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AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

SERVICIOS Familan fabrica, tapiza y repara

Pincomad, más de 12 años de
Diseño y tapizados de muebles
profesionales aislando viviendas a gusto de nuestros clientes

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pincomad lleva ya doce años realizando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústico. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servicios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de forma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué necesidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico especificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pincomad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel nacional y ofrece la máxima calidad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.
Gracias a su profesionalidad cada día son más los

clientes que demandan sus
servicios no solo en cualquier
lugar de la provincia de Jaén,
sino también en todo el territorio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres profesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecerles lo mejor y prevén incorporar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria para ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puede contar con Pincomad.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Desde el

año 2002, esta empresa tosiriana se dedica a la fabricación de muebles tapizados,
a elegir entre los de su catálogo, pero además realiza
todo tipo de mobiliario y tapizados a medida bajo demanda de sus clientes, tanto
para particulares como para
empresas.
Fabrican numerosos modelos de sofás, butacas,
chaiselongue, cabeceros y
bases tapizadas, tanto para

hogares, como para empresas distribuidoras y mayoristas. También podemos
encontrar sus muebles en
diversos puntos de la geografía española, en cadenas
hoteleras, tanatorios.
Como fabricantes, también ofrecen la posibilidad
de crear desde cero el mobiliario según las necesidades
particulares de cada cliente,
hacer tapizados sobre muebles del cliente, o reparaciones. La empresa pretende

cubrir las necesidades de todos sus clientes, incluso los
más exigentes, por eso han
logrado alcanzar una relación diseño, calidad y precio
que consigue que sus productos sean altamente competitivos en el mercado. Para ello procuran incorporar
en sus modelos las tendencias más vanguardistas e incorporar avances tecnológicos en la producción.El gerente, José Anguita, la puso
en marcha hace 17 años.

3

Jorge Vallejo te
ofrece las últimas
novedades en
decoración

La empresa está situada en la calle Real número 69.

| Pinturas
Jorge Vallejo se dedican a la
venta de todo tipo de pinturas de viviendas, pinturas
plásticas, revestimiento de
exteriores, esmaltes al agua,
entre otros productos. El esmalte al agua es una de las
novedades, es un tipo de esmalte limitado para conservar el medio ambiente y no
dañarlo. Por otro lado, Pintura Jorge Vallejo también
dispone de pintura a la tiza
que es al agua con un efecto
decorativo mayor que lo que
es el esmalte.
Pinturas Jorge Vallejo tiene productos cuya calidad y
precio se ajusta al consumidor. Una amplia variedad de
papeles decorativos y mol-

MARÍA ANTÓN TORRÚS

duras para decoración.
Este establecimiento también ofrece herramientas para trabajar diferentes tipos
de materiales.
Esta tienda está situada en
la calle Real 69. En el mes de
abril será cuando comience
la campaña dirigida a las
piscinas y a las fachadas de
las viviendas. Actualmente,
este negocio se encuentra en
una transición entre el invierno y la nueva temporada
de productos para la primavera y el verano.
El gerente de la empresa
es Jorge Vallejo que decidió
emprender esta andadura
en el año 2015. Desde entonces está especializado en este sector.

Indusmetal fabrica
chimeneas a
medida y por
encargo

Las chimeneas más demandadas son las de leña.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Indusme-

tal es una empresa que se dedica a la fabricación de chimeneas por encargo, la instalación de puertas metálicas y ofrece diversos servicios de carpintería metálica.
Esta empresa ubicada en
Torredonjimeno presta servicio en toda la provincia ya
que son uno de los pocos fabricantes de chimeneas y
barbacoas que existen en la
zona, y las realizan a medida
del cliente. El servicio de fabricación se completa con el
transporte y la instalación
completa de la misma. Las
chimeneas más demandadas son las de leña de fabricación propia, aunque también hay una creciente de-

manda de estufas de pellets
de diversos proveedores que
ellos comercializan.
Esta empresa también trabaja en carpintería metálica
y todo lo relacionado con el
hierro. De este modo, fabrican puertas automáticas, y
reparan tanto las puertas
metálicas batientes como las
de corredera. Además realizan todo tipo de trabajos y
construcciones en metal, así
como reparaciones, incluyendo las de carrocerías de
vehículos.
Indusmetal nació hace 35
años. Gabriel Villar comenzó
con su tío aprendiendo y
hoy día regenta el negocio
familiar, en el que le acompaña su hijo.

Inmosur,
especialistas en
venta de suelo
rústico y urbano

La empresa está en la calle Cristóbal Colón número 29, bajo esquina.

| Juan Armenteros, gerente de la empresa Inmosur ofrece servicio en su sede de Torredonjimeno desde el año 2007. Esta
empresa está dirigida por
una persona con muchos
años de experiencia en el
sector de la venta tanto de
suelo rústico como urbano.
En esta firma, cada cliente
tiene un trato personalizado
adaptándose a las necesidades de cada uno y analizando de forma individualizada
lo que necesita y lo que desea comprar.
En el terreno urbano, Inmosur valora los inmuebles
disponibles para su venta a
los clientes, teniendo en
cuenta lo que éste necesita y

MARÍA ANTÓN TORRÚS

proporcionandole la mejor
opción adecuándose a sus
necesidades. Por otro lado,
en el terreno rústico también
se estudia de forma detenida
la compra de un terreno analizando punto por punto las
características del mismo
junto con el comprador.
Desde Inmosur, consideran que el periodo del año
mejor para la venta de suelo
rústico es desde mayo hasta
el mes de noviembre.
La empresa tosiriana Inmosur se encuentra en la calle Cristóbal Colón número
29, bajo esquina. Allí, Juan
Armenteros estará disponible para atender su consulta
y propocionárle la información necesaria.
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Flatulencias
Antonio Castilla

¿

Quiénnohatenidolasensaciónde
estarhinchadodespuésdealguna
comida? A dicha sensación se le
conoceconelnombredeflatulencia,que
noesotracosaquegasesenelaparatodigestivo.
¿Dedóndeprovienenesosgases?Veámoslo: por un lado tenemos el aire que
tragamos a lo largo del día, principal-

Impreso en papel
100% reciclado
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Nacho Ortega
lega febrero, mes de
carnavales, mes de una de
las fiestas grandes de nuestro
pueblo. Mes de
las coplas y mes
de disfraces. Mes de nervios y mes de reencuentros. Nos encanta lo que hacemos.
Nos dedicamos a la chirigota desde la
entrada a la primavera del año anterior.
No os podéis ni imaginar el trabajo que tiene el montar una agrupación para escasamente dos semanas de disfrute, tanto del
público como de la agrupación en sí. A los
aficionados nos gusta un buen Carnaval,
acudir al teatro, a los pubs, a los rincones
del pasacalle, a la carpa, a escuchar las
chirigotas y comparsas porque son entretenidas. Queremos un carnaval de nivel,
queremos un carnaval que sea bonito, pero tenemos un problema en Torredonjimeno y es: que se haga bien, pero que lo hagan otros.
Nos gusta, como decía, que tengamos
agrupaciones con nivel, pero tenemos la
problemática de echar a agrupaciones de
sus locales de ensayo porque ‘molestamos’ un día a la semana con nuestras voces y nuestros cantes. Así no avanza un
pueblo, cuando hoy molestamos nosotros
con nuestros cantes, mañana molestarás
tú con cualquier otra cosa o cuando tu hijo o hija toque la flauta o el violonchelo para ensayar la actuación del cole. Pero sabemos que quedará bonito, sabemos que
no podrán con nosotros, por lo que llevamos el pueblo de Torredonjimeno con
nuestros cantes, nuestras bandas, nuestras charangas por bandera.
Porque tenemos las mejores bandas, las
mejores charangas, las mejores chirigotas
y comparsas y los mejores coros. Y, ¿sabes
qué? Tendremos los mejores flautistas y
violonchelistas del pueblo, aunque me
despierte de la siesta. Hay vecinos y vecinas de Torredonjimeno sin paciencia que
luego os gusta ver las agrupaciones en la
calle, quered a vuestro pueblo, y dejarnos
ensayar, home por favó.
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Año Nuevo,
propósitos
nuevos en los
niños

