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AFORO DE LA JUNTA Las previsiones apuntan a una cosecha que será un 40% superior a la del año pasado

Todo listo para una campaña de aceituna
con previsiones apuntan a cosecha ‘record’
SUPLEMENTO ESPECIAL__Vivir Torredonjimeno incluye en este número un suplemento especial con
información sobre la próxima campaña de aceituna así como de las empresas y profesionales del
sector que explican sus servicios y propuestas de cara a una campaña que se prevé histórica.
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Reconocimiento de Campiña Digital a cuatro vidas ejemplares
La empresa tosiriana de telecomunicaciones premia a Pedro Román, Miguel Tamayo, José Martos y José Armenteros
en la cuarta edición de la Gala de Reconocimiento Social que se celebraba el pasado fin de semana en el teatro P2 a 5
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IV Gala de
Reconocimiento
Social de
Campiña Digital

vivir torredonjimeno

PRESENTADOR

COORDINADOR DE LA GALA

Agustín Bravo fue el
presentador de la gala

Juan Hermoso condujo
la cuarta gala

■ El presentador de televisión, Agustín Bravo
fue el encargado de conducir la gala. Bravo
entrevistó a cada protagonista interactuando
también con sus familiales quienes los
acompañaron en el escenario para recibir el
merecido premio.

■ El tosiriano Juan Hermoso fue el encargado
de coordinar la cuarta edición de la Gala de
Reconocimiento Social. Juan Hermoso junto
con Agustín Bravo dieron paso a la actuación
de Paco Salas para finalizar con la música de
Sergio Albacete Flamenco Trío.

Reconocimientos___Cada premiado agradeció a la empresa Campiña Digital la

María Antón Torrús

Premios a vidas E
ejemplares

TORREDONJIMENO

RECONOCIMIENTOS___José Martos, José Armenteros, Miguel
Tamayo y Pedro Román fueron los premiados en esta edición.
MÚSICA___Sergio Albacete Flamenco Trío puso la música.

l Teatro Alcalde MiguelAnguita
ha acogido la cuarta edición de la
Gala de Reconocimiento Social
organizada por la empresa tosiriana Campiña Digital. En el teatro se
dieron cita multitud de familiares y amigos con el objetivo de arropar en estos
momentos tan entrañables a los cuatro
protagonistas de la noche. El evento fue
signado en su totalidad por una profesional de lengua de signos.
Todo comenzó con la intervención del
tosiriano Juan Hermoso. El coordinador
del evento presentó al conductor del programa Agustín Bravo. El presentador de
televisión hizo una pequeña introducción para dar paso a los protagonistas de
la noche los cuales fueron subiendo uno
a uno al escenario.
En esta cuarta edición, el premio a la

solidaridad fue para Pedro Román. El
misionero reconoció el alago que suponía un premio así. El primer premiado
agradeció a Campiña Digital el haberle
concedido este premio como representante de la Iglesia. En el escenario, se sucedieron diferentes historias y anécdotas que Pedro recordó tras su vida en La
Habana y en Estados Unidos además de
su labor solidaria y altruista con los conocidos como “Espaldas mojadas”. La
reacción de su familia tras conocer la decisión de que Pedro quería ser misionero
también se mostró en el acto.
A continuación, fue el turno de José
Martos quien recibió el premio a la figura
emigrante. Junto con su esposa, emocionada por el momento José recordó cuando viajó a Francia ya que no encontraba
trabajo en Torredonjimeno. Tras una vida en el país vecino, el premiado añoraba en la distancia a su querido pueblo y
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GRUPO MUSICAL

PÚBLICO

Sergio Albacete
Flamenco Trío actuó

El teatro contó con gran
afluencia de público

■ Sergio Albacete Flamenco Trío puso el
broche final a esta velada. Con una fusión de
jazz y flamenco dedicó una canción para cada
premiado además de un espacio musical para
todos los asistentes que se dieron cita en el
teatro de Torredonjimeno.

■ El Teatro Alcalde Miguel Anguita se llenó de
familiares y amigos que quisieron acompañar a
los premiados en este momento tan especial.
Los aplausos también se sucedieron en un acto
emotivo pero que dejó lugar a las anécdotas de
los premiados.

a distinción otorgada en el Teatro Alcalde Miguel Anguita

‘‘

Los premiados
repasaron
junto al
presentador
Agustín Bravo
sus vidas
además de
recordar
algunas
anécdotas

venía siempre que podía. En 2005, José
Martos volvió a Torredonjimeno tras obtener su jubilación.
Como ejemplo de trayectoria empresarial, José Armenteros recibió su premio
de manos del administrador único, José
Madero. Muy agradecido por esta mención, Armenteros se refirió a su larga trayectoria como empresario y la superación de algunos momentos difíciles en
tiempos de crisis.
El tosiriano Miguel Tamayo fue otro de
los premiados de esta cuarta edición de
la Gala de Reconocimiento Social. Como
ejemplo de vida, Miguel Tamayo recogió
su premio acompañado por su hija en un
momento en el que se recordó los obstáculos que ha tenido que superar a lo largo de su vida por ser una persona sorda.
Desde la obtención del carné de conducir hasta su día a día se reflejó en esta
ocasión.

En este evento, el columnista Paco Salas puso un toque de humor en el escenario. De forma seguida, Sergio Albacete
Flamenco Trío puso la nota musical dedicando en exclusiva una canción a cada
premiado que fue preparada por el grupo dependiendo de la historia de cada
uno. El broche final lo puso el grupo con
la fusión de jazz y flamenco dedicando
una canción a todos los asistentes que
llenaban las butacas del Teatro Alcalde
Miguel Anguita.
Tras finalizar el evento, los protagonistas se sumaron a una multitudinaria foto
de familia con la que quedó inmortalizado este momento en el que Campiña Digital homenajeó a cuatro vidas ejemplares cuya característica común ha sido la
lucha, la fuerza y la constancia. ■
Más información:
www.vivirtorredonjimeno.com

La empresa
“Sois ejemplo
de lo que se
debe de hacer”
Jose Madero
Administrador único de
Campiña Digital

T

ras la entrega de premios, el
administrador único de
Campiña Digital, Jose
Madero se dirigió a los
protagonistas. En su
intervención, el empresario tosiriano
ensalzó la grandeza de las personas
que se homenajeaban en el teatro
dejando patente que “vosotros sois
ejemplo de lo que se debe de hacer,
ejemplos de vida, de trabajo y de
generosidad para con los demás”.
Palabras de agradecimiento para
cada uno de los premiados por su
valor, generosidad y entrega
transmitió Jose Madero en su
intervención.
Así, el empresario agradeció a todo
el público su presencia, a las
administraciones que han
colaborado en el evento y al artista
Falete que ha sido el encargado de
elaborar las bellas obras que se
entregaron a modo de distinción,
como esculturas únicas a cada uno.
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PedroRomán___Premio solidaridad
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JoséMartos___Premio figura emigrante

FelizenFranciaperocon
lavistaensupueblo

Premioporunavida
dedicadaalosdemás
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

P

edro Román se siente muy feliz desde
que tomó la decisión de ser misionero. Con 16 años se fue de Torredonjimeno y con 28 salió de España para
comenzar una nueva vida en Cuba. Dejando
su vida en la localidad que le vio nacer, todos
veían que era muy joven para partir hacia
otro país y dedicar su vida a los demás fuera
del mismo. Pedro ha trabajado como Dominico en Cuba, Estados Unidos, Costa Rica y Méjico. En La Habana, el premiado tuvo multitud de experiencias y personas que le transmitía su agradecimiento por dedicar su vida a
los demás y ayudar a aquel que lo necesitaba.
Tras la experiencia adquirida en Cuba y las
relaciones que había adquirido, con el paso
del tiempo, le solicitaron trabajar con los denominados “Espaldas mojadas”, personas
que cruzaron ilegalmente la frontera sur de

los Estados Unidos. Esa experiencia le marcó
y le resultó muy gratificante a la vez.
Desde siempre, Pedro Román ha querido
ser misionero ya que considera que es algo
“que se lleva dentro”. En un momento de su
vida cuando recibía clase, un testimonio de
otro misionero le marcó. Desde ese mismo
instante tomó la decisión de ser misionero y
ayudar a los demás.
Tras doce años en Cuba divididas en dos
etapas, Pedro Román descubrió el agradecimiento de muchas personas por el servicio
que la Iglesia prestó en el anonimato. Así, el
premiado define la solidaridad como algo natural al ser humano, aunque hay veces que
ese tesoro “está escondido y hay que buscarlo”. Actualmente, el premiado en la categoría
de solidaridad trabaja en Navas de San Juan
en la parroquia de San Juan Bautista.
El premiado recogió su galardón muy agradecido a todos los presentes. ■

