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CELEBRACIÓN La empresa tosiriana reúne en el teatro a clientes, amigos y colaboradores

120cumpleaños
deGráficaslaPaz
■ Gráficas la Paz cumple este mes de diciembre

120 años de trabajo en Torredonjimeno. Y lo ha
celebrado en el acto en el que tradicionalmente,
en diciembre, entrega a sus clientes el calendario
de la empresa con fotos antiguas. P12-13
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Eleccionesandaluzas2018___Resultados en Torredonjimeno
BAJADA A pesar del resultado el partido ha bajado en la localidad su número de votos consiguiendo 500 votos menos que en 2015

GanaelPSOEperobajaenapoyoscomoelPP
SORPRESA___Ciudadanos se
consolida en la ciudad y la sorpresa
fue VOX con 415 votantes

PINCHAZODEADELANTE
ANDALUCÍA___Consiguecasimilvotos
menosqueIUyPodemosporseparado

MENOS VOTANTES___La participación
bajó en casi cinco puntos en la
localidad

María Antón Torrús

| Los resultados del sufragio realizado por
todos los tosirianos y tosirianas con respecto a las elecciones al Parlamento de Andalucía, en unos comicios llevados a cabo durante el 2 de diciembre en distintos colegios
electorales y mesas del municipio, han arrojado datos que
sirven de previa y estudio para lo que se avecina, posiblemente en mayo, cuando sean
convocadas las elecciones
municipales.
Estos resultados vienen a
destacar la victoria socialista,
a pesar de caer casi un 4%
respecto a las pasadas elecciones andaluzas del 2015. En
referencia a esta misma dinámica, descienden ligeramente los populares, que pierden
algo más de un centenar de
votos. Otro importante descenso llega en la agrupación
de partidos entre Podemos e
Izquierda Unida, que al presentarse en conjunto, caen
hasta 8 puntos dentro del
porcentaje de votantes en Torredonjimeno en referencia a
los últimos comicios autonómicos. Crecen, de forma enérgica y considerablemente la
formación naranja de Ciudadanos, que gana 10 puntos,
Vox, que irrumpe con una diferencia a favor de casi 400
votos más, y por último, Pacma gana 1 punto porcentual y
desvanca a andalucistas, que

TORREDONJIMENO

Jornada
electoral
Normalidad en la
composición de las
mesas electorales

ELPSOECONTINÚASIENDOLAFUERZAMÁSVOTADA. El Partido Socialista ha sido una vez más la
fuerza más votada en la localidad de Torredonjimeno. De cerca le sigue el Partido Popular y Adelante Andalucía. En concreto,
uno de los partidos que ha aumentado el número de votos ha sido Ciudadanos con respecto a los comicios de 2015. Vox irrumpe
en el panorada electoral tosiriano con fuerza consiguiendo 415 votos, 393 votos más que en las pasadas elecciones de la comunidad autónoma andaluza.

Lasclaves
La tosiriana
Maribel Lozano,
elegida

La número 2
Mamen Barranco
se queda fuera

Vox obtiene 415
votos frente a los
22 de 2015

María Antón Torrús
■ En cuanto a Maribel Lozano, la

María Antón Torrús
■ La otra tosiriana, esta vez en

María Antón Torrús
■ Vox, irrumpe en el

tosiriana situada en el puesto
número 1 de la lista del Partido
Popular por Jaén, salió elegida
al obtener su partido tres
escaños. En Torredonjimeno el
Partido Popular consiguió 1.759
votos frente a los 1.936 que
obtuvo en las anteriores
elecciones del año 2015.

la agrupación de izquierdas,
Mamen Barranco, no salió electa
ya que no pudieron sumar más
de 1 escaño en Adelante
Andalucía, a pesar del gran
respaldo que ofrecieron los
tosirianos y tosirianas a esta
candidatura, con 1.548 votos,
muy cerca de PSOE y PP.

Parlamento de Andalucía. En
concreto, en Torredonjimeno ha
contado con una diferencia a
favor de casi 400 votos más. En
el año 2015 en la localidad, el
partido de derechas obtuvo 22
votos y, en estos comicios
andaluces han sido 415
personas las que han votado.

apenas obtienen 4 insólitos
votos en la localidad de Torredonjimeno. Unas elecciones
que transcurrieron sin indicidencias entre los tosirianos y
tosirianas que se animaron a
votar, que fueron unos 7.275,
siendo un 65,07%, habiendo
una abstención de votantes
del 34,93%, por lo que la participación tosiriana superó a
la pobre media de la comunidad andaluza, que apenas llegó al 58%. Ahora comienza
un nuevo periodo, que consiste en el diálogo para los diversos partidos que han obtenido buenos resultados.
Texto información:
www.vivirtorredonjimeno.com

09.00 horas | Los 8 centros
electorales de
Torredonjimeno
establecieron sus 17 mesas
electorales con completa
normalidad y abrieron
puntuales sus puertas.

En el primer avance, la
participación había
disminuido con
respecto a 2015
14.00 horas | El primer
avance de participación se
facilitó a las 14:00. Según los
datos de
www.resultadoseleccionespa
rlamentoandalucia2018.es,
tan sólo el 34,56 por ciento de
los votantes habían
depositado su voto.

Últimos votantes
antes del cierre
18.00 horas | Desde las 18:00
hasta la hora de cierre se pasó
de un 56,76 por ciento de
participación a un 57,85 que
fue la participación final.
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2005.

■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada, también
en Jaén, fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

ElPSOEganaenJaénperocon
jornada
muchamenosfuerzaynoparaaVOX la
en fotos
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

El PSOE
pierde dos
escaños en el
parlamento y
el PP uno.
Adelante
Andalucía
mantiene el
Podemos
Ciudadanos
pasa de no
tener
representante
a conseguir
dos escaños,
mientras que
Vox también
consigue uno
por Jaén

■ Desde primera hora de la mañana, los vecinos y vecinas
de Torredonjimeno se acercaron a las urnas para ejercer su
derecho al voto. De 12:00 a 14:00 fue cuando más afluencia
de público hubo en los colegios electorales.

VOTACIÓN

Maribel Lozano
votó en el colegio
El Olivo
■ La candidata del Partido

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

Popular, Maribel Lozano
ejerció su derecho al voto en
el colegio El Olivo de Torredonjimeno. Acompañada
de su familia, Lozano dejó
patente la satisfacción de
ejercer su derecho al voto en
la localidad que la vio nacer.
Sobre las 11:30 se disponía a
la urna para introducir su
voto ante la atenta mirada
de los asistentes y de los medios de comunicación que

allí se encontraba para inmortalizar este momento de
las elecciones.
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Hacia Torredonjimeno
va un tosiriano, rin rin.

Imprescindibles
coincidencias

Nacho Ortega

Manuel Campos Carpio

¿

Sabes
la
suerte que
tienes? Sí tu
quien está leyendome en estas líneas. Pues yo creo
que quizá no. Se
dice que nuestro
pueblo Torredonjimeno tiene 14.000 habitantes, pero por desgracia hay un enorme
porcentaje que, verdaderamente, se encuentran en lugares totalmente diferentes
y no viven en él. Es verdad que es por diversas razones. Por cuestiones de trabajo,
por obligación. El mes que más nos damos
cuenta de todo esto es sin duda alguna diciembre.
Llega un mes de supuesta alegría, de
frio, de luces, de reuniones diferentes con
amigos y familiares… Y es cuando de repente, en sitios que no creias, ves a alguien con el que has compartido la vida
de pequeño, comprando chuches “ase”
Camy o Dolores, y te enteras que viven en
el extranjero desde hace mucho tiempo.
A nosotros nos ha tocado vivir una epoca de despedidas y de reencuentros, como
nuestros abuelos, y tiene algo de maravilloso y de malo a la vez. Es malo despedirte, siempre, pero mejor es reencontrarse.
Este mes, diciembre es mes de reencuentros, mes de debilidad para todos
aquellos luchadores que nos hemos ido
alguna vez al extranjero para volver después o para volver solo por unos días a reencontrarte con tu gente y tu pueblo. Por
este motivo, brindo por ellos, por los que
se van y vuelven a casa por Navidad. De
los que vuelven a Torredonjimeno y entran con el cuerpo erguido, orgullosos de
su pueblo y listos para quererlo un poco
más.
La vida te depara situaciones que ninguno conoce, pero si que es cierto que hay
cosas que conocemos, a pesar de irnos lejos, que nos hace vivir momentos totalmente inolvidables. Por ejemplo, volver a
casa por Navidad. Volver a nuestro pueblo. En definitiva, volver una vez más a Torredonjimeno.

