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sus vecinos, familiares y amigos P8

Deportes

Galardonados
enlaGaladel
Deporte

vivir torredonjimeno MARZO DE 2019

2

‘El Llanete’ está
especializado en
eventos sociales y
comuniones
|
El estudio de fotografía El Llanete
cuenta con una amplia de servicios
desde fotos de carné, reportajes, publirreportajes,
eventos en general
y todo lo relacionado a la fotografía
social. En el estudio
de Torredonjimeno
también podrá encontrar regalos personalizados como
calendarios, pegatinas, estuches y
fundas,
cojines,
bolsos o camisetas.
Fernando Chica Fernando Chica cuenta con una amplia
es el gerente del es- experiencia en este sector.
tudio fotográfico y
mento tan importante coel responsable de proceso
mo la celebración de una
íntegro dividido en preproboda o de la primera comuducción, producción y posnión.
producción. Tras realizar la
Desde agosto de 2010,
fotografía, el cliente elige y
Fernando Chica tiene su escomienza la parte de montudio de fotografía aunque
taje sobre lo que el cliente
lleva más de treinta años
haya elegido.
realizando fotos, en geneFernando Chica cuenta
ral. Chica trabaja en la macon servicio de video para
yor parte de la comunidad
bodas y comuniones. El foautónoma destacando las
tógrafo invita al cliente a
provincias de Jaén, Córdoconocer su trabajo profeba, Sevilla, Granada, Málasional y de calidad con el
ga y Almería.
que se inmortaliza un mo-

Memy travel
garantiza que tu
viaje de novios
sea inolvidable

Mari Nogueras
viste a los niños
de primera
comunión

MARÍA ANTÓN TORRÚS

Memy Travel te ofrece los seguros necesarios para un buen viaje.
MARÍA ANTÓN TORRÚS| Memy
Travel es una empresa situada en Martos que tiene entre
sus principales servicios la
organización de lunas de
miel, ayudando a los recien
casados a que vivan una experiencia inolvidable que se
ajuste a sus intereses. Este
año los destinos más demandados son Tailandia y
Japón, entre otros. Viajes especiales que son planificados contando con seguros y
con un gabinete que responde en el caso de algún problema en el viaje.
Esta empresa configura
cada viaje a la medida de los
gustos y el presupuesto de
los novios, dándoles la tranquilidad de gestionarles to-

do a su medida. Gema Moreno es la gerente de la agencia. Con un trato directo asesora y ofrece lo que mejor se
adapta a cada cliente y las
promociones y paquetes que
pueden optar en sus viajes,
combinando o escogiendo
entre experiencias culturales, gastronómicas, de aventuras, deportivas, en la naturaleza, de playas y entornos
de película, o descubriendo
patrimonio. Cada viaje es totalmente único, Memy Travel se encarga de que además cada luna de miel sea
especial.
La agencia abrió sus puertas en 2014, aunque Gema
Moreno lleva años trabajando en gestión de viajes.

Mari Nogueras Boutique te ofrece vestidos para los invitados.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Mari Nogueras Boutique ofrece en su
interior una amplia gama de
trajes y vestidos de primera
comunión. En este negocio
de Torredonjimeno, los
clientes pueden encontrar
desde vestidos clásicos hasta modelos diferentes con
los que se combinan colores
crudos y beiges. Estilos románticos o clásicos con pinceladas de románticos adaptándose así a diferentes
clientes y sus gustos.
Los “pequeños” acompañantes también pueden lucir un nuevo modelo ese día
de la mano de esta empresa
tosiriana. En cuanto a la moda de los acompañantes, en
la tienda se puede encontrar

prendas de estilo clásico y
estilo un poco más informal.
Mari Nogueras también
cuenta con tocados y complementos para que los niños y niñas luzcan perfectos
en este día tan especial. En
este establecimiento situado
en la calle Caballero de Gracia también se puede encontrar ropa interior con una
amplia variedad de pijamas
compañeros.
En estas fechas tan señaladas, se están ultimando
las ventas de vestidos de comunión y trajes para los niños. En breve comenzará las
pruebas de los vestidos para
adaptarlos y tener todo listo
para recibir la primera comunión.
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NTMED incorpora los últimos avances en medicina estética no invasiva