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

J

osé emigró a Francia ya que no encontraba trabajo en Torredonjimeno. Junto
con su amigo Juan Morales, este tosiriano fue a Jaén para ver si allí encontraba
un empleo porque en plena recolección de
aceituna no estaban trabajando.
Con unos breves cursos para aprender a
hablar francés, José Martos emprendió un
viaje a Francia para comenzar a trabajar en el
país vecino en 1964 cuando viajaba sólo. En
1970 se instaló definitivamente. José recuerda
que los inicios fueron duros ya que era la primera vez que salía del país pero en todo momento se sintió muy arropado y protegido
tanto por sus jefes como por sus compañeros
de trabajo.
El protagonista de nuestra historia comenzó trabajando en la recolección de remolacha
de Francia. Tras un tiempo y viendo el duro

trabajo que hacía José recuerda que su amigo
Tomás Barranco le dijo “este trabajo no es para ti”.
Tras trabajar en la recolección de la remolacha, José Martos accedió a una fábrica de
envasado de agua donde se ha jubilado. Durante los tres primeros años, el premiado recuerda que el trabajo era duro hasta que poco
a poco se fue mecanizando.
Siempre que podía, José volvía a Torredonjimeno hasta que se casó y decidieron viajar a
Francia para establecerse allí. Sólo unos días
bastó para que la esposa de José encontrara
trabajo y poco a poco formaron una familia.
Feliz por su vida allí, cada vez que podía se
escapaba a Torredonjimeno para disfrutar de
su familia y amigos. Definitivamente José volvió a Torredonjimeno en 2005. Actualmente
dos de sus hijas continúan en Francia, el premiado hace un balance muy positivo de su estancia allí ha vivido muy feliz. ■
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José Armenteros___Premio trayectorial empresarial

Miguel Tamayo___Premio ejemplo de vida

Una vida llena de
retos que superar

Premio a la empresa con
más empleo de la ciudad
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

J

osé Armenteros obtuvo una gran ayuda
de la Universidad de Jaén para poder
crear su empresa que llegó a tener 92
trabajadores. La fábrica de Pinturas Duracolor tuvo resultados muy positivos a través de un estudiante con un buen expediente académico en la carrera de química procedente de la entidad académica.
En su trayectoria profesional, José Armenteros guarda muchas anécdotas desde los comienzos de su empresa. Los productos y los
avances tecnológicos que actualmente hay
han cambiado la forma de trabajar en el mercado empresarial. Tras tantos años de experiencia, como versa el refranero español: “Al
que cierne y amasa, de todo le pasa”.
Hoy en día, en la empresa cuentan con 65
empleados entre las dos empresas, dos vehículos de gran tamaño para hacer la ruta de re-

parto a todos los clientes. De forma diaria, esta empresa tosiriana trabaja con dos agencias
que distribuyen los pedidos que se realizan al
almacén de forma diaria. En el negocio trabajan diferentes miembros de la familia.
Poco a poco y con el esfuerzo y trabajo de
todos, Almacenes Armenteros cuenta ya con
trece tiendas repartidas por toda la geografía
andaluza y en Castilla La Mancha. José Armenteros recuerda que gracias a la ayuda de
todos sus trabajadores, en los momentos difíciles cuando la crisis azotó al sector empresarial, ellos pudieron salir adelante con su dedicación .
La empresa cuenta con más de 35 años de
fábrica y 45 años de experiencia en la venta. A
pesar de todo, José Armenteros afronta el futuro con optimismo y mucha fuerza, confiando en el trabajo responsable y diario que llevan a cabo en la empresas tanto sus hijos, como sus trabajadores. ■

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

M

iguel Tamayo se ha encontrado
muchos obstáculos en su vida que
poco a poco, ha ido superando. En
un pueblo pequeño de Jaén las facilidades para su aprendizaje llegaron casi en
exclusiva de su familia. Miguel recuerda que
una de sus primeras limitaciones llegaron
muy pronto ya que sólo había un colegio para
personas sordas en Málaga.
Nuestro protagonista fue el primer sordo
en la provincia de Jaén en conseguir el carné
de conducir. En aquel tiempo llegaron a decirle que por su sordera no podría hacer el
examen, pero su constancia y la de su familia
le ayudaron conseguirlo.
La preparación fue intensa y constante para conseguir el carné de conducir. Con trabajo y perseverancia, finalmente lo consiguió.
El protagonista recuerda que el camino no

fue fácil ya que tuvo que aprender y estudiar
palabras nuevas.
Miguel Tamayo también impartió clase a
un grupo de personas sordas. Una experiencia la cual recuerda con mucha felicidad e ilusión ya que le resultó un trabajo muy gratificante.
En su día a día, Miguel Tamayo tiene su casa totalmente adaptada. En ella los timbres
son sustituidos por luces. Su amigo Pepín
Moral le ayudó a hacer esta adaptación en su
hogar.
Tras superar diferentes barreras y obstáculos a lo largo de su vida, Miguel Tamayo no
presume de las puertas que ha podido abrir a
personas como él. Sólo considera que ha luchado contra las limitaciones que le ha causado la sordera y agradece el apoyo que siempre ha tenido de toda su familia la cual le ha
ayudado a conseguir muchas cosas y ha apoyado en su camino lleno de obstáculos. ■
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La
Tribuna
caricatura

Tribuna

Halloween

Aupar a la clase media

Nacho Ortega

Manuel Campos Carpio

N

arciso Bonaplata,
un catalán y, Jose María
de Ybarra Un vasco, fueron los primeros en proponer al ayuntamiento de Sevilla hacer de forma anual
una feria de ganado en abril. Es decir, de
alguna forma trajeron desde otra zona
aquella costumbre que hoy en día hacemos nuestra. La romería, que tanto celebramos sobretodo en Andalucía, es algo
que proviene de la palabra “Roma”, cuando los peregrinos viajaban a la ciudad Italiana y hacer así actos de fé. Esa tendencia
pasó no solo a la ciudad romana, si no a
muchas ciudades de Europa, una tendencia que desde siglos, hacemos nuestra en
Andalucía para peregrinar hacia cierto lugar santo.
La Semana Santa, sin ir más lejos, es
una festividad que rememora la pasión y
muerte de Jesús, hoy muy celebrada en
Andalucía pero que no tiene origen aquí
como es lógico. Pero hoy, la tradición de
celebrarla hacemos nuestra, muy nuestra
además, quizá la más bonita.
Halloween, es una festividad de origen
Celta, no es americana. Era una fiesta pagana que se llamaba Samhain, que ciertamente, se expandió y sí que es cierto que
hicieron muy suya los americanos. En las
redes y en los chascarillos del pueblo, veo
mucho el: yo no celebro Halloween porque eso es una americanada. Y a pesar de
poder llevar razón o no, debemos tener en
cuenta que todas nuestras fiestas vienen
de algún sitio que no son el nuestro y, por
supuesto, en algún momento la hicimos
también nuestra hasta lo que tenemos
hoy. Adaptar y empezar a celebrar una festividad adoptada de otra cultura es lo que
ha pasado en la historia y no es para nada
malo empezar a adoptar otra. Como es el
caso de Halloween. Lo puedes celebrar
más o menos si no te gusta, pero si te gusta más una romería porque la sentimos española, ten en cuenta que en su momento
aquello pareció una “extranjerada”.