D

e acuerdo con un estudio
realizadoenlaUniversidad
de Scranton, compilado
porStatisticBrain,soloel8%delas
personasquesehanmarcadoalgún
propósitodeañonuevohanlogrado
cumplirconéxitosumeta.Esto,ocurreconlaspersonasmayores;deahí
lo importante y difícil que es en los
niños/asalcanzarnuevospropósitos
y metas sino están bien definidos,
marcados,claros,asequibles, apropiados a su edad y sobre todo son
muchomásdifícilesdeconseguirsinocuentanconapoyo,especialmenteelfamiliar.
Lograrloesunatareamuydifícily
los estudios así lo confirman. En
EE.UU. se realizó una investigación
en la que participaron más de 250
personas,aquienesseleshizosegui-

mentecuandocomemos,yporotrolado
estánlosgasesquesedesprendenenlos
procesos químicos que tienen lugar durante la digestión de los alimentos en el
intestino.Resumiendo:aireenelestómago,procedentedelexterior;gasesenelintestino,generadosenelinterior.
Cuando ingerimos el aire entra en
nuestrocuerpo,especialmentesilohacemoshablando,conansiedad,odeforma
rápidasinmasticarsuficientemente.Lo
mismosucedecuandosefuma,semasticachicle,sechupancaramelosy,sobretodo,cuandosetomanbebidasquecontienen gas. Este aire llega al estómago
produciendounadistensióndelmismo

Paqui Cámara
mientoporunañoparaverificarsilo
que se propusieron iba camino al
éxito.
Muchas veces tienes claro lo que
quieres conseguir y hasta repites el
mismopropósitoañotrasaño,incluso,cuandoyahasfracasadoenocasionespasadas,pero,aunasí,acaba
siendosolounpropósitoynounarealidad.
Pero si para un adulto es difícil
concretar esos propósitos, ¿es posiblequeunniñologrecambiarhábitos y crear otros nuevos? Los expertosconsideranquesepuedey,enespecial, es una práctica positiva que
ayuda a los menores a organizarse,
adquirir responsabilidad y funcionesejecutivas.
Por su parte, Beatriz Collantes,
magísterenpsicologíaconénfasisen
educaciónymiembrodelCiepseEE.
UU. (Centro de Investigación y EvaluaciónPsicológicaEducativa),indica que los niños pueden ser muy
efectivos alcanzando metas, aun
más si “viven en un ambiente familiar enriquecido, es decir, donde se

(hinchazón),conlasconsabidasmolestiasquetodosconocemos.Esteaireseeliminamedianteeleructo.
Losgasesdelintestino(nitrógeno,oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno,
metanoyotrosgasesconazufre)sonelresultadodeunprocesonaturalynormal,
peroquepuedeverseagravadoporlafermentación de los carbohidratos que no
sonabsorbidosenelintestinogrueso.
Convienesaberquedeterminadosalimentos producen gran cantidad de gases,talescomolaslegumbres,loscerealesintegrales,algunasverduras(coliflory
col),etc.Igualmente,laintoleranciaala
lactosa también produce un exceso de

facilitan los aprendizajes; hay un
contexto motivadorquehacequeel
pequeñoaprendadeformanaturaly
entienda que él puede cumplir logros,objetivosyhacerlosrealidad”.
Losniños, a partir de cierta edad,
tienencapacidadparapoderplantearsuspropiospropósitos,yesbueno
queintentensuperarsuspropiasiniciativas; nuestra misión como padres es ayudarles a que concreten y
les sea más fácil y al mismo tiempo
suautoestimaaumenteynotemana
expresarloquesiente.
Lapsicólogaclínicadelaniñezyla
adolescenciadelaUniversidaddeLa
SabanaBibianaCastillodicequelos
padres deben enseñar a sus niños,
desde pequeños, que esos propósitosdenuevo añohandeestarencaminadosa“alcanzarmetasysueños
que los hagan felices, y que se sientan satisfechos de poder lograrlos”.
Añade que esos propósitos pueden
serpersonales,académicos,familiares o de otro orden, pero siguiendo
objetivosquelosllevenamejoraractitudesydesarrollos.

áxima o d
Escribo
estas líneas cuando todavía
quedan
unas horas para
que los equipos
que participan
en el rescate del pequeño Julen lleguen
al agujero en el que cayó. El país entero
está pendiente de esta difícil misión,
que siguen también en el extranjero
porque es un caso excepcional, sin duda. Los noticiarios nos ofrecen, por otra
parte, noticias sobre acontecimientos
inquietantes fuera y dentro de España.
El país hermano Venezuela suma en estas horas una situación crítica a la miseria que viene sufriendo desde hace
años. Parece mentira en una nación riquísima, pero es así. El Presidente de la
Asamblea, Juan Guaidó, ha asumido la
Presidencia de forma interina con apoyo popular y de naciones como Estados
Unidos y otras, pero el Presidente Maduro ha recurrido a los generales de Defensa Nacional y cuenta con apoyos de
Rusia, Cuba, Bolivia y Nicaragua.
El Gobierno Español apoya a Guaidó,
pero parece que prefiere recurrir al
marco de la U E para plasmar este apoyo. Visto desde lejos, horroriza pensar
que pueden estar a un paso de la guerra
civil, que es lo peor que les puede pasar.
Los españoles sabemos bien lo que significa una guerra civil, por desgracia.
Esperemos que una convocatoria electoral limpia solvente el problema usando sólo las papeletas y las urnas. Ojalá
sea así.
Otro problema mantiene a esta hora a
España en vilo: el de la huelga de los taxistas de Madrid, ya que en Barcelona
parece que han alcanzado un acuerdo
entre las partes.

gases. Estos gases intestinales se eliminanmedianteventosidadesatravésdel
ano.
Para evitar o mejorar la flatulencia se
aconsejanocomer,dentrodeloposible,
alimentos que contengan mucha fibra
(legumbres, cereales integrales, verduras,etc.),evitarlaansiedadyelestrés;por
elcontrario,hacerejerciciofísicoytomar
probióticos, (yogur, kéfir, chucrut, etc.)
aminora,enmuchoscasos,laformación
deestosgases.
Enlasfarmaciasyherbolariosnosindicaránquétomarparamejorarlaflatulencia. Yo recomiendo tomar una infusióndespuésdecomerdealgunaoalgu-

nasdeestashierbas:manzanilla,menta,
anís estrellado, hinojo, comino, alcaravea, jengibre, canela… Es interesante
mezclardosotresdeellasycomprobarsu
eficacia.Tambiéncomentarque,aalgunaspersonas,latomadecarbónactivado
leshaservidoparamejorarlasmolestias.
Aconsejo, finalmente, que observemosquéalimentososituacionesdenuestra vida cotidiana nos producen gases,
puesconociendoelorigenpodemosevitarelmal.
Así,nuestrodíaadíairámejoryconoceremos poco a poco qué nos produce
esos gases y qué alimentos nos sientan
mejor acadauno.
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TORREDONJIMENO Los vecinos de

Torredonjimeno
celebran el Chisco de
San Antón P6

Opticalia abre en
Torredonjimeno
ofreciendo una
graduación 3D P18

ELECCIONES MUNICIPALES Se inician los procesos internos en los partidos para elegir a sus candidaturas para los comicios