TALLAJE La Vida es bella te ofrece desde la talla 34 hasta la 56

Coolifting:rejuvenecimiento
noinvasivo en 5 minutos

Encuentra el modelo y el color
perfecto para tu celebración

MARÍAANTÓNTORRÚS | NT Med, es

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La vida es

un centro situado en Torredonjimeno que cuenta con
un tratamiento innovador
denominado Coolifting. Los
profesionales realizan un
tratamiento con ácido hialurónico y con un dispositivo
con dióxido de carbono donde el flujo penetra hasta las
capas más profundas de la
piel. Una sola sesión de 5 minutos del Coolifting, logra
que la piel se vea más rejuvenecida y bella, y su efecto
puede prolongarse entre 20
y 30 días. Este tratamiento
no tiene ningún tipo de contraindicación ni de efecto secundario y es apto para todas las personas. El tratamiento se puede realizar
hasta dos días antes del
evento. Con el Coolifting se
trata en profundidad la piel,
se hace un relleno de las
arrugas en diferentes zonas
como el contorno de los ojos
tanto en mujeres como en

bella, es una tienda de moda, que se adapta a tus necesidades. Cuenta con un amplio surtido en prendas de
fiesta, para ser la invitada
perfecta, así como prendas
más desenfadadas para el
día a día. En plena temporada de primavera, la tienda se
tiñe de colores vivos y alegres, siendo este año el naranja y el morado unos de
los colores protagonistas.
Vuelven para quedarse los
estampados y formas asimétricas. El peplum también
nos acompaña esta temporada, una opción que favorece a las curvas de la mujer.
Este negocio de Torredonjimeno te ofrece las tendencias más actuales, para todas las edades, combinando
colores y formas y encontrando el acabado perfecto
para tus celebraciones: bodas, bautizos, comuniones,
graduaciones...

NT MED colabora con BCN Clinic de cirugía y medicina estética.

cada vez más hombres.
El centro trabaja tres conceptos diferentes: depilación láser médico estético;
tratamientos faciales como
la radiofrecuencia, la mesoterapia, el plasma o la oxigenoterapia y, por último, un
tercer bloque de tratamientos corporales como la vacumterapua, la cavitación o
el lipolaser, entre otros.
NT Med es un centro auxi-

liar de medicina estética,
que trabaja la medicina estética no invasiva. Pero además es un centro colaborador de la prestigiosa clínica
de cirugía y medicina estética BCN Clinic.
El centro cuenta con dos
profesionales que atienden
a mujeres y hombres, pero
por la creciente demanda ,
pronto se va a incorporar
otro profesional masculino.

La variedad en tallaje es
amplia ya que puedes encontrar en su interior tallas
desde la 34 hasta la 56, tanto
en ropa para eventos como
de estilo casual.
El trato personalizado y
directo es uno de los valores
positivos de este negocio ya
que tiene la posibilidad de
probar, combinar y tener
asesoramiento a la hora de
elegir el modelo perfecto.

Para completar tu look, La
vida es bella, ofrece complementos tales como bolsos,
carteras de fiesta, pendientes, cinturones...entre otros
complementos.
Este negocio situado en la
localidad de Torredonjimeno, va renovando sus productos de forma semanal.
Siempre podrás elegir algo nuevo y diferente para ti
en este negocio.
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ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección y presentación de sus candidatos