Tribuna

A régimen
Antonio Castilla

P

or definición, decimos que la comida es el conjunto de alimentos
que ingerimos para subsistir, es
decir, para mantenernos o conservarnos.
Pero hay quye reflexionar ya que cabría
preguntarse, en qué condiciones queremos conservarnos. Pues, evidentemente,
en las mejores, y para ello no hay nada
mejor que comer con sentido común. Y

E

Tribuna

El otoño en el
aprendizaje
escolar

D

esde pequeños, en las escuelas infantiles y cursos
sucesivos, los niños/as saben que tenemos que ir adaptándonos a las diferentes estaciones del
año, pues cada una de ellas presenta
unas características, con unas actuaciones y repercusiones especiales.
Llegado el otoño, los niños/as ya
han pasado por la experiencia de la
dureza que conlleva todo comienzo
de curso por diversas circunstancias
ante un nuevo camino a recorrer y se
supone, que ya se enfrentan al nuevo
curso escolar a su tarea diaria una
vez pasado ya el periodo de adaptación.
La llegada del otoño muchas veces cambia los estados anímicos, el
humor más que nada; algunas personas reciben una fuerte y marcada
influencia del ambiente natural externo. Asimismo el ambiente interno

aquí viene el problema, pues al ser la oferta de comidas tan extensa, tan variada,
tan seductora, tan tentadora, que es muy
fácil caer en la tentación de comer más de
lo deseable, y ya sabemos las consecuencias: empiezan a caernos un kilito tras
otro. Y cuando ya no podemos soportar
más la situación, le ponemos remedio de
la forma más drástica, “me pongo a régimen”, es decir, a pasar hambre.
Cuando yo era pequeño, los alimentos
eran bastante valorados y la comida muy
apreciada. Recuerdo la costumbre de besar el pan cuando se caía al suelo y lo recogíamos. Los alimentos, en su mayoría,
eran los que nos ofrecía la naturaleza en

Paqui Cámara
refleja estas mismas señales en nuestra mente, cuerpo y ser interior de
manera que podemos entender la influencia del clima; por ejemplo, en
nuestro cuerpo físico a través de los
elementos que pertenecen a cada estación. O el paralelismo que representa el constante fluir de las estaciones y nuestro crecimiento físico,
mental, emocional y psíquico.
El verano ha sido una etapa donde
ha prevalecido la alegría del ambiente, la ilusión, creación y concreción
de sueños y ambiciones de juventud
a lo cual ha contribuido la luz que se
reflejaba a su alrededor y ahora el
otoño es el comienzo de un ambiente mas triste por el cambio que sufre
la naturaleza y es de entender que las
connotaciones del entorno ejercen
una influencia decisiva.
"Como nuestros ritmos circadianos están adaptados al día y a la noche, cuando hay un cambio de hora
se produce en ellos una alteración. Y
como el sueño está regulado por estos ritmos, el cambio de hora puede
provocar alteraciones al dormir y

función de la estación en la que se vivía,
amén de unos pocos alimentos elaborados que se compraban en la tienda de la
esquina.
Los niños de mi generación éramos todos delgados. Un niño gordo era un espécimen raro. Comíamos de lo que había,
que era poco y muy visto, es decir, siempre igual. Así, a modo de ejemplo, mi merienda –la única quiero decir- consistía
en pan, aceite y azúcar. Esta merienda era
muy calórica, pero no engordábamos. La
razón, bien sencilla: porque corríamos
mucho. Corríamos por las calles, corríamos por el campo; corríamos de los municipales y de los guardas; de las correas

descontrol en la realización de actividades cotidianas", explica Blanca
Tejero, psicóloga clínica y profesora
de los grados Infantil y Primaria de la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)."A la mayoría de las personas, incluidos los niños, les afectan
estos cambios. Por ello, su organismo va a necesitar entre uno y cinco
días para habituarse a ellos", señala
Blanca Tejero. A medida que su pequeño organismo se va acostumbrado a la nueva situación los síntomas
tienden a desaparecer. La primera
gran preocupación del docente es la
de informarse correctamente sobre
cómo tienen lugar los procesos de
aprendizaje en las diferentes edades
y en las estaciones del año, con el fin
de adecuar sus métodos lo mejor posible, y como siempre, un factor fundamental es lograr el mayor aprovechamiento de medios y recursos para que por medio del aprendizaje, los
niños expresen sus opiniones y sentimientos de manera libre,Piaget define la inteligencia como capacidad
de adaptación a situaciones nuevas.

scribo estas líneas
cuando
los Presupuestos Generales
del Estado todavía no están
confirmados,
pero su proyecto ha ido y vuelto de Bruselas, y no
hay votos para sacarlos adelante, al menos de momento.
Una vez más, la ciudadanía no conoce los Presupuestos de forma pormenorizada, como es lógico, pero sólo con los
títulos y epígrafes de los apartados podemos intuir la filosofía de estos. Es evidente -y todos los analistas lo confirman-, que la crisis iniciada hace ya diez
años ha fomentado la desigualdad, ha
maltratado severamente a los pobres y
dejado exhausta a la clase media, mientras ha beneficiado a las rentas altas y
las grandes empresas. No es una opinión, son los datos los que respaldan
estas afirmaciones. Hace diez años que
se inició la crisis y muchos más que cayeron las viejas utopías, muy atractivas
en el proyecto, pero que resultaron ser
una catástrofe en la práctica. Si miramos a Europa Occidental, que también
ha sufrido la crisis, descubrimos que
los países prósperos conservan su emprendedora clase media, mientras en
España esta clase ha adelgazado hasta
quedarse en los huesos, razón por la
que precisa ayuda para volver donde
solía.
Hoy en día se habla de igualdad a todas horas y en todos los ámbitos, pero
como dice el refranero: una cosa es predicar y otra dar trigo. Si estos presupuestos fomentan la igualdad y potencian la acción de la clase media, es muy
probable que estemos en el buen camino.
Por último, otras rutas nos llevarían a
las repúblicas bananeras o a Corea del
Norte, modelos que somos mayoría los
que no los compartimos.

de tu padre y de la zapatilla de tu madre.
… Corríamos tanto que quemábamos todas las calorías de ese día y del siguiente.
¡Cómo íbamos a engordar! ¡Pero si no parábamos!
Qué diferente es lo de ahora: la comida
es abundante y variada; comemos de todo y somos más sedentarios, lo que, a la
larga, nos llevará a pasar hambre, porque
si comemos en exceso y no eliminamos
esas calorías de más, nuestro médico, o el
dietista, acabará poniéndonos a régimen
¿Y cómo evitarlo? Pues usando el sentido
común: procuremos mantener parejo el
número calorías que ingerimos a través
de los alimentos que tomamos y el núme-

ro de calorías que gastamos en el metabolismo basal y con la actividad física diaria
(se entiende por metabolismo basal el
gasto energético de los distintos órganos
de nuestro cuerpo para mantenernos vivos).
Y teniendo en cuenta que el gasto calórico del metabolismo basal suele ser
constante, lo único que nos queda para
mantener el peso es quemar calorías mediante la actividad física o el ejercicio físico, que debe estar en consonancia con la
edad que cada persona tiene y la condición física de la misma, adaptándo el ejercicio físico a cada individuo y así no tener
lesiones que lamentar.
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TORREDONJIMENO Dos tosirianas
colaboran de forma
altruista en un
proyecto de ALES P10

El aforo prevé la
segunda mejor
cosecha de la
historia P15

CALENDARIO El consistorio ha diseñado un calendario de actividades con motivo de esta celebración

El Ayuntamiento celebra diez años
de presupuestos participativos

Placas en la
localidad
para
reivindicar la
igualdad
El Ayuntamiento de Torredonjimeno, a
través de las concejalías de
Asuntos Sociales e Igualdad y
Participación Ciudadana, ha
promovido la colocación de
cinco placas con sendas inscripciones en la Plaza de la
Constitución. Estas placas recogen frases de mujeres relevantes reivindicativas de la
igualdad entre hombres y mujeres.
El acto ha contado con la
participación del alcalde de
Torredonjimeno, Manuel Anguita; el teniente de alcalde,
Juan Ortega; la coordinadora
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Martín,
así como varios concejales del
Consistorio tosiriano. Anguita
ha señalado la importancia de
esta iniciativa y ha dejado claro que el lugar escogido para
su colocación es el más idóneo, ya que esta plaza es uno
de los lugares más concurridos del municipio. “Es importante sacar estos mensajes a la
calle para que lleguen a todo
el mundo y seguir concienciando a toda la sociedad”, ha
asegurado. Por su parte, la
concejala de Asuntos Sociales, Berta Granadino, ha insistido en que la visibilidad y las
políticas de igualdad han de
jugar un papel central en todas las iniciativas que se lleven a cabo desde las administraciones.
Esta iniciativa ha contado
con el apoyo de áreas como
Participación Ciudadana.

