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Una máxi-
ma o dicho
sabio muy

antiguo afirma
que “la Historia
es maestra de la
vida”, Historia
magistra vitae, y,
como consecuencia del saber acumula-
do a lo largo del último siglo, dábamos
casi por seguro que las derechas se uni-
rían para acceder al Gobierno de Anda-
lucía, ya que todo el mundo sabe que la
capacidad que tienen las derechas para
unirse es equivalente a la que tienen las
izquierdas para ir desunidas por la vi-
da. El dato que nos inquieta es que han
incorporado a Vox, y también nos ense-
ña la Historia lo que hicieron sus prece-
dentes en los últimos cien años.
Escribo estas notas cuando ya se ha
nombrado a la Presidenta del Parla-
mento Andaluz y se anuncia como casi
segura la toma de posesión de JuanMa-
nuel Moreno como presidente el 16. En
cualquier caso, tanto si la presidencia
la ocupa Juanma Moreno como si fuera
otra persona, creo que lo que debemos
pedirle es que su actuación se desarro-
lle en la línea de las políticas que hoy
son habituales en Europa Occidental y
que el rey Felipe VI empleó como líneas
maestras de su discurso de Navidad, es
decir, respeto absoluto al texto de la
Constitución (que no es eterna, sino
modificable, pero de acuerdo con el
procedimiento previsto en el propio tex-
to constitucional); otro punto de interés
extraordinario en Andalucía es el fo-
mento del empleo y la protección de los
desempleados, especialmente de los jó-
venes y los de larga duración, los más
castigados por la crisis; un tercer ámbi-
to sería el del fomento de la igualdad,
una palabra que enarbolaron los revo-
lucionarios franceses de 1789–libertad,
igualdad, fraternidad- y que todavía tie-
ne aspectos pendientes.
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Lasangreeslaencargadadetrans-
portareloxígenoylosnutrientes
atodasycadaunadelascélulas

delcuerpo.Lasangrecirculaatravésde
unaextensareddevasossanguíneos(ar-
terias,venasycapilares)ysobradecirque
nuestrasaludvaadepender,engranme-

dida,delestadoenelqueseencuentreto-
doestesistemacirculatorio.
En primer lugar conviene saber que

pormotivosdiversos,losvasossanguíne-
osacabanendureciéndose, loqueenel
argotmédicosedenominaarterioescle-
rosis(esclerosissignificaendurecimien-
to).Estapérdidadeelasticidadsepuede
deberadosmotivosprincipalmente.Por
unlado,elpasodeltiempoy,porotrola-
do,alaateroesclerosis.
Referentealprimermotivo,elpasodel

tiempo,pocopodemoshacer,puessabi-
doesquenohaymedicinaqueeviteque
envejezcamos. Respecto al segundo, la
ateroesclerosis, sí que podemos hacer

mucho.Profundicemosunpocoeneste
término.
Sipartimoslapalabraendos,entende-

remosmejorsusignificado:atero,signifi-
capastaoplacayesclerosisquieredecir
duro.Esdecir,estadolenciasedebeaque
lasarteriasseendurecendebidoalaacu-
mulacióndeateromas(placasdegrasa)
ensuinterior,dificultandoasílacircula-
cióndelasangre.
Conbuenoshábitosyconlaayudade

lanaturalezapodemosretrasarlaapari-
cióndeesteendurecimientoarterial.Res-
pectoalosbuenoshábitostenemoslosde
siempre:unaalimentaciónsanayequili-
brada(sinabusardelasgrasasycomien-

doalimentosconbastantefibra),nofu-
mar,nadaomuypocoalcohol,ejercicio,
etc.
¿Yquépuedehacer lanaturalezapor

nuestracirculación?Pueslanaturaleza
nosofreceunaseriedeplantasque,unas
conmayoreficaciaqueotras,nospueden
ayudaramejoraro,almenos,amantener
enbuenas condiciones esas “tuberías”
porlascirculanuestrasangre.
Hayquienesestánafavordesuutiliza-

ciónyhayquienesnoquierenhoyhablar
de estas plantas. Yo creo que algunas
pueden ser válidas, y nodigo que sean
igualdeeficacesque lasmedicinasque
nos recetan; no obstante, si se trata de

prevenir,yoaconsejoquesetenganmuy
presentes.Tantoennuestracultura,co-
mo en la oriental, se han usado desde
muy antiguo una serie de plantas para
tratarproblemascirculatoriosypiensoyo
quesilasutilizabanseríaporalgo.
Así queaquí osdejo algunasplantas

quepuedenayudarnosamejorar lacir-
culación,siempreycuandosetomende
formacontinuada:ajo,cebolla,nuestro
aceite(AOVE),limón,ginkgobiloba,sau-
ce,espinoalbar,ortiga, jengibre,cúrcu-
ma,….
Noseránlapanacea,peroayudarána

mantener nuestra circulación en un
aceptableestado.

Son fechas muy familiares y
entrañablesquelosniños/as
disfrutanensuperiodovaca-

cional de final del primer trimestre
escolarylasdisfrutanenelsenofa-
miliarcompartiendomomentosin-
olvidablesconsusseresqueridos.
Sondíasentrañablesderegocijo,

de afectos, de solidaridad, de en-
cuentros,defiestasydebuenospro-
pósitosymotivos,porlotanto,esun
buenmomento paramotivar a sus
hijos/asapensarenlosmásnecesita-
dosyvulnerables,siendosolidarios
yentregardesinteresadamente.Las
demostracionessolidariasleayudan
alosniños/asafortalecersuidenti-
dad,suestimayapreciación.Almis-
motiempoqueaprendenvaloresco-
molagenerosidad,elamor,laamis-
tad…valoranlaimportanciaquetie-
neserespléndidos,solidariosyagra-
decidosconlaspersonasmásvulne-

rablesynecesitadas.Lafamiliajuega
unpapelfundamentaldeestosbue-
nospropósitosdesushijos/asyso-
bretodoenesteperiodonavideño,el
cual, esunmomento ideal para re-
novarilusiones,evaluarlosaspectos
negativosypositivosvividos,orien-
tandolasmetasypropósitosparael
añopróximo,incentivandolaimpor-
tancia que tienen los valores en la
educación,paraconvertirseenmejo-
res personas y lograr undesarrollo
óptimo.
Losvaloressonútilesynecesarios

durantetodoslosdíasdenuestrasvi-
das,peronosiempresedemuestran
einclusoseolvidanelementosesen-
cialesparaconvivircomopersonas.
Enestaépocacompartirlastradi-

cionesenfamiliaytransmitir la im-
portancia de dar y recibir amor, de
alimentarelespírituydisfrutardelas
pequeñas cosas de la vida, se con-
vierten en elmejor regalo quepue-
denofrecer a sus seres queridos ya
que,compartirlaNavidadenfamilia
nosoloradicaenelhechoderecibir
regalos, sinomásbiendeunépoca

dondeesperanrecibirdemostracio-
nesdecariñoyafecto,compartiendo
momentos inolvidablesconsusse-
resqueridos.
Esunaocasiónextraordinariaque

tienen los adultos para demostrar,
nosoloconobjetosmateriales,sino
afectivos, lo importante que el pe-
queñoesparaellos;dicePauloAcero
Rodríguez, sicólogoespecialista en
traumayresilienciaeinvestigadorde
laUniversidadManuelaBeltrán“Pa-
ra fomentar este espíritu navideño
ensushijos,lomásimportanteesel
acompañamiento,elejemployelfo-
mentodeactividades lúdicasyreli-
giosas.“Todaslasculturasylasfami-
liasseestablecenalrededorderitua-
les, los cuales generan identidad y
pertenenciaenel serhumano”,ex-
plicaelinvestigador.
Lasolidaridad,elafectoylaiden-

tidad son características que se fo-
mentanconestacelebraciónyestos
sonmuybuenosmotivosparacele-
braryserpartícipesdelaNavidad.
¡FelicesFiestasymuybuenabien-

venidaalaño2019!

La
caricatura

La ciudad
de Torre-
donjime-

no,porqueparael
que diga lo con-
trario, es una ciu-
dad, es un lugar
de tradiciones. El
único problema es que en el camino y co-
moen todos lados, se vanperdiendodife-
rentes características de esas tradiciones,
haciendoa la largaqueperdamos laesen-
ciademuchascosas.
Unadeellas es tomar lasuvas en lapla-

za. Antes era sagrado, se veía un pueblo
entero comprometido con la causa y pre-
paradoparaque,10minutitosantes,yase
estuviese con abrigo y bufanda a la luz de
nuestro precioso ayuntamiento y el grite-
río de todos. Había pocos niños porque
había algúnmiedo a que a los “nenes” le
pasaranalgo, perounpoquitomásmayor
ya íbamos algunos allí, donde iban los
mayores.
Matasuegrasaraudales,bidonesporto-

dos sitios para echar lamugre, unmiem-
bro por familia ambientando la noche co-
mo el que llevaba algún anís demás e in-
cluso gente que vivía fuera y se veían allí,
en la plaza para las uvas, donde siempre.
Era algomágico. Hoy se ha perdido, aun-
que somosmuchos los que de alguna for-
maintentamosir,peronosellenannicua-
tro baldosas. Excepción fue la de las uvas
para entrar a 2018. Gracias a alguna pro-
mociónenredesdepersonascomoEduar-
do Colomo, con lo que le gusta una pam-
plina, lagenterespondióyseviounaluza
loqueeraantes.Merecordó ynos lopasa-
mos estupendamente con unmontón de
gente (a comparaciónde años anteriores)
y con música por parte de Vientos del
tiempo. Nos hubiésemos quedado allí to-
da la noche. Ay que ver lo que éramos, o
las cositas tanbuenasque teníamos,pero
tengolaesperanzadequealgúndíapoda-
mos decir que las uvas en la plaza saben
mejor que en presencia de algún famoso
que ni nos conoce y si alrededor de nues-
tro pueblo, de Torredonjimeno, que, en el
pueblonosconocemos todos.

TTrriibbuunnaa

La plaza
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

Ante el cambio del
gobierno andaluz

TTrriibbuunnaa

Cómo influyen las
fiestas navideñas
en los niños

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

La circulación
sanguínea
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ADQUISIÓN Las personas interesadas la pueden adquirirla de forma gratuita en los comercios participantes 

El Castillo de
Torredonjimeno
obtiene un certificado
turísticoP7

Diferentes colectivos
participan en
“Decora tu pueblo
por Navidad” P12

Actualidad TORREDONJIMENO

La presentación de la Tarjeta Tesoro se produjo con respresentantes de ADET y del Ayuntamiento.