Confeccionadas casi todas las
listas para las municipales

vivir torredonjimeno

Impreso en papel
100% reciclado

Breves

TODAVÍA EN DECISIÓN

PSOE___JuanaMariEscribano,
IU___Ortega confecciona una
JoséJuanTudelayJoséContreras, candidatura en la que seguirá
incorporacionesdeAnguita
su actual grupo de concejales
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | El proceso de
elección de candidatos y listas
en los diferentes partidos políticos de Torredonjimeno está
este mes de febrero en su punto
álgido. La convocatoria de las
elecciones generales en medio
de la precampaña de las municipaleshadescuadradolosplanes de todas las formaciones
pero los procesos internos y las
conversacionesconlasdiferentes opciones para conformar
las candidaturas se mantienen
de todas maneras.
El primer partido en dar a conocer la lista completa de candidatos ha sido el PSOE. En
asamblea, este mes de febrero,
los socialistas tosirianosdaban
su respaldo a Manuel Anguita
que optará a la reelección
acompañado de una candidatura renovada en los puestos,
en teoría, de salida. De esta forma, los primeros puestos de la
lista lo ocupan Juana Mari Escribano (hasta hace unos días
presidentadelaasamblealocal
de la Asociación Española contra el Cáncer), José Juan Tudela
(profesor de Secundaria y
miembro de una conocida fa-

PP___LópezllevaráaEnrique
CastrodenúmerodosyaJuana
MariLópez,exdelPAenlalista

Novedades
Juana Mª López
ficha por el PP
■ ■ La que fuera concejal del
PA con Javier Checa, Juana
Mari López irá en los puestos
de salida de la lista del PP.
También estarán presentes
Sela Ibáñez y Enrique Castro
en segundo puesto.

IU optará por la
continuidad
■ ■ Juan Ortega trabaja en la
confección de su lista de la que
sólo ha trascendido que optará
por que el actual grupo de
concejales continúe en los
primeros puestos aunque no
descarta alguna sorpresa.

mila tosiriana), Juana Mari Calahorro(actualconcejaladeUrbanismo), José Contreras (durante varios años al frente del
gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno hasta el

Ciudadanos deshoja
la margarita
| Ciudadanos
Torredonjimeno volverá a presentar candidatura en las próximas eleciones pero aún decide quién será el candidato y
quiénes le acompañarán y en
qué orden. De momento, en
los próximos días presentarán
a Christian Calahorro como
coordinador local, toda vez
que ya tendrán agrupación independiente de la provincial.
Entre los nombres que se barajan en los primeros puestos, el
del abogado Antonio Gómez,
la maestra Milagros Ureña,
Ana Martos, Conchi Moreno o
el propio Calahorro.

TORREDONJIMENO

RONDA DE REUNIONES
Lista del PSOE elegida en su asamblea y acto de presentación de Manuel López por el PP. VIVIR

pasado mes de febrero) y FátimaPegalajar(directoradelcolegio público de Las Casillas,
en Martos).

IU y PP
Tanto Izquierda Unida como
Partido Popular han dado a
conocer públicamente, de
momento, sólo sus ‘cabeza de
lista’: enIUrepetiráJuan Ortega, respaldado unánimemente por su asamblea y Manuel
López por el PP que se presentaba en sociedad este mes de
febrero en el hotel Twist.

De sus candidaturas, poco
han dado a conocer públicamente, pero de Izquierda Unida sí conocemos que Ortega
apostará por la continuidad
de su grupo de concejales,
aunquenodescartaalgunaincorporación que podría variar
el orden con el que concurrieran a las elecciones de 2015.
En el caso del Partido Popular, junto a Manuel López, hemos conocido que el segundo
puesto lo ocupará el actual
concejal Enrique Castro. Además se prevé que incluya en

los puestos de salida a Juana
Mari López, la que fuera número dos de Javier Checa en el
Partido Andalucista y a Sela
Ibáñez.
Por su parte, Podemos ha
mostrado su intención de presentar candidatura en Torredonjimeno, al frente de la cual
estará Nani Merelo que mantienen reuniones con IU para
decidir entre ambos si concurrirán por separado o en la
misma candidatura el mes de
mayo. Todo apunta a que no
habrá acuerdo.

