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SERVICIOSFamilanfabrica,tapizayrepara

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Desde el
año 2002, esta empresa tosi-
riana se dedica a la fabrica-
ción de muebles tapizados,
a elegir entre los de su catá-
logo, pero además realiza
todo tipo demobiliario y ta-
pizados a medida bajo de-
mandadesusclientes, tanto
paraparticulares comopara
empresas.
Fabrican numerosos mo-

delos de sofás, butacas,
chaiselongue, cabeceros y
bases tapizadas, tanto para

hogares, como para empre-
sas distribuidoras y mayo-
ristas. También podemos
encontrar sus muebles en
diversos puntos de la geo-
grafía española, en cadenas
hoteleras, tanatorios.
Como fabricantes, tam-

bién ofrecen la posibilidad
de crear desde cero el mobi-
liario según las necesidades
particularesdecadacliente,
hacer tapizados sobre mue-
bles del cliente, o reparacio-
nes. La empresa pretende

cubrir lasnecesidadesde to-
dos sus clientes, incluso los
más exigentes, por eso han
logrado alcanzar una rela-
cióndiseño, calidadyprecio
que consigue que sus pro-
ductos sean altamente com-
petitivos en el mercado. Pa-
ra ello procuran incorporar
en sus modelos las tenden-
ciasmás vanguardistas e in-
corporar avances tecnológi-
cos en la producción.El ge-
rente, José Anguita, la puso
enmarchahace 17 años.

Diseñoy tapizadosdemuebles
agustodenuestros clientes

22

AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pinco-
mad lleva ya doce años reali-
zando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústi-
co. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servi-
cios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de for-
ma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué nece-
sidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico es-
pecificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pin-
comad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel na-
cional y ofrece la máxima cali-
dad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.  
Gracias a su profesionali-

dad 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 terri-
torio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres pro-
fesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecer-
les lo mejor y prevén incorpo-
rar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria pa-
ra ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puede contar con Pincomad.

Pincomad, más de 12 años de
profesionales aislando viviendas



MARÍA ANTÓN TORRÚS | Pinturas
Jorge Vallejo se dedican a la
venta de todo tipo de pintu-
ras de viviendas, pinturas
plásticas, revestimiento de
exteriores, esmaltes al agua,
entre otros productos. El es-
malte al agua es una de las
novedades, es un tipo de es-
malte limitado para conser-
var el medio ambiente y no
dañarlo. Por otro lado, Pin-
tura Jorge Vallejo también
dispone de pintura a la tiza
que es al agua con un efecto
decorativomayor que lo que
es el esmalte.
Pinturas Jorge Vallejo tie-

ne productos cuya calidad y
precio se ajusta al consumi-
dor. Una amplia variedad de
papeles decorativos y mol-

duras para decoración.
Este establecimiento tam-
biénofreceherramientaspa-
ra trabajar diferentes tipos
demateriales.
Esta tiendaestá situadaen

la calle Real 69. En elmes de
abril será cuando comience
la campaña dirigida a las
piscinas y a las fachadas de
las viviendas. Actualmente,
estenegocio seencuentra en
una transición entre el in-
viernoy lanueva temporada
de productos para la prima-
vera y el verano.
El gerente de la empresa

es Jorge Vallejo que decidió
emprender esta andadura
en el año 2015. Desde enton-
ces está especializado en es-
te sector.

Jorge Vallejo te
ofrece las últimas
novedades en
decoración

La empresa está situada en la calle Real número69.
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MARÍA ANTÓN TORRÚS | Indusme-
tal es una empresa que se de-
dica a la fabricación de chi-
meneas por encargo, la ins-
talación de puertas metáli-
cas y ofrece diversos servi-
cios de carpintería metálica. 
Esta empresa ubicada en

Torredonjimeno presta ser-
vicio en toda la provincia ya
que son uno de los pocos fa-
bricantes de chimeneas y
barbacoas que existen en la
zona, y las realizan a medida
del cliente. El servicio de fa-
bricación se completa con el
transporte y la instalación
completa de la misma. Las
chimeneas más demanda-
das son las de leña de fabri-
cación propia, aunque tam-
bién hay una creciente de-

manda de estufas de pellets
de diversos proveedores que
ellos comercializan.  
Esta empresa también tra-

baja en carpintería metálica
y todo lo relacionado con el
hierro. De este modo, fabri-
can puertas automáticas, y
reparan tanto las puertas
metálicas batientes como las
de corredera. Además reali-
zan todo tipo de trabajos y
construcciones en metal, así
como reparaciones, inclu-
yendo 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 acom-
paña su hijo. 

Indusmetal fabrica
chimeneas a
medida y por
encargo

Las chimeneas más demandadas son las de leña. 

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Juan Ar-
menteros, gerente de la em-
presa Inmosur ofrece servi-
cio en su sede de Torredonji-
meno 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 necesida-
des de cada uno y analizan-
do de forma individualizada
lo que necesita y lo que de-
sea comprar. 
En el terreno urbano, In-

mosur valora los inmuebles
disponibles para su venta a
los clientes, teniendo en
cuenta lo que éste necesita y

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 ana-
lizando punto por punto las
características del mismo
junto con el comprador. 
Desde Inmosur, conside-

ran que el periodo del año
mejor para la venta de suelo
rústico es desde mayo hasta
el mes de noviembre. 
La empresa tosiriana In-

mosur se encuentra en la ca-
lle Cristóbal Colón número
29, bajo esquina. Allí, Juan
Armenteros estará disponi-
ble para atender su consulta
y propocionárle la informa-
ción necesaria. 

Inmosur,
especialistas en
venta de suelo
rústico y urbano

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



Máxima o d
Escribo
estas lí-

neas cuando to-
davía 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 du-
da. Los noticiarios nos ofrecen, por otra
parte, noticias sobre acontecimientos
inquietantes fuera y dentro de España.
El país hermano Venezuela suma en es-
tas horas una situación crítica a lamise-
ria que viene sufriendo desde hace
años. Parece mentira en una nación ri-
quísima, pero es así. El Presidente de la
Asamblea, Juan Guaidó, ha asumido la
Presidencia de forma interina con apo-
yo popular y de naciones como Estados
Unidos y otras, pero el Presidente Ma-
duro ha recurrido a los generales deDe-
fensa 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 apo-
yo. 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 sig-
nifica una guerra civil, por desgracia.
Esperemos que una convocatoria elec-
toral limpia solvente el problema usan-
do sólo las papeletas y las urnas. Ojalá
sea así.
Otro problemamantiene a esta hora a

España en vilo: el de la huelga de los ta-
xistas de Madrid, ya que en Barcelona
parece que han alcanzado un acuerdo
entre las partes.
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¿Quiénnohatenidolasensaciónde
estarhinchadodespuésdealguna
comida? A dicha sensación se le

conoceconelnombredeflatulencia,que
noesotracosaquegasesenelaparatodi-
gestivo.
¿Dedóndeprovienenesosgases?Veá-

moslo: porun lado tenemosel aire que
tragamos a lo largo del día, principal-

mentecuandocomemos,yporotrolado
estánlosgasesquesedesprendenenlos
procesosquímicosquetienenlugardu-
rante ladigestióndelosalimentosenel
intestino.Resumiendo:aireenelestóma-
go,procedentedelexterior;gasesenelin-
testino,generadosenelinterior.
Cuando ingerimos el aire entra en

nuestrocuerpo,especialmentesilohace-
moshablando,conansiedad,odeforma
rápidasinmasticarsuficientemente.Lo
mismosucedecuandosefuma,semasti-
cachicle,sechupancaramelosy,sobre-
todo,cuandosetomanbebidasquecon-
tienen gas. Este aire llega al estómago
produciendounadistensióndelmismo