Hierbas antigripales
Antonio Castilla

H

ablar –o escribir en este casode plantas antigripales es un
atrevimiento por mi parte, y
bien podría recibir un merecido tirón de
orejas por parte de cualquier profesional
de la medicina, ya que, como es bien sabido, contra la gripe lo único que se puede
hacer es tomar medicinas que ayuden a
paliar los molestos síntomas que produce

Impreso en papel
100% reciclado

La
Tribuna
caricatura

Tribuna

Tribuna
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Tribuna

Deberes y tareas
escolares

¿

Los niños rinden más en el colegio cuando hacen deberes
en casa? ¿La escuela necesita
un refuerzo para responder adecuadamente a las necesidades educativas?... Preguntas complicadas.
La Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA) critica que en los
últimos años se haya incrementado
el tiempo que los menores han de dedicar en casa a realizar las tareas escolares.
Lo que si podemos afirmar es que
los deberes y tareas escolares no deberían implicar que el alumno/a tenga que pasar largas horas encorvado
sobre su escritorio, a veces intentando solucionar casos que no entienden y les cuesta bastante resolver en
solitario, y esto, a veces puede ocurrir
incluso por el nivel socioeconómico
y cultural de su familia y de su entorno. Algunas familias lo suplen con

los famosos virus influenza, causantes de
esta enfermedad, y contra los cuales poco más se puede hacer, salvo intentar, en
todo lo posible, evitar algunas complicaciones.
Dichos síntomas son bien conocidos:
dolores musculares, escalofríos, fiebre,
tos, dolor de cabeza y de garganta…. Y para mejorarlos echamos mano a las medicinas habituales: analgésicos para los dolores, antipiréticos para la fiebre, antitusígenos y mucolíticos para la tos, etc. Estos
medicamentos, generalmente, se obtienen a partir de sustancias químicas, aunque también los hay que utilizan plantas
obtenidas de la naturaleza (fitoterapia).

Paqui Cámara
las clases particulares, dando lugar a
desigualdades sociales y de oportunidades.
Muchas veces, para poder hacer
los deberes se quedan sin jugar o sin
cualquier posibilidad de ocio u otras
actividades de libre pensamiento u
opción, tan necesarias para conseguir un equilibrio sano y adecuado
según las diferentes edades, por lo
que esto se puede considerar algo
antinatural.
Es cierto que los niños y niñas tienen que saber cuáles son sus obligaciones y que sus padres deben interesarse de forma activa por sus deberes
y tareas escolares, así les demuestran a sus hijos que lo que hacen es
importante, pero todo en su justa
medida, los deberes sólo tienen que
tener por finalidad y estar constituidos para una formación complementaria.
Por descontado, que hay niños/as
que necesitan algún tipo de refuerzo
en casa para sobre todo consolidar
tareas que aún ya entendidas y trabajadas en clase, tienen que madu-

No quiero entrar en qué tipo de sustancia
–artificial o natural- es mejor para combatir estos síntomas, lo que sí pretendo es
dejar constancia de que la naturaleza nos
ofrece otras opciones a las que echar manos para aliviar los síntomas de la gripe
de forma más natural, lo que no quiere
decir que sean más eficaces. Ambas opciones son buenas, la primera es, con seguridad, más rápida; la segunda es –bajo
mi punto de vista- más saludable, al tener
menos contraindicaciones. Por tanto hay
que optar o por mejorar rápidamente, pero con contraindicaciones; o bien, por hacerlo de forma más lenta, pero arriesgando menos, es decir, que otros órganos no

rarse y completarse con el trabajo
propio, o bien para abrir la capacidad de crear e investigar sobre ciertas
cuestiones que amplían horizontes.
Los padres pueden apoyar a sus hijos demostrándoles sus habilidades
de organización y de estudio, explicándoles un problema complicado o
animándoles a que se tomen un descanso cuando lleven cierto tiempo
trabajando en las tareas escolares,
pero nunca las tareas o deberes enviados para casa desde el centro escolar, puede dar lugar a que sean los
padres los que intenten solucionar
las dificultades que el niño/a encuentre en esos quehaceres escolares, eso es algo que sólo el maestro/a
con su método de enseñanza-aprendizaje debe orientar y guiar en el recorrido educativo. Conozca a los profesores de su hijo y cuáles son sus objetivos. Asista a las reuniones escolares, como las de padres y profesores,
para conocer mejor a los profesores
de su hijo. Pregúntales acerca de lo
que esperan de los deberes y sobre
cómo debería implicarse usted.

urante
muchos
años vivimos en España una situación de bipartidismo
que parecía
estable –con
algunos partidos más que obtenían menor cantidad de votos-, pero no lo era
tanto, ya que, cuando la crisis financiera sacudió el edificio del Estado hasta
los cimientos, aparecieron partidos
hasta entonces inexistentes que alcanzaron tal cantidad de votos que el escenario pasó a ser al menos de cuatro, situación que hace muy difícil la obtención de mayorías que puedan gobernar
con los apoyos de un partido pequeño
de una comunidad autónoma. Se impone, pues, la coalición de dos o más, como ocurre últimamente en otros países
europeos. Ante tal necesidad, optar por
gobernar en minoría lleva a una situación siempre insegura, lo que impone la
lógica de buscar las coincidencias para
formar coaliciones estables. Entre estas
coincidencias hay algunas que son imprescindibles, como el necesario Pacto
por la Educación, la Sanidad, siempre
mejorable, o la solidaria Ley de la Dependencia. No cito las pensiones porque creo que es un apartado no negociable, y menos su privatización.
Pero hay otros muchos ámbitos sobre
los que se puede llegar a acuerdos desde distintas posiciones y programas:
los impuestos, la atención a los desempleados de corta y larga duración, el
empleo público, las prestaciones sociales en general, las becas, las ayudas al
emprendimiento y a los autónomos,
etc.
Estas materias–y muchas más- son
áreas de gobierno sobre las que políticos de raza de distintos partidos pueden debatir y llegar a acuerdos firmes,
que respetarán escrupulosamente una
vez firmados, por supuesto.

sufran a causa de lo que estamos tomando. Por ejemplo: si me tomo un analgésico del tipo ibuprofeno, mejoraré los síntomas dolorosos en poco tiempo, pero pudiera poner en arriesgo órganos como el
estómago, riñón, hígado, etc. (según el
prospecto). Por otra parte puedo tomar
abedul, sauce y ulmaria, que disminuirán mis dolores a más largo plazo, pero
con bastantes menos contraindicaciones.
Y dicho esto, enumero algunas plantas
que suelen dar buenos resultados a la hora de paliar los conocidos como síntomas
gripales.
Las dirigidas para la fiebre son: abedul,

ulmaria, sauce, centaura menor, pensamiento…. Por otro lado, las que están recomendadas para los dolores musculares son: sauce, ulmaria, laurel, cúrcuma,
jengibre, hipérico, romero, ….
Si usted tiene tos seguro que le vienen
bien plantas como eucalipto, tomillo, regaliz, cebolla y miel, jengibre, cardamomo, orégano, ….
Como siempre digo, conviene consultar antes con nuestro médico de cabecera
a la hora de tomar plantas medicinales,
ya que pudiera haber interacción con
otras medicinas que se estén tomando en
ese momento con lo cuál le indicará qué
es lo mejor para usted.
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Actualidad

Un grupo de
tosirianos son
premiados por su
solidaridad P8

Los escolares de San
José de la Montaña
procesionan a la
Virgen Niña P17

INICIO DE LAS OBRAS La mayor infraestructura en la historia de la democracia

La depuradora, 15 años después
FIRMA DE CONTRATO___La empresa
Vías Construcciones se adjudica una
obra que se prolongará 22 meses

MAYOR INVERSIÓN__Con 3,84
millones de presupuesto, será la
mayor inversión de la democracia

SERVICIO___El agua depurada
abastecerá a la comunidad de regantes
con 400 socios y 60.000 olivos

Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | La depuradora
de Torredonjimeno empieza a
construirse en estos días tras la
adjudicación por parte de la
Junta de Andalucía de las obras
a la empresa Vías Construcciones que se ha hecho con el contrato al presentar una oferta de
3,84 millones de euros. Con estas cifras, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
será, sin duda, la mayor inversión en obra civil de la historia
democrática de la localidad.
Hasta ahora, ese mérito lo tenían obras como el centro de salud (tres millones de euros) o,
precismante, la balsa y las canalizaciones de riego de la comunidad de regantes (2,3 millones).
El delegado territorial de Medio Ambiente, el tosiriano Juan
Eugenio Ortega, ha sido el encargado este mes de noviembre
de dar a conocer los datos en
unas jornadas en la localidad de
Torredonjimeno. Ha sido su empeño personal este mandato,
pero a pesar de ello, la obra llega
casi tres lustros después de que
se anunciara su construcción.
Cambios de ubicación, compra
de nuevos terrenos, problemas
con las expropiaciones de las
canalizaciones... han sido las razones principales para una demora a la que este año 2018 se ha
dado fin.

Otros datos
22 meses para su
ejecución
■ Durante los cuatro próximos
meses tendrán lugar los
estudios topográficos
pertinentes para hacer factible
las obras, que se prolongarán
durante los siguientes doce
meses y a las que seguirá un
periodo de prueba de otros
seis meses para comprobar,
evaluar y certificar las obras
acometidas.