Lospartidoscalientanmotores
JUAN ORTEGA___El primer candidato
en ser refrendado por su formación
ha sido el actual portavoz de IU
Antonio Ocaña

| Los partidos
políticos de la localidad comienzas los movimientos de
cara a preparar los equipos,
las candidaturas con las que
concurrirán a las eleccionesmunicipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.
El primer candidato en ser elegido ha sido Juan Ortega (IU)
que en asamblea ha sido apoyado por la unanimidad de los
presentes, y sin contar con
candidatura alternativa.
También Podemos ha elegido a su candidata en Torredonjimeno, y también lo ha
hecho sin contrincante. Nani
Melero será quien encabece la
lista tras ser ratificada en un
proceso al que también se presentó la abogada tosiriana
Mercedes García, aunque finalmente presentó su renuncia a optar al cargo. Desde Podemos Jaén informaban a esta
redacción que esa segunda
candidatura a las primarias
aparecía en su web. Sin embargo, un miembro que supuestamente pertenecía a la
candidatura de Melero a esas
primarias, también hacía público a través de las redes sociales que finalmente no optaba a formar parte de las listas.
Por su parte, PP y PSOE
afrontarán este mes de febrero
TORREDONJIMENO

sus procesos internos para
elegir candidatos. Aunque en
ambos casos, es más que probable que Manuel Anguita y
Manuel López encabecen, respectivamente, las listas del
PSOE y del PP.
En el caso del PSOE, el actual alcalde ha hecho pública
su intención de repetir, si los
militantes de su partido lo refrendan en sus órganos internos. En el Partido Popular, el
ascenso regional de la anterior candidata, Maribel Lozano, ahora parlamentaria andaluza, deja libre el camino
para el actual portavoz del
Grupo Popular en el Ayuntamiento y teniente de alcalde
en la anterior legislatura. Sobre López, el líder provincial
de los populares en la provincia, Juan Diego Requena, aseguraba esta pasada semana
en Vivir TV que “Maribel lo
avala como una persona de
trabajo, como una persona
competente y muy buena para
la ciudad”.
También en clave política,
el tosiriano Francisco José Alcaraz ha sido elegido este mex
por VOX como senador aurtonómico. Los partidos, en base
a su representación en el Parlamento Andaluz, tienen derecho a nombrar senadores de
sus formaciones.

ANGUITAYLÓPEZ___Ni PSOE ni PP
CIUDADANOS___La formación naranja
han oficializado la elección de quienes esperará hasta mitad de este mes
con casi seguridad serán candidatos para presentar a su cabeza de lista
Movimientos políticos | Los partidos inician sus procesos internos

JUAN ORTEGA

MANUEL ANGUITA

MANUEL LÓPEZ

Refrendado por unanimidad de
su asamblea sin otro candidato

Volverá a presentar sus opciones
a liderar la lista del PSOE

Todo apunta a que liderará la
lista del PP en la localidad

■ Ortega revalida su candidatura a la
Alcaldía avalado por su asamblea. Hace
cuatro años, Ortega fue elegido por los
militantes frente a la candidatura de Francis
Damas que, de momento, dedicará sus
esfuerzos a su cargo como líder provincial.

■ Aunque tendrá que pasar los procesos
internos del partido este mes de febrero,
todo apunta a que el actual alcalde vovlerá
a liderar la candidatura del PSOE. El
secretario general del PSOE local, Juan
Eugenio Ortega también avala esta opción.

■ Con la anterior candidata en su nuevo
cometido en el Parlamento Andaluz, el
camino se le despeja al actual portavoz
municipal del PP que, con casi toda
probabilidad optará a la alcaldía y que
cuenta con el aval de su líder provincial.

NANI MERELO

CRISTIAN CALAHORRO

FRANCISCO JOSÉ ALCARAZ

Podemos e IU concurrirán por
separado a las elecciones

Decidirá su cabeza de lista a
mitad de este mes

VOX recupera como senador al
ex presidente de la AVT

■ Aunque a nivel provincial IU y Podemos
apuestan por ir en candidaturas conjuntas,
las primarias por separado de ambos
partidos apuntan a que no habrá acuerdo,
de momento. Podemos ha anunciado que
Merelo será su candidata en la ciudad.

■ Ciudadanos presentará su cabeza de
lista a mitad de este mes. Cristian
Calahorro ha indicado que se celebrará
una presentación oficial en la que, se
comunicará quien es la persona que
liderará la agrupación local.

■ Estuvo en los focos mediáticos como
presidente de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo. Ahora el partido de
derechas lo ha elegido para el puesto de
senador que le corresponde por su
representación en el parlamento andaluz.
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Actualidad |
HOMENAJE Los vecinos también hicieron un emotivo homenaje al pequeño Julen

RECICLAR Los vecinos reciclarán residuos

Tradiciónybuenambienteen
elChiscodeSanAntón

Torredonjimenoya
cuentaconun
“Eco-Parque”

CONVIVENCIA___A pesar del frío fueron numerosos los vecinos y vecinas que
quisieron continuar con esta tradición tan arraigada en Torredonjimeno
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO |Estaedicióndel
conocido como chisco de San
Antón ha contado con gran
aceptación a pesar del cambio
de fecha. En principio, la candela se convocó para el 19 de
enero pero, ante la previsión de
lluvia, la organización prefirió
aplazarlo y contar con buen
tiempo y así fue.
Al fin de semana siguiente,
los miembros de la Asociación
de Vecinos y Amigos del Casco
Antiguo celebraron su tradicional Chisco de San Antón continuando así con esta actividad
que,añotrasaño,llevanacabo
en Torredonjimeno con una
candela al lado del Puente del
Circuito Manuel Pancorbo.
En esta ocasión, no sólo los
miembros de la asociación se
dieron cita sino que, un gran
número de vecinos quisieron
hacerle frente al frío uniéndose
a la celebración que se había
visto aplazada por la lluvia.
Todo comenzó sobre las
19:00 pero horas antes, los
miembros del colectivo ya dejaban sus maderas y materiales
de forma visible anunciando lo
que ya entrada la noche sucedería.
Una vez prendida la llama,
losmiembrosdelajuntadirectiva daban por inaugurado el acto que contó con diferentes representantes políticos municipales. Así daba comienzo una
larga noche en el que las tradiciones se pusieron en valor de
la mano, un año más de los

Fachada del Eco Parque de Torredonjimeno.

Los miembros de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo repartieron palomitas de maíz.

Homenaje
Los vecinos
homenajean a Julen
■ ■ Convocados por la
Asociación de Vecinos y
Amigos del Casco Antiguo, los
asistentes rindieron un sentido
homenaje al pequeño Julen.
Así, los vecinos reunidos
pusieron de manifiesto su
solidaridad con la familia del
niño de Totalán y mandaron un
mensaje de ánimo a la familia
del niño fallecido. La
presidenta del colectivo, Loli
García fue la encargada de leer
el documento.

miembros de la Asociación de
VecinosyAmigosdelCascoAntiguo ya que es la única candela
que tiene continuidad año tras
año.
Comovienesiendotradición,
los vecinos repartieron palomitas de maíz a los asistentes. Por
otro lado, el buen ambiente
tambiénfueprotagonistaenesta fría noche en la que, todo
transcurrió sin incidentes. Las
personasquesesumaronaesta
tradición pudieron degustar
productos tradicionales de la
tierra cocinados en una parte
habilitada para ello.
Esta hoguera aporta así que
esta tradición no se pierda en la
localidad y que continúe ya
que,entreelpúblicotambiénse
encontraban niños que, junto

con sus hermanos y hermanas
seránlosportadoresdeestatradiciónyenunfuturoseránellos
losquecontinúenadelanteyno
permitanquealgoasísepierda.
Por su parte, desde la junta
directiva de la Asociación agradecieron a los presentes su
aportación al evento y animaron al resto de barrios y colectivos a poner en marcha un evento de similares características.
El evento combinó un año
más, la tradición, la cultura y la
gastronomía en torno a una hoguera encendida con el esfuerzodeunacomunidadenlaque,
cada uno aportó su granito de
arenatantoalencenderlacomo
al mantener la llama viva durante la celebración al lado del
puente tosiriano.