(hinchazón),conlasconsabidasmoles-
tiasquetodosconocemos.Esteaireseeli-
minamedianteeleructo.
Losgasesdelintestino(nitrógeno,oxí-

geno, dióxido de carbono, hidrógeno,
metanoyotrosgasesconazufre)sonelre-
sultadodeunprocesonaturalynormal,
peroquepuedeverseagravadoporlafer-
mentaciónde loscarbohidratosqueno
sonabsorbidosenelintestinogrueso.
Convienesaberquedeterminadosali-

mentosproducengran cantidaddega-
ses,talescomolaslegumbres,loscerea-
lesintegrales,algunasverduras(coliflory
col),etc.Igualmente,laintoleranciaala
lactosa también produce un exceso de

gases. Estos gases intestinales se elimi-
nanmedianteventosidadesatravésdel
ano.
Paraevitaromejorar laflatulenciase

aconsejanocomer,dentrodeloposible,
alimentos que contengan mucha fibra
(legumbres, cereales integrales, verdu-
ras,etc.),evitarlaansiedadyelestrés;por
elcontrario,hacerejerciciofísicoytomar
probióticos, (yogur, kéfir, chucrut, etc.)
aminora,enmuchoscasos,laformación
deestosgases.
Enlasfarmaciasyherbolariosnosin-

dicaránquétomarparamejorarlaflatu-
lencia. Yo recomiendo tomar una infu-
sióndespuésdecomerdealgunaoalgu-

nasdeestashierbas:manzanilla,menta,
anís estrellado,hinojo, comino,alcara-
vea, jengibre, canela… Es interesante
mezclardosotresdeellasycomprobarsu
eficacia.Tambiéncomentarque,aalgu-
naspersonas,latomadecarbónactivado
leshaservidoparamejorarlasmolestias.
Aconsejo, finalmente, que observe-

mosquéalimentososituacionesdenues-
tra vida cotidiana nos producen gases,
puesconociendoelorigenpodemosevi-
tarelmal.
Así,nuestrodíaadíairámejorycono-

ceremos poco a poco qué nos produce
esosgasesyquéalimentosnos sientan
mejor acadauno.

De acuerdo con un estudio
realizadoenlaUniversidad
de Scranton, compilado

porStatisticBrain,soloel8%delas
personasquesehanmarcadoalgún
propósitodeañonuevohanlogrado
cumplirconéxitosumeta.Esto,ocu-
rreconlaspersonasmayores;deahí
lo importante ydifícil que es en los
niños/asalcanzarnuevospropósitos
y metas sino están bien definidos,
marcados,claros,asequibles,apro-
piados a su edad y sobre todo son
muchomásdifícilesdeconseguirsi-
nocuentanconapoyo,especialmen-
teelfamiliar.
Lograrloesunatareamuydifícily

los estudios así lo confirman. En
EE.UU.se realizóuna investigación
en la que participaron más de 250
personas,aquienesseleshizosegui-

mientoporunañoparaverificarsilo
que se propusieron iba camino al
éxito.
Muchasveces tienesclaro loque

quieres conseguir yhasta repites el
mismopropósitoañotrasaño,inclu-
so,cuandoyahasfracasadoenoca-
sionespasadas,pero,aunasí,acaba
siendosolounpropósitoynounare-
alidad.
Pero si para un adulto es difícil

concretaresospropósitos,¿esposi-
blequeunniñologrecambiarhábi-
tosycrearotrosnuevos?Losexper-
tosconsideranquesepuedey,enes-
pecial, esunaprácticapositivaque
ayudaa losmenoresaorganizarse,
adquirir responsabilidad y funcio-
nesejecutivas.
Por su parte, Beatriz Collantes,

magísterenpsicologíaconénfasisen
educaciónymiembrodelCiepseEE.
UU. (Centrode InvestigaciónyEva-
luaciónPsicológicaEducativa),indi-
ca que los niños pueden ser muy
efectivos alcanzando metas, aun
mássi“vivenenunambientefami-
liar enriquecido, esdecir, donde se

facilitan los aprendizajes; hay un
contextomotivadorquehacequeel
pequeñoaprendadeformanaturaly
entienda que él puede cumplir lo-
gros,objetivosyhacerlosrealidad”.
Losniños,apartirdeciertaedad,

tienencapacidadparapoderplante-
arsuspropiospropósitos,yesbueno
queintentensuperarsuspropiasini-
ciativas; nuestra misión como pa-
dresesayudarlesaqueconcreteny
les seamás fácil yalmismotiempo
suautoestimaaumenteynotemana
expresarloquesiente.
Lapsicólogaclínicadelaniñezyla

adolescenciadelaUniversidaddeLa
SabanaBibianaCastillodicequelos
padres deben enseñar a sus niños,
desdepequeños,queesospropósi-
tosdenuevoañohandeestarenca-
minadosa“alcanzarmetasysueños
queloshaganfelices,yquesesien-
tansatisfechosdepoderlograrlos”.
Añadequeesospropósitospueden
serpersonales,académicos,familia-
res odeotro orden, pero siguiendo
objetivosquelosllevenamejorarac-
titudesydesarrollos.

La
caricatura

Llega febre-
ro, mes de
carnava-

les,mesdeunade
las fiestas gran-
des de nuestro
pueblo. Mes de
las coplas y mes
de disfraces. Mes de nervios ymes de re-
encuentros.Nosencanta loquehacemos.
Nos dedicamos a la chirigota desde la

entrada a la primavera del año anterior.
Noospodéisni imaginarel trabajoquetie-
neelmontarunaagrupaciónparaescasa-
mente dos semanas de disfrute, tanto del
públicocomode laagrupaciónensí.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 entre-
tenidas. Queremos un carnaval de nivel,
queremosuncarnavalqueseabonito,pe-
rotenemosunproblemaenTorredonjime-
no y es: que se haga bien, pero que lo ha-
ganotros.
Nos gusta, como decía, que tengamos

agrupaciones con nivel, pero tenemos la
problemática de echar a agrupaciones de
sus locales de ensayo porque ‘molesta-
mos’ un día a la semana connuestras vo-
ces y nuestros cantes. Así no avanza un
pueblo,cuandohoymolestamosnosotros
con nuestros cantes,mañanamolestarás
tú con cualquier otra cosa o cuando tuhi-
joohija toquelaflautaoelviolonchelopa-
ra ensayar la actuación del cole. Pero sa-
bemos que quedará bonito, sabemos que
no podrán connosotros, por lo que lleva-
mos el pueblo de Torredonjimeno con
nuestros cantes, nuestras bandas, nues-
tras charangasporbandera.
Porquetenemoslasmejoresbandas, las

mejorescharangas, lasmejoreschirigotas
ycomparsasy losmejorescoros.Y, ¿sabes
qué? Tendremos los mejores flautistas y
violonchelistas del pueblo, aunque me
despierte de la siesta. Hay vecinos y veci-
nas deTorredonjimenosinpacienciaque
luego os gusta ver las agrupaciones en la
calle, queredavuestropueblo, ydejarnos
ensayar,homepor favó.

TTrriibbuunnaa

Llega febrero
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

Los servicios
sociales públicos,
irrenunciables en el
siglo XXI

TTrriibbuunnaa

Año Nuevo,
propósitos
nuevos en los
niños

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

Flatulencias
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ELECCIONESMUNICIPALES Se inician losprocesos internosen lospartidosparaelegirasuscandidaturaspara loscomicios

Losvecinosde
Torredonjimeno
celebranelChiscode
SanAntónP6

Opticaliaabreen
Torredonjimeno
ofreciendouna
graduación3DP18

Actualidad TORREDONJIMENO

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Los partidos
políticos de la localidad co-
mienzas los movimientos de
cara a preparar los equipos,
las candidaturas con las que
concurrirán a las elecciones-
municipales que se celebra-
rán el próximo mes de mayo.
Elprimercandidatoenserele-
gido ha sido Juan Ortega (IU)
que en asamblea ha sido apo-
yadopor launanimidadde los
presentes, y sin contar con
candidatura alternativa.

