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La
caricatura

Tribuna

La plaza

Ante el cambio del
gobierno andaluz

L

a ciudad
de Torredonjimeno, porque para el
que diga lo contrario, es una ciudad, es un lugar
de tradiciones. El
único problema es que en el camino y como en todos lados, se van perdiendo diferentes características de esas tradiciones,
haciendo a la larga que perdamos la esencia de muchas cosas.
Una de ellas es tomar las uvas en la plaza. Antes era sagrado, se veía un pueblo
entero comprometido con la causa y preparado para que, 10 minutitos antes, ya se
estuviese con abrigo y bufanda a la luz de
nuestro precioso ayuntamiento y el griterío de todos. Había pocos niños porque
había algún miedo a que a los “nenes” le
pasaran algo, pero un poquito más mayor
ya íbamos algunos allí, donde iban los
mayores.
Matasuegras a raudales, bidones por todos sitios para echar la mugre, un miembro por familia ambientando la noche como el que llevaba algún anís de más e incluso gente que vivía fuera y se veían allí,
en la plaza para las uvas, donde siempre.
Era algo mágico. Hoy se ha perdido, aunque somos muchos los que de alguna forma intentamos ir, pero no se llenan ni cuatro baldosas. Excepción fue la de las uvas
para entrar a 2018. Gracias a alguna promoción en redes de personas como Eduardo Colomo, con lo que le gusta una pamplina, la gente respondió y se vio una luz a
lo que era antes. Me recordó y nos lo pasamos estupendamente con un montón de
gente (a comparación de años anteriores)
y con música por parte de Vientos del
tiempo. Nos hubiésemos quedado allí toda la noche. Ay que ver lo que éramos, o
las cositas tan buenas que teníamos, pero
tengo la esperanza de que algún día podamos decir que las uvas en la plaza saben
mejor que en presencia de algún famoso
que ni nos conoce y si alrededor de nuestro pueblo, de Torredonjimeno, que, en el
pueblo nos conocemos todos.

La circulación
sanguínea
Antonio Castilla

L

asangreeslaencargadadetransportareloxígenoylosnutrientes
atodasycadaunadelascélulas
delcuerpo.Lasangrecirculaatravésde
unaextensareddevasossanguíneos(arterias,venasycapilares)ysobradecirque
nuestrasaludvaadepender,engranme-

Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna

Nacho Ortega

Tribuna

vivir torredonjimeno

Manuel Campos Carpio

U

Tribuna

Cómo influyen las
fiestas navideñas
en los niños

S

on fechas muy familiares y
entrañablesquelosniños/as
disfrutanensuperiodovacacional de final del primer trimestre
escolar y las disfrutan en el seno familiar compartiendo momentos inolvidablesconsusseresqueridos.
Sondías entrañables deregocijo,
de afectos, de solidaridad, de encuentros,defiestasydebuenospropósitosymotivos,porlotanto,esun
buen momento para motivar a sus
hijos/asapensarenlosmásnecesitadosyvulnerables,siendosolidarios
yentregardesinteresadamente.Las
demostracionessolidariasleayudan
a los niños/as a fortalecer su identidad,suestimayapreciación.Almismotiempoqueaprendenvalorescomolagenerosidad,elamor,laamistad…valoranlaimportanciaquetieneserespléndidos,solidariosyagradecidosconlaspersonasmásvulne-

dida,delestadoenelqueseencuentretodoestesistemacirculatorio.
En primer lugar conviene saber que
pormotivosdiversos,losvasossanguíneos acaban endureciéndose, lo que en el
argot médico se denomina arterioesclerosis(esclerosissignificaendurecimiento).Estapérdidadeelasticidadsepuede
deberadosmotivosprincipalmente.Por
unlado,elpasodeltiempoy,porotrolado,alaateroesclerosis.
Referentealprimermotivo,elpasodel
tiempo,pocopodemoshacer,puessabidoesquenohaymedicinaqueeviteque
envejezcamos. Respecto al segundo, la
ateroesclerosis, sí que podemos hacer

Paqui Cámara
rablesynecesitadas.Lafamiliajuega
unpapelfundamentaldeestosbuenos propósitos de sus hijos/as y sobretodoenesteperiodonavideño,el
cual, es un momento ideal para renovarilusiones,evaluarlosaspectos
negativos y positivos vividos, orientandolasmetasypropósitosparael
añopróximo,incentivandolaimportancia que tienen los valores en la
educación,paraconvertirseenmejores personas y lograr un desarrollo
óptimo.
Losvaloressonútilesynecesarios
durantetodoslosdíasdenuestrasvidas,peronosiempresedemuestran
einclusoseolvidanelementosesencialesparaconvivircomopersonas.
Enestaépocacompartirlastradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de
alimentarelespírituydisfrutardelas
pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que pueden ofrecer a sus seres queridos ya
que,compartirlaNavidadenfamilia
nosoloradicaenelhechoderecibir
regalos, sino más bien de un época

mucho.Profundicemosunpocoeneste
término.
Sipartimoslapalabraendos,entenderemosmejorsusignificado:atero,significapastaoplacayesclerosisquieredecir
duro.Esdecir,estadolenciasedebeaque
lasarteriasseendurecendebidoalaacumulacióndeateromas(placasdegrasa)
ensuinterior,dificultandoasílacirculacióndelasangre.
Conbuenoshábitosyconlaayudade
lanaturalezapodemosretrasarlaaparicióndeesteendurecimientoarterial.Respectoalosbuenoshábitostenemoslosde
siempre:unaalimentaciónsanayequilibrada(sinabusardelasgrasasycomien-

dondeesperanrecibirdemostracionesdecariñoyafecto,compartiendo
momentos inolvidables con sus seresqueridos.
Esunaocasiónextraordinariaque
tienen los adultos para demostrar,
no solo conobjetosmateriales, sino
afectivos, lo importante que el pequeñoesparaellos;dicePauloAcero
Rodríguez, sicólogo especialista en
traumayresilienciaeinvestigadorde
laUniversidadManuelaBeltrán“Para fomentar este espíritu navideño
ensushijos,lomásimportanteesel
acompañamiento,elejemployelfomento de actividades lúdicas y religiosas.“Todaslasculturasylasfamiliasseestablecenalrededorderituales, los cuales generan identidad y
pertenencia en el ser humano”, explicaelinvestigador.
Lasolidaridad,elafectoylaidentidad son características que se fomentanconestacelebraciónyestos
son muy buenos motivos para celebraryserpartícipesdelaNavidad.
¡FelicesFiestasymuybuenabienvenidaalaño2019!

na máxima o dicho
sabio muy
antiguo afirma
que “la Historia
es maestra de la
vida”, Historia
magistra vitae, y,
como consecuencia del saber acumulado a lo largo del último siglo, dábamos
casi por seguro que las derechas se unirían para acceder al Gobierno de Andalucía, 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 vida. El dato que nos inquieta es que han
incorporado a Vox, y también nos enseña la Historia lo que hicieron sus precedentes en los últimos cien años.
Escribo estas notas cuando ya se ha
nombrado a la Presidenta del Parlamento Andaluz y se anuncia como casi
segura la toma de posesión de Juan Manuel 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 desarrolle 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 texto constitucional); otro punto de interés
extraordinario en Andalucía es el fomento del empleo y la protección de los
desempleados, especialmente de los jóvenes y los de larga duración, los más
castigados por la crisis; un tercer ámbito sería el del fomento de la igualdad,
una palabra que enarbolaron los revolucionarios franceses de 1789 –libertad,
igualdad, fraternidad- y que todavía tiene aspectos pendientes.