TORREDONJIMENO|

CENTRO___Las obras del Centro REFUGIO__El refugio para
Social “El Olivo” tuvieron un
animales abandonados no ha
importe de 156.000 euros
sido ejecutado

PROYECTO___Actualmente se
está diseñando un proyecto
para un centro de ocio juvenil

María Antón Torrús

El Ayuntamiento de Torredonjimeno celebra este año 10 años de los conocidos como presupuestos
participativos. Esta iniciativa
comenzó en el año 2008-2009
cuando el consistorio ejecutó
el arreglo del Parque de Las
Quebradas con un presupuesto de 217.000 euros. Otras de las
propuestas que ya se han ejecutado han sido el arreglo de la
calle La Muela por importe de
269.000 euros y el Centro Social “El Olivo”, unas obras que
tuvieron un importe de 156.000
euros y que son denominadas
obras de interés general y financieramente sostenible. Las
dos propuestas más votadas en
los años 2010-2011 fue la del
Centro de Mayores con un presupuesto de 273.999 euros y la
Casa de la Juventud con
172.000 euros aunque todavía
no se han ejecutado. Con el objetivo de que Torredonjimeno
fuera un municipio accesible,
el consistorio está desarrollando en etapas el Plan de Accesibilidad Jaén Accesible. En
2013- 2014 se votó el cerramiento del Parque del Ranal y la insTORREDONJIMENO|

En 2017-2018 una de las propuestas más puntuada fue la instalación de más fuentes de agua potable que se llevará a cabo en breve.

talación de aparatos biosaludables. Esta intervención contó con un presupuesto de
174.000 euros. La propuesta
elegida por los vecinos es una
de las acciones que aún no ha
sido ejecutada por el consistorio ya que, desde el Área de
Participación Ciudadana nos

trasmiten que “algunos proyectos no son financieramente
sostenibles y se está valorando
por parte del consistorio tosiriano”. Los vecinos votaron hacer un refugio con el objetivo de
recoger a los animales abandonados. Una de las propuestas
elegida en 2015- 2016 y que se

ha llevado a cabo en este año
ha sido la pista de skate. Propuestas como la remodelación
del Paseo del Parque y más zonas de césped que están ejecutando en diferentes fases. En
2017-2018, las propuestas más
puntuadas fueron la instalación de más fuentes de agua

potable en parques y plazas,
que se llevará a cabo en breve,
y la construcción de un centro
de ocio juvenil que el consistorio está ejecutando y que se
ubicará en las dependencias
del antiguo centro de salud y
que se está diseñando el proyecto.
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PONENCIA En esta jornada participaron profesionales como Carmen Almagro, Aurora Ortega o el presidente de ASDIJA, Antonio Amate

Los docentes se forman sobre dislexia
FORMACIÓN__Procedentes de toda la provincia, en el Salón de Actos se habló de esta dificultad de aprendizaje
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

C

asi un centenar de docentes se
han dado cita en el Salón de
Actos del instituto Santo Reino
de Torredonjimeno para participar
en una charla sobre dislexia en la
que se han formado sobre cómo
ayudar en las aulas a lumnos que
puedan presentar esta alteración
del lenguaje. En la ponencia, la psicóloga María del Carmen Almagro
les explicó qué es la dislexia y las
potencialidades de la misma. La
orientadora del equipo especializado dificultades del lenguaje también habló de la prevención, inter-

vención y respuesta educativa. El
broche final a esta jornada formativa lo puso el presidente del colectivo
organizador, Antonio Amate. El presidente explicó cuál debe ser el tratamiento de la dislexia en la familia.
Amate también proporcionó herramientas para el trabajo de los padres y madres en la casa.
Esta charla está organizada por
la Asociación de Dislexia y otras
dificultades del aprendizaje de
Jaén y cuenta con el apoyo de los
centros escolares de Torredonjimeno y localidades como Jamilena
cuyos docentes acudieron interesados en esta problemática.
Procedentes de toda la provincia, en el Santo Reino se habló de esta dificultad de aprendizaje y cómo tratarla en el aula.

ESPECTÁCULO Los alumnos y alumnas de la Asociación Luz de Tierra ofrecieron un espectáculo en la Plaza de la Constitución

Un Halloween ‘muy musical’
En esta ocasión, la lluvia no
impidió que los alumnos y
alumnas de la Asociación Luz
de Tierra bailaran en la Plaza de
la Constitución. Bajo la dirección de Karmin Dance, los participantes exhibieron las coreografías preparadas para la ocasión y que han aprendido en el
aula. Con la suma de baile y música se celebró la festividad de
Halloween.
A pesar de que no se sumaron
a este baile, un gran número de
personas asistían al evento co-

mo público. Pequeños y mayores caracterizados para la ocasión contemplaron el espectáculo de misterio y terror.
Por otro lado, la Asociación
Luz de Tierra ya acoge en estos
días las primeras clases de las
diferentes modalidades que alberga en su interior. Danza del
vientre o preballet son algunas
de ellas. En esta última casi una
veintena de niñas de 3 a 6 años
participan en estas clases que
han comenzado este año como
novedad en la academia.

Bajo la dirección de Karmin Dance, los participantes exhibieron las coreografías preparadas para Halloween y que han aprendido en el aula.
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CELEBRACIÓN La Asociación Española contra el Cáncer organizó diferentes actividades con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama

Torredonjimeno se “tiñe” de rosa
MARCHA__Cientos de tosirianos salieron a la calle para unirse a los actos cuyo eje central fue una marcha
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

a Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado diferentes actos para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama. El eje central de esta festividad ha
sido una marcha por las calles de la localidad.
Desde las puertas del Mercado de Abastos, un gran número de tosirianos participaron en la marcha rosa. Líderada por
la Junta Local, pequeños y mayores se
unieron con pañuelos y lazos rosas a esta celebración. La música y el baile tampoco faltaron en este evento. Durante
todo el día, los tosirianos se acercaron
al photocall diseñado para la ocasión,
para inmortalizar el momento y subir
una foto a las redes sociales con un hastag.
En esta ocasión, la Junta Local tosiriana ha viajado hasta Villardompardo
donde llevaron este mismo mensaje de
solidaridad para el municipio. Los vecinos y vecinas también contribuyeron
con su gesto a esta buena causa.

Los integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer se situaron en diferentes lugares de Torredonjimeno acompañados del photocall.

EXIA La empresaria

Dos tosirianas aportan
“un granito de arena”
Juani Estrella y Belén Bueno
son dos tosirianas que han colaborado en el proyecto Color Ilusión de ALES, Asociación para
la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre.
El proyecto “Color e ilusión”
está permitiendo cambiar la decoración de las unidades de Pediatría del Hospital de Jaén con
el objetivo de contribuir a mejorar la estancia hospitalaria de
los menores y de sus familias
durante el tratamiento de dicha

enfermedad. En este proyecto,
las dos voluntarias están decorando la tercera y cuarta planta
del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. La realización de
este proyecto se suma a otras
iniciativas impulsadas por
ALES en el Complejo Hospitalario de Jaén, como el Jardín de los
Sueños, con el que se dotó al
mismo de un espacio con una
sala diáfana de ocio y una terraza exterior con columpios y zonas de juego para los menores.

Las tosirianas Juani Estrella y Belén Bueno han colaborado en el proyecto Color Ilusión de ALES decorando la tercera y cuarta planta.
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INTERVENCIÓN Una vecina lamentó el estado de la calle Piedras Lisas de la localidad

El pleno aprueba una nueva
modificación de crédito
INTERVENCIÓN___Los concejales de las áreas de Participación Ciudadana y
Medio Ambiente explicaron qué gastos se han producido
María Antón Torrús

| La Corporación Municipal de Torredonjimeno ha celebrado una nueva sesión plenaria. En esta
ocasión se nombró a un nuevo representante del colegio
Puerta de Martos además de
un representante de la Junta
de Compensación del sector
perteneciente a la segunda fase del Polígono Mirabueno.
La Corporación Municipal
también aprobó una modificación de crédito por un crédito extraordinario.
En este punto intervino el
concejal de Medio Ambiente,
Juan Ortega quien indicó que
“al poner la nueva marquesina lo que hemos hecho es
adelantar la mimetización de
dos contenedores de basura
orgánica y uno de plástico”.
“Tengo que decir que esto no
estaba previsto porque no se
sabía cuando iba a venir la
marquesina y habiendo fondos en trabajos y estudios técnicos ahí ha salido”, explicó
el responsable del área.
Por otro lado, la modifica-

TORREDONJIMENO

El pleno también nombró a un nuevo representante del colegio Puerta de Martos.

ción también se ha producido
por un gasto por parte de la
Concejalía de Seguridad Ciudadana dirigido a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Por este motivo, el
concejal del área Antonio
Bueno intervino en la sesión
plenaria ya que “se ha tenido
que adquirir un vehículo por
un importe de 8.900 euros, de
dos años con 18.000 kilóme-

tros y, a la misma vez la transformación que llevan ese tipo
de vehículos en una empresa
especializada de Córdoba que
es donde se suele llevar”.
Por último, los miembros
de la corporación nombraron
a Pedro Arjonilla Trigo y Antonio Villar Ureña, policías de
Torredonjimeno que han sido
felicitados por la comandancia de la Guardia Civil.

Por último, en el capítulo
de ruegos y preguntas, una
vecina de la calle Piedras Lisas intervino poniendo de
manifiesto el mal estado de la
vía y del asfaltado de la misma. En este sentido, el alcalde
se comprometió a solucionar
este problema que tienen desde hace un tiempo los diferentes vecinos del barrio tosiriano.