Podemos plantea
presentarse
TORREDONJIMENO | Podemos pretende presentar una lista para
las elecciones municipales en
la ciudad. De hecho, en el reciente proceso interno han
elegido a Nani Merelo como
candidata. En una nota de
prensa han anunciado este
mes que están celebrando
una ronda de encuentros con
diferentes formaciones para
plantear concurrir de manera
conjunta o por separado. El
equipo de Merelo lo forman,
entre otros, el marteño Esteban Chamorro
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Torredonjimeno |

DIRECCIÓN El médico es el encargado de dirigir el centro de investigación sevillano el cuál fundó en el año 2000

López Barneo recoge la Medalla
de Andalucía a su equipo médico
DISTINCIÓN__El médico recogió la distinción por el trabajo que se realiza en el Instituto de Biomedicina de Sevilla

E

l 28 de febrero, el gobierno de la
Junta de Andalucía entregó las
medallas de la comunidad autónoma. Entre los premiados, el médico
tosiriano José López Barneo recogió
una de estas menciones entregadas al
Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBiS).
El IBIS está compuesto por José López
Barneo, su fundador y director; Sebastián Chávez, Rafael Fernández Chacón
y Juan José Toledo.
El Instituto de Biomedicina se crea en
el año 2000 como un espacio de investigación multidisciplinar, dentro del
complejo que alberga al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Este centro
está dirigido por el tosiriano José López
Barneo. Catedrático de Fisiología de la
Facultad de Medicina de Sevilla, cuyas
investigaciones se centran principal-

mente en el estudio de células madre
embrionarias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.
Este instituto lleva a cabo trabajos
que combina estudios con líneas celulares tumorales, modelos animales y
bases de datos de pacientes tratados en
el hospital sevillano. Este trabajo ha sido publicado 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 del cáncer de colon y, potencialmente, de otros
tipos de tumores.
El cáncer colorrectal también se encuentra entre sus investigaciones.

El médico tosiriano fue el encargado de recoger la medalla de la mano del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
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Actualidad
OPINIÓN

RELEVO Tras cinco años como presidenta, Juana María Escribano dejaba su cargo en la Asociación

Violenciaen
lasfamilias:
cuandolos
hijosagreden
asuspadres

MaríadelCarmenOcañaeslanueva
presidentadelajuntalocaldelaAECC

PATRICIA JIMÉNEZGARCÍA |La
violencia de
los/as
hijos/as hacia
los padres
y/o madres y
hermanos/asesunfenómenocreciente
en nuestra sociedad que puede
englobarsedentrodelaviolencia
familiar,siendounaproblemática más común de lo que socialmente se cree. Este tipo de situaciónenelhogarrompetotalmentelaarmoníafamiliarygeneraun
granestrésymalestarenladinámicafamiliar.
Estetipodeviolencia,conocida
como violencia filio-parental, es
definidacomocualquieractoreiterado del hijo/a que tiene la intencióndecausardañofísico,psicológicooeconómicoconlafinalidad de obtener poder y control
sobre los progenitores. Hay ciertosfactoresqueinfluyenenlaposibleaparicióndeestetipodefenómeno, como pueden ser baja
autoestima, egoísmo, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, entre otros. Pueden existir
factoresdetipofamiliares,como
la experiencia familiar previa de
utilizacióndelaviolenciapararesolverlosconflictos,asícomoprogenitoresexcesivamentepermisivos, lo cual conlleva que las normasnoseimpongansinoquese
negocien, y la opinión de todos
tieneelmismovalor.Existenfactoresinfluyentesanivelsocialcomolaexposiciónaviolenciaatravésdevideojuegosopelículas.Se
puede afirmar que las causas de
estaviolenciapuedenestarasentadas en una sociedad excesivamentepermisiva.

PROYECTOS___La nueva presidenta continuará con diferentes proyectos con el objetivo de
recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad que afecta a miles de personas
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO |MaríadelCarmen

Ocaña Ocaña es la nueva presidentadelaAsociaciónEspañola
contraelCáncer(AECC)enTorredonjimeno.Ocañahaaccedidoal
cargo tras la dimisión de la anteriorresponsabledelcolectivo,JuanaMaríaEscribanoqueseincorpora a la lista electoral del PSOE
local.
“Tras20añoscomovoluntariay
los últimos 5 como presidenta,
JuanaMarihasidounverdadero
baluarte en nuestra asociación,
impulsando numerosas iniciativaspararecaudarfondosenlaluchacontraestaenfermedadyparaconcienciaralpueblotosiriano
sobreladimensióndelcánceryla