do alimentos con bastante fibra), no fumar,nadaomuypocoalcohol,ejercicio,
etc.
¿Y qué puede hacer la naturaleza por
nuestra circulación? Pues la naturaleza
nosofreceunaseriedeplantasque,unas
conmayoreficaciaqueotras,nospueden
ayudaramejoraro,almenos,amantener
en buenas condiciones esas “tuberías”
porlascirculanuestrasangre.
Hayquienesestánafavordesuutilizaciónyhayquienesnoquierenhoyhablar
de estas plantas. Yo creo que algunas
pueden ser válidas, y no digo que sean
igual de eficaces que las medicinas que
nos recetan; no obstante, si se trata de

prevenir,yoaconsejoquesetenganmuy
presentes.Tantoennuestra cultura, como en la oriental, se han usado desde
muy antiguo una serie de plantas para
tratarproblemascirculatoriosypiensoyo
quesilasutilizabanseríaporalgo.
Así que aquí os dejo algunas plantas
que pueden ayudarnos a mejorar la circulación,siempreycuandosetomende
formacontinuada:ajo,cebolla,nuestro
aceite(AOVE),limón,ginkgobiloba,sauce,espinoalbar,ortiga,jengibre,cúrcuma,….
Noseránlapanacea,peroayudarána
mantener nuestra circulación en un
aceptableestado.
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TORREDONJIMENO El Castillo de

Torredonjimeno
obtiene un certificado
turístico P7

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

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

La Tarjeta Tesoro de ADET ofrece
descuentos acumulables

Empleo y
formación a
través de un
plan de Cruz
Roja
TORREDONJIMENO| Torredonjime-

OBJETIVO___Se busca
ADHESIÓN___Una veintena de
convertir Torredonjimeno en negocios se han adherido a la
centro comercial de referencia iniciativa comercial

DESCUENTOS___Los descuentos
parten del 3 % y otro a elegir
por cadacomerciante

ADET pone
en marcha
otra iniciativa
comercial

María Antón Torrús

Ayuntamiento
y asociación de empresarios
lanzan una iniciativa para fidelizar las compras en la coidad de
la que se podrán beneficiar tanto 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 Torredonjimeno en un centro comercial abierto y fomentar el comercio local no sólo entre los vecinos de la localidad sino también
a los visitantes a comprar en el
comercio local tosiriano disfrutando de los productos que ofrece y, beneficiándose de los descuentos y promociones de un
comercio cercano, variado y de
calidad.
Hasta el momento hay más de
una veintena de comercios adheridos a la campaña y numerosos que se han interesado por
participar. Los negocios funcionan con dos tipos de descuentos
que los clientes podrán conseguir si poseen esta tarjeta tesoro:
uno básico en el que el cliente
obtendrá el tres por ciento de
descuento en todas las compras, que podrá canjearse en
TORREDONJIMENO |

Ambas entidades también han lanzado
estas fechas navideñas la
campaña “Cierra los ojos,
¿puedes imaginar Torredonjimeno sin sus comercios?”,
que tiene como principal finalidad concienciar a los
más niños y jóvenes tosirianos sobre la relevancia del
comercio local.
La campaña pretende premiar a los usuarios que adquieran productos y servicios en el comercio local, así
como su creatividad literaria
para ensalzar a los establecimientos tosirianos. Para participar, hay que realizar un
poema, dibujo, redacción u
otro tipo de publicación cuya
temática siempre esté ligada
con el comercio local.

TORREDONJIMENO|

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

cualquiera de los establecimientos de la red, y otro, libre, a
elegir por el comerciante en
cuestión, que podrá revertirse
únicamente en el mismo comercio donde ha comprado.
De esta forma, se busca fomentar el consumo en la localidad, que cuenta con numerosas
tiendas y establecimientos de
todo tipo para cualquier artículo o servicio.
Además incluye campañas

publicitarias, sorteos e información exclusiva, dando así más
beneficios al consumidor, y permite la posibilidad de hacer tarjetas 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 Asociación de Empresarios de Torredonjimeno (ADET) en su sede

situada en la Plaza de la Constitución 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 facilitar al cliente cuáles son los comercios que participan en esta
primera edición.
Para más información visite la
web:
vivirtorredonjimeno.com

no será uno de los municipios
que se beneficiará de los proyectos de empleo y formación
que la entidad va a poner en
marcha. En total serán diez
proyectos que se desarrollarán en la provincia de Jaén. Estos proyectos forman parte del
Plan de Empleo de la Entidad
pertenecientes a los Programas Operativos de Inclusión
Social y al de Garantía Juvenil.
Ambos planes se encuentran
financiados por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y cofinanciados por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la
Fundación La Caixa y la Diputación Provincial de Jaén.
Con estos proyectos, la entidad 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 cursos de fomación con prácticas
en empresas de la provincia.
Los cursos del primer semestre 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 itinerarios 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 capital o en el teléfono 953 251 540.
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CAPACIDAD Tiene una capacidad para tratar anualmente 7.630 toneladas de residuos

CELEBRACIÓN El evento se celebró en el Twist

ComienzanlasobrasdelPunto
Limpioquedaránmiljornales

Convivenciadela
AsociaciónAmasde
Casa

DIMENSIONES___El centro de recepción clasificada de residuos estará en los
terrenos de Bernal y será uno de los más grandes de la provincia
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | La depuradora
yelpuntolimpioerandosdelas
asignaturas pendientes que la
Junta de Andalucía tenía desde
hace años con la ciudad. A la
llegadadeltosirianoJuanEugenio Ortega al frende de la Delegación de Medio Ambiente en
agosto de 2015, los dos retos
principales que se maercaba
era culminar ambas infraestructuras. Y llegarán, casi al límite de su mandato, ante el
más que previsible acuerdo para gobernar la Junta de Andalucía entre Partido Popular y Ciudadanos.
Del primero de los proyectos
este mes de diciembre se ponía
la primera piedar; dela depuradora, se estáredactando el proyecto, para lo que la empresa
tiene cuatro meses, y posteriormente, si nada cambia, se procederá a su constucción.
Por tanto, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio ha iniciado las
obras para la construcción del
punto limpio de recogida de residuos urbanos de Torredonjimeno para el que el Gobierno
andaluz prevé invertir 425.500
euros. Esta nueva infraestructura (que se construye en los terrenosmuniciplesdelaantigua
fábricadeBernalenlacarretera
de Martos) tiene una capacidad
paratrataranualmente7.630toneladas de residuos y será uno
delosdemayordimensióndela
provincia de Jaén.
"Para la puesta en marcha de

Un gran número de socias se dieron cita en el Hotel Twist.
TORREDONJIMENO | Nueva cita en
el calendario de actividades
que se llevan a cabo en la Asociación de Amas de Casa de
Torredonjimeno. Las componentes de este colectivo se han
dado cita en el Hotel Twist de
Torredonjimeno para celebrar
un almuerzo de convivencia al
que se sumaron un numeroso
grupo de socias. Esta convivencia viene a complementar
el resto de actividades del colectivo como son las charlas y

Imagen de la colocación de la primera piedra de este proyecto.

Ladepuradora
Redactando el
proyecto de obras
■ ■ 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 cuatro meses
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 3,8 millones de
euros.

este punto limpio, la Junta de
Andalucía ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento del municipio, el cual se encargará de gestionarlo una vez
finalizadas las obras", ha explicado Juan Eugenio Ortega.
Asimismo ha apuntado que
lostrabajosquesevanallevara
cabo,conunplazodeejecución
de cuatro meses, se centrarán
en la construcción de muros de
contención, caseta de control,
nave para almacenamiento de
residuos especiales e infraestructuras para saneamiento,
abastecimientodeaguaysuministro eléctrico; así como en tareas de cerramiento y pavimentación. También se le dotará de
equipamiento y señalización.
Estainstalación podrárecep-

cionar y hacer acopio de residuos domésticos aportados por
particulares y que no deben ser
depositados en los contenedoreshabitualessituadosenlavía
pública.
Tendrá capacidad para gestionar la recogida de muebles y
enseres domésticos, chatarras,
escombrosyrestosdeobras,tubos fluorescentes, aceites usadosdecocinayautomoción, pilas y baterías, material de fotografía y radiografías, restos de
poda y jardinería, aparatos
eléctricosyelectrónicos,bateríasdeautomoción,cartuchosde
tinta y tóner de impresoras, residuoslíquidos(pinturas,disolventes, barnices, tintes...), vidrios, papel y cartón, envases y
ropas y tejidos.

ponencias que reciben tratando diferentes temas de actualidad como el empoderamiento de la mujer o el análisis del
etiquetado de algunos productos para su utilización.
Entre el calendario de actividades, el colectivo contempla
contempla multitud de convivencias y viajes con el objetivo
de formar un tejido asociativo
más sólido y fomentar la convivencia entre todas las socias.