TORREDONJIMENO | Torredonjimeno mejorará sus servicios de
gestión y reciclaje de residuos
gracias a la apertura del ECO
Parque. Estas instalaciones
están situadas en la calle Nicaragua número 5 del Polígono Industrial Mirabueno de
Torredonjimeno.
Estas instalaciones estarán
gestionadas por la empresa
Ecoruycan que de forma pionera en este sector ofrecerán a
la ciudadanía un nuevo servi-

cio más completo y eficaz de
gestión y reciclaje de los residuos.
Por otro lado, la fundación
de esta empresa también ha
depositado en el aparcamiento del teatro, un contenedor
para depositar los tapones de
las botellas y así contribuir a
una causa solidaria.
Con los tapones recogidos
se ayudarán a los casos existentes en Andalucía como el
de Daniel Guiraldez.

AUMENTO Se ha superado el millón de libros

GráficasLaPaz
aumentasuproducción
TORREDONJIMENO|

Gráficas la
Paz ha superado el millón de
ejemplares de libros impresos
a lo largo del año 2018, lo que
supone mejorar las estadísticas de libros que se imprimieron en sus talleres el año anterior. Esos números confirman de nuevo a la empresa
ubicada en Torredonjimeno
como uno de los principales
referentes de España en el

sector de la producción editorial. Estos libros han sido realizados para clientes procedentes de toda España, que
abarcan desde algunas de las
editoriales más importantes
de la Península Ibérica hasta
particulares que se autoeditan sus propias obras literarias. La empresa ha impreso
unos 1.500 títulos durante los
últimos doce meses.
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Actualidad
PARTICIPACIÓN Esta primera edición ha contado con una participación de hasta 400 inscripciones

RETIRADA

ADETyelAyuntamientopremianel
fomentode“comprarenelpueblo”

Continúan las
obras en las
instalaciones
del Matías
Prats

CAMPAÑA___Durante las pasadas Navidades ADET lanzó un concurso en el que, a través de un
dibujo o de una redacción, los participantes podían explicar qué significaba el comercio local
MaríaAntónTorrús

| La Asociación
de Empresarios y Comerciantes
de forma conjunta con el Ayuntamiento de Torredonjimeno ya
han entregado los premios pertenecientes a la campaña “Cierra los ojos ¿Puedes imaginar
Torredonjimeno sin sus comercios?”. Esta iniciativa comercial
ha tenido como objetivo el poner en valor el comercio local
acercando a los vecinos de la localidad la importancia de comprar en el mismo y no comprar
fuera del municipio.
El premio en la categoría de
infantil hasta 5 años ha sido paTORREDONJIMENO

ra Juan Carlos Pamos; la ganadora en la categoría de primaria
hasta11añoshasidoPaulaMarchal; el primer premio en la categoría de secundaria hasta 18
añoshasidoparaAlbaGómezy,
porúltimo,laganadoradelacategoría de adultos ha sido Luisa
Hornos por su relato subrayando la importancia del comercio
localensuvidayenestecasoen
la de un ser querido como es su
madre.
Estainiciativahacontadocon
cerca de 400 inscripciones en
las diferentes categorías convocadas contando con una alta
participación en esta edición.
Los orgullosos ganadores recibieron sus premios en la Casa de la Cultura de Torredonjimeno.

| Las obras de
sustitución de la cubierta del
pabellón pequeño del estadio
Matías Prats de Torredonjimeno han comenzado después de casi un año en el que
han permanecido cerradas
las instalaciones según indicaciones del personal técnico, y tal y como explicaba la
concejal del área de Deportes
del Ayuntamiento de Torredonjimeno, Mamen Barranco.
La edil ha explicado que
“procedimos a la clausura tal
y como nos indicaron los técnicos y hemos estado buscando durante todo este año la financiación; haciendo el proyecto y ya por fin se ha dado
comienzo la obra, concretamente la semana pasada. Una
obra que además ha sido adjudicada a una empresa del
pueblo”.

TORREDONJIMENO
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Los ayuntamientos
democráticos cumplen 40
años cargados de logros
El tres de abril de 1979 se celebraban
las primeras elecciones municipales que
abrían el camino de la normalización
democrática en pueblos y ciudades de
todo el país. La provincia de Jaén
escogía a sus primeros alcaldes y
concejales que entregarían su tiempo y
esfuerzo a transformar una sociedad
anhelante de progreso y futuro.
Hombres y mujeres que saltaron del
altruismo cívico al compromiso político y
presentaron su candidatura para dirigir
sus municipios. Y hoy, 40 años después
de aquel hito que marcó el porvenir y el
futuro de nuestra sociedad, echamos la
vista atrás para descubrir aquellos
cambios que se produjeron de forma
paulatina y que nos transformaron para
convertirnos en lo que hoy somos.

l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concreto por los alcaldes y concejales jiennenses en este tiempo ha supuesto una transformación importante en nuestros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, producido por los valores de la libertad
y la democracia y por el desarrollo de las políticas de proximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

E

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir progreso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pensamientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mucho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestructuras, sanidad, cultura o educación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiraciones, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las personas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un espacio privilegiado para mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y como reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.
Precisamente, la Administración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servicio público”, resume el presidente de la Administración
provincial.
Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vida de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas realizamos un repaso por esos cambios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“En el ámbito local está el
verdaderovoluntariado
de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobro cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.
P.- La Diputación encara la recta final de un programa de actividades, con más de un centenar de propuestas para conmerorar los 40 años desde los primeros Ayuntamientos democráticos.
Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos políticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aquellos hombres y mujeres que durante estos 40
años han dedicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciudades. Un
programa que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los
pueblos que aquellas personas se encontraron inmediatamente después de aprobar
la Constitución.
P.- El alcalde de Castillo de Locubín ponía el otro
día
un
ejemplo
muy gráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener
una mala red de
agua potable a tenertresredesdefibra óptica de alta
velocidad.
Cuando a los
jóvenes les ha-

Francisco Reyes PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

blasdequeunoseteníaquebañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué velocidad me da la red.
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
unaventajaouninconveniente
para los alcaldes y concejales?
Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del problema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son auténticos descubridores de competencias porque los vecinos acuden a ti para cualquier problema
que se les plantee.
P.- ¿Qué le supone a una persona esa dedicación a la política
local?.
En el ámbito local está el verdaderovoluntariadodelapolítica.A
día de hoy son muy pocos los concejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos municipios. Y son personas que restan
tiempoasus aficionesoasufamilia simplemente por intentar mejorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la Diputación?
Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se recoja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la provincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extinguir?
Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porquenohantenidorepresentación política en pequeños municipios. Fue un error aquel planteamiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Actos en todaslascomarcaspara
‘presumir’ de los logros de 40 años
Un programa variado de más
de 100 actividades pretende
homenajear a alcaldes y
concejales, protagonistas de
esta etapa democrática, pero
también “a la sociedad en
general. Esto no se hubiese
podido hacer sin la participación
activa de la sociedad civil,
asociaciones y colectivos que
trabajan codo con codo con los
ayuntamientos” asegura Reyes.

quier persona que quiera dedicarse a la política", ha explicado Reyes.