También Podemos ha elegi-
do a su candidata en Torre-
donjimeno, y también lo ha
hecho sin contrincante. Nani
Melero será quien encabece la
lista tras ser ratificada en un
procesoalque tambiénsepre-
sentó la abogada tosiriana
Mercedes García, aunque fi-
nalmente presentó su renun-
cia a optar al cargo. Desde Po-
demos Jaén informabanaesta
redacción que esa segunda
candidatura a las primarias
aparecía en su web. Sin em-
bargo, un miembro que su-
puestamente pertenecía a la
candidatura de Melero a esas
primarias, también hacía pú-
blico a través de las redes so-
cialesque finalmentenoopta-
ba a formar parte de las listas.

Por su parte, PP y PSOE
afrontaránestemesde febrero

sus procesos internos para
elegir candidatos. Aunque en
ambos casos, es más que pro-
bable que Manuel Anguita y
ManuelLópezencabecen, res-
pectivamente, las listas del
PSOE y del PP.

En el caso del PSOE, el ac-
tual alcalde ha hecho pública
su intención de repetir, si los
militantes de su partido lo re-
frendan en sus órganos inter-
nos. En el Partido Popular, el
ascenso regional de la ante-
rior candidata, Maribel Loza-
no, ahora parlamentaria an-
daluza, deja libre el camino
para el actual portavoz del
Grupo Popular en el Ayunta-
miento y teniente de alcalde
en la anterior legislatura. So-
bre López, el líder provincial
de los populares en la provin-
cia, Juan Diego Requena, ase-
guraba esta pasada semana
en Vivir TV que “Maribel lo
avala como una persona de
trabajo, como una persona
competenteymuybuenapara
la ciudad”.

También en clave política,
el tosiriano Francisco José Al-
carazhasidoelegidoestemex
por VOX como senador aurto-
nómico. Los partidos, en base
a su representación en el Par-
lamento Andaluz, tienen de-
rechoanombrarsenadoresde
sus formaciones.

JUANORTEGA___El primer candidato

en ser refrendadopor su formación

ha sidoel actual portavozde IU

ANGUITAYLÓPEZ___NiPSOEniPP
hanoficializado laeleccióndequienes

concasi seguridadseráncandidatos

CIUDADANOS___Laformaciónnaranja

esperaráhastamitaddeestemes

parapresentarasucabezadelista

Lospartidoscalientanmotores

MANUELANGUITA

Volveráapresentar susopciones
a liderar la listadelPSOE

■ Aunque tendrá que pasar los procesos

internos del partido estemes de febrero,

todo apunta a que el actual alcalde vovlerá

a liderar la candidatura del PSOE. El

secretario general del PSOE local, Juan

EugenioOrtega también avala esta opción.

JUANORTEGA

Refrendadoporunanimidadde
suasambleasinotrocandidato

■ 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, demomento, dedicará sus

esfuerzos a su cargo como líder provincial.

NANIMERELO

Podemose IUconcurriránpor
separadoa laselecciones
■ 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,

demomento. Podemos ha anunciado que

Merelo será su candidata en la ciudad.

CRISTIANCALAHORRO

Decidirásucabezade listaa
mitaddeestemes
■ Ciudadanos presentará su cabeza de

lista amitad de estemes. Cristian

Calahorro ha indicado que se celebrará

una presentación oficial en la que, se

comunicará quien es la persona que

liderará la agrupación local.

FRANCISCO JOSÉALCARAZ

VOXrecuperacomosenadoral
expresidentede laAVT
■ Estuvo en los focosmediáticos 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.

MANUELLÓPEZ

Todoapuntaaque liderará la
listadelPPen la localidad

■ 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.

Movimientospolíticos | Lospartidos iniciansusprocesos internos
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HOMENAJELosvecinos tambiénhicieronunemotivohomenajealpequeñoJulen

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |Estaedicióndel
conocido como chisco de San
Antón ha contado con gran
aceptación a pesar del cambio
de fecha. En principio, la can-
dela se convocó para el 19 de
eneropero,ante laprevisiónde
lluvia, la organización prefirió
aplazarlo y contar con buen
tiempoyasí fue.
Al fin de semana siguiente,

losmiembros de laAsociación
deVecinos yAmigosdel Casco
Antiguocelebraronsu tradicio-
nalChiscodeSanAntónconti-
nuando así con esta actividad
que,añotrasaño,llevanacabo
en Torredonjimeno con una
candela al lado del Puente del
CircuitoManuelPancorbo.
En esta ocasión, no sólo los

miembros de la asociación se
dieron cita sino que, un gran
número de vecinos quisieron
hacerle frenteal fríouniéndose
a la celebración que se había
vistoaplazadapor la lluvia.
Todo comenzó sobre las

19:00 pero horas antes, los
miembrosdelcolectivoyadeja-
ban sus maderas y materiales
de formavisibleanunciando lo
que ya entrada la noche suce-
dería.
Una vez prendida la llama,

losmiembrosdelajuntadirecti-
vadabanpor inauguradoel ac-
to que contó con diferentes re-
presentantespolíticosmunici-
pales. Así daba comienzo una
larganoche enel que las tradi-
ciones se pusieron en valor de
la mano, un año más de los

Losmiembrosde laAsociacióndeVecinos yAmigos del CascoAntiguo repartieronpalomitas demaíz.

Tradiciónybuenambienteen
elChiscodeSanAntón
CONVIVENCIA___A pesar del frío fueronnumerosos los vecinos y vecinasque

quisieron continuar conesta tradición tanarraigadaenTorredonjimeno

■ ■ 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 demanifiesto su

solidaridad con la familia del

niño de Totalán ymandaron un

mensaje de ánimo a la familia

del niño fallecido. La

presidenta del colectivo, Loli

García fue la encargada de leer

el documento.

Los vecinos
homenajeana Julen

con sushermanos yhermanas
seránlosportadoresdeestatra-
diciónyenunfuturoseránellos
losquecontinúenadelanteyno
permitanquealgoasísepierda.
Por su parte, desde la junta

directivade laAsociaciónagra-
decieron a los presentes su
aportación al evento y anima-
ronal restodebarriosycolecti-
vosaponerenmarchauneven-
todesimilarescaracterísticas.
El evento combinó un año

más, la tradición, laculturay la
gastronomíaentornoaunaho-
guera encendidaconel esfuer-
zodeunacomunidadenlaque,
cada uno aportó su granito de
arenatantoalencenderlacomo
al mantener la llama viva du-
rante la celebraciónal ladodel
puentetosiriano.

AUMENTO Sehasuperadoelmillónde libros

GráficasLaPaz
aumentasuproducción
TORREDONJIMENO| Gráficas la
Paz ha superado el millón de
ejemplaresde libros impresos
a lo largo del año 2018, lo que
suponemejorar las estadísti-
cas de libros que se imprimie-
ron en sus talleres el año an-
terior. Esos números confir-
man de nuevo a la empresa
ubicada en Torredonjimeno
como uno de los principales
referentes de España en el

sector de la producción edito-
rial. Estos libros han sido rea-
lizados para clientes proce-
dentes de toda España, que
abarcan desde algunas de las
editoriales más importantes
de la Península Ibérica hasta
particulares que se autoedi-
tan sus propias obras litera-
rias. La empresa ha impreso
unos 1.500 títulos durante los
últimos docemeses.

RECICLARLosvecinos reciclaránresiduos

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
no mejorará sus servicios de
gestión y reciclaje de residuos
gracias a la apertura del ECO
Parque. Estas instalaciones
están situadas en la calle Ni-
caragua número 5 del Polígo-
no Industrial Mirabueno de
Torredonjimeno.
Estas instalaciones estarán

gestionadas por la empresa
Ecoruycan que de forma pio-
nera eneste sectorofrecerána
la ciudadanía un nuevo servi-

cio más completo y eficaz de
gestión y reciclaje de los resi-
duos.
Por otro lado, la fundación

de esta empresa también ha
depositado en el aparcamien-
to 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 exis-
tentes en Andalucía como el
deDanielGuiraldez.