Estación de
bombeo

Autoridades locales y provinciales y responsables de la empresa constructora presentaron el proyecto en el Ayuntamiento. VIVIR TORREDONJIMENO

La obra
Ortega, junto autoridades locales y al Director Gerente de la
Agencia AMAYA, Antonio Galán Pedregos han sido los encargados de ofrecer los datos del

proyecto que se ubicará en los
terrenos junto a la carretera a
Córdoba, a unos 500 metros del
cruce a Consolación. La perspectiva es que dé cobertura para
21.000 habitantes. Como la po-

blación actual de Torredonjimeno es de 14.000, esto asegura el
abastecimiento durante, al menos, quince años. Otros de los
grandes beneficiados de esta
construcción son los agriculto-

res de la zona. Concretamente,
la comunidad de regantes compuesta por cuatrocientos propietarios contarán con agua suficiente para regar más de
60.000 olivos.

■ La obra presentada este mes
de noviembre supone unificar
los colectoles actuales en una
planta de bombeo y una
arqueta de rotura que estará
ubicada en los teerrenos
traseros de las últimas naves de
la carretera de Córdoba (detrás
de Talleres Lóopez y Barcoz).
Desde allí una planta de
bombeo llevará a través de unas
canalizaciones junto a la misma
carretera, las aguas residuales
hasta la EDAR.
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Torredonjimeno |
VANDALISMO Mientras los actos vandálicos se siguen sucediendo en parques como El Ranal

9.000eurospararepararparquesinfantiles
PRESUPUESTO__Es lo que invertirá el Ayuntamiento para subsanar los daños por actos vandálicos
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

D

esde la Concejalía de Medio Ambiente se tiene prevista la reposición de los materiales y elementos lúdicos que se encontraban en proceso de deterioro y, si fuese necesario
por alguna carencia, colocar otro equipamiento en dicha zona recreativa.
Desde el consistorio se tenía presupuestada una partida de 9.000 euros
correspondientes a este aspecto lúdico
y medioambiental del municipio. En este aspecto, el Consistorio se ha decantado por el presupuesto más económico
ofrecido una de las dos empresas, ya
que asegura que mantiene los mismos
servicios y tratamiento.
El concejal, Juan Ortega ha querido
aclarar que, aparte de que los juegos de
los parques infantiles son costosos, ya
que necesitan una seguridad. En este
año se han sumado estos actos vandálicos por parte de personas que “no tienen ninguna justificación, subrayando
que hay que mimar los lugares donde
haya niños y niñas como los parques y
colegios para garantizarle el mejor ser-

vicio recreativo a los tosirianos más pequeños”. Asimismo, Ortega ha explicado que “si estos indocumentados siguen tratando a los parques de esta manera, nos vamos a ver en la circunstancia de no dar atención a todos los parques y zonas recreativas del municipio”. Por otra parte, como cada año se
contempla la rotura y arreglo de dichos
utensilios para los parques, por lo que
está justificada esta cantidad citada.
Sobre las medidas que se van a tomar
en este aspecto, se está colaborando
junto con la Concejalía de Participación
Ciudadana para llevar a cabo actividades de concienciación en referencia a
que, si se destroza un elemento público,
se rompe algo de todos los tosirianos y
tosirianas, por lo que se está diseñando
con el técnico de la Concejalía de Juventud, la campaña de sensibilización que
se quiere acometer. Respecto a las sanciones Ortega ha advertido que, en el
caso de ser identificados, se realizará
una valoración y se les remitirá una factura a dichas personas, si fuesen mayores de edad, o bien a los padres y madres, en el caso de los menores de edad.

Diferentes actos vandálicos se han sucedido en parques como El Ranal donde algunos juegos y vallas han sido rotas.

ANTIGÜEDAD El documento ha sido aprobado con la unanimidad de todos los grupos políticos. El documento anterior fue creado en 1996

Aprobado el reglamento
interno del albergue
Con la unanimidad de todos
los grupos políticos se aprobó
en el pleno de la corporación
municipal el reglamento interno del albergue municipal. El
edificiohaabiertosuspuertasel
3 de diciembre para acoger a los
temporerosquetrabajaránenla
campañadelaaceituna.Laconcejala de Servicios Sociales BertaGranadinoaclaróqueelanteriorreglamentoseconstituyóen
1996.
Porotrolado,enlasesiónplenaria se agradeció la donación

de 50 obras de arte por el pintor
Ginés Liébana Velasco. En el
pleno también se aprobaron
tres modificaciones de crédito
enlaqueunadeellasestarádestinada al denominado 1,5 cultural en el caso de que Torredonjimeno sea beneficiario de esta
cantidad.Aprobadoporlospartidos se ha cedido el uso de la
planta baja del inmueble situado en la calle Ruiz Jiménez número 6 a la Agencia de Medioambiente perteneciente a la
Junta de Andalucía.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Berta Granadino aclaró que el anterior reglamento se constituyó en el año 1996.
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VANDALISMO Mientras los actos vandálicos se siguen sucediendo en parques como El Ranal

9.000eurospararepararparquesinfantiles
PRESUPUESTO__Es lo que invertirá el Ayuntamiento para subsanar los daños por actos vandálicos
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

D

esde la Concejalía de Medio Ambiente se tiene prevista la reposición de los materiales y elementos lúdicos que se encontraban en proceso de deterioro y, si fuese necesario
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tosirianas, por lo que se está diseñando
con el técnico de la Concejalía de Juventud, la campaña de sensibilización que
se quiere acometer. Respecto a las sanciones Ortega ha advertido que, en el
caso de ser identificados, se realizará
una valoración y se les remitirá una factura a dichas personas, si fuesen mayores de edad, o bien a los padres y madres, en el caso de los menores de edad.
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DISTINTIVO El colectivo entregó un galardón a las personas que habían superado las 10,25 y 50 donaciones durante este año

Premioalasolidaridaddelosdonantes
HOMENAJE__La Asociación Hermandad de Donantes de Sangre felicita a los tosirianos por su solidaridad
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

P

or su solidaridad y valentía, un
gran número de tosirianos han recibido el reconocimiento de la
Asociación- Hermandad de Donantes
de Sangre de Jaén. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torredonjimeno se han dado cita diferentes representantes políticos y del colectivo para
entregar un obsequio y un diploma a
las personas que han superado las 10,
25 y 50 donaciones durante este año
2018.
Desde la Asociación Hermandad de
Donantes de Sangre reiteraron la importancia de donar sangre siempre no
sólo en momentos de catástrofes o necesidad. Así hicieron un llamamiento a
la sociedad para que continúe esta oleada de solidaridad y vaya en aumento
el número de donantes. El presidente
del colectivo, Antonio Marchal agradeció a los presentes su gesto altruista y
desinteresado a lo largo de estos meses
y las sucesivas veces que se han decidido donar sangre.

En el Salón de Plenos se han dado cita diferentes representantes del colectivo para entregar un obsequio a las personas que han superado las 10, 25 y 50 donaciones.

PRESENTACIÓN La Casa de la Cultura ha sido el escenario elegido para la presentación de este nuevo número de la revista

La revista Órdago cumple
su XX aniversario
EsteañolarevistaculturalÓrdago cumple su vigésimo aniversario. Por este motivo, las
personas que lo deseen ya podrán adquirir el número 15 de
esta obra. En la presentación de
su nuevo número, sus directores,LuisGómezLópezyManuel
Fernández Espinosa explicaron
cómo ha sido el proceso intenso
proceso de elaboración. En su
interior,multituddeartículosde
investigación componen este
nuevoejemplarquesecompleta
con los colaboradores habitua-

lesdeestarevistacuyadirección
es de dos tosirianos.
Las personas que deseen adquirir este nuevo número lo podránhacerenlaCasaMunicipal
de Cultura de Torredonjimeno
situada en la Plaza de Victoria
número 2; Papelería Librería
NUYMAenlacalleGarcíaLorca,
7) y en el Estudio de Fotografía
“El Llanete” (La Muela, 17 – Bajo).
Tras variosañossinpublicarse fue en 2017 cuando la revista
volvió a salir a la calle.

Luis Gómez y Manuel Fernández han sido los encargados de presentar este nuevo número en la Casa de la Cultura de la localidad.
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ÉXITO Ambas actividades han finalizado con éxito ya que han contado con gran público

ElCentroOcupacionalcelebra
elDíadelaDiscapacidad
ACTIVIDADES__En esta celebración se ha llevado a cabo una muestra en la
Sala de Exposiciones y la proyección de unos cortometrajes en el Teatro

A la izquierda, exitosa ha sido la muestra llevada a cabo. A la derecha, los usuarios en el teatro finalizaron la proyección con un baile.