Servicios sociales
Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, porque la llegada de los primeros
gobiernos democráticos locales supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema público de servicios sociales de carácter universal como el que

UNIVERSALIDAD
“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”
| Para poner el foco
en este aniversario, la Diputación de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de propuestas programadas y que
pasarán por homenajes a alcaldes y concejales, reconocimientos a funcionarios públicos, charlas, conferencias, actos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc.
"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aquellos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y alcaldesas de las administraREDACCIÓN

DEDICACIÓN

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”
ciones más cercanas, que están en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido hacer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asociaciones y colectivos que trabajan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.
La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos comenzaba con una declaración institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del programa destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición itinerante '40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas locales de 1979', con
imágenes,
audiovisuales,
fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia.
También se ha programado
un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia.
"Con esta campaña ponemos el foco en lo que han supuesto los ayuntamientos democráticos para una tierra
que sigue teniendo problemas y dificultades, pero somos muchos los que estamos
convencidos de que el municipalismos es el principal instrumento para cambiar un territorio. Y ser alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdivielso.
“En los comienzos del desarrollo de estos servicios sociales, el papel de los ayuntamientos junto a las diputaciones provinciales fue fundamental”, ha apostillado la diputada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios sean los protagonistas, reconociéndoles el valor de las iniciativas que en aquellos primeros años de ilusión pusieron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsando cada día, de la mano y con
la participación de la ciudadanía”.

ENTREVISTA A MANUEL ANGUITA, ALCALDE

“Estamos a la vanguardia
delamodernización de
nuestros pueblos”
Manuel Anguita nos hace un repaso de cómo ha cambiado Torredonjimeno en estos
años. Desde la evolución de la sociedad hasta la construcción de nuevas
infraestructuras, Anguita considera que el municipio ha experimentado un gran cambio.
María Antón Torrús

Tras estos 40 años de ayuntamientos democráticos, hacemos un repaso a cómo ha
cambiado Torredonjimeno
con el actual alcalde de la localidad, Manuel Anguita. La
transición, la construcción
de nuevas infraestructuras y
el cambio de la sociedad, son
algunos de los temas que repasaremos a continuación
con el alcalde del municipio.
¿Cómo ha cambiado
Torredonjimeno en estos 40 años?

Precisamente el hecho de
cumplir 40 años de democracia se da entender la consolidación de este cambio político que se dio en aquellos entonces y más cuando se formaron los ayuntamientos
que fue en el año 1979. Pero
sí que es verdad que hubo un
periodo de transición entre
lo que fue la muerte del dictador y el nombramiento de
los alcaldes y representantes.
Un cambio significativo pero ¿en
qué aspectos?

Primero en el cambio de
mentalidad de una sociedad
española que venía de una
dictadura de cuarenta años
en la cual la fractura social
que existía, no sólo a nivel
económico sino también a
nivel ideológico, era bastante importante. Tenemos que
decir que había dos Españas
diferentes y, el hecho de tener que convivir era un reto y
la responsabilidad la tenían
todas las administraciones.
¿Los ejes de este cambio fueron
los ayuntamientos?

Sí, porque eran los más cercanos al ciudadano y, por lo
tanto, las demandas que
ellos exigían y que verdaderamente necesitaban intentaban solucionarlas.

TRANSFORMACIÓN

“Torredonjimeno ha
sido un ejemplo de
transformación en
muchos aspectos”
Torredonjimeno, al igual
que otros pueblos ha sido un
ejemplo de esa transformación. Si pudiéramos verlo en
los años 70, veríamos que la
transformación urbanística
ha cambiado muchísimo.
Una ciudad adaptada a los
tiempos modernos con infraestructuras
necesarias
que antes se carecía y, en definitiva las necesidades de la
sociedad se han ido cumpliendo con bastantes creces
en esta ciudad.
¿Qué cambios ha experimentado
la sociedad?

Ha cambiado la forma de vi-

INFRAESTRUCTURAS

“Las infraestructuras
han experimentado
muchos cambios”

Manuel Anguita. ALCALDE DE TORREDONJIMENO
vir de las personas y ha cambiado
la sociedad. Ahora que tanto nos
quejamos de las diferentes situaciones políticas que se están dando tenemos que decir que tenemos una democracia consolidada
y tenemos una constitución que
ha dado pie a que todos seamos
iguales.
¿Cómo está Torredonjimeno ahora?

Nuestra localidad está a la vanguardia de la modernización de
todos los pueblos. A nivel de in-

fraestructuras, tenemos las necesarias que se pretende. En general, Torredonjimeno está adaptada a nivel de España tanto políticamente como con sus infraestructuras y también ha sufrido
cambios desde los años 70 y el día
de hoy. En definitiva, en estos
cuarenta años de democracia,
nuestro pueblo ha sufrido diferentes cambios como el resto de
municipios de la provincia de
Jaén y podemos estar orgullosos
de nuestra localidad.

LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN 40 AÑOS

¿Cómohemoscambiado en
estos 40 años de Democracia?
La puesta en
marcha y el
posterior cierre, en
este siglo, de la
fábrica de
cementos han
marcado la
economía y el
empleo del
municipio.

tor que se encontraba en
auge y que beneficiaba a
cientos de familias en esta
época. Así, la flota de camiones para transportar
materiales también aumentó en estos años al igual que
las averías de los vehículos
con los que se echaba mano
de los mecánicos y los nuevos empresarios que decidían abrir un taller en esta
época.
Hoy en día el tejido industrial en Torredonjimeno
es diferente; el pilar de la
economía sigue siendo la
agricultura del olivar como
en muchos de los 97 municipios de la provincia de
Jaén ocurre.
En cuanto a infraestructuras, Manuel Campos considera que benefició bastante a la localidad la construcción de un instituto. En

María Antón Torrús

Torredonjimeno ha cambiado su fisonomía en estos
40 años así como las infraestructuras y también
sus vecinos. Este medio ha
llevado a cabo un repaso a
este periodo de democracia
durante el cual han pasado
diferentes partidos políticos por el gobierno municipal de variados colores e
ideologías.
Manuel Campos, el último cronista oficial de la Democria nos subrayaba las
desigualdades que se daban lugar en Torredonjimeno en las familias que vivían en el pueblo al inicio de
la época democrática. Estas
diferencias eran principalmente económicas ya que
“había pocas familias con
grandes capitales y la gran
mayoría, contaban con pocos recursos para vivir”. Este contraste se veía con
pueblos como “Porcuna o
Villardompardo donde el
nivel económico de los vecinos era más similar en toda la población”. Así, Campos considera que fruto de
esa desigualdad económica, los vecinos se decantaron con su voto por un gobierno de izquierdas como
ocurrió.
En cuanto a la economía,
la fábrica de cementos suponía un antes y un des-

EDUCACIÓN

Antiguo y actual centro de salud de Torredonjimeno.

JUAN MANUEL LÓPEZ Y JUAN ERENA.

EMPLEO

Con la creación de la fábrica de cemento,
la localidad aumentó el número de
empleos de forma directa e indirecta. En
esta época la flota de camiones para el
transporte de materiales aumentó.
pués en el bolsillo de los tosirianos. Esta fábrica trajo
una buena situación a la localidad ya que fueron cientos de familias las que, pudieron entrar a trabajar a la
misma y beneficiarse de los
empleos directos o indirectos que la fábrica propor-

cionaba en estos años. No
de forma exacta pero Manuel Campos cifraba en
unas 300 personas las que
llegaron a trabajar en esta
fábrica en sus mejores años
desde su fundación.
En estos años la mayoría
de trabajos eran manuales

con lo cual en la propia fábrica se echaba mano de
personas del mismo municipio para trabajar en las
diferentes secciones. La cementera supuso para Torredonjimeno una riqueza de
empleo no sólo en los puestos de trabajo directos sino
en los indirectos con los
que también se venían beneficiando muchas personas.
Manuel Campos recuerda
cómo aumentó el número
de talleres mecánicos y
otros negocios que también
estaban relacionados con
la maquinaria que contribuía, de una u otra manera
al trabajo diario de un sec-

La construcción de
un instituto fue un
hito muy
destacable para la
formación
estos años un gran número
de jóvenes decidían entrar
en el mercado laboral y
abandonar las aulas ante el
gran número de ofertas de
empleo que existían en diversos sectores como la
construcción o la agricultura.
“Está claro que Torredonjimeno ha cambiado en diferentes aspectos no sólo en
sectores como el industrial
sino en las características
de sus gentes y en la forma
de trabajar de los mismos”,
explica Campos.
“La sociedad va cambiando pero son los agentes los
que, crean la historia de un
pueblo, de nuestro pueblo”,
añade.