Torredonjimenoya
cuentaconun
“Eco-Parque”

Homenaje

Fachadadel EcoParquedeTorredonjimeno.

miembros de la Asociación de
VecinosyAmigosdelCascoAn-
tiguoyaqueeslaúnicacandela
que tiene continuidadaño tras
año.
Comovienesiendotradición,

losvecinos repartieronpalomi-
tasdemaíza losasistentes. Por
otro lado, el buen ambiente
tambiénfueprotagonistaenes-
ta fría noche en la que, todo
transcurrió sin incidentes. Las
personasquesesumaronaesta
tradición pudieron degustar
productos tradicionales de la
tierra cocinados en una parte
habilitadaparaello.
Esta hoguera aporta así que

estatradiciónnosepierdaenla
localidad y que continúe ya
que,entreelpúblicotambiénse
encontraban niños que, junto
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PARTICIPACIÓN Estaprimeraediciónhacontadoconunaparticipacióndehasta400 inscripciones

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | La Asociación
deEmpresariosyComerciantes
de formaconjuntaconelAyun-
tamientodeTorredonjimenoya
hanentregado lospremiosper-
tenecientes a la campaña “Cie-
rra los ojos ¿Puedes imaginar
Torredonjimenosinsuscomer-
cios?”.Esta iniciativacomercial
ha tenido como objetivo el po-
ner en valor el comercio local
acercandoalosvecinosdelalo-
calidad la importanciadecom-
prar en el mismo y no comprar
fueradelmunicipio.

El premio en la categoría de
infantilhasta5añoshasidopa-

ra Juan Carlos Pamos; la gana-
doraenlacategoríadeprimaria
hasta11añoshasidoPaulaMar-
chal; elprimerpremioen laca-
tegoría de secundaria hasta 18
añoshasidoparaAlbaGómezy,
porúltimo,laganadoradelaca-
tegoríadeadultoshasidoLuisa
Hornospor su relato subrayan-
do la importanciadel comercio
localensuvidayenestecasoen
ladeunserqueridocomoessu
madre.

Estainiciativahacontadocon
cerca de 400 inscripciones en
lasdiferentescategoríasconvo-
cadas contando con una alta
participaciónenestaedición.

ADETyelAyuntamientopremianel
fomentode“comprarenelpueblo”
CAMPAÑA___Durante laspasadasNavidadesADET lanzóunconcursoenelque,a travésdeun

dibujoodeunaredacción, losparticipantespodíanexplicarquésignificabaelcomercio local

Losorgullososganadores recibieronsuspremiosen laCasade laCulturadeTorredonjimeno.

TORREDONJIMENO | Las obras de
sustitución de la cubierta del
pabellón pequeño del estadio
Matías Prats de Torredonji-
meno han comenzado des-
pués de casi un año en el que
han permanecido cerradas
las instalaciones según indi-
caciones del personal técni-
co, y tal y como explicaba la
concejal del área de Deportes
del Ayuntamiento de Torre-
donjimeno, Mamen Barran-
co.

La edil ha explicado que
“procedimos a la clausura tal
y como nos indicaron los téc-
nicos y hemos estado buscan-
do durante todo este año la fi-
nanciación; haciendo el pro-
yecto y ya por fin se ha dado
comienzo la obra, concreta-
mente la semanapasada.Una
obra que además ha sido ad-
judicada a una empresa del
pueblo”.

RETIRADA

Continúanlas
obrasenlas
instalaciones
delMatías
Prats



E
l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación,yenconcre-
topor losalcaldesycon-

cejales jiennenseseneste tiem-
po ha supuesto una transfor-
mación importante en nues-
tros pueblos y ciudades por la
entradadeaire fresco,produci-
dopor losvaloresde la libertad
y la democracia y por el des-
arrollo de las políticas de pro-
ximidad y de Bienestar Social
ennuestros 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 paramejo-

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir pro-
greso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieronaquelloshombresy
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pen-
samientosamejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mu-
cho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestruc-
turas, sanidad, cultura o edu-
cación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios,vitales, inmediatosa la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiracio-
nes, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las perso-
nas,susproyectosdevida,han
hecho del ámbito local un es-
pacio privilegiado para mejo-
rar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y co-
mo reconoce el presidente de
laDiputaciónde Jaén,Francis-
coReyes.
Precisamente, la Adminis-

traciónprovincialhapuestoen
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres ymujeres queduran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la cali-
daddevidadesusvecinosyve-
cinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la de-
dicaciónde tanta gente queha
dado parte de su vida al servi-
cio público”, resume el presi-
dente de la Administración
provincial.
Resulta innegable el salto

cualitativo en la calidad de vi-
da de los jiennenses en estos
cuarentaañosdedemocraciay
poresoconestaspáginasreali-
zamosunrepasoporesoscam-
bios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

Los aayyuunnttaammiieennttooss
ddeemmooccrrááttiiccooss 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.  

22



“En el ámbito local está el
verdaderovoluntariado

de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de unaDiputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobro cómoha 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.

ENTREVISTAAFRANCISCOREYES, PRESIDENTEDELADIPUTACIÓN

P.-LaDiputaciónencara la rec-
ta finaldeunprogramadeacti-
vidades, conmás de un cente-
nardepropuestasparaconme-
rorar los40añosdesde lospri-
meros Ayuntamientos demo-
cráticos.
Así es. Una comisión de la que

formanpartetodoslosgrupospo-
líticos de la Diputación propuso
unprogramadesde abril del año
pasado a este mes de abril para
ponerenvalor el trabajodeaque-
llos hombres y mujeres que du-
rante estos 40
años han de-
dicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciuda-
des. Un
progra-
ma que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoynoseparecenennadaa los

pueblosqueaquellasperso-
nas se encontraron in-

mediatamente des-
pués de aprobar
la Constitu-
ción.

P.- El alcal-
de de Cas-
tillo de Lo-
cubín po-
nía el otro
día un
ejemplo
muygráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener

una mala red de
agua potable a te-
nertresredesdefi-
bra óptica de alta
velocidad.

Cuando a los
jóvenes les ha-

blasdequeunoseteníaquebañar
enunapilaoqueel aguacaliente
se calentaba enuna olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megasnos lleganacasaoquéve-
locidadmedalared.
P.- Lode ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
unaventajaouninconveniente
paralosalcaldesyconcejales?
Lasdos cosas. Lapolítica local

escercanía,eslasolucióndelpro-
blemade forma inmediata.Enmi
caso, la etapapolíticamásbonita
fue mi época de alcalde por esa
cercaníaa tusvecinos.Ypor todo
ello, los ayuntamientos son au-
ténticosdescubridoresdecompe-
tencias porque los vecinos acu-
dena ti para cualquier problema
queselesplantee.
P.- ¿Qué lesuponeaunaperso-
na esa dedicación a la política
local?.
Enelámbito localestáelverda-

derovoluntariadodelapolítica.A
díadehoysonmuypocosloscon-
cejales que cobranun sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno enmuchosmunici-
pios. Y son personas que restan
tiempoasusaficionesoasufami-
lia simplementepor intentarme-
jorarsupueblo.
P.- ¿Cómoleexplicaríaaunni-
ñoquéeslaDiputación?
Pues somos losqueayudamos

a sus ayuntamientos a que se re-
cojalabasura,aprestarservicios,
amejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lohacemosen los
pueblosmáspequeñosde lapro-
vincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extin-
guir?
Hablaban de oídas y no son

conscientesde loquesuponeeso
porquenohantenidorepresenta-
ciónpolítica enpequeñosmuni-
cipios. Fueunerroraquelplante-
amiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suenabien,pero sonmuchos los
políticos en lo local que suúnico
afánesmejorarsuspueblos.FranciscoReyes PRESIDENTE DE LADIPUTACIÓN DE JAÉN



quier persona que quiera de-
dicarsea lapolítica",haexpli-
cadoReyes.