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

C

on intensidad e ilusión
así han vivido los alumnos del Centro Ocupacional San Pablo la celebración del 3 de diciembre, Día
de la Discapacidad. Por su
parte, los usuarios han trabajado en torno a este día
tanto de forma interna como
en el exterior de las aulas del
centro tosiriano.
Todo comenzó con la grabación de unos cortometrajes. Monitores, usuarios y colaboradores se pusieron manos a la obra para la grabación de los mismos. Durante
un periodo de tiempo, los

alumnos grabaron en diferentes escenarios de la localidad como en la Plaza Pablo
Casals.
Por otro lado, en la Sala de
Exposiciones de Torredonjimeno se han dado cita amigos, familiares y usuarios para asistir a la muestra organizada por todos. En esta ocasión, los alumnos mostraron
los trabajos hechos en el centro tosiriano con ayuda de
sus monitores. Desde el centro, su directora Fátima Vilchez destacó que el trabajo
que se realiza de forma interna es cooperativo, es decir
que los profesionales tratan
de trabajar de forma coordi-

nada entre todos de manera
que, cada uno tenga una
aportación en el producto final. En la exposición se pudo
ver y adquirir manualidades
y objetos de cerámica, entre
otros.
La exposición ha permanecido abierta durante una
semana aproximadamente
en la que, los visitantes han
podido adquirir los objetos
que en la misma se exponían. Cuencos de cerámica,
monedero o broches decorativos han sido algunos de los
objetos que se han podido
ver.
Por otro lado, la proyección de los cortometrajes

grabado tuvo lugar en el Teatro Alcalde Miguel Anguita.
Con todo el público en pie así
finalizó el evento. Los protagonistas finalizaron con una
canción de la artista Rozalén
que fue signada desde el escenario. La responsable del
centro hacía hincapié en la
magnitud del proyecto que
comenzó “como una simple
actividad, que se ha trasladado fuera del centro y hemos acabado con un teatro
repleto de gente”. Estas actividades se encuentran enmarcadas dentro del programa “Acortando diferencias”
diseñado para la celebración
del 3 de diciembre.
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Entrevista FranciscoJavierBailén
Físico

Este tosiriano es físico y trabaja en el Instituto de
Astrofísica de Andalucía ubicado en Granada. En unos
meses, el joven viajará a Kiruna, una pequeña ciudad en
el norte de Suecia donde la NASA tiene unas
instalaciones y donde comenzará a trabajar en un
proyecto enmarca dentro del telescopio Sunrise III, que
volará por tercera vez alrededor del círculo polar ártico.

“Lanzaruninstrumento
alespacioesapasionante
yunretoparamí”
TORREDONJIMENO| El tosiriano Francisco Javier Bailén ya tiene planes para 2021: viajar a Suecia para trabajar como físico en un
nuevo proyecto. Este joven llegó al Instituto de Astrofísica de Andalucía y ha participado también en un proyecto para el Telescopio Solar Europeo y en el estudio de
uno de los componentes de un instrumento a bordo de la misión Solar Orbiter, de la
Agencia Espacial Europea y en la que colabora la NASA.

¿Dónde vas a viajar, para qué y durante
cuanto tiempo?
Viajaremos a Kiruna, una pequeña ciudad en el norte de Suecia donde la NASA
tiene unas instalaciones desde las que se
lanzan globos estratosféricos con diferentes tipos de instrumentos científicos. Kiruna es la ciudad más septentrional de Sue-

cia. Viajaremos en 2021, durante el solsticio de verano. Nuestra estancia se prolongará probablemente hasta cuatro o seis semanas. La mitad del tiempo estaremos
preparando el lanzamiento de la misión
en la que participamos desde el Instituto
de Astrofísica de Andalucía (Granada), y
la otra mitad la dedicaremos a controlar el
telescopio a bordo de la misión durante toda su fase operativa.
¿Qué proyecto vas a desarrollar allí?
Nuestro proyecto se enmarca dentro del
telescopio Sunrise III, que volará por tercera vez durante varias semanas alrededor
del Círculo Polar Ártico, por encima de la
estratosfera terrestre. Sunrise III es un telescopio solar de un metro de diámetro
que irá a bordo de uno de los globos del
programa Long Duration Balloon de la

Francisco Javier Bailén ha participado es proyectos con telescopios terrestres, espaciales y a bordo de un globo.

“Tenemos que
cumplir con
unos plazos
estrictos
desarrollando
tecnología muy
novedosa”

que a veces son muy complejos y en los
que hay que dar todo para poder hacer luego Ciencia novedosa y de calidad. Por
¿Cómo te planteas el proyecto?
Lanzar un instrumento al espacio es suerte estoy dentro de un equipo muy
muy apasionante. Hay que tener en cuen- competente.
ta , sin embargo, que tenemos que cumplir
con unos plazos muy estrictos y que esta- ¿Qué proyectos destacarías de tu carrera
mos desarrollando tecnología muy nove- profesional?
Pensar en que voy a estar presente dudosa, con lo cual nunca se puede garantizar al 100% el éxito de la misión. En el día rante su lanzamiento y operación me proa día hay que resolver problemas técnicos duce una sensación indescriptible.
NASA.

SALUD Desde el centro de salud recuerdan que este producto ayuda a mejorar el metabolismo lipídico

Elprimeraceitetempranoya
llegóalaSCA Consolación

Manuel García el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de Consolación habló de 6.000 kilos de aceite.

TORREDONJIMENO| La cooperativa Nuestra
Señora de Consolación de Torredonjimeno ya ha comenzado la recolección de la
aceituna verde para extraer el conocido
como aceite temprano.
Por su parte, Manuel García el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de
Consolación habló de 6.000 kilos de aceite. Una vez seleccionada la aceituna de

forma minuciosa, comienza el proceso de
molturación.
Desde el centro de salud, su director
Juan Carlos Molina nos recuerda cuáles
son las propiedades beneficiosas de este
aceite temprano: “Es un producto que tiene muchos poderes antioxidante y que va
a mejorar también nuestro metabolismo
lipídico”.
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SALUD En esta jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una jornada de convivencia con un desayuno sano y saludable

Jornada para cuidar el medio
ambiente y el entorno natural
CONCIENCIACIÓN__Organizada por el Ayuntamiento la iniciativa se ha desarrollado en el Molino del Cubo

U

n grupo de vecinos y vecinas de
Torredonjimeno han participado
en una jornada de voluntariado,
concienciación y ecología en el conocido como Molino del Cubo.
Los participantes han llevado a cabo
talleres para conocer el entorno natural
para conocerlo más a fondo y aprender
la importancia de conservar lo que tenemos alrededor. A continuación, los
participantes tuvieron un tiempo destinado a la limpieza en grupo donde también conocieron las inmediaciones del
Molino del Cubo y el recorrido hasta llegar al mismo. Tras una intensa jornada
llegó la hora de reponer fuerzas con un
desayuno ecológico. La fruta, el zumo y
el pan elaborado de forma casera compuso este desayuno sano y saludable
con lo que los participantes continuaron su actividad con más fuerza e ilu-

sión y con una larga jornada por delante. En esta ocasión, personas de todas
las edades quisieron sumarse a esta actividad en la que la convivencia y el
buen ambiente estuvo muy presente a
lo largo del día.
Esta actividad está dentro del décimo
aniversario de los presupuestos participativos. Esta programación ha contemplado diferentes charlas, coloquios intervecinales y una exposición fotográfica denominada Ícaro en la que cientos
de personas han visitado en estos días.
La jornada es una actividad dependiente de la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Torredonjimeno. El objetivo de esta iniciativa es la conservación del medioambiente y enseñar a los más pequeños la
importancia de mantener limpio nuestro entorno más cercano.

Los participantes han llevado a cabo talleres para conocer el entorno natural y un tiempo destinado a la limpieza.
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Celebracióndel
120ºaniversario
deGráficasla
Paz
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ENTREGA DE CALENDARIOS

UN EMOTIVO VÍDEO

Fiel a su tradicional cita
con fotos del recuerdo

Todosquisieronaportar
suexperienciaconLaPaz

■ Como cada mes de diciembre, Gráficas la Paz
aprovechó la gala de celebración para entregar
sus calendarios anuales en los que cada edición
vienen a recoger una selección de imágenes
antiguas de la ciudad que pertenecen al
ingente archivo gráfico de la imprenta.

■ Durante la gala se proyectaba un vídeo en el
que se recogían los testimonios de
colaboradores, empleados, amigos y conocidos
de la empresa. En su participación todos han
querido recordar anécdotas y las facilidades
que Gráficas la Paz les ha prestado.