María Antón Torrús

TORREDONJIMENO | Ayuntamiento
y asociación de empresarios
lanzan una iniciativa para fideli-
zar las compras en la coidad de
la que se podrán beneficiar tan-
to los propios tosirianos como
todas las personas que vengan a
comprar a la cudad: la Tarjeta
Tesoro.
El objetivo de esta iniciativa

comercial es convertir Torre-
donjimeno en un centro comer-
cial abierto y fomentar el comer-
cio local no sólo entre los veci-
nos de la localidad sino también
a los visitantes a comprar en el
comercio local tosiriano disfru-
tando de los productos que ofre-
ce y, beneficiándose de los des-
cuentos y promociones de un
comercio cercano, variado y de
calidad.
Hasta el momento hay más de

una veintena de comercios ad-
heridos a la campaña y numero-
sos que se han interesado por
participar. Los negocios funcio-
nan con dos tipos de descuentos
que los clientes podrán conse-
guir si poseen esta tarjeta tesoro:
uno básico en el que el cliente
obtendrá el tres por ciento de
descuento en todas las com-
pras, que podrá canjearse en

cualquiera de los estableci-
mientos de la red, y otro, libre, a
elegir por el comerciante en
cuestión, que podrá revertirse
únicamente en el mismo co-
mercio donde ha comprado. 
De esta forma, se busca fo-

mentar el consumo en la locali-
dad, que cuenta con numerosas
tiendas y establecimientos de
todo tipo para cualquier artícu-
lo o servicio. 
Además incluye campañas

publicitarias, sorteos e informa-
ción exclusiva, dando así más
beneficios al consumidor, y per-
mite la posibilidad de hacer tar-
jetas regalo canjeables en algún
comercio en particular. 
Las personas interesadas en

tener la Tarjeta Tesoro pueden
adquirirla de forma gratuita en
cualquiera de los comercios, o
bien contactando con la Asocia-
ción de Empresarios de Torre-
donjimeno (ADET) en su sede

situada en la Plaza de la Consti-
tución de Torredonjimeno en el
teléfono 953 10 18 22.
Para los comercios se van a

poner un vinilo en el suelo y
unos carteles para poder facili-
tar al cliente cuáles son los co-
mercios que participan en esta
primera edición. 

Para más información visite la

web: 

vivirtorredonjimeno.com

La Tarjeta Tesoro de ADET ofrece
descuentos acumulables 
OBJETIVO___Se busca
convertir Torredonjimeno en

centro comercial de referencia

ADHESIÓN___Una veintena de
negocios se han adherido a la

iniciativa comercial 

DESCUENTOS___Los descuentos
parten del 3 % y otro a elegir

por cadacomerciante

TORREDONJIMENO| Ambas enti-
dades también han lanzado
estas fechas navideñas la
campaña “Cierra los ojos,
¿puedes imaginar Torredon-
jimeno sin sus comercios?”,
que tiene como principal fi-
nalidad concienciar a los
más niños y jóvenes tosiria-
nos sobre la relevancia del
comercio local.
La campaña pretende pre-

miar a los usuarios que ad-
quieran productos y servi-
cios en el comercio local, así
como su creatividad literaria
para ensalzar a los estableci-
mientos tosirianos. Para par-
ticipar, hay que realizar un
poema, dibujo, redacción u
otro tipo de publicación cuya
temática siempre esté ligada
con el comercio local.

ADET pone
en marcha
otra iniciativa
comercial

TORREDONJIMENO| Torredonjime-
no será uno de los municipios
que se beneficiará de los pro-
yectos de empleo y formación
que la entidad va a poner en
marcha. En total serán diez
proyectos  que se desarrolla-
rán en la provincia de Jaén. Es-
tos proyectos forman parte del
Plan de Empleo de la Entidad
pertenecientes a los Progra-
mas Operativos de Inclusión
Social y al de Garantía Juvenil.
Ambos planes se encuentran
financiados por el Fondo So-
cial Europeo y el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social y cofinanciados por
el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, la
Fundación La Caixa y la Dipu-
tación Provincial de Jaén. 
Con estos proyectos, la enti-

dad prevé que se atenderán a
más de 2.000 personas, de las
que 1.200 participarán en los
proyectos que cuentan con
motivación sociolaboral y cur-
sos de fomación con prácticas
en empresas de la provincia.
Los cursos del primer semes-
tre estarán relacionados con el
comercio y el marketing, la
hostelería, la agricultura, la
hostelería y la sanidad, entre
otros. 
Las personas que deseen

participar en dichos itinera-
rios o las personas que deseen
incrementar el personal de su
plantilla se pueden poner en
contacto con Cruz Roja en la
oficina situada en la Ronda
del Valle, número 7 de la capi-
tal o en el teléfono 953 251 540.   

Empleo y
formación a
través de un
plan de Cruz
Roja
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Actualidad |

CAPACIDADTieneunacapacidadpara trataranualmente7.630toneladasderesiduos

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Ladepuradora
yelpuntolimpioerandosdelas
asignaturas pendientes que la
JuntadeAndalucía teníadesde
hace años con la ciudad. A la
llegadadeltosirianoJuanEuge-
nioOrtegaal frendede laDele-
gación de Medio Ambiente en
agosto de 2015, los dos retos
principales que se maercaba
era culminar ambas infraes-
tructuras. Y llegarán, casi al lí-
mite de su mandato, ante el
másqueprevisibleacuerdopa-
ragobernar la JuntadeAndalu-
cíaentrePartidoPopularyCiu-
dadanos.
Delprimerode losproyectos

estemesdediciembre seponía
laprimerapiedar;deladepura-
dora, se estáredactandoelpro-
yecto, para lo que la empresa
tienecuatromeses, yposterior-
mente, si nada cambia, se pro-
cederáasuconstucción.
Por tanto, la Consejería de

MedioAmbiente yOrdenación
del Territorio ha iniciado las
obras para la construcción del
punto limpiode recogidade re-
siduos urbanos de Torredonji-
meno para el que el Gobierno
andaluz prevé invertir 425.500
euros. Esta nueva infraestruc-
tura (queseconstruyeenlos te-
rrenosmuniciplesdelaantigua
fábricadeBernalenlacarretera
deMartos) tieneunacapacidad
paratrataranualmente7.630to-
neladasde residuosy seráuno
delosdemayordimensióndela
provinciadeJaén.
"Paralapuestaenmarchade

Imagende la colocaciónde la primerapiedrade este proyecto.

ComienzanlasobrasdelPunto
Limpioquedaránmiljornales
DIMENSIONES___El centrode recepción clasificadade residuosestaráen los
terrenosdeBernal y seráunode losmásgrandesde laprovincia

■ ■ Según Ortega, en la

actualidad se están llevando a

cabo los trabajos topográficos

previos a la redaccción del

proyecto paa lo que la

empresa tiene cuatromeses

de plazo. Una vez terminado, y

una vez supervisado el

proyecto por los técnicos de la

Consejería podría llevarse a

cabo el inicio de esta obra para

la que está prevista una

inversión de 3,8millones de

euros.

Redactando el
proyecto de obras

este punto limpio, la Junta de
Andalucía ha contado con la
colaboracióndelAyuntamien-
to delmunicipio, el cual se en-
cargarádegestionarlounavez
finalizadas lasobras",haexpli-
cadoJuanEugenioOrtega.
Asimismo ha apuntado que

lostrabajosquesevanallevara
cabo,conunplazodeejecución
de cuatro meses, se centrarán
en laconstruccióndemurosde
contención, caseta de control,
nave para almacenamiento de
residuos especiales e infraes-
tructuras para saneamiento,
abastecimientodeaguaysumi-
nistroeléctrico; así comoen ta-
reasdecerramientoypavimen-
tación.Tambiénse ledotaráde
equipamientoyseñalización.
Estainstalaciónpodrárecep-

cionar y hacer acopio de resi-
duosdomésticosaportadospor
particularesyquenodebenser
depositados en los contenedo-
reshabitualessituadosenlavía
pública.
Tendrá capacidad para ges-

tionar la recogidademueblesy
enseresdomésticos, chatarras,
escombrosyrestosdeobras,tu-
bos fluorescentes, aceites usa-
dosdecocinayautomoción,pi-
las ybaterías,material de foto-
grafía y radiografías, restos de
poda y jardinería, aparatos
eléctricosyelectrónicos,baterí-
asdeautomoción,cartuchosde
tinta y tónerde impresoras, re-
siduoslíquidos(pinturas,disol-
ventes, barnices, tintes...), vi-
drios,papel ycartón, envasesy
ropasytejidos.

SANIDAD Elponentedioalgunas indicaciones

Consejospara“prevenir
antesdecurar”
TORREDONJIMENO | El Salón de
Actos del Instituto Santo Rei-
no ha sido el escenario elegi-
do para una charla sobre sa-
lud. El responsable de la po-
nencia fue Juan Carlos Moli-
na,médico y director del cen-
tro de salud de la localidad
quien dio algunos consejos
de salud para que el público
fueraportadordeestemensa-
je al exterior.

Esta charla ha sido organi-
zada por el AMPA El Parque
del centro educativo.Dirigida
a toda la familia, en la charla
se dieron consejos para la
campañade gripe de este año
además de cómo cuidar y evi-
tar resfriados y patologías co-
tidianas. Los hábitos de vida
saludables también fueron el
eje central de esta sesión diri-
gida a los allí presentes.

CELEBRACIÓNEleventosecelebróenelTwist

TORREDONJIMENO |Nueva cita en
el calendario de actividades
que se llevana caboen laAso-
ciación de Amas de Casa de
Torredonjimeno. Las compo-
nentesdeestecolectivosehan
dado cita en el Hotel Twist de
Torredonjimenoparacelebrar
unalmuerzodeconvivenciaal
que se sumaron un numeroso
grupo de socias. Esta convi-
vencia viene a complementar
el resto de actividades del co-
lectivo como son las charlas y

ponencias que reciben tratan-
do diferentes temas de actua-
lidadcomoel empoderamien-
to de lamujer o el análisis del
etiquetado de algunos pro-
ductospara suutilización.
Entreelcalendariodeactivi-

dades, el colectivo contempla
contemplamultitud de convi-
venciasyviajesconelobjetivo
de formar un tejido asociativo
más sólido y fomentar la con-
vivencia entre todas las so-
cias.