CAMBIOS HACIA UNA CIUDAD MODERNA

Políticos que protagonizaron
elcambiode Torredonjimeno
hacia una ciudad moderna
Desde Miguel Anguita hasta Manuel Anguita han pasado por el Ayuntamiento de
Torredonjimeno decenas de concejales y siete alcaldes que han sido, de la mano de la
ciudadanía, los verdaderos motores del cambio en la ciudad.
Redacción

| La historia
del comienzo de la democracia en Torredonjimeno
está intrínsecamente ligada
a un nombre: Miguel Anguita. El que fuera alcalde de la
localidad, que llegó a reunir
un altísimo número de apoyos en las urnas para Izquierda Unida en la ciudad
en varias legislaturas, marcó los primeros lustros del
gobierno de la ciudad.
Desde entonces han pasado
TORREDONJIMENO

por la Alcaldía otros seis
protagonistas: Javier Checa,
María Teresa Martínez, Cosme Moreno, Maribel Lozano, Juan Ortega y Manuel
Anguita. Junto a ellos, decenas de concejales y concejalas que han sido los verdaderos protagonistas del
cambio de la ciudad, sacrificando, en la mayoría de
casos, su vida personal y laboral para contribuir a la
mejora de la ciudad. Con
sus fallos y sus aciertos, es

complicado negarle a cada
uno de ellos su aportación a
que Torredonjimeno sea lo
que hoy en día es.
Con algunos de los protagonistas de entonces, y con alguno de los de ahora hemos
recabado sus experiencias,
sus anécdotas y su valoración sobre la evolución que
ha sufrido nuestra ciudad
en estos últimos 40 años
desde que los tosirianos y
tosirianas tuvimos la oportunidad, por primera vez,

LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE ANTES
AngustiasRodríguez
Concejal del PSOE

FernandoLara
Concejal del PP

MªTeresaMartínez
Alcaldesa del PA

“La democracia ha
hecho que pasen por
el Ayuntamiento
partidos de todas las
ideologías”

“La sociedad tosiriana
debería de estar más
unida para conseguir
buenos proyectos para
todos”

“Espero que nuestro
pueblo continúe
cambiando con el
esfuerzo de todos,
vecinos y políticos”

Angustias considera que se ha consolidado algo muy importante y es la costumbre de vivir
en democracia. En concreto, ella destaca que
esto ha hecho que hayan pasado por el Ayuntamiento gobiernos municipales de todos los
partidos desde gobierno más de izquierdas,
gobiernos más centrados hasta gobiernos de
derechas y se ha visto con normalidad siendo
una virtud.

Reclamado por Miguel Sánchez de Alcázar,
Fernando Lara perteneció a la historia del
Partido Popular en Torredonjimeno. Lara
considera que se tenía que haber ayudado
más a los vecinos del municipio y aunque
aún queda mucho que hacer, llama a la
unión de todos los vecinos para conseguir
nuevos proyectos beneficiosos para todos.

María Teresa Martínez fue la primera mujer
alcaldesa de Torredonjimeno. En 2003 llegó a la alcaldía de Torredonjimeno a través
de una moción de censura. Martínez considera que sí que ha cambiado la localidad,
la vida y, en general la sociedad. La ex alcaldesa desea que Torredonjimeno continúe cambiando con el esfuerzo de todos.

DEMOCRACIA

UNIÓN

“La democracia nos ha
traido gobiernos de
diferentes ideologías”,
nos explicaba
Angustias Rodríguez

“A pesar del cambio la
sociedad se tiene que
unir en beneficio de
nuestro pueblo”, nos
indicaba Fernando Lara

de elegir en las urnas a nuestros
representantes más cercanos.
De los representantes de entonces, Angustias Rodríguez explica que la democracia “dio a
Torredonjimeno la oportunidad
de que diferentes partidos de diferentes ideologías pasaron por
los gobierno y que la sociedad
haya visto con normalidad el paso de gobiernos de izquierdas y

derechas”. A la sociedad también ha sido dirigido el mensaje
de Fernando Lara ya que ha pedido la unión de todos. “Es más
fácil conseguir beneficios para
nuestro pueblo si estamos unidos”, indicó el miembro del Partido Popular. En este sentido,
también María teresa Martínez,
ex alcaldesa, pedía unidad y subrayaba el trabajo que, a lo largo

de este tiempo, y en concreto
ella había llevado a cabo una
vez que llegó a la alcaldía a través de una moción de censura.
“Un cambio de 180 grados”, así
nos ha definido Juan Ortega este
cambio en estos 40 años de
ayuntamientos democráticos.
Precisamente las infraestructuras han sido también puestas
en valor por el secretario general del PSOE. Juan Eugenio Ortega ha destacado la importancia
de crear en Torredonjimeno
centros de enseñanza de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Otro de los logros de
estos 40 años ha sido la construcción de un centro de salud
con el que atender las necesidades sanitarias primarias de los
tosirianos sin que sea necesario

el desplazamiento a otra localidad para recibir un tratamiento
de la mano de los profesionales
de la salud. Así, Ortega ha recordado que dos de los proyectos
que están por ejecutar son la depuradora de la localidad y el
punto limpio que actualmente
se encuentra en plena construcción y que se verá finalizado en
los próximos meses.
En definitiva, cada representante político ha dejado su marca, y lo mejor de su esfuerzo,
aportando su granito de arena a
la construcción de lo que hoy en
día es Torredonjimeno. Así, de
una u otra manera trabajaron en
su momento por su pueblo y para su pueblo que fue el que lo
eligió en las urnas de forma democrática.

LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS DE AHORA
JuanOrtega
Portavoz de IU

MaribelLozano
Alcaldesa por el PP

JuanEugenioOrtega
Sec. gral del PSOE

“La política en esos
años en nuestro
pueblo dió un giro de
unos180 grados”

“La democracia nos
ha dado un clima de
respeto y libertad
para exponer nuestras
ideas de forma libre”

“En estos 40 años se
han creado institutos,
colegios y un centro de
salud entre otras
infraestructuras”

Juan Ortega considera que la política en
Torredonjimeno dió un giro de 180 grados
“y sobre todo con mucha perspectiva de
cambiar la economía local porque sólo teníamos la fábrica de cemento pero se empezó a trabajar en el polígono industrial”.
Desde los años 60 hasta 1979, Ortega explica que todo era “aceituna y Francia”.

Maribel Lozano fue alcaldesa de Torredonjimeno. Ella nos destaca el clima de respeto y libertad que se ha respirado en estos
40 años de democracia en el que, la sociedad ha podido manifestar sus ideas y ha
podido elegir libremente a sus representantes en las urnas. En Torredonjimeno la
libertad ha permitido alternacia política.