importancia de apoyar a colectivos como el nuestro en aras de
apoyar las investigaciones para
prevenir y acabar con este mal”,
ha destacado María del Carmen
Ocaña.
Porsuparte,Escribanohadestacadolavalíadesusucesora,ala
quehamostradoademássuagradecimiento, así como a todas las
personasasociadasporelapoyoy
la colaboración en los años que
hapermanecidoenlaAECC.“He
acabadoestaandaduraconlasatisfacción de haber cumplido el
objetivoquememarquécuando
lleguéalaasociación.Siempreestaré íntimamente vinculada a la
AECCyalascausassociales”,ha
indicadoEscribano.

María del Carmen Ocaña ha accedido al cargo tras la dimisión de la anterior responsable del colectivo.

EDICIÓN La próxima edición se prevé con mucho humor aunque aún no se ha desvelado nada sobre el argumento

Tardedebuen
cineycultura
VientosdelTiempoy
VivirTvproyectanel
programa“Tiempode
Navidad”enlabiblioteca
| Un numeroso
grupodeaficionadossecitabael
Día de Andalucía para ver de
nuevo a pantalla gigante el pro-

TORREDONJIMENO

grama de Vivir TV ‘Tiempo de
Navidad’. El acto fue abierto por
el director de la obra, Manuel
Bueno, de Vientos del Tiempo,
quien contó algunas curiosidadesdelrodajedeesteaño.Eneste capítulo también se ha intentadosacarotrosentornosdepueblos cercanos como TorredelcampoyJamilena.

El acto fue abierto por el directo de la obra, Manuel Bueno quien contó algunas curiosidades del rodaje.
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Actualidad
SEGUNDA La segunda ruta se llevará a cabo el próximo 17 de marzo al Molino del Cubo

RETIRADA

Los tosirianos conocen su entorno
en la primera Ruta en Familia

Las obras del
polideportivo
tosiriano
continúan a
buen ritmo

GUÍA___Guiados por Manuel Hermoso, los participantes conocieron la Cueva de la Virgen además
de diferentes curiosidades a lo largo del trayecto que el guía les iba explicando
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO | El Ayuntamien-

to de Torredonjimeno ha llevadoacabolaprimeradelasrutas
del programa Torredonjimeno
ante las Drogas. Los asistentes
han podido disfrutar de un desayuno saludable a cargo de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC)
Laprimeradelasdosrutasha
contado con la visita a la Cueva
de la Virgen en la que, Manuel
Hermoso ha explicado la leyenda popular que narra que fue el
lugar donde apareció la imagen
de la Virgen de Consolación patrona de Torredonjimeno.
La segunda llega hasta el Mo-

linodelCubo,dondeotraleyenda cuenta que se aparecía un
duende en sus alrededores. Las
inscripcionesparaestasegunda
actividad ya se pueden realizar
en la Casa de la Cultura . La actividad está organizada por la
Junta de Andalucía, la Concejalía de Asuntos Sociales y Juventud,elprogramaCiudadesAnte
las Drogas y cuenta con la colaboracióndelaAECC,laConcejalía de Educación, Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento y
las AMPAS de los centros.
Lainiciativallegaunañomás
conelobjetivodeprevenirelinicio del consumo de drogas y estupefacientes entre los jóvenes.

Los tosirianos conocieron el entorno natural que les llevó a la denominada Cueva de la Virgen.

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
finalizado la retirada de
amianto. El consistorio está
montando la nueva cubierta
para proceder a pintar a continuación.
El espacio deportivo ha
permanecido cerrado de manera provisional ya que, el
Ayuntamiento de Torredonjimeno ha procedido a la retirada de la cubierta del pabellón
dos. Por motivos de seguridad
se produjo el cierre para evitar la práctica de deporte en el
mismo.
Las obras de sustitución de
la cubierta del segundo pabellón del estadio Matías Prats
comenzaron después de casi
un año en el que han permanecido cerradas, sin poder
usarse. Las obras en los baños y vestuarios también han
comenzado.