Convivenciadela
AsociaciónAmasde
Casa

Ladepuradora

Ungrannúmerode socias se dieron cita en elHotel Twist.
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CAMBIODEPRESTADORDESERVICIOS Hastaahora lasurgencias lasatendíandesdeelParquedeJaén

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Noesquehaya
crecidoelnúmerodeurgencias
en estos meses en Torredonji-
meno; la presencia más habi-
tual de lo normal de coches de
bomberosenlaciudadsedebea
que el nuevo parque comarcal
deMartosabreestedosdeenero
y los agentes contratados para
supuesta enmarchahan veni-
do realizando pruebas ymedi-
cionesdetiempopara lapuesta
enmarchadelnuevoservicio.
Portanto,apartirdeestemes

de enero, será este parque co-
marcalubicadojuntoalaITVen
Martoselqueatiendalasurgen-

ciasquepuedannecesitarde la
actuación de bomberos en To-
rredonjimeno..
El cambio se produce tras

multituddetrámites legalespa-
radelegarel serviciodepreven-
ciónyextincióndeincendiosno
solodelapoblaciónmarteña,si-
no también de los municipios
colindantesmenoresde20.000
habitantes: Torredonjimeno,
Santiago de Calatrava, Fuen-
santadeMartos,Villardompar-
do, JamilenaeHigueradeCala-
trava.
Setratadelnovenoparquede

bomberosdelaprovinciaquese
ponga enmarcha con un equi-

pamientoparaelquelaJuntade
Andalucíahahechouna inver-
siónde 1,5millonesde euros, y
otros tantopor parte delAyun-
tamientomarteño.

Oncebomberos
Para la correcta puesta en

marcha del servicio, en el par-
quemarteñovienenrealizando
sus prácticas una plantilla de
once personas que están reali-
zandoenestasinstalacionessus
prácticas. Son los 11 bomberos
que aprobaron las pruebas de
un total de 580 aspirantes que
sepresentaronaoposiciónpara
cubrir lospuestosdisponibles.

Torredonjimenopasaeldía2deenero
adependerdelosbomberosdeMartos
PRUEBAS___Duranteestassemanas, losagentesmarteñoshanvenidorealizandopruebasy
medicionesdetiempoendiferentespueblosdondeprestaránservicio,entre ellos,Torredonjimeno

Visitadeautoridadesalparqueparaconocera losagentes incorporados.

PROPUESTA LosCaminosEscolaresSegurosestándirigidosaestudiantesqueacudanasucentrode formadiaria

TORREDONJIMENO | La Mesa In-
tersectorial deCiudadesSalu-
dables esunprogramadelMi-

nisterio de Sanidad y la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) que
se ha celebrado en Torredon-
jimeno. En ella se han anali-
zado los proyectos presenta-
dos desde 2014 a través de es-
te programa, entre los que
destacan la propuesta Cami-
nos Escolares Seguros o la

Proponenrutasparaayudar
amejorarlasaluddetodos
Laprimeraactividad
fomentaelejercicio
físicoyacetúa la
socialización

TORREDONJIMENO | La Cofradía
Virgen de Consolación ha ce-
lebrado sus elecciones para
elegir a la junta directiva. En
estaocasión,habíaunaúnica
candidaturaque, eneste caso
era la que la junta había pro-
puesto encabezada por Auro-
ra Ureña como presidenta.
CustodioRivila fuepropuesto
comovicepresidente y tesore-
ro a JuanHermoso.
Laelección fue favorableya

que los hermanosde la Cofra-
díaVirgendeConsolaciónvo-
taron a la única candidatura
presentada.
Posteriormente, la docu-

mentación de las elecciones
tiene que ser enviada al Obis-
pado de Jaén para que, una
vez sea revisada obtenga la
confirmación por parte del
obispo de Jaén, Amadeo Ro-
dríguez y comiencen a dise-
ñar nuevos proyectos.

V.DECONSOLACIÓN

AuroraUreña
renueva
como
presidenta

Guía deRutas Saludables. Es-
ta primera actividad, enfoca-
da a estudiantes que acuden
a diario a su centro educativo
fomenta, por un lado, la acti-
vidad física, elimina la polu-
ciónpor el usodevehículos y,
por otro, acentúa la socializa-
ciónyautonomíade losalum-
nos de los centros. En lamesa sehananalizado los proyectos presentadosdesde 2014a través de este programa.
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COLABORACIÓN Estadistincióncuentaconelapoyode laFederaciónEspañoladeMunicipiosyProvincias

Elcastillorecibeelcertificado
SICTEDdecalidadturística

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Torredonji-
meno cuenta ya con un sello
de calidad turística denomi-
nado SICTED. En concreto, el
Castillo de Torredonjimeno
ha obtenido esta distinción
mediante la cual se pretende
mejorar la calidad de los des-
tinos turísticos promovido
por la Secretaría de Estado de
Turismo (SET), con el apoyo
de la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP). El Ayuntamiento a
travésde laConcejalíadeCul-
tura solicitó este sello de cali-
dad que fue concedido por el
Ministerio.
Esteproyecto surgeel pasa-

doañoa travésde laadhesión

de la Ruta de los Castillos y
las Batallas a este sello de ca-
lidad turística.
Para adherirse a este sello

decalidad turística, el castillo
deberá de cumplir unos re-
quisitos como el horario de
apertura y de visita. Elmonu-
mento deberá tener una serie
de carteles informativos tanto
en español como en inglés in-
dicandoal visitante laspartes
del castillo. El distintivo tiene
validez bienal, aunque está
condicionado a una evalua-
ción anual de seguimiento.
El distintivo reconoce el es-

fuerzoy el compromiso con la
calidad y la mejora continua
de losmonumentosque loob-
tenga. El certificado está concedidoaunqueaúnno sedisponede la placa.

TURISMO___Este proyecto se basa en la promoción turística del monumento
además de la conservación del mismo de cara a las visitas

■ ■ Ciudades de la provincia
de Jaén como Alcalá La Real, la
Comarca Norte- Paisajes
Mineros de Jaén, Linares, la
Ruta de los Castillos y las
Batallas, Sierra Sur de Jaén,
Sierra de Cazorla, Segura y las
Villas y Úbeda y Baeza también
cuentan con este certificado
de calidad turística y se
promocionan en la web oficial
de este proyecto de calidad
turística.

Otros lugaresde la
provincia lo tienen

Laclave

SOLIDARIDAD Alo largode lassemanas, las concentracionesse ibansucediendoendiferentes localidadescomoTorredelcampo

Cientos depersonas se dieron cita en laPlazade la Constituciónparamostrar su rechazo a la violencia.

ConcentraciónenlaPlazaen
memoriadeLauraLuelmo
TORREDONJIMENO | Cientos de
vecinos de Torredonjimeno
se han concentrado en la
Plaza de la Constitución pa-
ra mostrar su repulsa por el
asesinato de la profesora
Laura Luelmo en la locali-
dad onubense de El Campi-
llo. El caso ha conmociona-
do al país y por este motivo

durante estos días las con-
centraciones se han sucedi-
do en toda España pidieron
el finde la violenciadegéne-
ro.
De forma reiterada, en la

Plaza de la Constitución se
pidió el fin de la violencia de
géneroyel findel sentimien-
to del miedo. Con un sonoro

aplauso finalizó este simbó-
lico acto de solidaridad.
En las localidades veci-

nas, las concentraciones
también se sucedieron. En
Torredelcampo también se
concentraroncientosdeper-
sonas en la Plaza del Pueblo
convocadas por la Asocia-
ciónMueve tu Coleta.

Por su parte, el concejal del
Área, Francisco Ureña indicó
que“endefinitiva espara cui-
dar el castillo, paramirar por
él y fomentar el turismo en la
localidad y fomentar la pro-
moción que se hace teniendo
este distintivo”.
“El paso siguiente eshacer-

nos entrega de la placa diga-
mos oficiosa quenos la entre-
garán en unosmeses aunque
ya lo tenemos concedido y es-
tonos repercutepositivamen-
te a la hora de solicitar otras
ayudas. Pero bueno concedi-
do como decía ya lo tenemos
que es lo importante para la
conservación y promoción de
nuestromunicipio”, indicó el
responsable del área.
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ENTREVISTA PurificaciónyMaríaGranadino PRESENTACIÓN El colectivosepresentóen laCasade laCulturaenunmultitudinarioacto

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |Purificacióny
María Granadino son jóvenes
y vienen a prestar ayuda a las
personas con enfermedades
neurológicas y a sus familia-
res. Hemos hablamos con es-
tas dos tosirianas para cono-
cer más a fondo una nueva
asociación que viene a ayu-
dar a las personas con enfer-
medades neurológicas y, so-
bre todoaunpilar fundamen-
tal para ellos comoes su fami-
lia.

¿Cuál es el objetivo de la
asociación?

Purificación: Lo que quere-
mos como nos encontramos
en una localidad pequeña es

“Queremos
mejorarlavidade
estaspersonasy
desusfamiliares”
PurificaciónyMaría
Granadinoofrecen
ayudaapersonascon
enfermedades
neurológicas

Las dos jóvenes han constituido esta asociaciónque viene a ayudar.

quenosóloabarqueel alzhei-
mer sinootro tipodeenferme-
dades como el párkinson.
Nuestros objetivos son mu-
chos pero estamos recién
constituidos. Queremos que
estas personas tengan un lu-
gar donde se le pueda asistir
tanto como por profesionales
comopor profesionales como
por voluntariado. Loqueque-
remos es mejorar la vida de
estas personas y de sus fami-
liares.

¿Cómohabéis comenzado esta
andadura?

María: Queremos la inscrip-
ción de personas tanto de vo-
luntariadocomode técnicosy
personasquequierancolabo-
rar para poder recaudar unos
fondos o tipos de personas
que quieran ayudar y empe-
zar a dar asistencia a estas
personasque tienenenferme-
dades o a sus familiares.
Creemos que estos familiares
tienen que tener un apoyo.