SANIDAD El ponente dio algunas indicaciones

Consejospara“prevenir
antesdecurar”
| El Salón de
Actos del Instituto Santo Reino ha sido el escenario elegido para una charla sobre salud. El responsable de la ponencia fue Juan Carlos Molina, médico y director del centro de salud de la localidad
quien dio algunos consejos
de salud para que el público
fuera portador de este mensaje al exterior.
TORREDONJIMENO

Esta charla ha sido organizada por el AMPA El Parque
del centro educativo. Dirigida
a toda la familia, en la charla
se dieron consejos para la
campaña de gripe de este año
además de cómo cuidar y evitar resfriados y patologías cotidianas. Los hábitos de vida
saludables también fueron el
eje central de esta sesión dirigida a los allí presentes.
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Local | Torredonjimeno
CAMBIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS Hasta ahora las urgencias las atendían desde el Parque de Jaén

V. DE CONSOLACIÓN

Torredonjimenopasaeldía2deenero
adependerdelosbomberosdeMartos

Aurora Ureña
renueva
como
presidenta

PRUEBAS___Durante estas semanas, los agentes marteños han venido realizando pruebas y
mediciones de tiempo en diferentes pueblos donde prestarán servicio, entre ellos, Torredonjimeno
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | No es que haya

crecido el número de urgencias
en estos meses en Torredonjimeno; la presencia más habitual de lo normal de coches de
bomberosenlaciudadsedebea
que el nuevo parque comarcal
deMartosabreestedosdeenero
y los agentes contratados para
su puesta en marcha han venido realizando pruebas y mediciones de tiempo para la puesta
en marcha del nuevo servicio.
Por tanto, a partir de este mes
de enero, será este parque comarcalubicadojuntoalaITVen
Martos el que atienda las urgen-

cias que puedan necesitar de la
actuación de bomberos en Torredonjimeno..
El cambio se produce tras
multitud de trámites legales para delegar el servicio de prevenciónyextincióndeincendiosno
solodelapoblaciónmarteña,sino también de los municipios
colindantes menores de 20.000
habitantes: Torredonjimeno,
Santiago de Calatrava, Fuensanta de Martos, Villardompardo, Jamilena e Higuera de Calatrava.
Setratadelnovenoparquede
bomberosdelaprovinciaquese
ponga en marcha con un equi-

pamientoparaelquelaJuntade
Andalucía ha hecho una inversión de 1,5 millones de euros, y
otros tanto por parte del Ayuntamiento marteño.

Oncebomberos
Para la correcta puesta en
marcha del servicio, en el parque marteño vienen realizando
sus prácticas una plantilla de
once personas que están realizandoenestasinstalacionessus
prácticas. Son los 11 bomberos
que aprobaron las pruebas de
un total de 580 aspirantes que
sepresentaronaoposiciónpara
cubrir los puestos disponibles.
Visita de autoridades al parque para conocer a los agentes incorporados.

| La Cofradía
Virgen de Consolación ha celebrado sus elecciones para
elegir a la junta directiva. En
esta ocasión, había una única
candidatura que, en este caso
era la que la junta había propuesto encabezada por Aurora Ureña como presidenta.
Custodio Rivila fue propuesto
como vicepresidente y tesorero a Juan Hermoso.
La elección fue favorable ya
que los hermanos de la Cofradía Virgen de Consolación votaron a la única candidatura
presentada.
Posteriormente, la documentación de las elecciones
tiene que ser enviada al Obispado de Jaén para que, una
vez sea revisada obtenga la
confirmación por parte del
obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez y comiencen a diseñar nuevos proyectos.

TORREDONJIMENO

PROPUESTA Los Caminos Escolares Seguros están dirigidos a estudiantes que acudan a su centro de forma diaria

Proponenrutasparaayudar
amejorarlasaluddetodos
La primera actividad
fomenta el ejercicio
físico y acetúa la
socialización
TORREDONJIMENO | La Mesa Intersectorial de Ciudades Saludables es un programa del Mi-

nisterio de Sanidad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que
se ha celebrado en Torredonjimeno. En ella se han analizado los proyectos presentados desde 2014 a través de este programa, entre los que
destacan la propuesta Caminos Escolares Seguros o la

Guía de Rutas Saludables. Esta primera actividad, enfocada a estudiantes que acuden
a diario a su centro educativo
fomenta, por un lado, la actividad física, elimina la polución por el uso de vehículos y,
por otro, acentúa la socialización y autonomía de los alumnos de los centros.

En la mesa se han analizado los proyectos presentados desde 2014 a través de este programa.
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COLABORACIÓN Esta distinción cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias

Elcastillorecibeelcertificado
SICTEDdecalidadturística
TURISMO___Este proyecto se basa en la promoción turística del monumento
además de la conservación del mismo de cara a las visitas
María Antón Torrús

| Torredonjimeno cuenta ya con un sello
de calidad turística denominado SICTED. En concreto, el
Castillo de Torredonjimeno
ha obtenido esta distinción
mediante la cual se pretende
mejorar la calidad de los destinos 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
través de la Concejalía de Cultura solicitó este sello de calidad que fue concedido por el
Ministerio.
Este proyecto surge el pasado año a través de la adhesión

TORREDONJIMENO

de la Ruta de los Castillos y
las Batallas a este sello de calidad turística.
Para adherirse a este sello
de calidad turística, el castillo
deberá de cumplir unos requisitos como el horario de
apertura y de visita. El monumento deberá tener una serie
de carteles informativos tanto
en español como en inglés indicando al visitante las partes
del castillo. El distintivo tiene
validez bienal, aunque está
condicionado a una evaluación anual de seguimiento.
El distintivo reconoce el esfuerzo y el compromiso con la
calidad y la mejora continua
de los monumentos que lo obtenga.

Por su parte, el concejal del
Área, Francisco Ureña indicó
que “en definitiva es para cuidar el castillo, para mirar por
él y fomentar el turismo en la
localidad y fomentar la promoción que se hace teniendo
este distintivo”.
“El paso siguiente es hacernos entrega de la placa digamos oficiosa que nos la entregarán en unos meses aunque
ya lo tenemos concedido y esto nos repercute positivamente a la hora de solicitar otras
ayudas. Pero bueno concedido como decía ya lo tenemos
que es lo importante para la
conservación y promoción de
nuestro municipio”, indicó el
responsable del área.

Laclave
Otros lugares de la
provincia lo tienen
■ ■ 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.
El certificado está concedido aunque aún no se dispone de la placa.

SOLIDARIDAD A lo largo de las semanas, las concentraciones se iban sucediendo en diferentes localidades como Torredelcampo

ConcentraciónenlaPlazaen
memoriadeLauraLuelmo
| Cientos de
vecinos de Torredonjimeno
se han concentrado en la
Plaza de la Constitución para mostrar su repulsa por el
asesinato de la profesora
Laura Luelmo en la localidad onubense de El Campillo. El caso ha conmocionado al país y por este motivo

TORREDONJIMENO

Cientos de personas se dieron cita en la Plaza de la Constitución para mostrar su rechazo a la violencia.

durante estos días las concentraciones se han sucedido en toda España pidieron
el fin de la violencia de género.
De forma reiterada, en la
Plaza de la Constitución se
pidió el fin de la violencia de
género y el fin del sentimiento del miedo. Con un sonoro

aplauso finalizó este simbólico acto de solidaridad.
En las localidades vecinas, las concentraciones
también se sucedieron. En
Torredelcampo también se
concentraron cientos de personas en la Plaza del Pueblo
convocadas por la Asociación Mueve tu Coleta.
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Local | Torredonjimeno
ENTREVISTA Purificación y María Granadino

PRESENTACIÓN El colectivo se presentó en la Casa de la Cultura en un multitudinario acto

Naceunanuevaasociación
paralaluchadelalzheimer
Las dos jóvenes han constituido esta asociación que viene a ayudar.