Serviciossociales

Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Socia-
les Comunitarios (CSSC) que
laDiputacióntienerepartidos
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, por-
que la llegadade losprimeros
gobiernos democráticos loca-
les supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema públi-
co de servicios sociales de ca-
rácter universal como el que

REDACCIÓN | Para poner el foco
enesteaniversario, laDiputa-
cióndeJaénvienecelebrando
un programa de actividades
desde el pasadomes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de pro-
puestas programadas y que
pasarán por homenajes a al-
caldesyconcejales, reconoci-
mientosa funcionariospúbli-
cos,charlas,conferencias,ac-
tos comarcales del área de
ServiciosSociales, etc.

"Queremos visibilizar, que
serecuerdeyvalore ladedica-
cióndetantagentequehada-
doparte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aque-
llosquehanostentadocargos
de concejales, alcaldes y al-
caldesas de las administra-

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”

DEDICACIÓN

“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”

UNIVERSALIDAD

Actos en todaslascomarcaspara
‘presumir’ de los logros de 40 años

Unprogramavariado demás

de100 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.

cionesmás cercanas, que es-
tán en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Re-
yes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
estono sehubiesepodidoha-
cersinunaparticipaciónacti-

vade lasociedadcivil,asocia-
ciones y colectivos que traba-
jan codo con codo con los
ayuntamientos", haañadido.

La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y di-
putaciones democráticos co-
menzaba con una declara-
ción institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta enmarcha del progra-
ma destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición iti-
nerante '40 aniversario de las
primeras elecciones demo-
cráticas locales de 1979', con
imágenes, audiovisuales,
fondos de archivo y hemero-
tecaparamostrar lacontribu-

ción de los gobiernos locales
a lamejorade lacalidaddevi-
da de la ciudadanía y el des-
arrollode laprovincia.

Tambiénsehaprogramado
un homenaje a alcaldes, al-
caldesas, concejales, conce-
jalas, diputados y diputadas
de los40añosdedemocracia.

"Con esta campaña pone-
mos el foco en lo que han su-
puesto los ayuntamientosde-
mocráticos para una tierra
que sigue teniendo proble-
mas y dificultades, pero so-
mosmuchos los que estamos
convencidos de que el muni-
cipalismoseselprincipal ins-
trumentopara cambiar un te-
rritorio.Yseralcalde,alcalde-
sa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área,MaríaEugeniaValdiviel-
so.
“En los comienzos del desa-
rrollodeestos servicios socia-
les, el papel de los ayunta-
mientos juntoa lasdiputacio-
nes provinciales fue funda-
mental”, ha apostillado la di-
putada, quien ha añadido
que“poresoqueremosqueen
estosactos losconsistoriosse-
an los protagonistas, recono-
ciéndoles el valor de las ini-
ciativas que en aquellos pri-
meros años de ilusión pusie-
ronenmarchayelvalorde las
queaúncontinúanimpulsan-
do cada día, de lamano y con
la participación de la ciuda-
danía”.

PROGRAMACIÓNCONMEMORATIVA



“Estamos a la vanguardia
delamodernizaciónde
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.

ENTREVISTAAMANUELANGUITA, ALCALDE

ManuelAnguita. ALCALDE DE TORREDONJIMENO

MaríaAntónTorrús

Tras estos 40 años de ayunta-
mientos democráticos, hace-
mos un repaso a cómo ha
cambiado Torredonjimeno
con el actual alcalde de la lo-
calidad, Manuel Anguita. La
transición, la construcción
de nuevas infraestructuras y
el cambio de la sociedad, son
algunos de los temas que re-
pasaremos a continuación
con el alcalde del municipio.

¿Cómoha cambiado
Torredonjimenoen estos40años?

Precisamente el hecho de
cumplir 40 años de democra-
cia se da entender la consoli-
dación de este cambio políti-
co que se dio en aquellos en-
tonces y más cuando se for-
maron 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 dic-
tador y el nombramiento de
los alcaldes y representan-
tes.

Un cambio significativo pero ¿en
quéaspectos?

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 bastan-
te importante. Tenemos que
decir que había dos Españas
diferentes y, el hecho de te-
ner 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 cer-
canos al ciudadano y, por lo
tanto, las demandas que
ellos exigían y que verdade-
ramente necesitaban inten-
taban solucionarlas.

TRANSFORMACIÓN

“Torredonjimeno ha
sido un ejemplo de
transformación en
muchos aspectos”

Torredonjimeno, al igual
que otros pueblos ha sido un
ejemplo de esa transforma-
ción. Si pudiéramos verlo en
los años 70, veríamos que la
transformación urbanística
ha cambiado muchísimo.
Una ciudad adaptada a los
tiempos modernos con in-
fraestructuras necesarias
que antes se carecía y, en de-
finitiva las necesidades de la
sociedad se han ido cum-
pliendo con bastantes creces
en esta ciudad.

¿Qué cambios ha experimentado
la sociedad?

Ha cambiado la forma de vi-

vir de las personas y ha cambiado
la sociedad. Ahora que tanto nos
quejamos de las diferentes situa-
ciones políticas que se están dan-
do tenemos que decir que tene-
mos una democracia consolidada
y tenemos una constitución que
ha dado pie a que todos seamos
iguales.

¿Cómoestá Torredonjimenoahora?

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

fraestructuras, tenemos las nece-
sarias que se pretende. En gene-
ral, Torredonjimeno está adapta-
da a nivel de España tanto políti-
camente como con sus infraes-
tructuras 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 dife-
rentes cambios como el resto de
municipios de la provincia de
Jaén y podemos estar orgullosos
de nuestra localidad.

INFRAESTRUCTURAS

“Las infraestructuras
han experimentado
muchos cambios”



tor que se encontraba en
auge y que beneficiaba a
cientos de familias en esta
época. Así, la flota de ca-
miones para transportar
materiales también aumen-
tó en estos años al igual que
las averías de los vehículos
con los que se echaba mano
de los mecánicos y los nue-
vos empresarios que decidí-
an abrir un taller en esta
época.

Hoy en día el tejido in-
dustrial en Torredonjimeno
es diferente; el pilar de la
economía sigue siendo la
agricultura del olivar como
en muchos de los 97 muni-
cipios de la provincia de
Jaén ocurre.

En cuanto a infraestruc-
turas, Manuel Campos con-
sidera que benefició bas-
tante a la localidad la cons-
trucción de un instituto. En

María Antón Torrús

Torredonjimeno ha cam-
biado su fisonomía en estos
40 años así como las in-
fraestructuras y también
sus vecinos. Este medio ha
llevado a cabo un repaso a
este periodo de democracia
durante el cual han pasado
diferentes partidos políti-
cos por el gobierno munici-
pal de variados colores e
ideologías.

Manuel Campos, el últi-
mo cronista oficial de la De-
mocria nos subrayaba las
desigualdades que se da-
ban lugar en Torredonjime-
no en las familias que viví-
an en el pueblo al inicio de
la época democrática. Estas
diferencias eran principal-
mente económicas ya que
“había pocas familias con
grandes capitales y la gran
mayoría, contaban con po-
cos recursos para vivir”. Es-
te contraste se veía con
pueblos como “Porcuna o
Villardompardo donde el
nivel económico de los ve-
cinos era más similar en to-
da la población”. Así, Cam-
pos considera que fruto de
esa desigualdad económi-
ca, los vecinos se decanta-
ron con su voto por un go-
bierno de izquierdas como
ocurrió.

En cuanto a la economía,
la fábrica de cementos su-
ponía un antes y un des-

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 demateriales aumentó.