TORREDONJIMENO | La Casa de la
Cultura de Torredonjimeno
ha sido el escenario elegido
para la presentación de un
nuevo colectivo que nace en
estos días. La Asociación de
Familiares y Personas con
Alzheimer yotras enfermeda-
des Neurológicas,AFPAEN
nace con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las

personas que sufren este tipo
de enfermedad como de sus
familiares. La nueva asocia-
ción cuenta con asistencia
psicológica a ambas partes
además de aconsejar e infor-
mar a los familiares de los en-
fermos a la hora de gestionar
algunos servicios.
Miembros de la nueva aso-

ciación, vecinos y vecinas del

municipio así como de las lo-
calidades cercanas, se dieron
cita en la Casa de la Cultura
para darse a conocer. Este co-
lectivo está presidido por Pu-
rificación Granadino. En su
intervención, la presidenta
habló sobre el voluntariado y
las personas que son necesa-
rias en la asociación. Los ti-
pos de socios y cómo pueden

colaborar en este colectivo
también se puso demanifies-
to en esta ponencia de pre-
sentación. Los asistentes
también se informaron sobre
la pequeña cuota que deben
depositar y cómo pueden
ayudar en la asociación.
A continuación, el público

recibió dos ponencias por
parte de profesionales rela-
cionadas con este campo.
Enprimer lugar, FátimaDa-

mas es la licenciada enmedi-
cina y especialista en neuro-
logía. La ponente se refirió a
las enfermedades neurológi-
cas y a los deterioros cogniti-
vos dando a conocer diferen-
tes tipos dedemencias ya que
algunosno sonconocidos. En
esta parte también se habló
del papel de la familia en la
vida de los enfermos.
Por otro lado, la segunda

ponencia llegó de lamano de
Noelia Canales quien definió
los beneficios de la estimula-
ción psicomotriz. Con estos
ejercicios pueden estimular-
los mejorando su memoria,
su lenguaje, su vocabulario,
etc. Indicó la experta.
Al finalizar el acto, los asis-

tentes pudieron realizar pre-
guntas y así resolver las du-
das surgidas durante las dos
ponencias.
Esta asociación nace con el

objetivo de proporcionar y
mejorar la asistencia de per-
sonas con Alzheimer y otras
enfermedades neurológicas.
Losprofesionalesquecompo-
nen este colectivo aconseja-
rán e informarán a los fami-
liares de dichos enfermos en
todo tipo de gestiones que es-
tén al alcance de los profesio-
nales de la asociación.

Naceunanuevaasociación
paralaluchadelalzheimer

La Casade la Cultura se llenódepersonas enuna sesión informativaque contó condosponencias.

ENFERMEDADES___AFPAEN tratará también otro tipo de

enfermedades neurológicas. OBJETIVO___La idea es

ayudar a los enfermos y dar apoyo a sus familias
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NUEVOCARGO Latosiriana fuecabezade listadelPPen laprovinciaen laspasadaseleccionesandaluzasdel2dediciembre

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Lapolítica to-
sirianaMaribel Lozano ha to-
mado posesión de su acta co-
mo parlamentaria andaluza
este pasado 27 de diciembre
durante el plenopara la cons-
titución de la nueva Cámara
tras las elecciones autonómi-
cas que se llevaron a cabo el
pasado día dos de diciembre.
Lozano fuealcaldesadeTo-

rredonjimeno durante la pa-
sada legislatura, mientras
que en la actual, tras ganar
las elecciones, no pudo vol-
ver a proclamarse alcaldesa

al llegar a un acuerdo de go-
bierno los dos partidos pro-
gresistas: Izquierda Unida y
Partido Socialista. Tras un
tiempo como portavoz de la
oposición,
Lozanodejó suactade con-

cejal en octubre del año 2017
para dedicarse a las tareas de
su nuevo cargo como secreta-
ría general de la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP)nombrada
por el PartidoPopular, donde
ejercía, además, comonúme-
ro tres a nivel regional.
Lozano asegura que em-

prende estanueva etapa “con
mucha ilusión” y comprome-
te que “en esta andadura no-
voy a dejar de dar todo el tra-
bajo y la dedicación que me
requiera porque estoy muy
agradecida”.
Maribel Lozanoes laprime-

ra mujer tosiriana en conse-
guir unactadeparlamentaria
andaluza. El primer hombre
en conseguirlo fue Manuel
Anguita, hermano del primer
alcaldeMiguel, que lo fue du-
rante tres legislaturas entre
los años 1984 y 1992, aunque
bien es cierto que ya desarro-
llaba su vida política y perso-
nal en la capital jiennense.
Antes, Angustias Rodríguez
(PSOE) o José Juan Sánchez
(PP) sí que habían consegui-
do un acta en el Congreso de
los Diputados.

MaribelLozano,primera
parlamentariaandaluza
deTorredonjimeno
TOMADEPOSESIÓN___La que fuera

alcaldesa tomó posesión en el

Palacio de las Cinco LLagas

Lozano, el pasado 27dediciembre en el Parlamentoandaluz.

■ “Es un orgullo que una
tosiriana esté en el
Parlamento andaluz. Manuel
Anguita, hermano de Miguel
también estuvo en el
parlamento. Siempre que haya
un tosiriano o una tosiriana en
cualquier cámara o gobierno
debe ser un orgullo”.

“Esunorgullo
comotosiriano”
ManuelAnguita
Alcalde de Torredonjimeno

“Nosalegramos
desucargo”
JuanOrtega
Portavoz de IU en el Ayuntamiento

■ “Nos alegramos cómo no de
que haya una parlamentaria
tosiriana y que la veamos por
aquí en estos cuatro años
bastante. Desde nuestra
formación la llamamos el
mismo día que lo supimos para
darle nuestra felicitación de
forma directa”.

Reacciones
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Agricultura | Desarrollode lacampañadeaceituna

PRIMERMESDECAMPAÑA Analizamoscómoestásiendo lacampañadeaceituna2018-2019enTorredonjimeno

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Tras un mes
de campaña es hora de dete-
nernos y analizar junto con
los agricultores cómo ha sido
esta primera etapa de la cam-
paña de la aceituna 2018-
2019. Por ahora está siendo
limpia ya que las lluvias no
hanhecho su aparición y, por
ahora, no seprevéque llueva.
Desde la Cooperativa Virgen
de Consolación las opiniones
son positivas aunque el fruto
aun esté un poco duro, los
agricultores explican que se
está trabajando bien, en
cuanto a la cantidad se están
encontrando un poco menos
de lo que se preveía pero sin
sobresaltos.
Por ahora se ha completa-

doun35por ciento aproxima-
damente de la campaña. “El
rendimiento es más bajo que

el año pasado, pero la gente
está cogiendo aceituna de
arriba entonces la calidad es
buena”, explicaba el presi-
dente de la cooperativa Ma-
nuel García.
Con respecto a lo que se es-

peraba hay menos cantidad
de aceituna de la que se espe-
raba. En cuanto a la calidad
se ha mejorado respecto al
año pasado ya que en la ante-
rior campaña la lluvia azotó
el olivar tirandomucho fruto
al suelo.
La línea de trabajo será la

misma ya que no hay previ-
sionesde lluviapor ahora. Es-
ta campaña se está caracteri-
zando por la limpieza de la
tierra y la faltade lluvia enTo-
rredonjimeno y en los muni-
cipios cercanos. Si el tiempo
continúaasí concielosdespe-
jados y la ausencia de vien-

COSECHA___Se confirmaquehay
bastante cosechaperono tanta
cantidad comoseprevía

CALIDAD___Por ahora la calidades
buena si no llueve y la aceitunano
caeal suelo

LLUVIAS___Sin previsiónde lluvia, no
seprevéque la campaña sealargue
muchoenel tiempo

¿Cómovalacampañadeaceituna?

■ ■ La lluvias en estas
semanas determinarán la
duración de la campaña. Sin
previsión de lluvia por ahora,
se prevé que la aceituna no se
alargue mucho en el tiempo y
que continúe así el tiempo.

Las lluviasenestas
semanas

■ ■ La calidad es mejor que
en la pasad temporada ya que
el fruto se encuentra en el
olivo y no en el suelo. El
tiempo está dando una tregua
y se prevé sin lluvias.

Lacalidadesmejor
que laanterior

Lasclaves

MANUEL ORTEGA

“Yocreoque laaceituna
está todavíadura”

■ La campaña no va bien
porque la aceituna está todavía
dura. La aceituna está dura y el
aceite no tiene tanta calidad.
Todavía no está hecha y
deberíamos esperar más tiempo

MIGUEL OCAÑA

“Estásiendotaly como
sepreveía”

■ Por ahora está siendo como
se preveía. Yo creo que el que
calculaba bien lo que tenía, está
encontrando lo que preveía que
iba a tener en cuanto a cantidad.
La aceituna se cae bien.

FRANCISCO ANGUITA

“Seesperabanmáskilos
de losquehay”

■ Sin llover por ahora para
nosotros la campaña va bien.
Estamos viendo que la aceituna
está un poco dura pero por
ahora bien. Hay kilos pero se
esperaban unos pocos más.

FRANCISCO ANTONIO ANGUITA

“Laaceitunatieneuna
calidadbuena”

■ Por ahora está siendo buena
la campaña. Ya he estado en
muchas campañas y la aceituna
tiene una calidad buena y si no
llueve seguiremos trabajando
sin parar lo que el tiempo.

JESÚS HORNOS

“Losrendimientosestán
saliendomásbajos”

■ La campaña va bien porque
está saliendo más aceituna de la
que esperábamos pero los
rendimientos están saliendo
fatal. Ese es el único
inconveniente que le veo yo.

La falta de lluvia haráque la campaña finalice antes y la recogida se hagade formamáságil.

tos, seprevéquepara finales
de este mes de enero se dé
por concluida esta campaña
y que el fin de la misma lle-
gue pronto. El buen ritmo de
la campaña jiennense está

haciendoque la recogida sea
ágil y rápida y los agriculto-
res trabajen de forma conti-
nua al contrario que el pasa-
do año que las lluvias y el
viento sorprendieron en su-

cesivos días lo que hizo que
la campaña se alargara y la
aceituna cayera al barro per-
diendo calidad el aceite que
se extraía de lo recogido en
el campo jiennense.

DOMINGO SÁNCHEZ

“Yo laestoyviendobien
ydecantidadtambién”
■ Yo creo que la campaña de la
aceituna va bien. Por ahora sí,
veo bien también la calidad del
aceite. En cuanto a la cantidad
según porque ahora está muy
dura de primeras.
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GALABENÉFICA Másdecienalumnassedieroncitaenesteeventosolidariodondeserecaudaronfondosporunabuenacausa

Fotode familia de las participantes tras la gala en el teatromunicipal.

Detenidopor
conducir
“haciendo
eses”porla
autovía
TORREDONJIMENO | La Policía Lo-
cal de Jaénha interceptado es-
tas fiestasnavideñas auncon-
ductor que conducía demane-
ra peligrosa por laA-316 desde
Torredonjimeno a Jaén. Varios
conductores alertabandemo-
vimientos peligrosos deunve-
hículo que circulabademane-
ra imprudenteporestaautovía
realizando “eses” y ponía en
riesgo el tránsito de otros co-
ches.Ocurría sobre la salida 51
por el polígono Nuevo Jaén.
Además de la sanción econó-
mica se han realizado diligen-
cias al juzgado donde ha teni-
do que comparecer días des-
puésdesudetención.