“Queremos
mejorarlavidade
estaspersonasy
desusfamiliares”
Purificación y María
Granadino ofrecen
ayuda a personas con
enfermedades
neurológicas
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | Purificación y

María Granadino son jóvenes
y vienen a prestar ayuda a las
personas con enfermedades
neurológicas y a sus familiares. Hemos hablamos con estas dos tosirianas para conocer más a fondo una nueva
asociación que viene a ayudar a las personas con enfermedades neurológicas y, sobre todo a un pilar fundamental para ellos como es su familia.
¿Cuál es el objetivo de la
asociación?

Purificación: Lo que queremos como nos encontramos
en una localidad pequeña es

que no sólo abarque el alzheimer sino otro tipo de enfermedades como el párkinson.
Nuestros objetivos son muchos pero estamos recién
constituidos. Queremos que
estas personas tengan un lugar donde se le pueda asistir
tanto como por profesionales
como por profesionales como
por voluntariado. Lo que queremos es mejorar la vida de
estas personas y de sus familiares.

La Casa de la Cultura se llenó de personas en una sesión informativa que contó con dos ponencias.

¿Cómo habéis comenzado esta
andadura?

ENFERMEDADES___AFPAEN tratará también otro tipo de
enfermedades neurológicas. OBJETIVO___La idea es
ayudar a los enfermos y dar apoyo a sus familias

María: Queremos la inscripción de personas tanto de voluntariado como de técnicos y
personas que quieran colaborar para poder recaudar unos
fondos o tipos de personas
que quieran ayudar y empezar a dar asistencia a estas
personas que tienen enfermedades 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 y otras enfermedades Neurológicas,AFPAEN
nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las

personas que sufren este tipo
de enfermedad como de sus
familiares. La nueva asociación cuenta con asistencia
psicológica a ambas partes
además de aconsejar e informar a los familiares de los enfermos a la hora de gestionar
algunos servicios.
Miembros de la nueva asociación, vecinos y vecinas del

municipio así como de las localidades cercanas, se dieron
cita en la Casa de la Cultura
para darse a conocer. Este colectivo está presidido por Purificación Granadino. En su
intervención, la presidenta
habló sobre el voluntariado y
las personas que son necesarias en la asociación. Los tipos de socios y cómo pueden

colaborar en este colectivo
también se puso de manifiesto en esta ponencia de presentación. 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 relacionadas con este campo.
En primer lugar, Fátima Damas es la licenciada en medicina y especialista en neurología. La ponente se refirió a
las enfermedades neurológicas y a los deterioros cognitivos dando a conocer diferentes tipos de demencias ya que
algunos no son conocidos. 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 la mano de
Noelia Canales quien definió
los beneficios de la estimulación psicomotriz. Con estos
ejercicios pueden estimularlos mejorando su memoria,
su lenguaje, su vocabulario,
etc. Indicó la experta.
Al finalizar el acto, los asistentes pudieron realizar preguntas y así resolver las dudas surgidas durante las dos
ponencias.
Esta asociación nace con el
objetivo de proporcionar y
mejorar la asistencia de personas con Alzheimer y otras
enfermedades neurológicas.
Los profesionales que componen este colectivo aconsejarán e informarán a los familiares de dichos enfermos en
todo tipo de gestiones que estén al alcance de los profesionales de la asociación.
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NUEVO CARGO La tosiriana fue cabeza de lista del PP en la provincia en las pasadas elecciones andaluzas del 2 de diciembre

MaribelLozano,primera
parlamentariaandaluza
deTorredonjimeno
TOMA DE POSESIÓN___La que fuera
alcaldesa tomó posesión en el
Palacio de las Cinco LLagas
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | La política to-

siriana Maribel Lozano ha tomado posesión de su acta como parlamentaria andaluza
este pasado 27 de diciembre
durante el pleno para la constitución de la nueva Cámara
tras las elecciones autonómicas que se llevaron a cabo el
pasado día dos de diciembre.
Lozano fue alcaldesa de Torredonjimeno durante la pasada legislatura, mientras
que en la actual, tras ganar
las elecciones, no pudo volver a proclamarse alcaldesa

al llegar a un acuerdo de gobierno los dos partidos progresistas: Izquierda Unida y
Partido Socialista. Tras un
tiempo como portavoz de la
oposición,
Lozano dejó su acta de concejal en octubre del año 2017
para dedicarse a las tareas de
su nuevo cargo como secretaría general de la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) nombrada
por el Partido Popular, donde
ejercía, además, como número tres a nivel regional.
Lozano asegura que em-

prende esta nueva etapa “con
mucha ilusión” y compromete que “en esta andadura novoy a dejar de dar todo el trabajo y la dedicación que me
requiera porque estoy muy
agradecida”.
Maribel Lozano es la primera mujer tosiriana en conseguir un acta de parlamentaria
andaluza. El primer hombre
en conseguirlo fue Manuel
Anguita, hermano del primer
alcalde Miguel, que lo fue durante tres legislaturas entre
los años 1984 y 1992, aunque
bien es cierto que ya desarrollaba su vida política y personal en la capital jiennense.
Antes, Angustias Rodríguez
(PSOE) o José Juan Sánchez
(PP) sí que habían conseguido un acta en el Congreso de
los Diputados.

Reacciones
“Es un orgullo
como tosiriano”
Manuel Anguita
Alcalde de Torredonjimeno

■ “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”.

“Nos alegramos
de su cargo”
Juan Ortega
Portavoz de IU en el Ayuntamiento

Lozano, el pasado 27 de diciembre en el Parlamento andaluz.

■ “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”.
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Agricultura | Desarrollo de la campaña de aceituna
PRIMER MES DE CAMPAÑA Analizamos cómo está siendo la campaña de aceituna 2018-2019 en Torredonjimeno

¿Cómovalacampañadeaceituna?
COSECHA___Se confirma que hay
bastante cosecha pero no tanta
cantidad como se prevía
María Antón Torrús

CALIDAD___Por ahora la calidad es
buena si no llueve y la aceituna no
cae al suelo

| Tras un mes
de campaña es hora de detenernos y analizar junto con
los agricultores cómo ha sido
esta primera etapa de la campaña de la aceituna 20182019. Por ahora está siendo
limpia ya que las lluvias no
han hecho su aparición y, por
ahora, no se prevé que 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 completado un 35 por ciento aproximadamente 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 presidente de la cooperativa Manuel García.
Con respecto a lo que se esperaba hay menos cantidad
de aceituna de la que se esperaba. En cuanto a la calidad
se ha mejorado respecto al
año pasado ya que en la anterior campaña la lluvia azotó
el olivar tirando mucho fruto
al suelo.
La línea de trabajo será la
misma ya que no hay previsiones de lluvia por ahora. Esta campaña se está caracterizando por la limpieza de la
tierra y la falta de lluvia en Torredonjimeno y en los municipios cercanos. Si el tiempo
continúa así con cielos despejados y la ausencia de vien-

FRANCISCO ANTONIO ANGUITA

MANUEL ORTEGA

JESÚS HORNOS

“La aceituna tiene una
calidad buena”

“Yo creo que la aceituna
está todavía dura”

“Los rendimientos están
saliendo más bajos”

■ 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.

■ 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

■ 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.

TORREDONJIMENO

LLUVIAS___Sin previsión de lluvia, no
se prevé que la campaña se alargue
mucho en el tiempo
Lasclaves
Las lluvias en estas
semanas
■ ■ 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.