EMPLEO

La construcción de
un instituto fue un
hitomuy
destacable para la
formación

EDUCACIÓN

¿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.

pués en el bolsillo de los to-
sirianos. Esta fábrica trajo
una buena situación a la lo-
calidad ya que fueron cien-
tos de familias las que, pu-
dieron entrar a trabajar a la
misma y beneficiarse de los
empleos directos o indirec-
tos que la fábrica propor-

cionaba en estos años. No
de forma exacta pero Ma-
nuel 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 fá-
brica se echaba mano de
personas del mismo muni-
cipio para trabajar en las
diferentes secciones. La ce-
mentera supuso para Torre-
donjimeno una riqueza de
empleo no sólo en los pues-
tos de trabajo directos sino
en los indirectos con los
que también se venían be-
neficiando muchas perso-
nas.

Manuel Campos recuerda
cómo aumentó el número
de talleres mecánicos y
otros negocios que también
estaban relacionados con
la maquinaria que contri-
buía, de una u otra manera
al trabajo diario de un sec-

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 di-
versos sectores como la
construcción o la agricultu-
ra.

“Está claro que Torredon-
jimeno ha cambiado en di-
ferentes 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 cambian-
do pero son los agentes los
que, crean la historia de un
pueblo, de nuestro pueblo”,
añade.

LAEVOLUCIÓNDELACIUDADEN40AÑOS

Antiguoyactual centrodesaluddeTorredonjimeno. JUAN MANUEL LÓPEZ Y JUAN ERENA.
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Redacción

TORREDONJIMENO | La historia
del comienzo de la demo-
cracia en Torredonjimeno
está intrínsecamente ligada
a un nombre: Miguel Angui-
ta. El que fuera alcalde de la
localidad, que llegó a reunir
un altísimo número de apo-
yos en las urnas para Iz-
quierda Unida en la ciudad
en varias legislaturas, mar-
có los primeros lustros del
gobierno de la ciudad.
Desde entonces han pasado

por la Alcaldía otros seis
protagonistas: Javier Checa,
María Teresa Martínez, Cos-
me Moreno, Maribel Loza-
no, Juan Ortega y Manuel
Anguita. Junto a ellos, dece-
nas de concejales y conceja-
las que han sido los verda-
deros protagonistas del
cambio de la ciudad, sacri-
ficando, en la mayoría de
casos, su vida personal y la-
boral 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 protago-
nistas de entonces, y con al-
guno de los de ahora hemos
recabado sus experiencias,
sus anécdotas y su valora-
ción sobre la evolución que
ha sufrido nuestra ciudad
en estos últimos 40 años
desde que los tosirianos y
tosirianas tuvimos la opor-
tunidad, por primera vez,

Políticos queprotagonizaron
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.

CAMBIOSHACIAUNACIUDADMODERNA

“Lademocracia ha
hechoquepasenpor
el Ayuntamiento
partidos de todas las
ideologías”

Angustias considera que se ha consolidado al-
go muy importante y es la costumbre de vivir
en democracia. En concreto, ella destaca que
esto ha hecho que hayan pasado por el Ayun-
tamiento 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.

AngustiasRodríguez
ConcejaldelPSOE

“Lasociedadtosiriana
deberíadeestarmás
unidaparaconseguir
buenosproyectospara
todos”

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.

FernandoLara
ConcejaldelPP

“Esperoquenuestro
pueblo continúe
cambiando conel
esfuerzode todos,
vecinos y políticos”

María Teresa Martínez fue la primera mujer
alcaldesa de Torredonjimeno. En 2003 lle-
gó a la alcaldía de Torredonjimeno a través
de una moción de censura. Martínez consi-
dera que sí que ha cambiado la localidad,
la vida y, en general la sociedad. La ex al-
caldesa desea que Torredonjimeno conti-
núe cambiando con el esfuerzo de todos.

MªTeresaMartínez
AlcaldesadelPA



“Lapolítica enesos
años ennuestro
pueblo dió ungiro de
unos180grados”

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 te-
níamos la fábrica de cemento pero se em-
pezó a trabajar en el polígono industrial”.
Desde los años 60 hasta 1979, Ortega expli-
ca que todo era “aceituna y Francia”.

JuanOrtega
PortavozdeIU

“Lademocracianos
hadadounclimade
respetoy libertad
paraexponernuestras
ideasde forma libre”

Maribel Lozano fue alcaldesa de Torredon-
jimeno. Ella nos destaca el clima de respe-
to y libertad que se ha respirado en estos
40 años de democracia en el que, la socie-
dad ha podido manifestar sus ideas y ha
podido elegir libremente a sus represen-
tantes en las urnas. En Torredonjimeno la
libertad ha permitido alternacia política.

MaribelLozano
AlcaldesaporelPP

“Enestos40añosse
hancreadoinstitutos,
colegiosyuncentrode
saludentreotras
infraestructuras”

Juan Eugenio Ortega aplaude el trabajo de
los gobiernos en estos 40 años de democra-
cia ya que, Torredonjimeno ha conseguido
importantes infraestructuras como cole-
gios, institutos o un centro de salud. Orte-
ga recuerda que pronto será una realidad
proyectos como el punto limpio o la de-
mandada depuradora en la localidad.

JuanEugenioOrtega
Sec.graldelPSOE

LOSREPRESENTANTESPOLÍTICOSDEAHORA

de elegir en las urnas a nuestros
representantes más cercanos.
De los representantes de en-

tonces, Angustias Rodríguez ex-
plica que la democracia “dio a
Torredonjimeno la oportunidad
de que diferentes partidos de di-
ferentes ideologías pasaron por
los gobierno y que la sociedad
haya visto con normalidad el pa-
so de gobiernos de izquierdas y

derechas”. A la sociedad tam-
bién ha sido dirigido el mensaje
de Fernando Lara ya que ha pe-
dido la unión de todos. “Es más
fácil conseguir beneficios para
nuestro pueblo si estamos uni-
dos”, indicó el miembro del Par-
tido Popular. En este sentido,
también María teresa Martínez,
ex alcaldesa, pedía unidad y su-
brayaba 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 tra-
vés 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 infraestruc-

turas han sido también puestas
en valor por el secretario gene-
ral del PSOE. Juan Eugenio Orte-
ga ha destacado la importancia
de crear en Torredonjimeno
centros de enseñanza de infan-
til, primaria, secundaria y ba-
chillerato. Otro de los logros de
estos 40 años ha sido la cons-
trucción de un centro de salud
con el que atender las necesida-
des sanitarias primarias de los
tosirianos sin que sea necesario

el desplazamiento a otra locali-
dad para recibir un tratamiento
de la mano de los profesionales
de la salud. Así, Ortega ha recor-
dado que dos de los proyectos
que están por ejecutar son la de-
puradora de la localidad y el
punto limpio que actualmente
se encuentra en plena construc-
ción y que se verá finalizado en
los próximos meses.
En definitiva, cada represen-

tante político ha dejado su mar-
ca, 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 pa-
ra su pueblo que fue el que lo
eligió en las urnas de forma de-
mocrática.

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

DEMOCRACIA

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

UNIÓN
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Actualidad

TRABAJO Enel suceso también intervinieron losbomberosde la localidadvecinadeMartos

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO| Bomberos de
Jaényde la localidadvecinade
Martos, Guardia Civil y Policía
LocaldeTorredonjimenosedes-
plazaron para intervenir en un
incendioocasionadoen lacalle
Real del municipio. El intenso
humo alertaba a los vecinos de
lazonaquienesseconcentraron
en las inmediaciones de la vi-
viendaincendiadaparaverqué
ocurría.

SegúnhacomunicadolaPoli-
cía Local de Torredonjimeno a
este medio, el foco de ignición
ha podido estar en un brasero
deunamesacamillasituadoen
elinteriordelavivienda.

En el suceso no hay que la-
mentar daños personales sólo
materiales.Encuantoa losme-
dios utilizados, los profesiona-
les han desplazado camiones
para la extinción del fuego,
bombaurbanapesada,unaau-
to escala automática y un ca-
mión con escalera automática
pertenecientealosbomberosde
la capital jiennense la cual tu-
vieronquedesplazarhastaellu-
gardelsuceso.