Aniversario___Empleados,clientes, familiares y amigosde la empresa asisten
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

G

La Paz celebra
sus 120 años
PRESENTACIÓN___La empresa presentó sus calendarios
“Estampas de Torredonjimeno” para el año 2019
ARROPADOS___La Paz se vio arropada por multitud de amigos,
clientes y colaboradores que abarrotaron el teatro

ráficas la Pazya tiene en la calle una
nueva tirada del calendario con sus
“Estampas de Torredonjimeno”, fotografías antiguas de la localidad,
que empezaba a repartir este martes en un
acto que tuvo lugar en el Teatro Municipal
Alcalde Manuel Anguita. Un acto en el que,
sobre todo, se celebraba el 120 cumpleaños
de esta empresa que se ha consolidado como un referente en el mundo de la impresión y que ocupa el segundo puesto por volumen y facturación en las artes gráficas
andaluzas. Un evento que contó con un teatro abarrotado de clientes, amigos, colaboradores y empleados de la empresa que no
quisieron perderse un repaso por su historia. Durante la gala se proyectaba un vídeo
en el que multitud de personas cercanas a
la empresa quisieron mostrar su felicitación y quisieron poner de manifiesto algunos recuerdos y anécdotas que han tenido
relación con la imprenta.
Tras la presentación de las fotografías del
calendario que se entregó a la salida del acto, tomaba la palabra el administrador de la
empresa, José Madero, quien agradeció las
muestras de cariño y felicitación y comprometió el trabajo y el esfuerzo de su familia y
su grupo de empleados por seguir consiguiendo nuevos retos y nuevas metas.
El resultado de estos 120 años de camino
empresarial que partió de aquél taller de la
calle Molinillo hasta las actuales instalaciones de la carretera de Jaén ha permitido que
Gráficas la Paz sea la segunda imprenta andaluza por volumen de facturación, y la primera de la provincia. Que está en continua
evolución y renovación y de hecho, a lo largo de 2018, se ha venido haciendo una importante inversión para ampliar su área de
impresión de libros digitales y offset, donde
ya son, sin duda un referente nacional.

Además, este año va camino de repetirse
una cifra que se dio en 2017: Gráficas la Paz
superó en doce meses el millón de ejemplares de libros impresos a lo largo del año
2017, realizados para clientes de todo el país, que abarcan desde algunas de las editoriales más importantes de la Península Ibérica hasta particulares que se autoeditan
sus propias obras literarias.
Datos como, a pesar de todo, Gráficas la
Paz recicla cerca de 150 toneladas de papel
y cartón al año. O datos como que, en época de crisis, La Paz ha mantenido su plantilla y este 2018 ha crecido todavía más.
En definitiva, datos que corroboran que
se trata de una empresa en la que se puede
confiar y a la que puedes confiar su trabajo.

Calendario para el recuerdo
El calendario de fotos antiguas de Gráficas La Paz se ha convertido ya en una tradición navideña de los últimos años en Torre-
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HUMORISTA

TEATRO ABARROTADO

No faltó el monólogo de
David Navarro

El teatro se llena de
amigos de la empresa

■ La nota de humor la puso con su
participación el monologuista jiennense David
Navarro, que a la postre, se convirtió en
protagonista indiscutible de la gala y que quiso
poner la guinda de humor a un acto emotivo y
entrañable.

■ Poco antes de las ocho de la tarde, los
primeros asistentes llegaban al teatro tosiriano
para no perderse el evento. En esta ocasión, en
el Teatro Alcalde Miguel Anguita amigos,
clientes de toda la vida y vecinos de la localidad
asistieron a esta celebración tan especial.

Testimonios

a la gala de la segunda mayor imprenta de Andalucía

‘‘
donjimeno y que, además, recoge una colección de fotografías de varias épocas de
Torredonjimeno. Imágenes que vienen a inmortalizar la memoria de numerosas personas que vivieron instantes inolvidables alrededor de dichos lugares emblemáticos
del municipio donde tiene la sede la empresa.
Todos los asistentes a la presentación recibieron de forma gratuita un pack, que ha
incluido un calendario de pared, un calendario de sobremesa y un estuche con doce
calendarios de bolsillo.
Posteriormente, el evento tuvo una vertiente cultural y divertida con la actuación
del monologuista David Navarro, que
arrancó carcajadas entre el numeroso público que abarrotó los asientos del teatro.
Un jiennense que tras licenciarse en Derecho dejó su trabajo de funcionario para de-

A través de un
video,
colaboradores,
empleados,
amigos y
conocidos de
la empresa
recordaron su
experiencia
junto a
Gráficas La Paz
y algunas
anécdotas
vividas en este
tiempo

dicarse al mundo de la comedia. Navarro es
uno de los cómicos y monologuistas más
conocidos de España, ya que representa
sus espectáculos en Madrid y ha participado en programas de televisión como Muchachada Nui, La Familia Mata y Aída entre
otros espacios.
Gráficas la Paz es la empresa líder en tecnología y segunda en facturación en el sector de artes gráficas en la comunidad de Andalucía. La firma, cuyas instalaciones ocupan 3.000 metros cuadrados en Torredonjimeno, ofrece servicios de impresión en offset y digital, elaboración de libros en cualquier tirada, packaging, edición de libros o
manuales corporativos para clientes de ámbito nacional.

"Sin ayuda de Gráficas
la Paz, probablemente
yo no sería escritor"
Luis M. Sánchez
Tostado
Escritor

“Hace más de veinte años que
entré en la empresa y hemos
pasado de ejercer un oficio
artesanal a ser una industria”
Javier López
Empleado de
Gráficas La Paz

“En la transición, la imprenta
fue un lugar de encuentro
transversal: de gente de todos
los colores y pensamientos”
Ramón Morillas
Docente

“El equipo de La Paz se
dedica con empeño a una de
las tareas más bonitas: hacer
y editar libros”
Manuel Pimentel
Ex ministro
y editor
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DESAYUNO Los alumnos han llevado a cabo un desayuno sano y saludable en el centro compuesto por chocolate y dulces artesanales

ElCEPERsellenadecelebraciones
LECTURAS__Los alumnos y alumnas llevaron a cabo diferentes lecturas en el hall del centro tosiriano
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

C

on un desayuno además de un
conjunto de lecturas, el alumnado del Centro de Educación Permanente Miguel ha celebrado el Día de
la Alfabetización en su centro. Desde el
centro tosiriano, su director Juan Antonio Aranda ponía en valor el trabajo
que se lleva a cabo desde el mismo tanto por parte de los docentes como de los
alumnos.
De forma continuada, en el hall del
centro las lecturas se han sucedido por
parte de los usuarios. Cada uno contó a
modo de historia, cómo entró en el centro tosiriano, cuáles fueron sus primeras impresiones además de su experiencia actualmente. De forma unánime agradecieron a sus docentes además de al director su ayuda y apoyo de
forma diaria.
Tras este acto, los asistentes pudieron disfrutar de un dulce pero saludable desayuno compuesto por chocolate
y dulces artesanales.

Los alumnos del Centro de Educación Permanente Miguel Hernández llevaron a cabo un desayuno dulce pero saludable compuesto por chocolate y dulces artesanales.

PREMIOS Los asistentes participaron en un sorteo de regalos y productos donados por los comercios de la localidad

LaJuntaLocaldelaAECC
celebrasualmuerzo
Procedentes de toda la localidad en los Salones María Luisa
deTorredonjimenosehandado
cita unas 360 personas con el
objetivo de participar en un almuerzo de convivencia organizado por la Junta Local de la
Asociación Española contra el
Cáncer.
La presidenta del colectivo,
JuanaMariEscribanosehamostrado muy satisfecha ya que, un
año más “los vecinos han respondido muy bien a la convoctoria”. Al finalizar el almuerzo,

los asistentes participaron en
un sorteo de diferentes regalos
donados por comerciantes del
municipio.
Los negocios participantes
donaron de forma altuista objetos, productos y juguetes para
que, los asistentes participaran
en un sorteo y ser premiados
con uno de los mismos.
Un año más, los tosirianos
mostraronsucaramássolidaria
asistiendo al evento organizado
por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer.

En el evento se han dado cita unas 360 personas con el objetivo de participar en un almuerzo de convivencia organizado por la AECC.
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Torredonjimeno
25N Los diferentes colectivos celebran diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres

Lostosirianosclamanporlaigualdad
REIVINDICACIÓN___Diferentes colectivos se han unido reivindicando igualdad para todos. ACTOS___Durante este 25
de noviembre, numerosos actos se han sucedido contando con personas de todas las edades que pedía de forma
unánime el fin de la violencia de género. Multitudinaria fue la marcha de las AMPAS y la plataforma tosiriana
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | Diferentes co-

lectivos se han sumado a la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres.
El primero de ellos fue el
Ayuntamiento de Torredonjimeno el cual a través del Área
de Asuntos Sociales y Mujer,
ha organizado en la Plaza de
la Constitución varios actos
institucionales contra la violencia machista, con el objetivo de sensibilizar a toda la población. El color morado se ha
hecho protagonista, engalanando la plaza y su fuente,
junto con el color rojo, en representación de las decenas
de asesinatos que se cometen
cada mes en el mundo contra
las mujeres.
Niños y jóvenes de colegios

Lacita
Deseos en el árbol
de la igualdad
■ ■ Los asistentes a los actos
en la Plaza de la Constitución
dejaron sus deseos y
peticiones en el conocido
como “árbol de la igualdad”
que quedó decorado con los
mensajes

Las AMPAS y la Plataforma Tosiriana organizaron una marcha

e institutos se han unido para
crear juntos un “árbol de la
igualdad” en el que cuelgan
mensajes, atrapasueños y globos morados con un solo objetivo: frenar esta lacra social y

concienciar desde tempranas
edades de los peligros de esta
violencia contra la mujer. La
compañía jienense “Ironía
Ilusión” ha realizado asimismo una performance en la
que a este tipo de violencia se
le planta cara por fin, emocionando a todos los asistentes.
Por otro lado, convocados
por las AMPAS de los centros y
la Plataforma Tosiriana por la
Coeducación cientos de personas se dieron cita el 25 N reivindicando el fin de la violencia de género. Los primeros
vecinos ya se agolpaban en el
Paseo del Parque para comenzar la marcha que finalizó horas más tarde.
Por último, la Plataforma
Tosiriana por la Coeducación
llevó a cabo unas jornadas de
igualdad. Durante dos días,
numerosos profesionales pasaron por la Casa de la Cultura
para erradicar esta lacra social para todos.