La falta de lluvia hará que la campaña finalice antes y la recogida se haga de forma más ágil.

tos, se prevé que para finales
de este mes de enero se dé
por concluida esta campaña
y que el fin de la misma llegue pronto. El buen ritmo de
la campaña jiennense está

haciendo que la recogida sea
ágil y rápida y los agricultores trabajen de forma continua al contrario que el pasado año que las lluvias y el
viento sorprendieron en su-

MIGUEL OCAÑA

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

FRANCISCO ANGUITA

La calidad es mejor
que la anterior
■ ■ 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.

“Está siendo tal y como
se preveía”

“Se esperaban más kilos
de los que hay”

DOMINGO SÁNCHEZ

■ 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.

■ 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.

■ 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.

“Yo la estoy viendo bien
y de cantidad también”
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GALA BENÉFICA Más de cien alumnas se dieron cita en este evento solidario donde se recaudaron fondos por una buena causa

ElclubVillaTorrerecauda
1.600eurosparaCruzRoja
Redacción

| Un total de
1.600 euros fue la cantidad final recaudada en la gala protagonizada por las alumnsa
del club Villa Torre, de Torredonjimeno, de gimnasia rítmica. Un dinero que el club
ha destinado en esta edición
a Cruz Roja comarcal.
En total fueron en torno a
las 150 alumnas de entre 4 y 15
años pertenecientes a esta escuela de gimnasia rítmica las
que participaron sobre las tablas del Teatro Alcalde Mi-

TORREDONJIMENO

SUCESOS

Unas 150 alumnas de
entre 4 y 15 años
participaron sobre las
tablas en esta gala
solidaria
guel Anguita del municipio.
Una gala solidaria organizada por la propia escuela
con la colaboración de la academia 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 mediante la adquisición de las
entradas para el evento. Representantes de la ONG, entre
ellos el presidente comarcal
del colectivo, Antonio Ureña,
fueron los encargados de recibir el donativo de manos de
los directivos del club. De hecho, la directora Ángela Quintana fue la encargada de
anunciar que finalmente fueron en torno a 1.600 euros a lo
que habría que sumar una
aportación de juguetes donados por diferentes comercios
colaboradores.

Foto de familia de las participantes tras la gala en el teatro municipal.

SUCESOS Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

ACCIDENTE Chocó contra un olivo

Detenido por Unheridoalsalirsucamióndela
conducir
autovíayvolcarenTorredonjimeno
“haciendo
eses” por la
autovía
| La Policía Local de Jaén ha interceptado estas fiestas navideñas a un conductor que conducía de manera peligrosa por la A-316 desde
Torredonjimeno a Jaén. Varios
conductores alertaban de movimientos peligrosos de un vehículo que circulaba de manera imprudente por esta autovía
realizando “eses” y ponía en
riesgo el tránsito de otros coches. Ocurría sobre la salida 51
por el polígono Nuevo Jaén.
Además de la sanción económica se han realizado diligencias al juzgado donde ha tenido que comparecer días después de su detención.
TORREDONJIMENO

Así transitaba el vehículo por la ciudad. DIARIO DE POLICÍAS

Chocócontraunolivoyfue
detenidobebidotrasdarsealafuga

Estado en el que quedó el vehículo. TWITTER BOMBEROS DE JAÉN

TORREDONJIMENO | La Policía LoTORREDONJIMENO | Un hombre de

45 años resultaba herido este
mes de diciembre con un pronóstico 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 servicios de emergencias, el suce-

so ocurría a las 5 de la mañana, cuando se activaban todos los protocolos tras recibir el aviso del vuelco de un
vehículo de gran tonelaje
que transportaba fruta. Hasta la zona fue necesario el
desplazamiento de equipos
del 061, Bomberos de Jaén,

Policía Local y mantenimiento de carreteras.
El hombre, tras un tiempo
atrapado en la cabina del vehículo, consiguió ser liberado por los bomberos con vida
y ha fue trasladado al hospital Neurotraumatológico de
la capital.

cal de Torredonjimeno daba
el alto junto al parque a un coche con evidentes signos de
haber tenido un accidente. Lo
buscaban desde minutos antes cuando los agentes recibieron numerosas llamadas
por un posible accidente de
circulación a unos dos kilometros de la ciudad.

Sin embargo, cuando se personaron en el lugar, no había
rastro ni del conductor ni del
vehículo accidentado, pero sí
de los daños en dos olivos y el
guardaráil. Al proceder a la
búsqueda, lo encontraron circulando por el casco urbanosin los neumáticos delanteros
y triplicando la tasa permitida de alcohol.
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ESPECIAL NAVIDAD |
APOYO Ayuda prestada por colectivos

EDICIÓN Un total de once colectivos se han animado a participar en esta nueva edición

Loscolectivosseanimanaayudar
consupropiadecoraciónnavideña

Esta edición contó con una alta participación.

Éxitosaedición
deunanueva
chocolatada
solidaria
Un gran número de
vecinos han querido
contribuir con su
donativo a esta
iniciativa solidaria
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | Minutos antes de que la Asociación Española 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 con el colectivo. En el interior, los miembros y voluntarios de la junta
local ultimaban los detalles
para comenzar la conocida
como Chocolatada Solidaria.

El donativo era de un sólo euro con el que se podía degustar un caliente chocolate y
dulces artesanales elaborados por personas que habían
querido aportar su granito de
arena a esta buena causa. Por
otro lado, en la puerta se situaba el conocido como Pozo
de los Deseos. Esta “urna” inicia así un recorrido por las calles más comerciales de Torredonjimeno con el objetivo de
que todos los vecinos colaboren y depositen su donativo a
la investigación de esta enfermedad.
La difusión en las redes sociales y el buen tiempo animó
a un gran número de personas a sumarse a esta iniciativa y a colaborar aportando su
donativo en esta edición.

El barrio de San Roque ha participado por primera vez en esta edición.

La AECC ha contado con la ayuda del Centro Ocupacional “San Pablo”.

Los vecinos del Casco Antiguo también se han animado a participar.

Los vecinos de la calle La Cerca salieron a la calle para decorarla.

ATRACTIVO___Los viandantes han podido contemplar en estos días los
adornos realizados íntegramente con material reciclado
María Antón Torrús

| Multitud de
colectivos han participado en
esta Navidad en la iniciativa
Decora tu Pueblo por Navidad. Convocado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente y
Participación Ciudadana, los
vecinos y vecinas de Torredonjimeno se han sumado a
esta iniciativa con lo que todo
el pueblo ha quedado decora-

TORREDONJIMENO

do para las fiestas navideñas. El único requisito era la
utilización de materiales reciclados para los adornos.
Algunos de los colectivos
era la primera vez que participaban y este fue el caso del
barrio de San Roque. Días
antes de que la convocatoria
fuera cerrada, los miembros
de la Asociación se pusieron
manos a la obra para participar y elaborar el decorado.

El colectivo ha preparado un
original muñeco de nieve
utilizando una de las papeleras situadas en el barrio tosiriano.
Uno de los objetivos de la
convocatoria era trabajar en
comunidad y la cooperatividad entre todos. Este ha sido
el caso de la Junta Local de la
Asociación Española contra
el Cáncer. El colectivo se ha
encargado de decorar el par-

que del Ranal pero con ayuda 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 decorarla y el resultado se puede ver en estos días.
Para más información:
vivirtorredonjimeno.com
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Navidad en Torredonjimeno | Galería de imágenes

Navidad en
Torredonjimeno
Sección coordinada por
María Antón

Unaprogramaciónenla
quetodoshanaportado
Éxito de los eventos con
motivo de la Navidad

Multitud de eventos se suceden en estos días en el municipio con
motivo de las fiestas navideñas. La mayor parte de ellos se están
llevando a cabo con gran aceptación por parte de los vecinos de
la localidad ya que cuentan con una amplia variedad de
actividades dirigidas a pequeños y mayores. La Plaza de la
Constitución o la Casa de la Cultura del municipio son dos de los
escenarios elegidos por los colectivos en estos días.