Traslarápidaintervenciónde
losprofesionalesdeTorredonji-
meno, Martos y Jaén, sobre las
21:15quedócontroladoelincen-
dio en el que hay que lamentar
dañosmateriales.

BomberosdeMartosyJaénenun grave
incendiosinheridosenlacalleReal

SINHERIDOS___Enel sucesonohuboque lamentarheridos.Segúncomunicó laPolicíaLocalaeste

medio,el focode igniciónhapodidoestarenelbraserodeunamesacamilla

El intensohumoalertabaa losvecinosde lazonaquienesseconcentraronen las inmediacionesde lavivienda.

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
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 em-
presa de repuestos en la Ave-
nida de Jaén, el intento fallido
de robo de una pescadería en
el centro de la ciudad o el ro-
bo en varias viviendas mien-
tras sus propietarios dormían
dentro.

Esta redacción ha conocido
el robo en una empresa de re-
puestos 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 acce-
dieron al patio de una nave
vecina y desde éste al tejado
de la empresa donde se pro-
dujo el robo.

SUCESOS

Nuevaoleada
derobosen
viviendasy
comerciosde
lalocalidad
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Lacruzdela
“MisiónJubilar”
llegaalaciudad
TORREDONJIMENO |Torredonjime-
noesunadelasprimeraspara-
das de las cruces que irán pa-
sando por todos y cada uno de
los cien templos que hay en la
Diócesis.

Con su llegada a las parro-
quiasde toda laprovincia jien-
nense comenzó un tiempo de
preparación y anuncio que se
extenderáalolargodeesteaño
y que concluirá en una multi-
tudinaria“FiestadelaFe”el26
de octubre en Jaén. La cruz estuvoarropadapor unnumeroso grupode tosirianos.
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IMPORTANCIA Según losexpertosmédicos, los resultadossondegran importanciaparaconocer labiologíade los tumores

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | El trabajo que
combinaestudiosconlíneasce-
lularestumorales,modelosani-
males y bases de datos de pa-
cientes tratados en el hospital
sevillano,hasidopublicadore-
cientementeenlarevistacientí-
fica Oncogene del Nature Pu-
blishing Group. Según los ex-
pertos médicos, los resultados
son de gran importancia para
conocer labiologíadelostumo-
res y que determinan su evolu-
ción.Además, laproteínaPLD2
en laque seha centrado los es-
tudiospuedeservircomodiana
terapéuticaparael tratamiento
delcáncerdecolony,potencial-

mente, de otros tipos de tumo-
res.
Deestemodo,handescritoel

microambienteenelqueseha-
yael tumor,yenelqueunapro-
teína secretada por las células
tumorales en cáncer de colon
provoca alteraciones. En con-
creto,eltrabajodeinvestigación
del IBiS,dirigidopor JoséLópez
Barneo, concluyeque laproteí-
nafosfolipasaD2(PLD2),lacual
se expresa a niveles anormal-
mentealtosenpacientesdecán-
cerdecolon,essecretadaporlas
células tumorales y altera a las
célulasno tumoralesdelmicro-
ambiente provocando en ellas
unasituaciónquelosespecialis-

tasdenominan«senescencia».
El cáncer colorrectal es el tu-

mormás frecuenteen lapobla-
ción hoy en día y la segunda
causa demuerte por cáncer en
hombres ymujeres. Esta enfer-
medad no suele presentar sín-
tomasensufasetempranaape-
sar de que se puede curar en el
noventaporcientode loscasos
si se detecta precozmente, lo
que se logra con una sencilla
pruebadeheces, indicadaa to-
da la población comprendida
entre los 50 y 69 años según el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Colon yRecto de
laConsejeríadeSaluddelaJun-
tadeAndalucía.

Nuevologromédicodelequipodel
tosirianoLópezBarneosobretumores
DESCUBRIMIENTO___Elequipodel InstitutodeBiomedicinadeSevilla, capitaneadoporel tosirianoJoséLópezBarneo,

hadescubiertounnuevocircuitoqueconduceaun incrementodelcrecimientoymalignidadde los tumores

Elgrupode investigadorespertenecenal InstitutodeBiomedicinade lacapitalhispalense.

NOVEDAD LLaempresacuentaconóptica infantil, examendesaludocularyunanuevatécnicaen3D

TORREDONJIMENO |Opticalia abre
sus puertas en Torredonjime-
no. Situada en la Avenida del

Parquenúmero7, el estableci-
miento ofrece un trato perso-
nalizado y directo a cargo de
sus profesionales. La empre-
sa cuenta con óptica infantil,
examende saludocular yuna
nueva técnica en 3D.
Este proyecto nace tras

años de trabajo. Los profesio-
nales del nuevo estableci-

Opticaliaabresuspuertas
connuevaspromociones
Lanueva tiendaestá
situadaen laAvenida
delParquenúmero7
deTorredonjimeno

miento ofrecen sus experien-
cias a los vecinos y vecinas de
Torredonjimeno así como al
público en general.
Su gerente, Pilar Moral

afronta conmucha ilusiónes-
te nuevo comercio conun tra-
to cercano y de calidad para
todos los vecinos y vecinasde
la localidad. El nuevo comercio está situadao en la Avenida del Parque número 7.
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ASOMBRO PaulinaRubiocreyóqueerandospersonas lasqueestabanactuandoenelescenarioenesemomento

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | La nueva edi-
ción de La Voz ha comenzado
confuerzayconsellotosirianoy
enqueJuanfranAnguita tparti-
cipóenlas ‘audicionesaciegas’
del programa que se estrenaba
conunalto índicedeaudiencia
yconseguíacautivarconsucan-
ción ‘City of stars’ a tres de los
cuatro jueces. Finalmente, An-
guita, que acudía al programa
acompañadodesuspadres,de-
cidióentrarenelequipodeAn-
tonioOrozco.

Unade lasnovedadesdelpo-
pularprogramadetelevisiónha
sidoquealgunosde losconcur-
santes suben al escenario cu-
biertosporuntelónparaquelos

coachesnoconozcansu identi-
dadhastafinalizarlaactuación.
Este fueelcasodeJuanfranque
deslumbróal juradoconsuac-
tuación.

PaulinaRubio llegóapensar
quese tratabadedospersonas
y, tras caer el telón descubrió
queel responsablede laactua-
ciónerael joventosiriano.

FinalmenteJuanfranAnguita
se quedó con Antonio Orozco
conelqueinaugurósuequipo.

Tras lasaudicionesaciegasy
una vez que los coaches com-
pletensusequiposcomenzarán
las batallas en las que se elegi-
rán a los finalistas que pasen a
lagrangalafinalcuandoseelija
alganadordeestaedición.

JuanfranAnguitaentrademanosde
AntonioOrozcoen‘LaVoz’deAntena3

ACTUACIÓN___Laactuación fuemuyaplaudidapor loscoachesquecontemplaronconasombro la

interpretaciónde lacanción ‘Cityof stars’porpartedeeste joventosiriano

FinalmenteJuanfranAnguitadecidióentrarenelequipodeAntonioOrozco.