Juan Eugenio Ortega aplaude el trabajo de
los gobiernos en estos 40 años de democracia ya que, Torredonjimeno ha conseguido
importantes infraestructuras como colegios, institutos o un centro de salud. Ortega recuerda que pronto será una realidad
proyectos como el punto limpio o la demandada depuradora en la localidad.
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TRABAJO En el suceso también intervinieron los bomberos de la localidad vecina de Martos

SUCESOS

BomberosdeMartosyJaénenun grave
incendiosinheridosenlacalleReal

Nueva oleada
de robos en
viviendas y
comercios de
la localidad
TORREDONJIMENO |Torredonjime-

SINHERIDOS___En el suceso no hubo que lamentar heridos. Según comunicó la Policía Local a este
medio, el foco de ignición ha podido estar en el brasero de una mesa camilla
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO|

Bomberos de
Jaén y de la localidad vecina de
Martos, Guardia Civil y Policía
LocaldeTorredonjimenosedesplazaron para intervenir en un
incendio ocasionado en la calle
Real del municipio. El intenso
humo alertaba a los vecinos de
lazonaquienesseconcentraron
en las inmediaciones de la vivienda incendiada para ver qué
ocurría.
SegúnhacomunicadolaPolicía Local de Torredonjimeno a
este medio, el foco de ignición
ha podido estar en un brasero
de una mesa camilla situado en
el interior de la vivienda.

En el suceso no hay que lamentar daños personales sólo
materiales. En cuanto a los medios utilizados, los profesionales han desplazado camiones
para la extinción del fuego,
bomba urbana pesada, una auto escala automática y un camión con escalera automática
pertenecientealosbomberosde
la capital jiennense la cual tuvieronquedesplazarhastaellugar del suceso.
Traslarápidaintervenciónde
los profesionales de Torredonjimeno, Martos y Jaén, sobre las
21:15quedócontroladoelincendio en el que hay que lamentar
daños materiales.

El intenso humo alertaba a los vecinos de la zona quienes se concentraron en las inmediaciones de la vivienda.

Lacruzdela
“MisiónJubilar”
llegaalaciudad
TORREDONJIMENO | Torredonjime-

no es una de las primeras paradas de las cruces que irán pasando por todos y cada uno de
los cien templos que hay en la
Diócesis.
Con su llegada a las parroquias de toda la provincia jiennense comenzó un tiempo de
preparación y anuncio que se
extenderá a lo largo de este año
y que concluirá en una multitudinaria “Fiesta de la Fe” el 26
de octubre en Jaén.

La cruz estuvo arropada por un numeroso grupo de tosirianos.

no vive en los últimos días
una nueva oleada de robos
tanto en viviendas como en
comercios. Entre los sucesos
más destacados que hemos
conocido están el robo en una
nave donde se ubica una empresa de repuestos en la Avenida de Jaén, el intento fallido
de robo de una pescadería en
el centro de la ciudad o el robo en varias viviendas mientras sus propietarios dormían
dentro.
Esta redacción ha conocido
el robo en una empresa de repuestos de la avenida de Jaén,
aunque todo apunta a que los
ladrones entraron por el vial
trasero que da al polígono de
la localidad. Desde allí accedieron al patio de una nave
vecina y desde éste al tejado
de la empresa donde se produjo el robo.
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IMPORTANCIA Según los expertos médicos, los resultados son de gran importancia para conocer la biología de los tumores

Nuevologromédicodelequipodel
tosirianoLópezBarneosobretumores
DESCUBRIMIENTO___El equipo del Instituto de Biomedicina de Sevilla, capitaneado por el tosiriano José López Barneo,
ha descubierto un nuevo circuito que conduce a un incremento del crecimiento y malignidad de los tumores
MaríaAntónTorrús

| El trabajo que
combinaestudios conlíneascelulares tumorales, modelos animales y bases de datos de pacientes tratados en el hospital
sevillano, ha sido publicado recientemente en la revista científica Oncogene del Nature Publishing Group. Según los expertos médicos, los resultados
son de gran importancia para
conocer la biología de los tumores y que determinan su evolución. Además, la proteína PLD2
en la que se ha centrado los estudios puede servir como diana
terapéutica para el tratamiento
delcáncerdecolony,potencial-

TORREDONJIMENO

mente, de otros tipos de tumores.
De este modo, han descrito el
microambiente en el que se haya el tumor, y en el que una proteína secretada por las células
tumorales en cáncer de colon
provoca alteraciones. En concreto,eltrabajodeinvestigación
del IBiS, dirigido por José López
Barneo, concluye que la proteínafosfolipasaD2(PLD2),lacual
se expresa a niveles anormalmentealtosenpacientesdecáncerdecolon,essecretadaporlas
células tumorales y altera a las
células no tumorales del microambiente provocando en ellas
unasituaciónquelosespecialis-

tas denominan «senescencia».
El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en la población hoy en día y la segunda
causa de muerte por cáncer en
hombres y mujeres. Esta enfermedad no suele presentar síntomasensufasetempranaapesar de que se puede curar en el
noventa por ciento de los casos
si se detecta precozmente, lo
que se logra con una sencilla
prueba de heces, indicada a toda la población comprendida
entre los 50 y 69 años según el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Colon y Recto de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

El grupo de investigadores pertenecen al Instituto de Biomedicina de la capital hispalense.

NOVEDAD LLa empresa cuenta con óptica infantil, examen de salud ocular y una nueva técnica en 3D

Opticaliaabresuspuertas
connuevaspromociones
La nueva tienda está
situada en la Avenida
del Parque número 7
de Torredonjimeno
TORREDONJIMENO | Opticalia abre

sus puertas en Torredonjimeno. Situada en la Avenida del

Parque número 7, el establecimiento ofrece un trato personalizado y directo a cargo de
sus profesionales. La empresa cuenta con óptica infantil,
examen de salud ocular y una
nueva técnica en 3D.
Este proyecto nace tras
años de trabajo. Los profesionales del nuevo estableci-

miento ofrecen sus experiencias a los vecinos y vecinas de
Torredonjimeno así como al
público en general.
Su gerente, Pilar Moral
afronta con mucha ilusión este nuevo comercio con un trato cercano y de calidad para
todos los vecinos y vecinas de
la localidad.

El nuevo comercio está situadao en la Avenida del Parque número 7.
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ASOMBRO Paulina Rubio creyó que eran dos personas las que estaban actuando en el escenario en ese momento

CARNAVAL

JuanfranAnguitaentrademanosde
AntonioOrozcoen‘LaVoz’deAntena3

Cuatro
chirigortas
locales
ensayan para
Carnaval

ACTUACIÓN___La actuación fue muy aplaudida por los coaches que contemplaron con asombro la
interpretación de la canción ‘City of stars’ por parte de este joven tosiriano
MaríaAntónTorrús

| La nueva edición de La Voz ha comenzado
confuerzayconsellotosirianoy
en que Juanfran Anguita t participó en las ‘audiciones a ciegas’
del programa que se estrenaba
con un alto índice de audiencia
yconseguíacautivarconsucanción ‘City of stars’ a tres de los
cuatro jueces. Finalmente, Anguita, que acudía al programa
acompañado de sus padres, decidió entrar en el equipo de Antonio Orozco.
Una de las novedades del popularprogramadetelevisiónha
sido que algunos de los concursantes suben al escenario cubiertosporuntelónparaquelos

TORREDONJIMENO

coaches no conozcan su identidadhastafinalizarlaactuación.
Este fue el caso de Juanfran que
deslumbró al jurado con su actuación.
Paulina Rubio llegó a pensar
que se trataba de dos personas
y, tras caer el telón descubrió
que el responsable de la actuación era el joven tosiriano.
FinalmenteJuanfranAnguita
se quedó con Antonio Orozco
con el que inauguró su equipo.
Tras las audiciones a ciegas y
una vez que los coaches completensusequiposcomenzarán
las batallas en las que se elegirán a los finalistas que pasen a
lagrangalafinalcuandoseelija
al ganador de esta edición.