Villancicos, recogida de alimentos o diferentes belenes son algunas de las actividades que se pueden contemplar
en estos días en el municipio de Torredonjimeno con motivo de las fiestas navideñas

LoscolectivoscelebranlaNavidad
Afición

Pablo Cámara
monta su belén
María Antón Torrús
Torredonjimeno
■ Hay tosirianos que montan
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.

Convivencia

El CEPER celebra
su Navidad
María Antón Torrús
Torredonjimeno

■ Los alumnos y alumnas del Centro de Educación
Permanente Miguel Hernández de Torredonjimeno han
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, Juan Antonio Aranda.

Bendición

El Llanete tiene
un belén
María Antón Torrús
Torredonjimeno

■ El grupo parroquial de la

Virgen de la Encarnación ha
organizado este año un belén.
El nacimiento se encuentra
en el conocido como Kiosko
del Llanete de la localidad y
ha recibido la bendición.
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SOBRESALIENTE

APROBADO

SUSPENSO

La inauguración del alumbrado
fue todo un éxito

Las actividades infantiles en
diferentes barrios

Desperfectos en el decorado
navideño

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

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

■ Colectivos como la AECC nos han transmitido
su malestar por algunos desperfectos en su
decorado navideño con material reciclado.

Villancicos

Recital en la Casa
de la Cultura
María Antón Torrús
Torredonjimeno

Diversión

Éxito en el tren
navideño
María Antón Torrús
Torredonjimeno

■ Con un gran recital en la

Casa de la Cultura, los
usuarios del Centro de
Participación Activa de
Mayores han celebrado su
fiesta de Navidad entonando
un repertorio de villancicos.

■ Como cada año, el tren

navideño está triunfando
entre pequeños y mayores.
Cada vez son más los vecinos
que deciden pasar un buen
rato aprovechando este paseo
por la localidad.

Visitas

El Coro y Rondalla
lleva la música a
los hogares
María Antón Torrús
Torredonjimeno
■ El Coro y Rondalla de

Solidaridad

Cruz Roja recoge
alimentos
María Antón Torrús
Torredonjimeno

■ Numerosos vecinos y

vecinas han colaborado con
el AMPA La Charquita de
Torredonjimeno aportando
alimentos que han sido
recogidos por los voluntarios
de Cruz Roja.

Torredonjimeno ha 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.
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ESPECIAL NAVIDAD |
FLAMENCO El grupo tosiriano ofreció un amplio recital de villancicos flamencos en el escenario del Teatro Municipal Alcalde Miguel Anguita

LaPeñaFlamencavuelvea
llenardeNavidadelteatro
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | El grupo de la

El grupo ha contado
este año con nuevos
integrantes tanto en el
cante como en la
guitarra

tras sucesivas de cariño que
los vecinos y vecinas han manifestado hacia este colectivo
flamenco.
El grupo de la Peña Flamenca “La Besana” ha colaborado en numerosas ocasiones en eventos relacionados
con la Navidad así como solidarios fomentando el flamenco y colaborando con los diferentes colectivos.

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

tegrantes tanto en el cante como en la guitarra.
El grupo de la Peña Flamenca “La Besana” agradeció a todos la asistencia al
evento además de las mues-

MONÓLOGOS

VALOR La cesta está valorada en más de mil euros

ACTIVIDADES De los comercios por Navidad

La noche
canalla
triunfa en
esta edición

SinergiasorteaunacestadeNavidad
comprandoensuscomercioslocales

Loscomerciostambién
aportansusactividades

TORREDONJIMENO | Un año más el
espectáculo de La Noche Canalla ha finalizado con éxito
de público. El Teatro Alcalde
Miguel Anguita se llenó de
público para recibir a los monologuísticas Tomás García y
Manolo Morera.
En el escenario, los humoristas sacaron las risas del público con sus actuaciones en
directo. Por un lado, Tomás
García es un cómico malagueño con mucha experiencia a sus espaldas en el escenario y en televisión. Por su
parte, Manolo Morera es un
joven cómico gaditano que ha
alcanzado la fama en el mundo del carnaval en la modalidad de cuartetos.

Más información:
vivirtorredonjimeno.com

El grupo contó con la intervención de nuevas artistas tanto en el cante como en la guitarra.

Papa Noel visitaba las intalaciones de clínica dental ‘El Parque’.
TORREDONJIMENO | Los comercios

La cesta está situada en la calle Caballero de Gracia y contempla ropa y complementos, entre otros.
TORREDONJIMENO | Las empresa-

rias, comerciantes y emprendedoras de Sinergia han realizado una cesta gigante de Navidad con el objetivo de fomentar el comercio local. Esta
cesta está situada en la calle

Caballero de Gracia número
30. Para participar, hay que
comprar en los comercios locales un mínimo de diez euros.
Todos los comercios participantes tienen en su puerta

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

de la localidad se han sumado
un año más a aportar sus propias actividades navideñas al
conjunto del programa propuesto por ADET y el Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Como ejemplo, Papa Noel visitaba establecimientos de la calle Caballero de Gracia para
engtregar regalos a los Reyes

Magos mientras que en la clínica dental de la Puerta de Jaén
eran los Reyes Magos quienen
adelantaban su visita a la ciudad.
La que ya es tradicional es la
visita que cadas navidades realiza Papa Noel a la clínica dental ‘El Parque’. Este año no ha
faltado a su cita con los clientes de este establecimiento.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2019
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

ElPlanEstratégico:20años
de“unahistoriadeéxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___FundaciónEstrategias CLAVES DEL DESARROLLO_Reyes
cumple20añosdeplanificación
señala sectores cruciales como el del
estratégicadelaprovinciadeJaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así
ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la FundaciónEstrategias,FranciscoReyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundaciónquecumpleahorasuvigésimoaniversario.Unaentidadque
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificaciónydeguíadeldesarrollodela
provinciadeJaén.
ElpresidentedelaDiputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebraciónqueelI PlanEstratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitidoquelasadministraciones,losagentessocialesyeconómicosnospongamosaararenla
mismadirecciónpensandoenel
bienestar, y en mejorar infraestructurasyserviciosenlaprovincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
esteplanestratégiconohubiésemos dados los pasos que se han
dado.Estaprovincianotienenada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

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

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectorescomoeldelturismo,elplásticooeloleícola.“Hace20añosestaprovinciaeraterritoriodepaso
y ahora lo es de destino con casi
dospernoctacionesporvisitante.
Y en esta línea podemos hablar
desectorescomoeldelplásticoo
los pasos que ha dado el sector
delaceitedeolivapensandoenla
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísonosiqueremossacarrealmente ventaja de esto”. “Estos 20
añosderecorridohansidofructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejerodeFomentoyVivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedadcompleja.Trabajoycooperación,actorespúblicosyprivados,
porque todo el mundo tiene una
cuotaderesponsabilidad,ydebe
haberunentendimientoparain-

terpretar las oportunidades y
amenazasdeunterritorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participabandelactoelrectordelaUniversidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén,CatalinaMadueñyelpresidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), ManuelAlfonsoTorres,entreotros.

Asajaseñalaeldescensoenel
preciodelaceiteypide
mecanismosdeautorregulación
JAÉN | AsajaenJaénhaseñaladoel

descensodelpreciodelaceitede
olivadurantebuenapartedeeste
año y ha defendido la necesidad
decontarconmecanismosdeautorregulacióndelmercado,entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandesgruposcooperativoseindustriales".Asísehapuestoderelieve en la presentación del balanceagroganaderode2018,enel
quesehacebalancededoceme-

sesenlosque"sehainvertido"la
situaciónqueseplanteabaafinalesde2017,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”.
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Torredonjimeno
PUBLIREPORTAJE Los clients hablan de Campiña Digital

“ConCampiñaDigitalesunahorro
todoslosmesesenlafactura”
TORREDONJIMENO| Para corroborar que Cam-

piña Digital es la mejor opción para contratarserviciosdetelefonía,internetytelevisión,la experienciade nuestros clientes
es el mejor reflejo de ello. Su opinión es
fundamental para mejorar los servicios
que se prestamos día a día. Por este motivo, contamos con la opinión de un cliente
de esta empresa con sede en Torredonjimeno. En la tienda situada en la calle Caballero de Gracia número 57 de Torredonjimeno podrás informarte sin compromisodenuestrasnuevaspromocionesyofertas en televisión, móvil e internet.
¿QuéserviciostienecontratadosconCampiñaDigital?
Lo tengo todo, la televisión, los móviles,
internet, el teléfono fijo.