CONCURSO Lamuestraesel resultadodel sextoconcurso jovende fotografíaconvocadoporelAyuntamientodeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO | El sexto con-
curso joven de fotografía ha
finalizado con la entrega de

los premios de esta convoca-
toria. Federico Gutiérrez se
hizo con el primer premio,
Noelia Serrano ganó el se-
gundo premio y María del
Mar Serrano se hizo con el
tercer premio. Esta sexta edi-
cióndel concurso jovende fo-
tografía ha contado con una
alta participación y los parti-

LasfotosdelconcursoJoven
enlasaladeexposiciones
El concurso jovende
fotografíahacontado
conunaalta
participación

TORREDONJIMENO | Poco a poco,
lasagrupacionesdel carnaval
de Torredonjimeno van ulti-
mando los detalles de sus le-
tras de cara a esta edición. De
momento, cuatro agrupacio-
nes ensayan en la ciudad con
la ideadeparticipar enel con-
curso: la chirigota de ‘Los Mi-
mos’, la de ‘Los Feos También
Cantan’, la de los ‘Chirigoti-
fláuticos’ y lade ‘LosRopavie-
ja’. De confirmarse la partici-
pación de todas ellas, supon-
drá lavueltaal carnavaldeun
número aceptable de grupos
después de unos años en los
que el número de agrupacio-
nes locales sehavistomerma-
do.En Vivir TV hemos habla-
do, de momento, con la chiri-
gota “Un pito pa tos” que es el
nombre con el que se presen-
tan “Los Feos También can-
tan” y que se encuentra ensa-
yando de forma intensa.

CARNAVAL

Cuatro
chirigortas
locales
ensayanpara
Carnaval

cipantes han reflejado los ofi-
cios de ayer y hoy.

Fruto de esta convocatoria,
el Ayuntamiento de Torre-
donjimeno ha organizado
una exposición que ha tenido
lugar en la Casa de la Cultura
donde se ha podido contem-
plar las obras presentadas en
esta nueva edición. Enunacto, los concursantes recogieron sus premios en la Casade la CulturadeTorredonjimeno.
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Carlos Montijano lleva 12 años arbitrando de los cuále 6 son en Tercera División.

TORREDONJIMENO|CarlosMontijano es ár-
bitro de Tercera División. Este tosiriano
ha trabajadoenValdebebascomoárbitro
asistente en SegundaB enunpartido del
RealMadrid Castilla. Precisión y concen-
traciónsondosherramientasdesu traba-
jo en el campo.

¿Es la primera vez que arbitras al Real
Madrid Castilla?
No es la primera vez que los árbitro ya

que, soyárbitrodeTerceraDivisiónymás
omenosdosvecesalañosalimosdeárbi-
tro asistente aSegundaB. En Jaénhayun
árbitroqueestá enSegundaB.Aél ledan
el partido y él nos llama. Es la segunda
vezquevoyalCastillaencasa.Laotravez
fue enNavalcarnero hacedos años.

¿Cómohasido laexperienciaenValdebe-

bas?
La experiencia ha sido genial. Son ju-

gadores que han debutado ya con el pri-
mer equipo tanto del Madrid como del
Atleti, las instalaciones, la gente… una
experiencia bonita.

¿Cómo te sientes teniendo esa responsa-
bilidad?
Parami es un orgullo llevar el nombre

de Torredonjimeno por ahí y que se ha-
ble. 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?
Loprimeroquehacemosesuna lectura

del partido en el hotel antes de ir hacia el
campo.Vemoselpartidocómopuedeser,

“Esunorgullollevarel
nombredemipueblo”

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

Árbitro

FINAL Las tosirianasLauraMartínezyCarmenTrigo consiguieronunavictoriaen la finalpor6-2y6-4

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

TORREDONJIMENO| EldeportedeTorredon-
jimeno está de enhorabuena ya que, Lau-
raMartínez yCarmenTrigo sehanprocla-
mado campeonas del Campeonato Pro-
vincial Absoluto. Así, las tosirianas co-
menzaron el torneo jugando cuartos de fi-
nal ymás tarde semifinales. Ambos parti-
dos consiguieron superarlo sin muchos
problemas.

Campeonasprovinciales
absolutasdepádel

Las tosirianas disputaron la final de la
competicióndepádelcontraMartaPorras
y TeresaHerrera consiguiendouna victo-
riapor6-2y6-4.
MartínezyTrigoseencuentranmuyfeli-

ces tras esta victoria ya que, consiguieron
mantener un gran nivel durante todo el
torneo. LauraMartínezhaasegurado que
disfrutómuchojugandoestacompetición.

las zonas que estén bien delimitadas pa-
ra el árbitro ypara los asistentes.Unavez
que ya llegamos al campo concentración
almáximo e intentar ver todo lo posible,
que no se nos escape nada y minimizar
fallos.

¿Qué experiencia tienes como árbitro?
Llevo unos 12 años arbitrando de los

cuáles llevo 6 años en Tercera División.
Empecé con unos 19-20 años y esta esmi

duodécima temporada arbitrando y la
sexta enTercera.
¿Cómo comenzaste?
Empecé casi por casualidad. A mí me

gustaba el fútbol de pequeño y una vez
jugandoal fútbol sala enel polideportivo
viuncartel quepedíanárbitro.Noestaba
muy convencido pero un amigo me ani-
mó. Fuimos, empezamos a dar clase y a
conocer gente y al final es unmundo que
te engancha yhasta ahora.

“Cuando
llegamosal
campo la
concentración
esmáxima.
Intentamosver
todo lo
posible”

Deportes TORREDONJIMENO
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IFEMA Laprovincia se luceen la feria internacionalde turismomás importantedelpaís

Fitur2019 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

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

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
diputadodeTurismo,Manuel
Fernández, se resume el ba-
lance que la Diputación de
Jaénhahechode la presencia
de la provincia en la Feria In-
ternacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluzydel restodeprovin-
cias de Andalucía que han
llenadodurante variosdías el
pabellón 5 de IFEMA en Ma-
drid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de conte-
nido conmás de 40 presenta-
ciones de diferentes ayunta-
mientos y de la propia Admi-
nistración provincial. Y se ha
llenado también de empresa-
rios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchosmunicipios dema-

nera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos.Y lapropiaDiputa-
ción de Jaén ha dado a cono-
cer losnuevosproductos y los
nuevosmateriales promocio-
nales con los que el área de

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre laofertadenaturalezay
aventurade laprovincia, 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,
hansidootrode los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que

se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio ex-
positivo de 347 metros cua-
drados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades conmotivo 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

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, quepernoctenmás
noches y que dejenmayor in-
versión en los establecimien-
tos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan

el trabajo hechopor las admi-
nistraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que suponeun1%másqueen
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

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

70actividadesparacelebrar20años
del ‘ViajealTiempode los Íberos’

ACTIVIDAD___40presentaciones y
másde550empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PRODUCTOS_Vídeospromocionales,
programasconmemorativosypropuestas
de turismoactivo,losmásdestacados

BUENOSDATOS___Elnúmerode
pernoctacionessubeen2018delas
976.000,un1%másqueelañoanterior

El fiturdel“trabajobienhecho”

Nuevaspropuestasturísticas

TURISMOACTIVO El senderismoyel ciclismocomoformasdeatrear turistasa lospueblosdel trazadodeestaVía

LaVíaVerdedelAceitecomoreclamoturísticoydeportivo
REDACCIÓN |Lasdiputacionesde
Jaén y Córdoba han aprove-
chadoFitur 2019 para promo-
cionar la VíaVerde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes re-
clamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los pre-
sidentesde las administracio-
nes provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamen-
te, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los re-
cursos naturales, monumen-
tales y gastronómicos vincu-
lados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la pro-
vincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 ki-
lómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas natura-
les, paisajísticas y patrimo-
niales que atesora”, destaca-
ba FranciscoReyes.
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
senderistasycicloturistasque
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesa-
dos en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos natura-
les, monumentales y gastro-
nómicos”.

■ ■LaVíaVerdedelAceite
discurrepor128kilómetrosque
recorren14municipiosdeambas
provincias.En laactualidad
cuentacon12estaciones,
muchasyarehabilitadas, 13
viaductosmetálicos,3 túneles,6
pasarelassobrecarreteras...

Untrazado
emblemático

Losdatos

ReyesyRuizenlapresentacióndelmaterialpromocionaldeestaVía.

■ 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.

DiputaciónyTurespañabuscan
nuevas formasdepromocionar Jaén
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■ 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. 