Finalmente Juanfran Anguita decidió entrar en el equipo de Antonio Orozco.

| Poco a poco,
las agrupaciones del carnaval
de Torredonjimeno van ultimando los detalles de sus letras de cara a esta edición. De
momento, cuatro agrupaciones ensayan en la ciudad con
la idea de participar en el concurso: la chirigota de ‘Los Mimos’, la de ‘Los Feos También
Cantan’, la de los ‘Chirigotifláuticos’ y la de ‘Los Ropavieja’. De confirmarse la participación de todas ellas, supondrá la vuelta al carnaval de un
número aceptable de grupos
después de unos años en los
que el número de agrupaciones locales se ha visto mermado.En Vivir TV hemos hablado, de momento, con la chirigota “Un pito pa tos” que es el
nombre con el que se presentan “Los Feos También cantan” y que se encuentra ensayando de forma intensa.

TORREDONJIMENO

CONCURSO La muestra es el resultado del sexto concurso joven de fotografía convocado por el Ayuntamiento de Torredonjimeno

LasfotosdelconcursoJoven
enlasaladeexposiciones
El concurso joven de
fotografía ha contado
con una alta
participación
TORREDONJIMENO | El sexto concurso joven de fotografía ha
finalizado con la entrega de

los premios de esta convocatoria. Federico Gutiérrez se
hizo con el primer premio,
Noelia Serrano ganó el segundo premio y María del
Mar Serrano se hizo con el
tercer premio. Esta sexta edición del concurso joven de fotografía ha contado con una
alta participación y los parti-

cipantes han reflejado los oficios de ayer y hoy.
Fruto de esta convocatoria,
el Ayuntamiento de Torredonjimeno ha organizado
una exposición que ha tenido
lugar en la Casa de la Cultura
donde se ha podido contemplar las obras presentadas en
esta nueva edición.

En un acto, los concursantes recogieron sus premios en la Casa de la Cultura de Torredonjimeno.
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Entrevista CarlosMontijano
Árbitro

Este tosiriano es árbitro de Tercera División y no es la
primera vez que ya ha sido juez asistente en un partido
de Segunda. Carlos Montijano ha viajado a Valdebebas
para arbitrar al Real Madrid Castilla y nos ha contado su
experiencia en el campo además de la responsabilidad
en su trabajo.

“Esunorgullollevarel
nombredemipueblo”
TORREDONJIMENO| Carlos Montijano es árbitro de Tercera División. Este tosiriano
ha trabajado en Valdebebas como árbitro
asistente en Segunda B en un partido del
Real Madrid Castilla. Precisión y concentración son dos herramientas de su trabajo en el campo.

¿Es la primera vez que arbitras al Real
Madrid Castilla?
No es la primera vez que los árbitro ya
que, soy árbitro de Tercera División y más
o menos dos veces al año salimos de árbitro asistente a Segunda B. En Jaén hay un
árbitro que está en Segunda B. A él le dan
el partido y él nos llama. Es la segunda
vez que voy al Castilla en casa. La otra vez
fue en Navalcarnero hace dos años.
¿Cómo ha sido la experiencia en Valdebe-

bas?
La experiencia ha sido genial. Son jugadores que han debutado ya con el primer equipo tanto del Madrid como del
Atleti, las instalaciones, la gente… una
experiencia bonita.
¿Cómo te sientes teniendo esa responsabilidad?
Para mi es un orgullo llevar el nombre
de Torredonjimeno por ahí y que se hable. Yo siempre que me preguntas digo
que soy de Torredonjimeno, del colegio
de Jaén pero de Torredonjimeno, que es
mi pueblo.
¿Cómo es tu trabajo en el campo?
Lo primero que hacemos es una lectura
del partido en el hotel antes de ir hacia el
campo. Vemos el partido cómo puede ser,

Carlos Montijano lleva 12 años arbitrando de los cuále 6 son en Tercera División.

“Cuando
llegamos al
campo la
concentración
es máxima.
Intentamos ver
todo lo
posible”

las zonas que estén bien delimitadas para el árbitro y para los asistentes. Una vez
que ya llegamos al campo concentración
al máximo e intentar ver todo lo posible,
que no se nos escape nada y minimizar
fallos.

duodécima temporada arbitrando y la
sexta en Tercera.
¿Cómo comenzaste?
Empecé casi por casualidad. A mí me
gustaba el fútbol de pequeño y una vez
jugando al fútbol sala en el polideportivo
vi un cartel que pedían árbitro. No estaba
muy convencido pero un amigo me ani¿Qué experiencia tienes como árbitro?
Llevo unos 12 años arbitrando de los mó. Fuimos, empezamos a dar clase y a
cuáles llevo 6 años en Tercera División. conocer gente y al final es un mundo que
Empecé con unos 19-20 años y esta es mi te engancha y hasta ahora.

FINAL Las tosirianas Laura Martínez y Carmen Trigo consiguieron una victoria en la final por 6-2 y 6-4

Campeonasprovinciales
absolutasdepádel

Laura Martínez y Carmen Trigo se han proclamado campeonas del Campeonato Provincial Absoluto.

TORREDONJIMENO| El deporte de Torredonjimeno está de enhorabuena ya que, Laura Martínez y Carmen Trigo se han proclamado campeonas del Campeonato Provincial Absoluto. Así, las tosirianas comenzaron el torneo jugando cuartos de final y más tarde semifinales. Ambos partidos consiguieron superarlo sin muchos
problemas.

Las tosirianas disputaron la final de la
competición de pádel contra Marta Porras
y Teresa Herrera consiguiendo una victoria por 6-2 y 6-4.
Martínez y Trigo se encuentran muy felices tras esta victoria ya que, consiguieron
mantener un gran nivel durante todo el
torneo. Laura Martínez ha asegurado que
disfrutó mucho jugando esta competición.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_Vídeospromocionales,
BUENOSDATOS___Elnúmerode
programasconmemorativosypropuestas pernoctacionessubeen2018delas
de turismoactivo,losmásdestacados
976.000,un1%másqueelañoanterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevaspropuestasturísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

LaVíaVerdedelAceitecomoreclamoturísticoydeportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Losdatos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

ReyesyRuizenlapresentacióndelmaterialpromocionaldeestaVía.
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Los centros escolares se llenan de música
y baile para celebrar el Día de la Paz
■ Los alumnos del Instituto
Acebuche de Torredonjimeno
también han celebrado una
actividad con motivo del Día de la
Paz. En este caso, los alumnos han
recibido una charla sobre el
Aikido. Esta charla ha estado
complementada con una
exhibición del denominado “Arte
de la paz”. El Aikido es un sistema
de combate de origen japonés
que se utiliza para la defensa
personal; está basado en otras
artes marciales pero se
caracteriza por que los combates
se desarrollan con una armoniosa
técnica parecida a la danza; no
existen competiciones deportivas.
Por otro lado, los alumnos del
colegio San José de la Montaña de
la localidad han realizado una
actividad informativa para los
vecinos y vecinas y, dentro del
centro un baile para reivindicar el
fin de la violencia.
Para finalizar este calendario
de actividades un grupo de

alumnas del centro han llevado a
cabo un baile en el patio del
colegio. Allí, los escolares también
han acompañado con su baile a
las protagonistas. El acto se ha
cerrado con una oración pidiendo
el fin de la violencia y dirigiendo
unas palabras a lugares como
Venezuela.
El resto de centros también
realizaron diferentes actividades
celebrando este día. Las
manualidades y los personajes
más representativos y
característicos de este día
también han estado muy
presentes en las aulas de los
centros escolares tosirianos.
Precisamente en las clases, los
profesores y profesoras han
tenido un papel muy relevante
guiando a los niños y niñas en este
trabajo y destacando la
importancia de vivir y convivir en
paz prescindiendo en el aula con
sus compañeros y en la vida diaria
de la violencia.