Un baile signado se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución

La Plataforma Tosiriana por la Coeducación organizó unas charlas

Diferentes colectivos participaron reivindicando igualdad para todos
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Torredonjimeno
PARTICIPACIÓN María Nieves Navas participa en el proyecto denominado LIFE Lobo que trabaja para la conservación de la especie

Una tosirianaparticipa en un proyecto
para evitar la extinción del lobo
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | María Nieves Navas es una

tosiriana que actualmente se encuentra
trabajando como técnica en un proyecto
denominado Life Lobo. Con esta iniciativa
europea se pretende trabajar la conservación del lobo ibérico en Sierra Morena a
través de una coexistencia sostenible entre la especie y las poblaciones rurales, en
particular con sectores clave como el ganadero y el cinegético, para evitar así su
extinción en la comunidad autónoma de
Andalucía. El proyecto tiene una duración
de cuatro años y cuenta con un presupuesto de algo más de 1,6 millones de euros, cofinanciados por la Comisión Europea.
En cuanto al trabajo que realiza, Navas
nos ha contado que “los técnicos llevan a
cabo visitas a las fincas cinegéticas, entrevistando a guardas, propietarios o gestores cinegéticos, con el fin de conocer cuál
es su percepción de la especie, posibles
conflictos con la actividad…”. Los centros
escolares también son el objetivo de este
proyecto ya que se lleva a cabo campañas
educativas en la escuela. Se están hacienEl lobo es una especie amparada por la legislación nacional e internacional, que se encuentra protegida desde los 80. do actividades en los centros escolares:

cuenta cuentos con valor positivo del lobo
para los más pequeños, charlas, juegos y
desarrollo de las actividades incluidas en
la unidad didáctica para los más mayores.
El lobo es una especie amparada por la
legislación nacional e internacional, que
se encuentra protegida desde los años
ochenta en Andalucía. En Andalucía ha
ido desapareciendo a lo largo del siglo XX,
quedando relegado a zonas concretas de
las provincias de Córdoba y Jaén, zona
centro oriental de la Sierra Morena.
“En definitiva, el proyecto es una oportunidad para hablar de lobos, caza y ganadería en Sierra Morena de forma sosegada,
hacer un diagnóstico de la situación real,
identificando las causas de conflicto con
los distintos sectores y proponer e impulsar medidas que mejoren una futura convivencia con el lobo”, explica Navas.
Esta delicada situación por la que atraviesa el lobo ibérico en Andalucía, ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio a poner en marcha un Programa de Recuperación con el
que se pretende conocer la situacion actual del lobo y facilitar la recolonización.

PARTICIPACIÓN Los participantes en el acto fueron los escolares de Infantil y de primero y segundo de Educación Primaria

SanJosédelaMontaña
procesionaalaVirgenNiña

Padres y madres junto con los docentes, acompañaron a los pequeños en su procesionar por las calles de Torredonjimeno

TORREDONJIMENO| Los escolares del colegio San José de la Montaña de Torredonjimeno han llevado a cabo una procesión
por las calles del municipio recorriendo
las principales vías de la localidad. En el
acto, niños y niñas han portado la imagen
de la Virgen Niña con una pequeñas andas
bajo las directrices de sus docentes y organizadores quienes les han indicado por
dónde procesionar.
En el acto religioso han participado los

alumnos del centro escolar de la etapa de
infantil y primero y segundo de primaria.
Tras finalizar el desfile procesional, los
niños también han llevado a cabo una
ofrenda depositando sus flores de forma
continuada a la imagen y así mostrando
sus mejores ofrendas para Ella. Los padres
y madres también han acompañado a los
niños en este momento indicando por
donde contitnuar el recorrido al igual que
sus docentes.
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Cultura |
CURSO De forma paralela, el monumento tosiriano ha acogido la celebración de un curso de fotografía

Los artistasPablo Lara y José
Robles exponen en la localidad
EXPOSICION__El Castillo de Torredonjimeno ha acogido la exposición fotográfica de los dos jóvenes

L

os artistas Pablo Lara y José Robles
han llevado a cabo una exposición
en el Castillo de Torredonjimeno.
Con una gran afluencia de público, numerosos tosirianos se acercaron a la inauguración de la muestra que contó con
la presencia de los jóvenes artistas. Los
mismos fueron quienes agradecieron al
Ayuntamiento de Torredonjimeno el
apoyo brindado para hacer esta exposició. En la inauguración, los artistas resaltaron la belleza del entorno donde se
ubicaba la actividad.
El eje central de la muestra ha sido el
mito de Ícaro hijo de Dédalo, quien decidió con sus alas no hacer caso a las indicaciones de su padre y comenzó a elevarse más de lo recomendable. Tanta
altura tomó que el sol comenzó a impactar directamente sobre la cera, derritiéndola y haciendo que Ícaro, desprovisto de sus alas, se precipitara hacia el vacío.

De forma paralela, bajo el título “La
comunicación visual: mecanismo y herramienta de participación ciudadana”, el Castillo de Torredonjimeno ha
acogido un taller de fotografía. Un numeroso grupo de personas quisieron
sumarse a esta iniciativa organizada
por La Muta.
Lara y Robles han sido seleccionados
recientemente para realizar un proyecto expositivo en el centro José Guerrero
dentro del festival internacional de fotografía “Pa-ta-ta”. Actualmente exponen unos de sus trabajos en la galería
Vimaambi de Granada, el año próximo
presentarán otro trabajo relevante a
través de la Diputación de Jaén.
Los artistas abordan su proceso creativo desde la expresión y le dan la vuelta al término del arte conceptual, dando más importancia a los procesos internos que a las ideas por encima de la
obra de arte.

Pablo Lara y José Robles fueron los encargados de inaugurar la exposición titulada “Ícaro” situada en el castillo.
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ENTREVISTA Felipe Navas es cliente de Campiña Digital

“EnCampiñatelevisan
todosloseventosquese
celebranenelpueblo”
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. Por este motivo,
contamos con la opinión de un cliente 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.

Felipe Damas lleva cinco meses en Campiña Digital y destaca el
trato cercano y amable de los trabajadores de la empresa.

¿QuéserviciostienecontratadosconCampiña Digital?
Yo tengo contratado por una oferta que había hace varios meses, que abonabas una
cantidad y luego tenías ese pago para
siempre. Entonces me beneficié de la promoción y yo tengo la televisión e internet y
el teléfono de mi casa.

NAVIDAD
¿Qué destacaría del servicio que le ofrece
Campiña?
Yo estaba antes con otra compañía que tenía contratada la televisión y, tanto mi mujer como yo nos vinimos a Campiña porque televisan todos los eventos del pueblo
y digamos que eso es lo que más nos gusta.
Yo pertenezco a la Rondalla y el otro día
nos grabaron y me gusta verlo. En líneas
generales estamos contentos y nos gusta
la programación que hay porque abarca
muchos canales.
¿Cuánto tiempo llevan en Campiña Digital?
Creo que llevaremos cinco meses porque
creo que fue en mayo o junio cuando me
apunté con la oferta que os he dicho.
¿Qué destacaría del servicio?
Pues destacaría que cuando llamo a vuestro número pues que siempre han sido
muy amables y le dicen a la persona que
tenga que venir y viene. En la tienda son
muy amables.
¿A quien le recomendaría Campiña?
Yo le estoy diciendo a mis familiares y a
mis amigos también. La verdad es que los
temas del pueblo los tienes que ver ahí nada más.
Infórmate sin compromiso en nuestra
tienda:
Calle Caballero de Gracia, 57
Torredonjimeno

El Mercado
Gastronavideño
llega a la Plaza de
la Constitución
TORREDONJIMENO | La Navidad se acerca y en Torredonjimeno quieren celebrarla impulsando el comercio local y la gastronomía propia
del lugar con la celebración, por primera vez,
de un mercadillo gastronavideño. La cita será durante los días 7, 8 y 9 de diciembre en la
Plaza de la Constitución, y contará con una
treintena de empresas que participarán en la
actividad gracias a la financiación por parte
del Ayuntamiento de Torredonjimeno, concretamente del Área de Empleo, Comercio y
Desarrollo Local.
Este mercado gastronómico y navideño
supone una actividad innovadora que estará
complementada por la degustación y venta
de productos típicos de la gastronomía tosiriana, puestos de comida tradicional y productos andaluces y del resto de la provincia.
Además, contará con la participación de cocineros y restauradores de prestigio y grupos
que pondrán el toque de música al evento.
En el evento de Jaén Gastronómico, la Plaza de la Constitución se engalanará con una
enorme pista de patinaje sobre hielo para el
disfrute de mayores y pequeños durante los
días de celebración del evento de caracter
navideño y gastronómico.
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Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

EscaparateparalosmejoresAOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___Laimportante
afluenciadepúblicoconsolidalafiesta
comopistoletazodesalidaalacampaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
Dehecho,hansidountotalde82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresasdecosméticaconaceiteydeartesaníalasquehanparticipado para dar a conocer que
elaumentoylamejoradelacalidaddelosaceitesdelaprovincia
es una tendencia que ya nadie
puedeparar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluenciadepúblico,convirtiendo esta edición de Úbeda en la
másmultitudinaria,delargo,de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembredeunsinfíndeactividadesligadasaestosaceitesqueha
hechoquemultituddevisitantes
de la ciudad, y muchos también
quellegarondefuera,sefamiliarizaranconestoscaldostempra-

ÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
lesiguióelpregónacargodeIsabelCabello, AnaMureyEnrique
Moreno,delaempresaCabellox
Mure,especializadaeneldiseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
comopistoletazodesalidaaactividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuacionesmusicales,degustacióndeproductos,etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo),quecuentaconunaestrellaMichelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del30denoviembrehastael2de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sidoCataluñalacomunidadelegida.
ElpresidentedelaDiputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

quehanestadopresentescon82
aceitesdeolivavirgenextra(AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxitoporqueasímelohantrasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazarasparticularesycooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y tambiéndeotroslugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camasdisponiblesreservadas",así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
queponer elcarteldenohayentrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfaccióndesectordelaceiteydetoda
la provincia porque actividades
comoésta permite, además,elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
elpresidentedelaDiputación.

CONVENIO DEL CAMPO

Acuerdoenelcampoparalospróximos4años
| Patronal y sindicatos han
llegado a un acuerdo sobre el
convenio del campo, que regulará las relaciones laborales entre empresario y trabajador del
sector agrario de la provincia
durante esta campaña y las tres
próximas.
Elconveniohaestablecidolas
medidasyacordadolosjornales
paraquepuedanaplicarseenla
actual recogida de aceituna,
que ya se ha generalizado en todalaprovinciatraselcesedelas
JAÉN

lluvias. El acuerdo se ha alcanzado después de cinco reunionesdelacomisiónnegociadora.
Las nuevas tablas establecen
una subida salarial para esta
campañadelIPCmásunpunto,
lo que se traduce en el incremento del 3,20 por ciento sobre
elañopasadoparacadacategoría profesional. De cara a los siguientestresañosse contempla
una subida vinculada al valor
del IPC dentro de un intervalo
entre el uno y el dos por ciento.

Así, un vareador pasará a cobrar 53,42 euros por jornal,
mientras que un vareador de
máquinarecibiráunsalariodiariode55,82euros.Elconveniose
ha firmado para cuatro años,
contando esta campaña.
Uno de los aspectos novedosos del acuerdo que ha destacado UPA-Jaén es la constitución
de una comisión paritaria entre
todas las entidades firmantes
del convenio para avanzar en la
profesionalización de los traba-

jadores mediante la creación de
una futura Tarjeta Profesional
Agrícola (TPA) con la que poder
acreditar las categorías profesionales.Porsuparte,elgerente
y portavoz de Asaja-Jaén, Luis
CarlosValero,hasubrayadoque
con la firma del convenio del
campo "se garantiza la paz social" en el sector durante cuatro
años, además de dinamizar la
economía de la provincia y hacer posible que los trabajadores
no pierdan poder adquisitivo.
Participantes en la comisión negociadora.
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CUENTAS Salen adelante con el voto a favor del PSOE y en contra de PP e IU.

DISPOSITIVO EN MARCHA Albergues

Diputaciónaumentasu
presupuestoenun6%

A pleno rendimiento
el dispositivo para
atender a temporeros

CUENTAS PROVINCIALES___Pilar Parra cifra en 248 los presupuestos que
están “dirigidos a dinamizar la economía de la provincia”,
Redacción
JAÉN | La Diputación de Jaén ha

aprobado los presupuestos para 2019, que se incrementan en
más de 13 millones de euros, un
5,83porciento,respectoalosde
este año hasta superar los 248
millones de euros.
La vicepresidenta primera,
Pilar Parra, ha desgranado las
principales partidas de estas
cuentas, dirigidas a "dinamizar
la economía provincial, afrontar el reto demográfico, fomentarelempleoyblindarlaspolíticas sociales".
La también responsable de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, ha señalado,
además, que el Consejo Económico y Social de la provincia ha
ratificado que son unos presupuestos "expansivos y, al mismo tiempo, inversores y sociales".
Parra ha destacado el crecimientoenundoceporcientode
la inversión en iniciativas para
el fomento del empleo, que suman once millones de euros. La
convocatoria de ayudas para la
generación de empleo intensivo (para empresas que generen
15 o más puestos de trabajo)
contará con cinco millones,
mientras que la de autónomos,
destinada especialmente a
quienes ponen en marcha iniciativasempresarialesenmunicipios menores de 20.000 habitantes,constade595.000euros.
Asimismo, se destinará a ac-

REDACCIÓN | La mayoría de los 20

alberguesdetemporerosdeque
disponelaprovinciadeJaénpara atender a las personas, fundamentalmente extranjeros,
que llegan a trabajar en la recogida de aceituna han abierto ya
sus puertas ya han abierto sus
puertas.
Desde estas instalaciones,
quienes llegan en busca de un
tajo durante la recolección de la
aceituna reciben atención en
necesidades básicas como alimentación,aseo,yalojamiento.
En cuanto a los billetes de autobús para desplazarse a sitios
donde pueda existir trabajo o
para el retorno a sus lugares de
procedencia, este año los dispensa Cruz Roja mediante una
subvención nominativa otorga-

da por la Junta.
Enestacampaña,eldispositivo provincial está compuesto
por 20 albergues municipales
en otros tantos municipios, con
681 plazas frente a los 21 que
abrieron sus puertas en la campañapasadaconuntotalde701
plazas.
Noabriránrespectoalañopasado ni el de La Puerta de Segura ni Bailén, debido a que en los
últimos años no han tenido demanda, lo mismo que ocurrió
coneldePegalajar,quellevasin
abrir tres años. En 2014, eran 24
los albergues para temporeros
distribuidos por la provincia.
Enlosalbergues,lostemporeros pueden pernoctar de forma
gratuita durante tres noches
consecutivas.

HOMENAJE II Circuito Andaluz de Peñas
Salón de plenos del Palacio Provincial, durante la celebración del pleno de aprobación de los presupuestos.

Oposición
“Oportunidad
perdida” según el PP
■ ■ Para el PP de Jaén se ha
perdido una "oportunidad
única de aunar esfuerzos" en
la Diputación y aprobar unos
presupuestos que "vinieran a
solucionar las graves
deficiencias de esta provincia
por tantos años de
desgobierno socialista". El
diputado 'popular' Jesús
Estrella explicaba: hemos
"tenido que votar en contra" al
no haber aceptado el Grupo
Socialista sus enmiendas.

tuaciones de apoyo a los centros tecnológicos 150.000 euros
y se pondrán en marcha convocatoriasparalacontrataciónde
personal cualificado tanto en
almazaras y cooperativas como
enempresasturísticas-dotadas
cada una con 150.000 euros-.
Además, el edificio Eureka
del Parque Científico-Tecnológico de Geolit se transformará
en una incubadora de empresas y se suscribirá un convenio
con la Universidad de Jaén para
reactivar el centro tecnológico
de la biomasa ubicado en este
parque.
En cuanto a partidas dirigidasaafrontarelretodemográfico,lavicepresidentaprimerade
la Diputación ha subrayado la

inversión de más de 6,4 millones para actuaciones en materiaturística,asícomolos4,7millones de euros que se destinarán a actuaciones para la promoción y comercialización del
aceite de oliva y de los productos agroalimentarios que forman parte de la iniciativa Degusta Jaén.
También se solicitará al Ministerio de Política Territorial
unproyectodirigidoafavorecer
la permanencia de los jóvenes
en el mundo rural, a través del
fomentodelautoempleo,lamejora de la formación o la concesión de incentivos a empresas,
paraloqueDiputacióndestinará 500.000 euros en una primera anualidad.

HomenajeaCarmen
Linaresenelcircuitode
peñasflamencas
| La cantaora linarense
Carmen Linares es la protagonistaesteañodelIICircuitoAndaluz de Peñas Flamencas que
en la provincia de Jaén se desarrollará hasta el mes de diciembre con 13 espectáculos y
que, desde el pasado 23 de noviembresevienedesarrollando
en las peñas de Baños de la Encina, Guarromán, Torredelcampo, Porcna, Mengíbar, Jimena,ManchaReal,Arroyodel
Ojanco, Andújar, Arjonilla Jódar, Bailén y Martos.