PRÁCTICAS Los creadores de la prueba son alumnos de un curso realizado en Martos

Los tosirianos celebran Halloween en las faldas del Calvario
Un grupo de jóvenes han participado en la actividad organizada por el Área de Juventud con motivo de Halloween. Los participantes partieron desde las faldas del Calvario para dar comienzo a una prueba cuyo objetivo era conseguir unas pistas y descubrir un enigma. Esta
actividad ha sido diseñado por un grupo de alumnos de un Curso de Dinamización de Actividades Juveniles e Infantiles. Junto a esta actividad, los alumnos han diseñado diversos talleres con el objetivo de finalizar su formación. Al igual que en la demás, la cooperación y
el trabajo en grupo ha sido fundamental para completar esta prueba. ■

12

NOVIEMBRE DE 2018

vivir torredonjimeno

Torredonjimeno |
PRESENTACIÓN Tras 3 años de trabajo intenso ya ha visto la luz el libro “El corazón lila”. La presentación se produjo en la Casa de la Cultura

Merecido homenaje a las ‘mujeres
desconocidas’ de la ciudad
HISTORIAS__El corazón lila recoge unas 300 historias creadas por niños, niñas, padres y madres de forma conjunta

E

l libro viajero. El corazón lila” ya
ha sido presentado. En la Casa de
la Cultura un numeroso grupo de
personas se dieron cita para la presentación de esta obra editada por Gráficas
la Paz. El libro ha viajado por los diferentes centros escolares recogiendo un
total de 300 historias de personas que
han estado en Torredonjimeno. Mujeres
que son un modelo a seguir y que forman parte o han formado parte de la sociedad tosiriana. Diferentes puntos de
vista se pueden ver en este proyecto pero con un objetivo fundamental como
es fomentar la igualdad entre hombres
y mujeres y crear un libro en común.
El libro ha tenido un gran trabajo desde que comenzará a elaborarse hace ya
varios años. De forma conjunta han trabajado todos los integrantes de esta iniciativa para que viera la luz.
Este proyecto ha contado con el apo-

yo de las AMPAS de los centros escolares, la Plataforma Tosiriana por la Coeducación, madres, padres, niños además del Ayuntamiento de Torredonjimeno. Este libro cuenta un personaje
muy especial representado por una muñeca creada por la tosiriana Carmen
Hornos.
La iniciativa trata de visibilizar el papel de la mujer. La idea del libro viajero
surgió de las denominadas “maletas
viajeras” que tienen los niños en los colegios. El libro ha viajado centro por
centro, al Centro de Educación Permanente Miguel Hernández, a la Casa de la
Cultura y al Ayuntamiento. En su viaje
han plasmado sus ideas alumnos, padres madres y, en definitiva, tosirianos
y tosirianas. este proceso ha durado
tres años. En la presentación se dejó patente la ilusión por la publicación del
proyecto.
La Casa de la Cultura acogió la presentación del libro con diferentes representantes de los colectivos colaboradores.
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CONSEJO El coach aconsejó a sus alumnos que el primer paso es explicar qué se siente en cada momento

El coach Manu Rodríguez enseña
a gestionar las emociones
FORMACIÓN__Una treintena de personas se han dado cita en el Centro Social “El Olivo”
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO| El coach de
crecimiento y gestión emocional, Manuel Rodríguez ha impartido un curso sobre inteligencia emocional. El grupo de
aproximadamente
treinta
alumnos ha recibido todas las
semanas clase en el Cenhan
combinado la teoría con la
práctica y así han logrado gestionar sus emociones.
Manu Rodríguez es el encargado de impartir este taller. Así
aconsejó a sus alumnos que el
primer paso es explicar qué se
siente en cada momento. El autoconocimiento es uno de los
pilares de este taller en el que
los alumnos han aprendido a
conocerse ellos mismos para
poder gestionar las emociones.

El grupo de aproximadamente treinta alumnos ha recibido todas las semanas clase en el Centro Social “El Olivo” de Torredonjimeno.

El Oleorock
Fest se
celebrará el
próximo 22
de junio
El Oleorock
Fest ya tiene fecha. El día elegido para este mítico evento
de música en Torredonjimeno
es el 22 de junio de 2019. Poco
se sabe de este evento ya que,
desde la Asociación Rockximeno se encuentran elaborando el cartel que podrán
disfrutar los asistentes.
Por otro lado, este colectivo
celebrará el sábado 10 de noviembre a las 21:30 un evento
en la Sala Stil 2 donde actuarán los zamoranos “Death legacy”, los carolinenses “Tumbabirras” y los malagueños
“Evildog”.
Las entradas ya se pueden
adquirir en Papelería Mayca
de Torredonjimeno, en el Pub
El Templo Rock de Jaén, en Linares en Más madera o en la
siguiente
dirección:
https://entradium.com/entra
das/noche-rock#tickets. El
precio es de 5 euros. Esta edición también contará con un
concurso de bandas.

TORREDONJIMENO|
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“Las nuevas promociones
de Campiña son muy
interesantes”
TORREDONJIMENO| Para corroborar que Cam-

piña Digital es la mejor opción para contratar servicios de telefonía, internet y televisión, la experiencia de nuestras clientas
es el mejor reflejo de ello. Su opinión es
fundamental para mejorar los servicios
que se prestamos día a día. Por este motivo, contamos con la opinión de dos clientas de esta empresa con sede en Torredonjimeno. En la tienda situada en la calle Caballero de Gracia número 57 de Torredonjimeno podrás informarte sin compromiso
de nuestras nuevas promociones y ofertas
en televisión, móvil e internet.
¿Qué servicios tiene contratados con Campiña Digital?
Por ahora lo que tenemos contratado es el
servicio de internet en el comercio familiar
que tenemos en Torredonjimeno.
¿Desde hace cuando tiempo estás con la
empresa?
Hace ya como año y medio, cerca de dos
años que contraté el servicio.

Lidia Ramos y Estefanía Ramos disfrutan de un servicio de internet contratado en la empresa Campiña Digital.

Teniendo en cuenta ese tiempo ¿qué balance haces?
Pues muy bien la verdad es que ningún

problema. Alguna vez cuando ha fallado y
se ha ido internet, hemos llamado al servicio técnico y sin coste alguno, como mucho a los diez minutos ya estaba todo solucionado y volvía a funcionar perfectamente.
¿Qué valoración haces de la atención?
Pues muy buena.
¿Qué destacarías del servicio?
El precio muy bien porque es barato y muy
económico, las ofertas que hacen también
porque me hicieron hace poco una oferta
la cual la acepté y me subieron a más gigas
por el mismo precio y muy contenta porque se nota la diferencia. En estos días
también tengo que ir a la tienda porque me
dijeron que tenías ofertas y promociones.
Así es que iré a ver cuáles son las promociones y lo que me ofrecen para ver si me
interesan y ampliar lo que tengo contratado ya que también, es una empresa del
pueblo.
Infórmate sin compromiso en nuestra tienda
situada en:
Calle Caballero de Gracia, 57
Torredonjimeno
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Un servicio técnico
disponible para los
agricultores en la
campaña

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa.

PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3
millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior
Redacción
VIVIR |La producción de aceite de

oliva en Andalucía para la campaña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un aumento del 39,9 por ciento respecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco últimas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta.
Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Almería (donde, pese al descenso, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la media de las cinco últimas campañas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 20172018 hasta las 685.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supondría su segunda mayor pro-

Apuntes
Descenso de la
producción mundial

Más superficie de
olivar en Andalucía

■ ■ La producción nacional se
prevé de 1.550.000 toneladas,
un 23,3 % más que en la
anterior; mientras que en el
mundo se estiman 3.064.000
toneladas, un descenso del 7,6 %

■ ■ La superficie de olivar
andaluz para almazara ha
aumentado en más de 93.000
hectáreas en la última década:
más de 1,5 millones de hectáreas,
la mayor parte en Jaén

ducción.
Así lo ha señalado este mes el
consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, que ha sido el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e independencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la producción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la climatología de los próximos meses.
En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consolidada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial para el sector productor".
Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla se estima un incremento del diez, siete y seis por ciento, respectivamente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.
Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, temperaturas suaves del verano y la
entrada en producción de nuevas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo además, "con una previsión mundial en descenso, ya que el Consejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

JUAN L. ÁVILA · COAG

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

CRISTÓBAL CANO · UPA

LUIS C. VALERO · ASAJA

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

La incóginta llegará con
la comercialización

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ COAG-Jaén ha destacado el
"año muy bueno" que se
presenta en la provincia y
Andalucía, donde estará "casi el
50 por ciento del aceite
mundial", y ha mostrado su
optimismo sobre los precios.