Programación

enVIVIRTV
Latelevisiónlocal
deCampiñaDigital

¿Qué diferencia encuentra entre esta empresayotrascompañías?
Yo Campiña es la mejor que yo he tenido
hastaahora porquelo primeroes queestá
muybienatendidaporquemehanpasado
ya dos casos y uno de ellos era tarde ya.
Eranlasdiezdelanoche,llaméyvinoÁngel,leexpliquéloquepasaba,lovio,fuea
laempresayvolvióamicasaycuandoterminó eran cerca de las once y media de la
noche y se quedó estupendamente. Nosotros estamos muy contentos además tiene un servicio extraordinario.
¿Desdecuandosonclientes?
Más o menos desde julio del año 2011.
¿PorquécontratóCampiña?
Primeroymayormenteporqueesunaem-

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

Los martes
20:30 Informativos
21:00 Evento

presa del pueblo y luego tiene muchas
ventajas, es más barato, que te atendían
muy bien, te lo explicaban muy bien y te
decían esto te cuenta tanto y esto no se
mueven los precios. Si son diez euros son
diez euros, si son quince son quince y no
como en otro lado que una vez te cuesta
quince y luego cuando te lo ponen vale
veinte o treinta.
¿AquienrecomendaríasCampiña?
Yo a todo el mundo. Que es un ahorro todos los meses y que está muy bien atendida.Quetienescualquierproblemayenseguida te lo solucionan.
Infórmate sin compromiso en nuestra tienda
situada en:
CalleCaballerodeGracia,57

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

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

Ricardo Martínez lleva desde julio de 2011 con Campiña y está muy
contento con el precio y con el servicio técnico.

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

Los viernes
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Semana
22:00 Evento
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PARTICIPACIÓN Un total de once socios han participado en esta muestra artística

CONVIVENCIA El evento incluyó una merienda

“LaPincelada”exhibesusobras
enlaSaladeExposiciones

Músicaysolidaridad
enlaermitade
Consolación

ÉXITO___Más de cuarenta obras se
han mostrado en estos días en una
muestra que ha sido muy visitada

VARIEDAD___Los participantes han
mostrado sus obras creadas
utilizando diferentes técnicas

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | La Asociación
Cultural de Pintores de Torredonjimeno “La Pincelada” ha
llevado a cabo en estos días la
undécima edición de una exposición de arte. En la muestra se ha podido ver las obras
de los socios de este colectivo
que han jugado con diferentes colores y estilos para participar en la exposición. En
total han participado once socios aportando unas cuarenta
obras aproximadamente creadas en diferentes momentos. Pinturas abstractas o paisajes 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 Exposiciones de Torredonjimeno. Durante los días que ha permanecido abierta, han sido numerosos los vecinos que se
han acercado a contemplarla.
En la inauguración, el presidente Antonio Martínez entregó a cada participante un
diploma y un obsequio por su
participación. En el acto también estuvieron presentes, el
concejal de Cultura y Festejos, Francisco Ureña y el alcalde de la localidad, Manuel
Anguita. Por su parte, el pre-

Diferentes grupo participaron en esta convivencia con su música.

| En la ermita
de Consolación se han congregado un numeroso grupo
de vecinos y vecinas de Torredonjimeno para disfrutar de
un encuentro en la ermita tosiriana. El Coro de Santa María organizó el evento y amenizó con su música a los asistentes mientras disfrutaban
de chocolate y una merienda
de convivencia.

TORREDONJIMENO

En el evento se recaudaron
donativos a beneficio de la investigación de una enfermedad de baja prevalencia denominada Déficit de Factor V.
Esta primera edición ha contado con la colaboración de la
Cofradía de la Virgen de Consolación, el Ayuntamiento de
Torredonjimeno y un gran
número de comercios de la localidad.

DIMENSIÓN Un escenario más grande
Los participantes de esta exposición han utilizado varias técnicas para la creación de las obras.

sidente agradeció la presencia de todos al evento e invitó a los vecinos de la localidad a disfrutar de la exposición. Por otro lado, Francisco Ureña destacó la importancia de poner en valor iniciativas de estas características con lo que se fomenta la
cultura entre todos. Por último, el alcalde felicitó a los
artistas por su aportación a
la cultura local y animó a los

miembros del colectivo a seguir creando obras para que
sean disfrutadas por los tosirianos y tosirianas a través
de este tipo de actos sencillos pero tan llenos de valor
para todos.
Desde el colectivo, su presidente nos transmitía que
actualmente se encuentran
diseñando algunas actividades dirigidas a la formación
y al fomento de la pintura en

la localidad. Las exposiciones además de ponencias
por parte de otros artistas
son algunas de las iniciativas 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

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

TORREDONJIMENO

contará con un escenario de
mayor dimensión.
En cuanto al cartel Lépoka
será uno de los grupos que actúen 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
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ELECCIÓN DE CHATO La primera mujer en recibir este galardón será la pregonera del carnaval en 2020

OBRAS DE CÁMARA

MamenTevarecibirála
CaretadeOro2019

Eloy Cubillo
presenta su
nuevo disco
“Reflejos”

RESPONSABILIDAD___La tosiriana afronta con gran ilusión y
responsabilidad este premio carnavalero
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | Mamen Teva ha si-

do elegida Careta de Oro y pregonera del Carnaval 2020 de Torredonjimeno. La protagonista se siente
muy ilusionada ya que considera
que es un premio que “es un orgullo recibirlo y me hace mucha ilusión porque desde los 16 años estoy
metida en chirigotas y comparsas”.
Esta tosiriana cuenta con una amplia trayectoria en la participación
del carnaval de la localidad.
Mamen Teva siente una gran responsabilidad por la careta y por el
pregón ya que es la primera mujer
pregonera. Teva ha asegurado que
aunque aún queda tiempo “ya tiene ideas rondándole en la cabeza”.
“Los pregoneros anteriores han sido pregoneros muy buenos, gente

que lleva muchos años en el carnaval y me da un poco de reparo saber
que tengo que sacar adelante el
pregón”, explicó emocionada la
premiada.
Este pregón será dedicado a Torredonjimeno y a todas las personas que han querido que esta joven
sea pregonera del carnaval 2020 y
careta de oro de Torredonjimeno
para ese mismo año. En el escenario, la premiada se acordará de su
novio, de su madre y de “sus niñas”.
Teva será la séptima carnavalera
(primera mujer) que reciba este galardón en Torredonjimeno. Antes
lo recibieron Cosme Ortega, Manuel A. Ibáñez, Alberto Ureña, David Horno, Octavio Ortega y José
Luis Trigo.

TORREDONJIMENO | El Castillo de

Laclave
Amplia trayectoria en el
carnaval
■ ■ 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 con mucha alegría.
Mamen Teva ya tiene una idea inicial del pregón.

Torredonjimeno ha acogido
la presentación del nuevo disco del pianista jiennense Eloy
Cubillo, titulado ‘Reflejos’.
Este trabajo, compuesto íntegramente por obras de cámara, es fruto de la colaboración
con el violinista Sergio Jiménez Salvadó, con el que también grabó su primer disco
‘Lontananza’ en 2016.
Eloy Cubillo ha agradecido
“el magnífico escenario elegido para la presentación de su
trabajo, el castillo de Torredonjimeno, así como el apoyo
recibido por parte del Ayuntamiento y de los tosirianos”.
Cubillo es un músico con una
amplia trayectoria que nació
con sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música
de Jaén, así como en los Conservatorios de Getafe (Madrid) y de Linares.