SUCESOS

Redacción

TORREDONJIMENO | Un total de
1.600 euros fue la cantidad fi-
nal recaudada en la gala pro-
tagonizada por las alumnsa
del club Villa Torre, de Torre-
donjimeno, de gimnasia rít-
mica. Un dinero que el club
ha destinado en esta edición
a Cruz Roja comarcal.
En total fueron en torno a

las 150alumnasdeentre4y 15
añospertenecientes a esta es-
cuela de gimnasia rítmica las
que participaron sobre las ta-
blas del Teatro Alcalde Mi-

guel Anguita delmunicipio.
Una gala solidaria organi-

zada por la propia escuela
con la colaboraciónde la aca-
demia de Zahira Bellydance y
a beneficio de Cruz Roja. Los
fondos fueron aportados por
el público asistente a la gala,

con donativos de 3 euros me-
diante la adquisición de las
entradas para el evento. Re-
presentantesde laONG, entre
ellos el presidente comarcal
del colectivo, Antonio Ureña,
fueron los encargadosde reci-
bir el donativo de manos de
los directivos del club. De he-
cho, ladirectoraÁngelaQuin-
tana fue la encargada de
anunciar que finalmente fue-
ron en torno a 1.600 euros a lo
que habría que sumar una
aportación de juguetes dona-
dos por diferentes comercios
colaboradores.

ElclubVillaTorrerecauda
1.600eurosparaCruzRoja

Unas150alumnasde
entre4y15años
participaronsobre las
tablasenestagala
solidaria

SUCESOS AntetítuloAmplitudeBoldcuerpo13

Unheridoalsalirsucamióndela
autovíayvolcarenTorredonjimeno

TORREDONJIMENO |Unhombrede
45 años resultaba herido este
mesdediciembre conun pro-
nóstico gravedad al volcar su
camión de madrugada en el
kilómetro 69 de la A-316 a su
paso por la Torredonjimeno.
Según fuentes de los servi-

cios de emergencias, el suce-

so ocurría a las 5 de lamaña-
na, cuando se activaban to-
dos los protocolos tras reci-
bir el aviso del vuelco de un
vehículo de gran tonelaje
que transportaba fruta. Has-
ta la zona fue necesario el
desplazamiento de equipos
del 061, Bomberos de Jaén,

Policía Local y manteni-
miento de carreteras.
El hombre, tras un tiempo

atrapado en la cabina del ve-
hículo, consiguió ser libera-
dopor losbomberos convida
y ha fue trasladado al hospi-
tal Neurotraumatológico de
la capital.

ACCIDENTE Chocócontraunolivo

Chocócontraunolivoyfue
detenidobebidotrasdarsealafuga
TORREDONJIMENO | La Policía Lo-
cal de Torredonjimeno daba
el alto juntoalparqueaunco-
che con evidentes signos de
haber tenidounaccidente. Lo
buscaban desde minutos an-
tes cuando los agentes reci-
bieron numerosas llamadas
por un posible accidente de
circulación a unos dos kilo-
metros de la ciudad.

Sin embargo, cuando se per-
sonaron en el lugar, no había
rastro ni del conductor ni del
vehículo accidentado, pero sí
de los daños endos olivos y el
guardaráil. Al proceder a la
búsqueda, lo encontraroncir-
culando por el casco urbano-
sin losneumáticosdelanteros
y triplicando la tasa permiti-
da de alcohol.

Estado en el quequedó el vehículo. TWITTER BOMBEROS DE JAÉN

Así transitaba el vehículo por la ciudad.DIARIO DE POLICÍAS
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ESPECIALNAVIDAD |

APOYO Ayudaprestadaporcolectivos EDICIÓN Untotaldeoncecolectivossehananimadoaparticiparenestanuevaedición

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Minutos an-
tesdeque laAsociaciónEspa-
ñola Contra el Cáncer abriera
las puertas del local cedido
por Antonio Higueruelo, un
numeroso grupo de vecinos y
vecinas ya querían acceder al
lugar y colaborar conel colec-
tivo. En el interior, los miem-
bros y voluntarios de la junta
local ultimaban los detalles
para comenzar la conocida
como Chocolatada Solidaria.

El donativo era de un sólo eu-
ro con el que se podía degus-
tar un caliente chocolate y
dulces artesanales elabora-
dos por personas que habían
querido aportar su granito de
arena a esta buena causa. Por
otro lado, en la puerta se si-
tuaba el conocido como Pozo
de losDeseos. Esta “urna” ini-
cia así un recorridopor las ca-
llesmáscomercialesdeTorre-
donjimeno con el objetivo de
que todos los vecinos colabo-
ren y depositen su donativo a
la investigacióndeesta enfer-
medad.
La difusión en las redes so-

ciales y el buen tiempoanimó
a un gran número de perso-
nas a sumarse a esta iniciati-
va y a colaborar aportando su
donativo en esta edición.

Éxitosaedición
deunanueva
chocolatada
solidaria
Ungrannúmerode
vecinoshanquerido
contribuir consu
donativoaesta
iniciativasolidaria

Esta edición contó conunaalta participación.

El barrio de SanRoquehaparticipadopor primera vez en esta edición.

Loscolectivosseanimanaayudar
consupropiadecoraciónnavideña

LaAECCha contado con la ayudadel CentroOcupacional “SanPablo”.

Los vecinos del CascoAntiguo también sehananimadoaparticipar. Los vecinos de la calle La Cerca salierona la calle paradecorarla.

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Multitud de
colectivos hanparticipado en
esta Navidad en la iniciativa
Decora tu Pueblo por Navi-
dad. Convocado por el Ayun-
tamientoa travésde laConce-
jalía de Medio Ambiente y
Participación Ciudadana, los
vecinos y vecinas de Torre-
donjimeno se han sumado a
esta iniciativa con lo que todo
el pueblohaquedadodecora-

do para las fiestas navide-
ñas. El único requisito era la
utilización demateriales re-
ciclados para los adornos.
Algunos de los colectivos

era la primera vez que parti-
cipaban y este fue el casodel
barrio de San Roque. Días
antes de que la convocatoria
fuera cerrada, los miembros
de la Asociación se pusieron
manos a la obra para partici-
par y elaborar el decorado.

El colectivo ha preparado un
original muñeco de nieve
utilizandounade laspapele-
ras situadas en el barrio tosi-
riano.
Uno de los objetivos de la

convocatoria era trabajar en
comunidad y la cooperativi-
dad entre todos. Este ha sido
el casode la JuntaLocal de la
Asociación Española contra
el Cáncer. El colectivo se ha
encargado de decorar el par-

que del Ranal pero con ayu-
da ya que, los alumnos del
Centro Ocupacional “San
Pablo” han elaborado los
adornos en el aula. En esta
convocatoria los vecinos de
la calle La Cerca también
han salido a la calle para de-
corarla y el resultado se pue-
de ver en estos días.

Paramás información:

vivirtorredonjimeno.com

ATRACTIVO___Los viandanteshanpodido contemplar enestosdías los

adornos realizados íntegramente conmaterial reciclado
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NavidadenTorredonjimeno | Galeríade imágenes

LoscolectivoscelebranlaNavidad

Unaprogramaciónenla
quetodoshanaportado

Multituddeeventos se sucedenenestosdías enelmunicipio con
motivode las fiestas navideñas. Lamayorpartedeellos seestán
llevandoa cabocongranaceptaciónporpartede los vecinosde
la localidad yaque cuentan conunaamplia variedadde
actividadesdirigidas apequeños ymayores. LaPlazade la
Constitucióno laCasade laCulturadelmunicipio sondosde los
escenarios elegidospor los colectivos enestosdías.

Éxitodeloseventoscon
motivodelaNavidad

Villancicos, recogidadealimentosodiferentesbelenes sonalgunasde las actividadesque sepuedencontemplar
enestosdías enelmunicipiodeTorredonjimenoconmotivode las fiestasnavideñas

■ El grupo parroquial de la
Virgen de la Encarnación ha
organizado este año un belén.
El nacimiento se encuentra
en el conocido comoKiosko
del Llanete de la localidad y
ha recibido la bendición.

■ Los alumnos y alumnas del Centro de Educación
PermanenteMiguel Hernández de Torredonjimenohan
celebrado su tradicional fiesta de navidad. Los alumnos y
alumnas se dieron cita en el Bar Patín para degustar una
merienda con dulces tradicionales. A continuación llegó la
hora de interpretar los villancicos que habían ensayado en el
aula capitaneados por el director, JuanAntonioAranda.

■ Hay tosirianos quemontan
su particular belén. Este es el
caso de Pablo Cámara y
Manoli Serrano, dos
tosirianos que, año tras año
abren las puertas de su casa
para que éste sea visitado por
quien lo desee. Los dos
protagonistas ya han recibido
numerosas felicitaciones por
parte de vecinos y amigos.

ElCEPERcelebra
suNavidad

Convivencia

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno

ElLlanete tiene
unbelén

Bendición

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno

PabloCámara
montasubelén

Afición

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno

Navidaden
Torredonjimeno
Sección coordinadapor
MaríaAntón
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SOBRESALIENTE

La inauguracióndelalumbrado
fuetodounéxito
■ Vecinos de Torredonjimeno y de localidades
cercanas se dieron cita en la inauguración del
alumbrado navideño del municipio.

APROBADO

Lasactividades infantilesen
diferentesbarrios
■ Las actividades infantiles se están celebrando
en los diferentes barrios de la localidad
combinando talleres y animación.

SUSPENSO

Desperfectoseneldecorado
navideño
■ Colectivos como la AECC nos han transmitido
sumalestar por algunos desperfectos en su
decorado navideño conmaterial reciclado.

CruzRojarecoge
alimentos

■ Numerosos vecinos y
vecinas han colaborado con
el AMPALaCharquita de
Torredonjimeno aportando
alimentos que han sido
recogidos por los voluntarios
de Cruz Roja.

Solidaridad

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno

ElCoroyRondalla
lleva lamúsicaa
loshogares

■ El Coro y Rondalla de
Torredonjimenoha llevado la
música a los hogares de la
localidad con el cántico de un
conjunto de villancicos
populares. Los vecinos y
vecinas de Torredonjimeno
solicitaron su visita en estas
fiestas navideñas cuando son
muy comunes la visita de
familiares y amigos y las
reuniones navideñas.

Visitas

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno

Éxitoenel tren
navideño

■ Como cada año, el tren
navideño está triunfando
entre pequeños ymayores.
Cada vez sonmás los vecinos
que deciden pasar un buen
rato aprovechando este paseo
por la localidad.