■ Cristóbal Gallejo se muestra
"muy optimista" ante las
previsiones de una "importante
producción". Añaden desde las
Cooperativas Agroalimenatarias:
"la incógnita" se presenta en lo que
respecta a la comercialización.

■ UPA-Jaén ha destacado el
"escenario ideal" que se dibuja
para la campaña oleícola 20182019, y confía en que el sector lo
aproveche para marcar precios
razonables para toda la cadena.

■ Asaja-Jaén ha valorado la
importante producción de aceite
de oliva y ha insistido en la
necesidad de contar con
mecanismos efectivos para la
autorregulación del mercado
para evitar picos en los precios.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrícola. Situada en la calle Consolación, esta empresa tosiriana también vende tractores de la marca Massey Ferguson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se caracteriza porque la parte delante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de potencia.
Esta empresa lleva en Torredonjimeno tres años aunque con 20 años de experiencia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que también disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está disponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna.
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Más de 30 años al Experiencia en el
servicio de los
mercado oleícola
agricultores
jiennenses

Calidad y cercanía
en la venta de
maquinaria
agrícola pequeña

Arriba, Leonardo D´Errico, gerente y, abajo, Carmen Cubero.

La sociedad tosiriana presta todo tipo de servicios.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Torredon-

jimeno Sociedad Cooperativa Andaluza lleva prestando
servicios a los olivareros y a
particulares más de 30 años.
Por este motivo, esta empresa tosiriana se ha convertido
en un referente en el mundo
del olivar. Con un trato personalizado y cercano, la sociedad presta todo tipo de
servicios.
Torredonjimeno Sociedad
Cooperativa Andaluza, fue
la promotora inicial del proyecto de Comunidad de Regantes de la localidad y asimismo gestionan los efluentes de las almazaras del municipio.
En cuanto a sus servicios,
la empresa suministra Gaso-

leos A y B de alta calidad con
precios sin competencia;
abonos, productos fitosanitarios y material auxiliar para sus explotaciones agrícolas; laboratorio de análisis
de rendimiento graso y acidez; envasadora de aceites
de oliva virgen extra en cualquier tipo de formato; servicio de inspección técnica de
equipos de tratamiento fitosanitario (ITEAF) para que
los agricultores no tengan
que desplazarse a otras localidades para poder efectuar
las obligatorias inspecciones técnicas a sus equipos;
correduría de seguros para
todo tipo de necesidades
(hogar, vida, vehículos, maquinaria agrícola, etc.).

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa Aceites Tuccitanos da
servicio de intermediación
en la compra-venta de Aceite
de Oliva entre los mercados
españoles, italianos, griegos
y portugueses. Además,
también trabaja con algunos
países extracomunitarios
como: Túnez y Marruecos.
Destacan también las operaciones de venta de aceite al
mercado estadounidense.
El proceso de intermediación comienza con la formalización del contrato entre
vendedor y comprador. En
los días posteriores, se pone
en marcha el proceso para la
carga de la mercancía el día
acordado, esto es, contratación del transporte, autorizaciones y permisos y pago
por adelantado de la mercancía. Una vez está todo correcto, se carga y comienza

La empresa tosiriana está situada en la calle Piñuelas, 27.

el viaje hacia las instalaciones del comprador, ya sea
transporte por carretera o
marítimo. Con la llegada de
la mercancía comprada, el
proceso se termina con satisfacción para ambas partes.
Además del proceso de intermediación dan información sobre los precios medios actualizados del mercado, recogida y clasificación
de muestras de aceite y análisis de parámetros fisicoquímicos y organolépticos.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa tosiriana de Manuel Delgado tiene servicio de venta
y reparación de maquinaria
agrícola pequeña. Por otro
lado, en el taller situado en
la calle Piñuelas número 27,
este empresario también trabaja con carpintería metálica. Algunas de sus creaciones son parihuelas de aluminio para las hermandades y
cofradías. Sus trabajos han
llegado hasta Castellón y
Oviedo aunque también ha
trabajado con hermandades
locales.
En cuanto a la maquinaria
agrícola, la venta aumenta
en estos días con una amplia
gama de productos en esta
empresa. Entre sus produc-

tos destacan motoazadas,
vibradoras de pequeño tamaño, motosierras, etc. Esta
empresa es distribuidora oficial de la marca Echo que
ofrece sopladoras, motosierras y desbrozadoras además de otro productos de alta calidad. Las vibradoras de
peine con batería y las cubas
para la fumigación son dos
de los productos más vendidos en esta temporada de
trabajo en el olivar jiennense.
Esta empresa se adapta a
las necesidades de sus clientes en cada momento y asesorándolo y contemplando
lo que necesite. Manuel Delgado cuenta con una amplia
experiencia en el sector.
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NUEVA EMPRESA CONCESIONARIA | AGRITRASA LLEGA A LA COMARCA

Financia tu compra con John Deere
La firma se ha instalado en Jaén ofreciéndote
diferentes promociones en tu compra. En
Agritrasa, los profesionales cuentan con más
de 25 años de experiencia en el sector. La
firma cuenta con una financiación exclusiva a
través de su banco propio John Deere Bank.
VIVIR TORREDONJIMENO | Agritrasa es
una empresa instalada en el Polígono Mirabueno de Torredonjimeno. Esta empresa se dedica a vender maquinaria agrícola y cuenta
con la marca John Deere. Entre sus
productos se encuentran tractores,
cosechadoras, palas, atomizadores, etc. Esta firma acaba de aterrizar en la provincia de Jaén como
concesionario de la conocida firma. En su plantilla, los profesionales cuentan con más de 25 años de
experiencia en el sector.
El fabricante de maquinaria agrícola fundada en 1837 por John Deere se caracteriza por la calidad de
sus productos y en cuanto al olivar

SEGURIDAD EN TUS MANOS

El tractor 6115 MC es el
tractor más vendido en
España. La versión M y
R de la serie 5 son
tractores olivareros por
excelencia. El modelo
1026 es un tractor
compacto para el olivar.

Juan Rafael Gómez y Manuel López en las instalaciones del Polígono Mirabueno.

las soluciones que da para el olivar
esta marca y el servicio. Para facilitar
la compra de sus productos, la firma
cuenta con una financiación exclusiva a través de su banco propio John
Deere Bank. Con este sistema, la firma ofrece préstamos de hasta el 50 %
al 0 % de interés a sus propios clientes.
Actualmente, Agritrasa ofrece a
sus clientes el Plan Olivar, un présta-

mo con unos tipos de interés muy bajo con una carencia de un año y medio, es decir, si ahora se adquiere un
tractor, la parte que se financie del
mismo no se empezaría a pagar hasta
marzo de 2020.
Esta empresa comenzó a funcionar
hace 40 años en Ciudad Real y, en la
actualidad son varios los socios que
las componen y gestionan la marca
John Deere en Ciudad Real, Toledo y

Jaén. Como proyectos de futuro,
Agritrasa quiere consolidarse en la
provincia de Jaén. El tractor 6115
MC es el más vendido en España.
La versión M y R de la serie 5 son
tractores olivareros por excelencia.
El nuevo tractor de la serie 5E satisface las necesidades básicas de
las explotaciones pequeñas y de
tareas agrícolas ocasionales. Por
otro lado, la serie 5G Fase IIIB es
una de las gamas de tractores especiales más completas del mercado
adaptándose a las necesidades del
cliente. Los tractores de la serie 5 M
ofrecen una cabina extragrande y
con plataforma de conducción
abierta.
Los tractores de la marca John
Deere y de las series 6MC y 6RC
ofrecen las cualidades de tractores
más grandes pero en un formato
más compacto y maniobrable. El
nuevo CommandARM se puede encontrar en los tractores de la serie 6
R. Los tractores de gran tamaño
son los de la Serie 7R, Series
8R/8RT y Serie 9R/9RT/9RX, respectivamente.
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SEGURIDAD Dispositivo con motivo del inicio de la campaña

CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

Aceites Vallejo, una
almazara diferente que
llega a más de 25 países
Momento de la reunión preparatoria del dispositivo. VIVIR

Casi mil efectivos velarán
por la seguridad en esta
próxima campaña
Redaccción
JAÉN | La Subdelegación del Go-

bierno ha acogido la reunión
para analizar los preparativos
del dispositivo de seguridad y
control laboral para la próxima
campaña de recolección de
aceituna que se pondrá en
marcha a lo largo del próximo
mes de noviembre, coincidiendo con el inicio de la recolección. La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño,
que ha presidido la reunión,
confía que la campaña se desarrolle sin contratiempos, como viene ocurriendo en los últimos años. Junto a la subdelegada del Gobierno han asistido
al encuentro la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Cobo, responsables
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-

El dato

40 %
MENOS DE ROBOS
■ Los robos de aceituna han
descendido en la anterior
campaña un 40 %. Además la
Guardia Civil consiguió
recuperar 187.000 kilos de
aceituna robada, un 62 % del
total denunciado.

guridad del Estado en la provincia, Inspección de Trabajo y
representantes de las organizaciones agrarias.
Catalina Madueño ha confirmado que en los servicios de

seguridad participarán todas
las fuerzas disponibles de la
Guardia Civil, 650 efectivos
más 150 de tráfico, que además
de su presencia en el campo,
prestarán especial vigilancia
en las almazaras y puestos receptores de aceituna, además
de controlar los transportes de
aceituna. Estas fuerzas se verán reforzadas con los dos
equipos ROCA (patrullas de lucha contra robos en el campo)
que, integrados por cinco
miembros cada uno, tienen su
base en Úbeda y Martos. Así
como la policía adscrita de la
Junta de Andalucía. También
participará en este servicio, en
las zonas de su ámbito, la Policía Nacional, pidiéndose asimismo a los ayuntamientos la
colaboración de los agentes de
la Policía Local.