JAÉN

Laspeñasflamencas,concerca
de medio centenar federadas
en la provincia de Jaén, "son
auténticas escuelas y universidades del flamenco y han dado, en múltiples ocasiones,
una primera oportunidad a los
jóvenes artistas", aseguraba la
delegada territoriald e Cultura,
PilarSalazar,quienademás,ha
declarado que ha sido "un gran
acierto" rendir homenaje a CarmenLinares,unadelasartistas
con mayor conocimiento de los
estilos flamencos.
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Deportes

|

PREMIOS Losprimerosclasificadosrecibieronsupremiotrassubuenatrayectoria

SESIONES Se trabaja la carrera y la técnica

ElClubCiclistaTosiriacierrasu
temporadaconsutradicionalcena
APOYO_ En el evento se entregaron diferentes premios contando con el
apoyo de empresas de la localidad como Campiña Digital

Los alumnos de la Escuela de Atletismo de La
Zancada aprenden con Javier del Arco
El Club de Atletismo de la Zancada ya ha comenzado sus clases.
La escuela de atletismo alberga a niños de 6 a 12 años y está capitaneada por el entrenador Javier del Arco. Los participantes trabajan la carrera pero también trabajan junto con su entrador la
técnica del atletismo.
“Con actividades de coordinación, fundamentales para el crecimiento y sobre todo el trabajo de elasticidad. También tenemos
otro segmento en el que compiten”, nos explicaba Del Arco. ■

GOLES Morillo y Ortega marcaron los tres

Al evento asistieron amigos y familiares de los premiados, representantes del Ayuntamiento así como de las empresas que apoyan al club.

María Antón Torrús

| Un año más,
los miembros del Club Ciclista
Tosiria han puesto el broche
final a su temporada. En su
tradicional cena, los miembros de la junta directiva encabezada por su presidente José Anguita entregaron los galardones premiando así el esfuerzo y el fomento del deporte entre todos los allí presentes.
Tras la cena, en esta trigésimo cuarta edición los primeros clasificados de cada categoría recibieron su premio
tras su buena trayectoria durante la temporada en las actividades del club tosiriano. Los

TORREDONJIMENO

ganadores fueron Paqui Villar
quien recogió su premio en la
categoría de sección femenina
de bicicleta de montaña. Por
otro lado, otro de los premiados fue Juan Antonio Cobo
quien fue reconocido en la categoría de campeón competición mixta. Carlos Anguita
también se acercó a la mesa de
los premios ya que recibió una
distinción como campeón
BTT masculino. En este año,
Carlos López fue el campeón
cicloturismo categoría junior
y Juan Alberto Arjonilla segundo clasificado de cicloturismo máster. Por su parte, en
este 2018, José Estrella fue
nombrado campeón absoluto

cicloturismo máster.
Al evento asistieron amigos
y familiares de los premiados,
representantes del Ayuntamiento así como de las empresas que apoyan al club entre
ellas Campiña Digital y el presidente del colectivo, José Anguita.
Tras recoger su premio, cada participante agradeció la
mención al club tosiriano. Por
su parte, el presidente del colectivo subrayó la importancia
y el esfuerzo que cada uno de
sus componentes realiza en
cada prueba, puso en valor el
trabajo de todos y cada uno de
los asistentes.
Desde el Club Ciclista Tosi-

ria se trabaja con el objetivo de
que el número de aficionados
al ciclismo vaya en aumento.
El colectivo deportivo cuenta
con un numeroso grupo de socio de diferentes edades. En
este sentido, el club tosiriano
fomenta el deporte entre los
más pequeños ya que son parte del futuro del club.
Diferentes actividades y
competiciones propias y ajenas componen el calendario
del club ciclista. De forma paralela, los socios también colaboran en actividades como
el Día de la Bicicleta para fomentar el ejercicio físico y una
vida sana y saludable entre todos los vecinos y vecinas.

El Unión Femenino, líder de la clasificación
Las féminas del Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno se
sitúan líderes de la tabla clasificatoria con un total de 19 puntos.
En la primera jornada del mes de diciembre, el equipo tosiriano
ganó por 3-1 ante el Club Deportivo Escuela de Fútbol Internacional Benfica en uno de los partidos pertencientes a la Copa Delegada de la Junta de Andalucía de Jaén.
En este encuentro los goles fueron de María Dolores Morillo
que marcó dos y, Ángela Ortega que marcó el tercero para el conjunto tosiriano. En el minuto 89, la jugadora Rocío Ramírez marcó el primer gol del equipo rival con lo que finalizó el partido con
la victoria de las féminas tosirianas. ■
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VIVIR TELEVISIÓN Programas para el mes de diciembre en la tele local de Campiña Digital

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

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

14 DICIEMBRE
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Semana
22:00 Evento

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

24 DICIEMBRE
22:00 Tiempo de Navidad

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

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

11 DICIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

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

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

25 DICIEMBRE
22:00 Redifusión

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

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

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

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

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

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

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

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

18 DICIEMBRE

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

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

22:00 Gala de Fin de año

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

■ Todo el día. Plaza de la Constitución

de Torredonjimeno.

Durante 7,8 y 9 de
diciembre|
Mercadillo
Gatronavideño
La Navidad se acerca y en
Torredonjimeno quieren
celebrarla impulsando el
comercio local y la
gastronomía propia del

lugar con la celebración,
por primera vez, de un
mercadillo gastronavideño.
La cita será los próximos 7,
8 y 9 de diciembre en la
Plaza de la Constitución, y
contará con una treintena
de empresas que
participarán en la actividad
gracias a la financiación

Viernes 14 de
diciembre|
Zambomba flamenca
21:00 h| La Peña Flamenca
“La Besana” celebra el
próximo viernes 14 de
diciembre su tradicional
zambomba flamenca qu
estará llega de música
navideña. Las entradas
tienen un precio de dos

Despide el año 2018 con
Vivir Torredonjimeno
Televisión

20:30 Informativos
21:00 Evento

31 DICIEMBRE

por parte del Ayuntamiento
de Torredonjimeno,
concretamente del Área de
Empleo, Comercio y
Desarrollo Local

pantallas

euros para los socios y tres
euros para los no socios.
■ 21:00 Teatro Alcalde Miguel

Anguita de Torredonjimeno.

Martes hasta
febrero| Curso de
ajedrez
18:00 h|Curso intenso y
gratuito de ajedrez dirigido
a todas las edades a partir
de 10 años. Las clases se
imparten todos los martes
hasta el mes de febrero en el
Centro Social “El olivo” de
la localidad.
■ 18:00 Centro Social El Olivo de

Torredonjimeno.

■ Despide el año 2018 con Vivir Torredonjimeno Televisión.
Desde el Teatro Alcalde Miguel Anguita recibiremos al nuevo
año 2019 en una gala especial donde los tosirianos ponen de
manifiesto su solidaridad. En el evento numerosos grupos quisieron despedir el año con nosotros brindando y poniendo de
manifiesto sus mejores deseos para todos los allí presentes y,
nuestros espectadores. En esta ocasión Karmin Dance, el Coro
de San Roque o el Club de Gimnasia Rítmica Villatorre nos
acompañaron con su cante y baile.
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Campiña Digital recauda 1.715 euros para la
investigación de la ELA en la gala de Fin de Año
■ La Gala de Fin de Año que
organiza Campiña Digital ha
recaudado 1.715 euros. Cantidad
que será destinada a la Fundación
de la Esclerósis Lateral
Amiotrófica que investiga esta
enfermedad.
Una semana antes, el evento
organizado por Vivir
Torredonjimeno Televisión y
Campiña Digital colgó el cartel de
no hay entradas. Con todos los
tickets vendidos comenzó la gala
con la actuación de diferentes
grupos locales.
Como cada año, Vivir
Torredonjimeno TV junto con
Campiña Digital han grabado su
tradicional gala de fin de año. En
el Teatro Alcalde Miguel Anguita
se han dado cita multitud de
grupos locales para participar en
esta fiesta que será retransmitida
en próximo día 31 de diciembre
sólo en Vivir Torredonjimeno
Televisión. La gala fue conducida
por Lourdes Bailén quien brindó

con un representante de cada
grupo participante deseando feliz
año para todos y agradeciendo la
participación de cada uno de ellos
de forma desinteresada en el
evento.
Entre los artistas actuaron el
grupo de baile de Mercedes
Pamos, la rondalla y el coro de
Torredonjimeno, club de gimnasia
rítmica Villa Torre, coro romero de
San Roque, la academia de baile
Carmen Bueno, grupo flamenco
La Besana, coro de la parroquia
de Santa María, grupo Al Alimón,
coro del centro de personas
mayores, Karmin Dance,
Asociación Cultural Luz de Tierra.
El broche final a este evento lo
puso la chirigota Los Mimos
quienes sacaron las risas de los
allí presentes con sus rítmos
pegadizos y levantaron carcajadas
con comentarios graciosos
dirigidos al público quienes
despidieron el año con los grupos
locales.