Diversión

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno

Recitalen laCasa
de laCultura

■ Conun gran recital en la
Casa de la Cultura, los
usuarios del Centro de
ParticipaciónActiva de
Mayores han celebrado su
fiesta deNavidad entonando
un repertorio de villancicos.

Villancicos

MaríaAntónTorrús
Torredonjimeno
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ESPECIALNAVIDAD |
FLAMENCO Elgrupotosirianoofrecióunamplio recitaldevillancicos flamencosenelescenariodelTeatroMunicipalAlcaldeMiguelAnguita

El grupo contó con la intervencióndenuevas artistas tanto en el cante comoen la guitarra.

Lanoche
canalla
triunfaen
estaedición
TORREDONJIMENO |Unañomásel
espectáculo de La Noche Ca-
nalla ha finalizado con éxito
de público. El Teatro Alcalde
Miguel Anguita se llenó de
público para recibir a los mo-
nologuísticas Tomás García y
Manolo Morera.

En el escenario, los humo-
ristas sacaron las risasdel pú-
blico con sus actuaciones en
directo. Por un lado, Tomás
García es un cómico mala-
gueño con mucha experien-
cia a sus espaldas en el esce-
nario y en televisión. Por su
parte, Manolo Morera es un
jovencómicogaditanoqueha
alcanzado la fama en el mun-
do del carnaval en la modali-
dad de cuartetos.

MONÓLOGOS

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |El grupo de la
Peña Flamenca La Besana ha
ofrecido un amplio recital de
villancicos con motivo de las
fiestas navideñas. Julia, Pilar,
Mercedes, Mónica, Puri, Lu-
cía, Rocío fueron las voces
que brillaron en el escenario.
La zambomba fue dirigida
por Manuel y en el evento
también sonaron las guita-
rras de Curro, Manuel Ángel
Calahorro yLucía. Este recital
contó este año con nuevos in-

tegrantes tanto enel cante co-
mo en la guitarra.

El grupo de la Peña Fla-
menca “La Besana” agrade-
ció a todos la asistencia al
evento además de las mues-

tras sucesivas de cariño que
los vecinos y vecinas han ma-
nifestado hacia este colectivo
flamenco.

El grupo de la Peña Fla-
menca “La Besana” ha cola-
borado en numerosas ocasio-
nes en eventos relacionados
con la Navidad así como soli-
darios fomentando el flamen-
co y colaborando con los dife-
rentes colectivos.

Más información:

vivirtorredonjimeno.com

LaPeñaFlamencavuelvea
llenardeNavidadelteatro

Elgrupohacontado
esteañoconnuevos
integrantes tantoenel
cantecomoen la
guitarra

VALOR Lacestaestávaloradaenmásdemileuros

SinergiasorteaunacestadeNavidad
comprandoensuscomercioslocales

TORREDONJIMENO | Las empresa-
rias, comerciantes y empren-
dedorasdeSinergiahan reali-
zado una cesta gigante de Na-
vidad con el objetivo de fo-
mentar el comercio local. Esta
cesta está situada en la calle

Caballero de Gracia número
30. Para participar, hay que
comprar en los comercios lo-
cales un mínimo de diez eu-
ros.

Todos los comercios parti-
cipantes tienen en su puerta

un cartel con el eslogan “Mi
aguinaldo eres tu” además
deunaboladecorativa conel
nombre de Sinergia. Los
nombres de los comercios
participantes se pueden leer
junto a esta cesta navideña.

ACTIVIDADES De loscomerciosporNavidad

Loscomerciostambién
aportansusactividades

TORREDONJIMENO | Los comercios
de la localidad se han sumado
un año más a aportar sus pro-
pias actividades navideñas al
conjunto del programa pro-
puesto por ADET y el Ayunta-
miento de Torredonjimeno.
Como ejemplo, Papa Noel visi-
tabaestablecimientosde laca-
lle Caballero de Gracia para
engtregar regalos a los Reyes

Magosmientrasqueenlaclíni-
ca dental de la Puerta de Jaén
eran los Reyes Magos quienen
adelantaban su visita a la ciu-
dad.

Laqueyaes tradicionales la
visitaquecadasnavidadesrea-
liza Papa Noel a la clínica den-
tal ‘El Parque’. Este año no ha
faltado a su cita con los clien-
tesdeesteestablecimiento.

La cesta está situada en la calle Caballero deGracia y contempla ropa y complementos, entre otros.

PapaNoel visitaba las intalacionesde clínica dental ‘El Parque’.
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ANIVERSARIO LaFundaciónEstrategiasde laprovinciacumplesuvigésimoaniversario

Provincia

Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Redacción

JAÉN |“Unahistoriadeéxito”.Así
hacalificadoelpresidentede la
Diputaciónde Jaén y de la Fun-
daciónEstrategias,FranciscoRe-
yes, los20añosdeplanificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsadapor esta funda-
ciónquecumpleahorasuvigési-
moaniversario.Unaentidadque
cumplesuvigésimoaniversario
conunatrayectoradeplanifica-
ciónydeguíadeldesarrollodela
provinciadeJaén.
ElpresidentedelaDiputación

deJaén,FranciscoReyes, hare-
cordadoduranteunas jornadas
organizadas para recordar esta
celebraciónqueelIPlanEstraté-
gicodelaprovinciadeJaén“fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, quehasidoejemplo
para otros territorios, y que ha
permitidoquelasadministracio-
nes,losagentessocialesyeconó-
micosnospongamosaararenla
mismadirecciónpensandoenel
bienestar, y enmejorar infraes-
tructurasyserviciosenlaprovin-
ciadeJaén”.FranciscoReyesha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
porhacer,peroesciertoquesin
esteplanestratégiconohubiése-
mosdadoslospasosquesehan
dado.Estaprovincianotienena-
da que ver con la de hace 20
años”.

terpretar las oportunidades y
amenazasdeunterritorio”.
Enelmarcodeestajornadase

hareconocidoalospresidentes,
vicepresidentes, tesoreros y se-
cretariodeestafundaciónporla
labor desarrollada para la crea-
ción e impulsode la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
JuntoaReyesyLópez,partici-

pabandelactoelrectordelaUni-
versidaddeJaényvicepresiden-
tedelafundación,JuanGómez;
lasubdelegadadelGobiernoen
Jaén,CatalinaMadueñyelpresi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Ma-
nuelAlfonsoTorres,entreotros.

tienequeserinterpretadaaluní-
sonosiqueremossacarrealmen-
te ventaja de esto”. “Estos 20
añosderecorridohansidofructí-
feros sinningunaduda,porque
sinohubieseestadoenmarcha
elplanestratégicohabríameno-
resnivelesdeprosperidad,aun-
quequedemuchoporhacer”.El
consejerodeFomentoyVivienda
delaJuntadeAndalucíahama-
nifestadoque“elplanestratégi-
coes larespuestadesentidoco-
múnparaavanzarenunasocie-
dadcompleja.Trabajoycoopera-
ción,actorespúblicosyprivados,
porquetodoelmundotieneuna
cuotaderesponsabilidad,ydebe
haberunentendimientoparain-

Como ejemplos concretos, el
presidentedelaAdministración
provincialsehareferidoasecto-
rescomoeldelturismo,elplásti-
cooeloleícola.“Hace20añoses-
taprovinciaeraterritoriodepaso
yahoraloesdedestinoconcasi
dospernoctacionesporvisitante.
Y en esta líneapodemoshablar
desectorescomoeldelplásticoo
los pasos que ha dado el sector
delaceitedeolivapensandoenla
calidad”.
Por su parte, el consejero de

Fomento y Vivienda, Felipe Ló-
pez,hacomparadolaplanifica-
ción estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundoacabaentendiendoque

CELEBRACIÓN___FundaciónEstrategias
cumple20añosdeplanificación

estratégicadelaprovinciadeJaén

CLAVESDELDESARROLLO_Reyes
señala sectores cruciales comoel del

turismo, el plásticooel oleícola

ElPlanEstratégico:20años
de“unahistoriadeéxito”

AGRICULTURA Pérdidas

Asajaseñalaeldescensoenel
preciodelaceiteypide
mecanismosdeautorregulación

JAÉN |AsajaenJaénhaseñaladoel
descensodelpreciodelaceitede
olivadurantebuenapartedeeste
añoyhadefendidolanecesidad
decontarconmecanismosdeau-
torregulacióndelmercado,entre
losquehadestacado laconcen-
tración de la oferta a través de
grandesgruposcooperativosein-
dustriales".Asísehapuestodere-
lieve en la presentación del ba-
lanceagroganaderode2018,enel
quesehacebalancededoceme-

sesenlosque"sehainvertido"la
situaciónqueseplanteabaafina-
lesde2017,cuandosehablabade
pocaslluviasydebuenosprecios
paraelolivar”.
"Recordaremos a 2018 por la

inmensa cantidad de lluvia que
haarrastradoelpreciodelaceite.
Precioquecomenzóabajaryque
no ha terminado de repuntar
frenteaunabuenacosechapara
nuestro país, pero una falta de
aceitemanifiestaenelmundo”.

DIPUTACIÓN PlandeApoyoaMunicipios

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-
tación Provincial de Jaén ha
aprobado estemes de diciem-
breunanuevapartidadelPlan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadaconmásde1,1mi-
llones de euros para financiar
la ejecucióndeobrasyelman-
tenimiento de servicios bási-
cos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que

se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
deeuros.“Eselcuartoacuerdo
que llevamos a pleno de este
planespecial”,haexplicadola
vicepresidentaprimeraydipu-
tadadeEconomía,Hacienday
Asistencia aMunicipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

losmás de 15millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“sonundinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses,enbasealosrema-
nentes de tesorería, para la re-
alización de obras y planes de
empleo o para sufragar servi-
cios”.
De los más de 1,1 millones

“en torno al 75%de esta canti-
dad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arre-
glodecaminos rurales,depar-
ques y de zonas infantiles;
mientrasqueel25%restantelo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntadoParra.

Nuevapartidade1,1
millonesparaelPlan
deApoyoaMunicipios
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Torredonjimeno

“ConCampiñaDigitalesunahorro
todoslosmesesenlafactura”
TORREDONJIMENO|ParacorroborarqueCam-
piñaDigital es lamejor opciónpara con-
tratarserviciosdetelefonía,internetytele-
visión,laexperienciadenuestrosclientes
es el mejor reflejo de ello. Su opinión es
fundamental para mejorar los servicios
queseprestamosdíaadía.Porestemoti-
vo,contamosconlaopinióndeuncliente
de esta empresa con sede en Torredonji-
meno.En la tiendasituadaen lacalleCa-
ballerodeGracianúmero57deTorredon-
jimenopodrás informarte sincompromi-
sodenuestrasnuevaspromocionesyofer-
tasentelevisión,móvileinternet.
¿QuéserviciostienecontratadosconCam-
piñaDigital?
Lo tengo todo, la televisión, losmóviles,
internet,el teléfonofijo.