HOMENAJE La protagonista está inspirada en su propia hija, quien ha ido siguiendo los progresos de la creación de la novela

PacoMenaretrataalos
adolescentesactuales

El autor de la obra, Paco Mena presentó su libro en la Casa de la Cultura de Torredonjimeno junto a su hija.

TORREDONJIMENO | Una mirada
a la juventud de nuestra actualidad. Ese podría ser el resumen de la nueva obra literaria de Paco Mena, presentada este jueves en Torredonjimeno. Titulada “No
quiero ser tonta”, este libro
repasa a modo de crónica
novelada, la vida de una jo-

ven a la que el destino cambia de ciudad por cuestiones
familiares. Allí deber rehacer su vida social, a la búsqueda de nuevos amigos que
encajen con ella y de un
amor que la lleva hasta todavía más lejos.
La obra se desarrolla a través 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 diplomado en Ingeniería Técnica Industrial y actualmente trabaja como profesor de
Enseñanza Secundaria en el
IES Fuente de la Peña.
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CICLISMO La serpiente multicolor hará escala en la localidad en esta prueba regional

FÚTBOL Termina la primera vuelta

Torredonjimeno, meta en
la Vuelta a Andalucía2019

LaUDCTentraenla
segundavueltaentre
lucesysombras

SEGUNDA JORNADA___El próximo jueves 21 de febrero, cuando la segunda
etapa de la Vuelta, que saldrá desde Sevilla, terminará en la localidad
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | Este próximo
2019 no será sólo la 35ª edición de la Clásica Ciclista de
la ciudad la que protagonice
el calendario deportivo de Torredonjimeno porque la Vuelta de Andalucía hará parada
el 21 de febrero en el municipio convirtiéndolo en meta de
la segunda etapa.
Así lo han confirmado a esta redacción desde la Federación Andaluza de Ciclismo
que ha hecho público estos
días el calendario de esta
prueba regional. Será la 65ª
edición de la Vuelta Andalucía ‘Ruta del Sol’, entre el 20 y
el 24 de febrero de 2019, que
comenzará el miércoles, 20 de
febrero, en Sanlúcar de Barrameda, con una primera etapa
que no sale de la provincia de
Cádiz al terminar en Alcalá de
los Gazules; la segunda etapa
arranca el jueves 21 desde Sevilla y finaliza en Torredonjimeno. El viernes 22, todavía
en la provincia jiennense, será el turno de la contrarreloj
individual que unirá Mancha
Real y La Guardia de Jaén.
La prueba contará con un
total de 20 equipos. Caja Rural-Seguros RGA estará en la

Pamos y Vitu, en la firma del contrato.
TORREDONJIMENO | La Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno encara la segunda vuelta
desdelapartemediadelatabla.
Una 15ª posición que se ha
granjeado después de una primera ronda llena de luces y
sombras. De hecho, la última
jornada, y tras encarrilar varias
jornadas sumando puntos, los
tosirianos cayeron en casa por

cuatro goles a uno contra el
AtléticoManchaReal,sextoclasificado del grupo noveno de
Tercera.
Para afrontar con garantías
la próxima ronda, Juan Carlos
Pamos firmaba en el mercado
de invierno este mes de diciembreconJavierVitutíaPérez,“Vitu”, procedente, precisamente
del Atlético Mancha Real.

ATLETISMO Primera San Silvestre tosiriana
La cita en Torredonjimeno será el jueves 21 de febrero de 2019.

Además
20 equipos de
primer nivel
■ ■ Esta 65ª edición de la
Vuelta a Andalucía contará con
ciclistas de primer nivel en
equipos como el Caja RuralSeguros RGA, los belgas del
Sport Vlaanderen-Baloise o el
Lotto, donde milita Tim Welles,
ganador de la última edición.

línea de salida de Sanlúcar en
la que será su décima presencia consecutiva. También ha
confirmado su participación
por primera vez el equipo
francés Vital Concept B&B
Hotel.
La escuadra belga Sport
Vlaanderen-Baloise participará por séptimo año consecutivo.
La pasada edición la Vuelta
Andalucía tuvo como ganador al belga Tim Wellens del
equipo Lotto. Wellens, que se

enfundó el maillot rojo tras
conseguir la victoria en la
cuarta etapa, estuvo acompañado en el podio por el neerlandés Wout Poels (Sky) y el
español Marc Soler (Movistar), segundo y tercero respectivamente.
El recorrido de la carrera,
también conocida como Ruta
del Sol, será de 680,5 kilómetros y transcurrirá por cinco
de las ocho provincias andaluzas. No lo hará por Córdoba, Almería y Huelva.

CITA NAVIDEÑA

PrimeraSanSilvestredeLaZancada
TORREDONJIMENO | El Club de Atletismo La Zancada ha organizado esta Navidad la primera edición de la San Silvestre, una carrera en pleno 31 de diciembre. Una prueba que se suma a las
múltiples propuestas deportivas de este club tosiriano.
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PERDIDO El equipo tan sólo ha perdido un partido en la competición

VICTORIA Su equipo ha ganado las tres eliminatorias que ha jugado

JavierUreñaganael
BrillantejuegodelUnión
FemeninoenlaCopaDelegada Campeonatode
AndalucíadePadel
delaJuntadeAndalucía
COMPETICIÓN___Las jóvenes han liderado la tabla
clasificatoria seguidas de cerca por la Escuela de Fútbol

COMPETICIÓN___El campeonato se
ha disputado en Córdoba

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | Las chicas del
Unión Deportiva Ciudad de
Torredonjimeno están a un
solo paso de conseguir la Copa Delegada Junta de Andalucía. El último partido se ha jugado el pasado 29 de diciembre a las 18:30 en Villargordo
pero el resultado aún no se
sabía al cierre de esta edición.
Este partido ha sido jugado en
este fin de semana ya que se
suspendió el partido entre el
CD Escuela de Fútbol Internacional y el CD Ciudad de Torredonjimeno Femenino.
El equipo tosiriano ha liderado en los últimos partidos
la competición seguido muy
de cerca por el CD Escuela de

Las jugadoras sólo han perdido un partido en esta competición.

Fútbol Internacional. De todos los partidos jugados. El
Unión sólo ha perdido uno
frente al Inter de Jaén CF fuera de casa. En mitad de la
competición, fue en casa
cuando al 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 tosiriano desde que comenzara su
competición el pasado 6 de
octubre en Torredonjimeno.
En cuanto a las goleadoras,
la tosiriana María Dolores Morillo se sitúa en la parte alta de
la tabla con un total de 5 goles
marcados en diez partidos jugados.

Javier Ureña emocionado tras su victoria en la ciudad de Córdoba.

María Antón Torrús

| El tosiriano
Javier Ureña ha ganado el
Campeonato de Andalucía de
Padel por equipos de segunda categoría, que se ha celeTORREDONJIMENO

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

tres eliminatorias que ha jugado. Cada eliminatoria consistió en un enfrentamiento
entre dos clubes a cinco partidos, uno por cada categoría,
benjamín, alevín, infantil,
cadete y junior, y el que conseguía tres victorias, pasaba
a la siguiente ronda. Javier
disputó las semifinales y la final, en categoría infantil, jugando de compañero con
Marcos Jiménez, de Málaga.
Ganaron en semifinales 6-2 61, y en la final ganaron a la
pareja del club La Mirada de
Málaga, por un tanteo de 6-2 y
6-0, haciéndose su club finalmente con el campeonato por
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 categoría. El tosiriano Javier, junto a su pareja durante todo el
año 2018, Jose Juan Pareja, de
Los Villares, se clasificaron
como la pareja número 5 de
Andalucía por los resultados
obtenidos durante todo el
año 2018.
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Los niños y niñas de Torredonjimeno celebran
la Navidad con villancicos y obras 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.