VIVIR | Aceites Vallejo de Torredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Vírgenes
Extra. Una empresa familiar
con más de 50 años en el
sector, dedicados a la fabricación, envasado y distribución de aceite de oliva. Desde su fundación, su principal objetivo ha sido el crecimiento y mejora continua,
lo que les ha llevado a cuidar aspectos como ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos humanos y, sobre todo, la ampliación de su gama de productos y la conquista de
nuevos mercados. En esta
apuesta por la ampliación,
en la actualidad exportan el
el 70% de la producción a
más de 25 países de todo el
mundo y más del 70% se
vende envasado.
Otro de sus pilares fundamentales, es su vocación de
servicio, "hacemos posible

que nuestros clientes, allí
donde se encuentren, cuenten con nuestros aceites de
alta calidad, a un precio
ajustado". Además, cuentan
con servicios como el reparto a domicilio y tienda on-line, que facilitan el acceso a
su producto desde cualquier punto del país.
En su apuesta por la distinción, no dejan de ampliar
su catálogo, por eso cuentan con un amplio abanico
de posibilidades de otras calidades y variedades de
aceite, ofreciendo una nutrida gama para restauración y exportación. Recientemente, han incluido en su
catálogo las aceitunas aliñadas y la cosmética que
tienen como base el AOVE.
Después de varias campañas de poca producción,
consecuencia de un largo
periodo de sequía, como detalla, esperan llenar de ilusión y ganas esta nueva

campaña de recolección,
una campaña que se pronostica buena. Por eso ultiman los preparativos para
que esté todo listo y poder
molturar la aceituna. En su
empeño por la mejora constante, han llevado a cabo
ciertos cambios que repercuten, no solamente en la
mejora de la calidad del
aceite, sino también en el
mejor servicio y la mayor seguridad para los agricultores. Y este año, como novedad, ofrecerán un nuevo
servicio, "el sueño de todo
agricultor: tener su propio
aceite, molturando por separado sus propias aceitunas", detallan desde la empresa tosiriana.
Siguiendo en su trabajo
por la mejora constante han
establecido un proyecto de
mejora en almazara, que
optimice la producción, así
como mejorar la seguridad
de todas sus instalaciones.
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PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

CONCENTRACIÓN Una apuesta para afrontar nuevos mercados

Oleocampo, una fuerte
apuesta por la excelencia

Grupo Interóleo trabaja por la
rentabilidad y calidad del sector

| Oleocampo sigue trabajando campaña tras campaña por ofrecer al mercado
el mejor AOVE con sello torrecampeño. Durante estos
días se lleva a cabo la primera recogida de aceituna verde en Torredelcampo, una
variedad que puede ser considerada la mimada de la
campaña y es que el fruto de
esto se convertirá en el aceite Premium, un producto
gourmet con infinidad de
cualidades especiales.
La selección de las parcelas adecuadas, como ha explicado el gerente del Grupo,
Salvador Pancorbo, para la
recolección de estas aceitunas se hace en función del
calibre del fruto así como de
la tipología de la finca, en
unos días de actividad frenética en Oleocampo donde
sus técnicos deben decidir
con un margen de tiempo
muy ajustado. Un sabor que
trae reminiscencias a frutos

VIVIR | El objetivo de Grupo
Interóleo radica en la mejora de la rentabilidad del sector para que el olivar pueda
continuar siendo un medio
de vida. Ese objetivo lo
abordan desde la concentración, principal medio para conseguir el fin de la rentabilidad.
Grupo Interóleo redimensiona el sector productor
haciendo de la unión una
herramienta para mejorar
las rentas de nuestros socios, siempre con una orientación decidida hacia el
mercado.
A su juicio, la evolución
del sector olivarero en su
más amplia dimensión hace
que la unión sea uno de los
medios más eficaces para
ser cada vez más competitivo. Una concentración del
sector que se debe hacer en
base a la profesionalización
de la gestión y en un nivel
de colaboración amplio con

VIVIR

como el tomate o la manzana, que despiertan el paladar de los consumidores. así
se demuestra el crecimiento
constante en las ventas de
estos productos gourmet
fruto del primer aceite de la
temporada y que comenzando por los mismo vecinos y
vecinas del municipio hasta
extenderse por todo el territorio internacional, sitúa el
aceite de oliva virgen como

alimento indispensable en
las dietas equilibradas.
Oleocampo, desde sus comienzos, se ha cimentado
en una cultura autóctona
que sorprende por sus particulares matices. Su principal objetivo es, adecuando
la más alta tecnología existente, conseguir el mejor
aceite con los mejores frutos
de la tierra, el sabor del origen.

el objetivo de enfrentarse de
forma conjunta a los nuevos
retos de los mercados, tanto
nacionales como internacionales, así como a los
nuevos perfiles de consumidores.
Aquí juega un papel fundamental la apuesta por la
calidad, ya que cada vez
más se valoran sobremanera los aspectos saludables y
sostenibles con el medio

ambiente de los aceites de
oliva. El otro papel fundamental es realizar una gestión adecuada de las existencias, algo que debe permitir al sector no acercarse
a precios que supongan pérdida de valor tanto para el
agricultor como para toda la
cadena. Porque, a nuestro
juicio, no se consume mucho más porque el precio
baje de forma importante.
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Provincia
FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Tierra Adentro cumple objetivos
VISITANTES___13.000 personas
acuden a la feria que reúne en IFEJA
la oferta turística de interior

ESCAPARATE_ Francisco Reyes
considera el evento como “el mejor
escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas
han participado junto a
administraciones e instituciones

Redacción
JAÉN | La XVII Feria de Turismo

Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerrado esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfacción de expositores y empresarios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de octubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.
Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con respecto a 2017. También ha aumentado el número de provincias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: Andalucía, con todas sus provincias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Cataluña, además de una empresa llegada
desde Portugal.
"Se han mantenido unas cifras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, podemos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferenciados.
De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

áreas para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.
Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada programación" sobre turismo cultural, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en directo y certámenes gastronómicos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

outlets de viajes o sorteos y promociones.
En el marco de la feria también ha tenido lugar el X Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, organizado por la Junta en colaboración con la Diputación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en
escaparate del turismo de inte-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la provincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autónomas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo interior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consolidación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

comunidades autónomas españolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Cataluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cuadrados.
En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalucía".
Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están manteniendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores procedentes de las ocho provincias
andaluzas.
Los participantes en esta bolsa de contratación tomarán
parte en un post tour por la provincia que incluye desde la visita al Museo Íbero, Baños Árabes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sabiote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jiennenses.
Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en esta feria", ha señalado el presidente de la Diputación.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputaciones democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organizado un homenaje a los establecimientos hoteleros de la provincia jiennense que tienen a sus
espaldas más de cuatro décadas
de historia. El presidente de la
Administración
provincial,
Francisco Reyes, ha participado
en este acto presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el que se ha

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia
distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.
Con este homenaje, enmarcado en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reconocer la trayectoria de empresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayuntamientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han jugado los consistorios en la transformación y desarrollo de la provincia”, ha apuntado Reyes.
En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaén no era una provincia de paso y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una provincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los alojamientos turísticos de la provincia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimentado el sector.
Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.
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Deportes

|

FÚTBOL SALA

El Senior se coloca
primero en la tabla
■ El Patín FS ha ganado en es-

ta jornada. Los de Jesús Martínez jugaron en casa ante el
Rus EF. Tras esta victoria el
Patín se sitúa primero en la
clasificación de Segunda Andaluza Senior. Próximamente
el equipo Senior juega en casa ante el CD Cabra Joven. Los
juveniles no pudieron ganar
su partido ante el CD Deporjaen FS. Finalmente, el Jaén
Paraíso Interior FS- Patín FS
Cadetes finalizó 23- 1.