¿Quédiferenciaencuentraentreestaem-
presayotrascompañías?
YoCampiñaes lamejor queyohe tenido
hastaahoraporqueloprimeroesqueestá
muybienatendidaporquemehanpasado
ya dos casos y uno de ellos era tarde ya.
Eranlasdiezdelanoche,llaméyvinoÁn-
gel, leexpliquéloquepasaba,lovio,fuea
laempresayvolvióamicasaycuandoter-
minóerancercade lasonceymediade la
nocheysequedóestupendamente.Nos-
otrosestamosmuycontentosademás tie-
neunservicioextraordinario.
¿Desdecuandosonclientes?
Másomenosdesdejuliodelaño2011.

¿PorquécontratóCampiña?
Primeroymayormenteporqueesunaem-

presa del pueblo y luego tiene muchas
ventajas, esmás barato, que te atendían
muybien, te lo explicabanmuybieny te
decían esto te cuenta tanto y esto no se
mueven losprecios.Si sondiezeurosson
diezeuros, si sonquincesonquinceyno
como en otro lado que una vez te cuesta
quince y luego cuando te lo ponen vale
veinteotreinta.
¿AquienrecomendaríasCampiña?
Yoa todoelmundo.Queesunahorro to-
doslosmesesyqueestámuybienatendi-
da.Quetienescualquierproblemayense-
guidatelosolucionan.

Infórmatesincompromisoennuestra tienda

situadaen:

CalleCaballerodeGracia,57
RicardoMartínez llevadesde julio de 2011 conCampiña y estámuy
contento con el precio y con el servicio técnico.

Programación

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

Los lunes

20:30 Informativos
21:00 Evento

Losmartes

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

Losmiércoles

ESTAPROGRAMACIÓNESTÁSUJETAAPOSIBLESMODIFICACIONESOCAMBIOSDURANTEELMESDEENERO
LOSPROGRAMASSEPUEDENVERENDIFERENTESHORARIOSYSONREPETIDOSELFINDESEMANA

20:30 Informativos
21:00 Vivir la empresa/ la actualidad
21:30 Vivir en conexión
22:00 Evento

Los jueves
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Semana
22:00 Evento

Losviernes

Latelevisiónlocal
deCampiñaDigital

PUBLIREPORTAJE LosclientshablandeCampiñaDigital
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Músicaysolidaridad
enlaermitade
Consolación

PARTICIPACIÓN Untotaldeoncesocioshanparticipadoenestamuestraartística

Cultura

Los participantesde esta exposiciónhanutilizado varias técnicas para la creaciónde las obras.

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |LaAsociación
Cultural de Pintores de Torre-
donjimeno “LaPincelada”ha
llevadoacaboenestosdías la
undécima edición de una ex-
posición de arte. En la mues-
tra se ha podido ver las obras
de los socios de este colectivo
que han jugado con diferen-
tes colores y estilos para par-
ticipar en la exposición. En
totalhanparticipadoonce so-
cios aportandounas cuarenta
obras aproximadamente cre-
adas en diferentes momen-
tos. Pinturas abstractas opai-
sajes han sido algunas de las
obras que se han podido ver
en estos días.
La muestra se ha llevado a

cabo en la Sala de Exposicio-
nes de Torredonjimeno. Du-
rante los días que ha perma-
necido abierta, han sido nu-
merosos los vecinos que se
hanacercadoacontemplarla.
En la inauguración, el pre-

sidente Antonio Martínez en-
tregó a cada participante un
diplomayunobsequio por su
participación. En el acto tam-
bién estuvieron presentes, el
concejal de Cultura y Feste-
jos, Francisco Ureña y el al-
calde de la localidad,Manuel
Anguita. Por su parte, el pre-

sidente agradeció la presen-
cia de todos al evento e invi-
tó a los vecinos de la locali-
dad a disfrutar de la exposi-
ción. Por otro lado, Francis-
co Ureña destacó la impor-
tancia de poner en valor ini-
ciativasdeestas característi-
cas con lo que se fomenta la
cultura entre todos. Por últi-
mo, el alcalde felicitó a los
artistas por su aportación a
la cultura local y animó a los

miembros del colectivo a se-
guir creando obras para que
seandisfrutadaspor los tosi-
rianos y tosirianas a través
de este tipo de actos senci-
llos pero tan llenos de valor
para todos.
Desde el colectivo, su pre-

sidente nos transmitía que
actualmente se encuentran
diseñando algunas activida-
des dirigidas a la formación
y al fomento de la pintura en

la localidad. Las exposicio-
nes además de ponencias
por parte de otros artistas
son algunas de las iniciati-
vas que se plantean realizar
este colectivo, de cara al
nuevo año aunque todavía
está por terminar de diseñar
el calendario de actos y
eventos para 2019.

Texto información:

vivirtorredonjimeno.com

ÉXITO___Másde cuarentaobras se
hanmostradoenestosdías enuna

muestraqueha sidomuyvisitada

VARIEDAD___Losparticipanteshan
mostrado susobras creadas

utilizandodiferentes técnicas

“LaPincelada”exhibesusobras
enlaSaladeExposiciones

DIMENSIÓN Unescenariomásgrande

Oleorockcambiade
ubicaciónen2019
TORREDONJIMENO | Poco a poco
se van sabiendomás detalles
de la próxima edición del
Oleo Rock Fest 2019. Este
evento musical cuenta con
una novedad ya que, el even-
to cambia de ubicación al Po-
lideportivo Matías Prats. Con
este cambio de localización,
el evento gana en espacio y

contará con un escenario de
mayor dimensión.
En cuanto al cartel Lépoka

seráunode losgruposqueac-
túen en el espectáculo junto
con las cuatro bandas del
concurso Olive. Las entradas
se pueden adquirir en la web
https://entradium.com/entra
das/oleorock-fest-prats

CONVIVENCIAElevento incluyóunamerienda

TORREDONJIMENO | En la ermita
de Consolación se han con-
gregado un numeroso grupo
de vecinos y vecinas de Torre-
donjimeno para disfrutar de
un encuentro en la ermita to-
siriana. El Coro de Santa Ma-
ría organizó el evento y ame-
nizó con sumúsica a los asis-
tentes mientras disfrutaban
de chocolate y unamerienda
de convivencia.

En el evento se recaudaron
donativosabeneficiode la in-
vestigación de una enferme-
dad de baja prevalencia de-
nominadaDéficit de Factor V.
Esta primera edición ha con-
tadocon la colaboraciónde la
Cofradía de la Virgen de Con-
solación, el Ayuntamiento de
Torredonjimeno y un gran
númerodecomerciosde la lo-
calidad.

Diferentes grupoparticiparonen esta convivencia con sumúsica.
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ELECCIÓNDECHATO Laprimeramujerenrecibirestegalardónserá lapregoneradel carnavalen2020

MamenTevarecibirála
CaretadeOro2019

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |Mamen Teva ha si-
doelegidaCaretadeOroypregone-
ra del Carnaval 2020 de Torredonji-
meno. La protagonista se siente
muy ilusionada ya que considera
que es un premio que “es un orgu-
llo recibirlo y me hace mucha ilu-
siónporquedesde los 16añosestoy
metidaenchirigotas y comparsas”.
Esta tosiriana cuenta con una am-
plia trayectoria en la participación
del carnaval de la localidad.
MamenTeva sienteunagran res-

ponsabilidad por la careta y por el
pregón ya que es la primera mujer
pregonera. Teva ha asegurado que
aunque aún queda tiempo “ya tie-
ne ideas rondándole en la cabeza”.
“Los pregoneros anteriores han si-
do pregoneros muy buenos, gente

que llevamuchos años en el carna-
val ymedaunpocode reparo saber
que tengo que sacar adelante el
pregón”, explicó emocionada la
premiada.
Este pregón será dedicado a To-

rredonjimeno y a todas las perso-
nasquehanqueridoqueesta joven
sea pregonera del carnaval 2020 y
careta de oro de Torredonjimeno
para ese mismo año. En el escena-
rio, la premiada se acordará de su
novio, de su madre y de “sus ni-
ñas”.
Teva será la séptima carnavalera

(primeramujer) que reciba este ga-
lardón en Torredonjimeno. Antes
lo recibieron Cosme Ortega, Ma-
nuel A. Ibáñez, Alberto Ureña, Da-
vid Horno, Octavio Ortega y José
Luis Trigo. MamenTeva ya tieneuna idea inicial del pregón.

EloyCubillo
presentasu
nuevodisco
“Reflejos”

TORREDONJIMENO | El Castillo de
Torredonjimeno ha acogido
lapresentacióndelnuevodis-
codelpianista jiennenseEloy
Cubillo, titulado ‘Reflejos’.
Este trabajo, compuesto ínte-
gramente por obras de cáma-
ra, es fruto de la colaboración
con el violinista Sergio Jimé-
nez Salvadó, con el que tam-
bién grabó su primer disco
‘Lontananza’ en 2016.
Eloy Cubillo ha agradecido

“elmagnífico escenario elegi-
do para la presentación de su
trabajo, el castillo de Torre-
donjimeno, así comoel apoyo
recibido por parte del Ayun-
tamiento y de los tosirianos”.
Cubillo es unmúsico con una
amplia trayectoria que nació
consus estudios enelConser-
vatorioProfesionaldeMúsica
de Jaén, así como en los Con-
servatorios de Getafe (Ma-
drid) y de Linares.

OBRASDECÁMARA

RESPONSABILIDAD___La tosirianaafronta congran ilusión y
responsabilidadestepremio carnavalero

■ ■ La premiada cuenta con una

amplia trayectoria en el carnaval de

Torredonjimeno. Muy involucrada en

el mismo ha participado

activamente desde los 16 años tanto

dentro como desde fuera

colaborando con diferentes

aportaciones a esta fiesta con tanta

tradición en Torredonjimeno. Su

familia también comparte esta

afición junto a ella y han recibido la

noticia conmucha alegría.

Amplia trayectoriaenel
carnaval

Laclave

HOMENAJE Laprotagonistaestá inspiradaensupropiahija,quienha idosiguiendo losprogresosde lacreaciónde lanovela

El autor de la obra, PacoMenapresentó su libro en la Casade la CulturadeTorredonjimeno junto a suhija.