CICLISMO

David Delgado ficha
por el Bicicletas
TDJ |Procedente del equipo fi-

lial junior Gsport Restaurante
Alexandre, el tosiriano David
Delgado Higueruelo ha fichado con el Bicicletas Rodríguez
Extremadura para la temporada 2019. Con tan sólo 18
años desde el club apuestan
por el joven con perfil de un
escalador. Este es el tercer fichaje que el Bicicletas Rodríguez Extremadura hace para
el año 2019.

Tiempo
de juego

500
personas
celebran el
Día de la
Bicicleta

BALONCESTO

Inicio liguero para el
CB Toxiria Femenino
| El Club Baloncesto Toxiria, en la categoría senior femenino ha comenzado una
nueva e ilusionante temporada en la que, de nuevo parten
como favoritas para llegar a la
final y poder alcanzar el título
liguero en la Liga Provincial
de Jaén. El conjunto de Gonzalo Hermoso está conformado por la misma plantilla de
la temporada pasada. Las chicas contarán con más experiencia tras el subcampeonato conseguido la temporada
pasada ante el Jaén CB que
ahora se encuentra en Primera Nacional. La plantilla está
trabajando física, técnica y
tácticamente para conseguir
su puesta a punto para los
próximos partidos trascendentales que se disputarán
durante este mes. Las jugadoras se muestran motivadas.

■ Pequeños y mayores se han
sumado en Torredonjimeno a
la celebración de conocido
como Día de la Bicicleta. En
este encuentro deportivo y de
convivencia, los participantes
recorrieron diferentes calles
de la localidad. Partiendo
desde la Plaza de la
Constitución, la organización
diseñó unos puntos para
rearmar el grupo ya que no
era una competición.

TDJ

FÚTBOL

Chaquetas deja el
UDC Torredonjimeno
TDJ | Mediante un comunicado
oficial, el Unión Deportiva
Ciudad de Torredonjimeno ha
comunicado que, mediante
un acuerdo con el jugador
Manuel Zapata Fuentes “Chaquetas”, este ha rescindido su
vinculación con el club. Tanto el club como el jugador han
hecho públicos a través de redes sociales que los motivos
son estrictamente personales
y familiares.
Este acuerdo se ha llevado a
cabo por ambas partes quienes han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado.

San Pablo participa en los Juegos
Provinciales de Deporte Especial
■ El Centro Ocupacional “San Pablo” de Torredonjimeno ha
participado en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén en
la segunda jornada de los XXXII Juegos Provinciales de Deporte
Especial, un encuentro con el que se fomenta la actividad deportiva
entre personas con algún tipo de discapacidad.
En total, son 24 las entidades –desde centros ocupacionales y
educativos, asociaciones o residencias– que se han inscrito para
participar en estos juegos. Estos Juegos Provinciales de Deporte
Especial cuentan con dos jornadas: una celebrada en primavera
–que este año tuvo lugar en Baeza– dedicada al atletismo; y una
segunda, dirigida a otras modalidades deportivas. Este año: ajedrez,
baloncesto, fútbol sala, petanca, tenis de mesa y dominó.

El Unión pierde ante el Real Jaén
■ La afición se volcó en la
décima jornada liguera del
grupo noveno de la Tercera
División con el Unión y el Real
Jaén. El Matías Prats se llenó de
personas procedentes de toda
la provincia para animar a los
dos equipos. En este partido, el
Unión no pudo ganar el
encuentro. El partido comenzó
con el gol de Juanca en el
minuto 74 y finalizó con el de
Lara en el minuto 91 en propia
meta. Los de Chumilla tampoco

ganaron el derbi disputado en
el municipal de Linarejos ante
el Linares Deportivo.
El siguiente derbi jiennense se
disputará en la localidad vecina
de Martos el 2 de diciembre. Y,
para culminar el año 2018,
durante las fechas navideñas el
Unión recibirá en casa al
Atlético Mancha Real y al
Torreperogil CD. Con el inicio
del año dará comienzo la
disputa de la segunda vuelta
liguera, en el grupo noveno.
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VIVIR TELEVISIÓN Programas para el mes de noviembre en la tele local de Campiña Digital

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

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

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

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

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

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

6 NOVIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

10 NOVIEMBRE
14:30 Vivir la Semana
19:30 Misa desde Santa María

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

20 NOVIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

24 NOVIEMBRE
14:30 Vivir la Semana
19:30 Misa desde Santa María

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

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

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

16 NOVIEMBRE
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Semana
22:00 Evento

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

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

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

13 NOVIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

17 NOVIEMBRE

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

27 NOVIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

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

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

Martes 6| Charla

Torredonjimeno.

■ 12:00 Plaza del Ayuntamiento de

Sábado 17| Teatro

Torredonjimeno.

Del 23 al 30| Muestra
18:00 h| De 18:00 a 20:00,
Exposición del Centro
Ocupacional “San Pablo”
en la Sala de Exposiciones.
■ 18:00- 20:00 en la Sala de

Exposiciones de Torredonjimeno.
Torredonjimeno.

■ 21:00 Teatro Alcalde Miguel

17:00 h| Jornada de
ponencias y charlas sobre
la evolución de los procesos
en el municipio. Los
Presupuestos Participativos
como eje transformador en
Torredonjimeno.

Martes 13| Coloquios

Anguita de Torredonjimeno.

■ 17:00 Casa de la Cultura de

■ 17:00 Centro Social “El Olivo” de

17:00 h| Coloquios
intervencinales,
experiencias asociativas y
juveniles y talleres
participativos.

Viernes 23|
Coreografía
12:00 h| Coreografía
signada titulada “Vivir sin
miedo” con motivo del Día
contra la Violencia de
Género.

La Gala de
Reconocimiento Social
en exclusiva en Vivir TV

14:30 Vivir la Semana
19:30 Misa desde Santa María

30 NOVIEMBRE

21:00 h| Obra de teatro
“Palabra de Cervantes” a
cargo de Teatro La Paca. La
obra se representará en el
Teatro Alcalde Miguel
Anguita con entrada
gratuita.

pantallas

Jueves 30| Cine
20:00 h| El Centro
Ocupacional “San Pablo”
de Torredonjimeno
proyectará el cortometraje
“Acortando diferencias”.
■ 20:00 Teatro Alcalde Miguel

Anguita de Torredonjimeno.

■ Disfruta de la cuarta edición de la Gala de Reconocimiento
Social organizada por Campiña Digital. En el evento la empresa tosiriana premió a Pedro Román, José Armenteros, José Martos y Miguel Tamayo homenajeando así a cuatro vidas ejemplares.
El acto fue conducido por el presentador Agustín Bravo y corrdinado por Juan Hermoso. Paco Salas también intervino en la
gala al igual que el grupo Sergio Albacete Flamenco Trío quien
puso música a la gala.
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Yago Rojo y María del Mar Casillas, los mejores del
Cross del Aceite que conto con 3.000 participantes
■ Cerca de 3000 atletas se han dado cita en la XXXIV edición del
Cross del Aceite de Torredonjimeno. En la última prueba, Yago Rojo
Sancho fue el ganador de la categoría absoluta masculino. Con un
tiempo de 00:30:39, Mustapha Sabili se hizo con el segundo
puesto. El tercer puesto fue para Juan Ignacio Grondona. En esta
categoría, el jiennense Sebastián Martos finalizó la carrera en
cuarta posición. Otra de las carreras más importantes se disputó
minutos antes. En esta ocasión, María del Mar Casillas Dorado
quedó en primera posición. Muy cerca le siguió la jiennense
Lourdes González Roble y, Lola Chiclana Parrilla como segunda y
tercera clasificada.
En el Circuito Manuel Pancorbo situado en el Parque Municipal
de Las Quebradas se dieron cita desde primera hora de la mañana
los participantes de las pruebas. Procedentes de toda la geografía
española, la competición ha contemplado diferentes categorías como Sub 10 Femenino y Masculino, Sub 12, 14, 16, 18 y 20. Las diferentes pruebas de la categoría de veteranos también contaron con
una alta participación.
El buen tiempo también ha acompañado a los corredores en esta edición ya que, el sol lució en toda la jornada con la ausencia de
lluvia que el pasado año hizo su aparición.
Esta competición cuenta con la organización de Jesús Liébana
además del apoyo de la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Torredonjimeno y empresas como Deportes Blanes de la
localidad. En la pasada edición, Alemayehu Bezabeh se hizo con la
primera posición en la categoría absoluta masculina y Esther Hidalgo en la absoluta femenina.