PacoMenaretrataalos
adolescentesactuales
TORREDONJIMENO | Una mirada
a la juventud de nuestra ac-
tualidad.Esepodría ser el re-
sumen de la nueva obra lite-
raria de Paco Mena, presen-
tada este jueves en Torre-
donjimeno. Titulada “No
quiero ser tonta”, este libro
repasa a modo de crónica
novelada, la vida de una jo-

ven a la que el destino cam-
biade ciudadpor cuestiones
familiares. Allí deber reha-
cer su vida social, a la bús-
quedadenuevosamigosque
encajen con ella y de un
amorque la llevahasta toda-
víamás lejos.
La obra se desarrolla a tra-

vés de los ojos de cuatro per-

sonajes, la protagonista está
inspirada en su propia hija,
quien ha ido siguiendo los
progresos de la creación de
la novela. Paco Mena es di-
plomado en Ingeniería Téc-
nica Industrial y actualmen-
te trabaja como profesor de
Enseñanza Secundaria en el
IES Fuente de la Peña.
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CICLISMO Laserpientemulticolorharáescalaen la localidadenestapruebaregional

Torredonjimeno,metaen
laVueltaaAndalucía2019

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Este próximo
2019 no será sólo la 35ª edi-
ción de la Clásica Ciclista de
la ciudad la que protagonice
el calendariodeportivodeTo-
rredonjimenoporque laVuel-
ta de Andalucía hará parada
el 21 de febrero en el munici-
pio convirtiéndolo enmetade
la segunda etapa.
Así lo han confirmado a es-

ta redacción desde la Federa-
ción Andaluza de Ciclismo
que ha hecho público estos
días el calendario de esta
prueba regional. Será la 65ª
edición de la Vuelta Andalu-
cía ‘Ruta del Sol’, entre el 20 y
el 24 de febrero de 2019, que
comenzaráelmiércoles, 20de
febrero, enSanlúcardeBarra-
meda, con una primera etapa
que no sale de la provincia de
Cádiz al terminar enAlcaláde
losGazules; la segunda etapa
arranca el jueves 21 desde Se-
villa y finaliza en Torredonji-
meno. El viernes 22, todavía
en la provincia jiennense, se-
rá el turno de la contrarreloj
individual que unirá Mancha
Real y LaGuardia de Jaén.
La prueba contará con un

total de 20 equipos. Caja Ru-
ral-Seguros RGA estará en la

líneade salidadeSanlúcar en
la que será su décima presen-
cia consecutiva. También ha
confirmado su participación
por primera vez el equipo
francés Vital Concept B&B
Hotel.
La escuadra belga Sport

Vlaanderen-Baloise partici-
pará por séptimo año conse-
cutivo.
Lapasadaedición laVuelta

Andalucía tuvo como gana-
dor al belga Tim Wellens del
equipo Lotto. Wellens, que se

enfundó el maillot rojo tras
conseguir la victoria en la
cuarta etapa, estuvo acompa-
ñado en el podio por el neer-
landés Wout Poels (Sky) y el
español Marc Soler (Movis-
tar), segundo y tercero res-
pectivamente.
El recorrido de la carrera,

también conocida como Ruta
del Sol, será de 680,5 kilóme-
tros y transcurrirá por cinco
de las ocho provincias anda-
luzas. No lo hará por Córdo-
ba, Almería yHuelva.

SEGUNDAJORNADA___El próximo jueves 21de febrero, cuando la segunda
etapade laVuelta, que saldrádesdeSevilla, terminaráen la localidad

La cita enTorredonjimeno será el jueves 21 de febrerode 2019.

Deportes TORREDONJIMENO

■ ■ Esta 65ª edición de la

Vuelta a Andalucía contará con

ciclistas de primer nivel en

equipos como el Caja Rural-

Seguros RGA, los belgas del

Sport Vlaanderen-Baloise o el

Lotto, dondemilita TimWelles,

ganador de la última edición.

20equiposde
primernivel

Además

FÚTBOLTermina laprimeravuelta

TORREDONJIMENO |LaUniónDe-
portiva Ciudad de Torredonji-
menoencara lasegundavuelta
desdelapartemediadelatabla.
Una 15ª posición que se ha

granjeadodespués deunapri-
mera ronda llena de luces y
sombras. De hecho, la última
jornada,y trasencarrilarvarias
jornadas sumandopuntos, los
tosirianos cayeron en casa por

cuatro goles a uno contra el
AtléticoManchaReal,sextocla-
sificado del grupo noveno de
Tercera.
Para afrontar con garantías

la próxima ronda, Juan Carlos
Pamos firmaba en el mercado
de inviernoestemesdediciem-
breconJavierVitutíaPérez,“Vi-
tu”, procedente, precisamente
delAtléticoManchaReal.

LaUDCTentraenla
segundavueltaentre
lucesysombras

Pamos yVitu, en la firmadel contrato.

TORREDONJIMENO |ElClubdeAtletismoLaZancadahaorganiza-
doestaNavidadlaprimeraedicióndelaSanSilvestre,unaca-
rrera enpleno31dediciembre.Unapruebaque se sumaa las
múltiplespropuestasdeportivasdeeste club tosiriano.

CITANAVIDEÑA

PrimeraSanSilvestredeLaZancada

ATLETISMOPrimeraSanSilvestre tosiriana
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PERDIDO Elequipo tansólohaperdidounpartidoen lacompetición

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |Las chicasdel
Unión Deportiva Ciudad de
Torredonjimeno están a un
solo paso de conseguir la Co-
paDelegada JuntadeAndalu-
cía. El últimopartido seha ju-
gado el pasado 29 de diciem-
bre a las 18:30 en Villargordo
pero el resultado aún no se
sabíaal cierredeesta edición.
Estepartidohasido jugadoen
este fin de semana ya que se
suspendió el partido entre el
CDEscueladeFútbol Interna-
cional y el CD Ciudad de To-
rredonjimeno Femenino.
El equipo tosiriano ha lide-

rado en los últimos partidos
la competición seguido muy
de cerca por el CD Escuela de

Fútbol Internacional. De to-
dos los partidos jugados. El
Unión sólo ha perdido uno
frente al Inter de Jaén CF fue-
ra de casa. En mitad de la
competición, fue en casa
cuandoal equipo se le resistió
el Úbeda Viva finalizando el
partido con un empate a dos.
El resto de partido han sido

ganados por el equipo tosiria-
no desde que comenzara su
competición el pasado 6 de
octubre en Torredonjimeno.
En cuanto a las goleadoras,

la tosirianaMaríaDoloresMo-
rillo se sitúaen laparte altade
la tabla conun total de 5 goles
marcados en diez partidos ju-
gados.

BrillantejuegodelUnión
FemeninoenlaCopaDelegada
delaJuntadeAndalucía
COMPETICIÓN___Las jóveneshan liderado la tabla
clasificatoria seguidasde cercapor la EscueladeFútbol

Las jugadoras sólo hanperdidounpartido en esta competición.

VICTORIA Suequipohaganado las treseliminatoriasqueha jugado

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | El tosiriano
Javier Ureña ha ganado el
CampeonatodeAndalucíade
Padel por equipos de segun-
da categoría, que se ha cele-

brado en Córdoba, formando
parte del equipo compuesto
entre la unión de su club, el
Owl Smart Club de Jáen y el
Club Inacua deMálaga.
Su equipo ha ganado las

tres eliminatorias que ha ju-
gado. Cada eliminatoria con-
sistió en un enfrentamiento
entredos clubesacincoparti-
dos, uno por cada categoría,
benjamín, alevín, infantil,
cadete y junior, y el que con-
seguía tres victorias, pasaba
a la siguiente ronda. Javier
disputó las semifinales y la fi-
nal, en categoría infantil, ju-
gando de compañero con
Marcos Jiménez, de Málaga.
Ganaronensemifinales 6-2 6-
1, y en la final ganaron a la
pareja del club La Mirada de
Málaga,porun tanteode6-2 y
6-0,haciéndose suclub final-
mente conel campeonatopor
un tanteo de 3 partidos a 2.
A esta victoria, se suma

que Javier disputó el Master
de Andalucía de menores en
categoría infantil. Este torneo
se ha disputado por primera
vez en la historia este año y
sólo podían jugarlo las seis
mejores parejas de cada cate-
goría. El tosiriano Javier, jun-
to a su pareja durante todo el
año 2018, Jose JuanPareja, de
Los Villares, se clasificaron
como la pareja número 5 de
Andalucía por los resultados
obtenidos durante todo el
año 2018.

JavierUreñaganael
Campeonatode
AndalucíadePadel

COMPETICIÓN___El campeonato se
hadisputadoenCórdoba

JavierUreña emocionado tras su victoria en la ciudaddeCórdoba.
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LosniñosyniñasdeTorredonjimenocelebran
laNavidadconvillancicosyobras teatrales

■ Los colegios de Torredonjimeno

han celebrado la Navidad con sus

respectivas fiestas. El primer

centro en llevar a cabo este

evento fue el colegio Martingordo.

En el Teatro Municipal Alcalde

Miguel Anguita se dieron cita los

niños junto a sus docentes. Entre

el público padres, madres,

abuelos y diferentes familiares

esperaban la actuación de los

niños en el teatro tosiriano. Pocos

días después fue el turno del

colegio San Roque también en el

teatro. En esta ocasión también

los villancicos y las obras teatrales

arrancaron el aplauso de los

asistentes.

Los colegios Ponce de León y

San José de la Montaña han

celebrado su fiesta de Navidad en

sus respectivos centros escolares.

Allí la música y la celebración

tampoco faltaron.

Por último, el colegio El Olivo y

Toxiria también han celebrado sus

fiestas de cara a la Navidad. El día

21 de diciembre también fue el

turno de los más pequeños ya que

los bailes se sucedieron en la

guardería “La ranita” de

Torredonjimeno.

Detrás de los divertidos bailes

se encuentran horas de ensayo

que se han sucedido a lo largo de

las semanas en el aula. Profesores

y niños han trabajado de forma

coordinada para que todo esté a

punto. Por otro lado, padres,

madres y familiares también han

colaborado en la caracterización

de los protagonistas que portaban

disfraces preparados para la

ocasión.

Un año más, los eventos han

contado con la colaboración de

toda la comunidad educativa. Con

estos eventos se daba la

bienvenida a las vacaciones de

Navidad y se ponía fin a la primera

etapa de este curso escolar 2019.

En estos días los niños volverán a

las aulas para comenzar el

segundo trimestre del curso.