TORREDONJIMENO

MARZO DE 2019 vivir torredonjimeno

8

Entrevista JuanfraAnguita
Concursante de La Voz

En un proceso de casting de unas 36.000 personas,
Juanfra Anguita fue elegido para ser concursante de La
Voz. En las audiciones a ciegas sorprendió con su voz a
los coaches quienes se giraron tres de los cuatro
presentes. Tras cantar “City of Stars”, este tosiriano
finalmente se decantó por el grupo de Orozco y así fue
el encargado de inaugurarlo.

“Hasidounorgullo
inaugurarelequipo
deAntonioOrozco”
TORREDONJIMENO| Juanfran Anguita es tosiriano y ha sido uno de los concursantes de
La Voz de Antena 3. Con la canción “Story
of my life” de One Direction llegó a los
asaltos, fase en la que finalizó su paso por
el programa. El protagonista de esta experiencia nos cuenta en exclusiva cuál ha sido el balance de su paso por el televisivo
programa.

¿Cómo llegaste al programa?
Este proceso comenzó en septiembre. El
primer casting fue online y envié dos videos. Me seleccionaron y fui a un segundo
casting que ya es presencial. Yo fui a Sevilla y me presenté con dos canciones con
un minuto y medio para actuar. Es un proceso de casting muy complicado porque se
han presentado 36.000 personas y me
siento muy orgulloso.

¿Cómo te sentiste cuando Antonio Orozco
inauguró su grupo contigo?
Para mí fue lo más porque fui el primer y
fue un orgullo.
Te vimos en tu actuación con un telón.
Sí, la verdad es que yo no sabía nada.
Hasta que no llegué a las audiciones no tenía ni idea. Me explicaron que las voces
que son más especiales, les proponen un
telón, que como mi voz es aguda pues podían dudar en si es chico o chica pero que
no me preocupara.
Cuándo se cayó la tela viste a Paulina,
Orozco y Fonsi.
Sí y fue una pasada. Al principio pensaba que se habían girado los cuatro porque
cuando se cae el telón yo me encontré a los
cuatro girados. Cuando miré el suelo y vi la

Juanfra Anguita ha visitado el plató de Vivir Televisión donde ha desvelado cómo ha sido su paso por La Voz. JUAN ERENA.

“En la segunda
actuación tenía
mucha más
presión y eso
se pudo notar
en el
escenario”

luz de los que se habían girado. Yo fui a cia, el poder pisar un plató tan grande. Me
disfrutar, es un momento tan bonito.
llevo muchas técnicas que me han enseñado en canto. Pero me llevo la experienLlegaron los asaltos e interpretaste una cia, el dejar a mi pueblo bien alto, a la provincia de Jaén y sobre todo haberlo disfrucanción de One Direction.
En esta segunda actuación tenía mucha tado. Quien me iba a decir que con 21 años
iba a entrar a La Voz. Los sueños se cummás presión encima y eso se pudo notar.
plen, todo es posible si uno se lo propone y
¿Qué balance haces de tu paso por el pro- trabaja mucho.
Entrevista completa disponible en:
grama?
Me ha servido de muchísima experien- www.vivirtorredonjimeno.com

PROYECTOS Desde esta sede, los socios podrán beneficiarse de los servicios que le ofrece este colectivo tosiriano

Llavesparaunlocalmunicipal
queusaráAFPAEN

El alcalde, Manuel Anguita junto con los miembros del equipo de gobierno hizo entrega de la llave a la presidenta.

TORREDONJIMENO| La Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer y otras
Enfermedades Neurológicas de Torredonjimeno ya cuenta con una sede. El alcalde
de la localidad, Manuel Anguita ha sido el
encargado de entregar las llaves de este local al colectivo.
Desde su sede, la junta directiva comenzará a desarrollar y planificar las activida-

des previstas además de servir como apoyo a las personas afectadas por enfermedades neurológicas y prestar ayuda a los
familiares.
AFPAEN Torredonjimeno nace con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas que sufren este tipo de enfermedad y aconsejar e informar a los familiares a la hora de gestionar servicios.
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JUAN ORTEGA CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TORREDONJIMENO POR IZQUIERDA UNIDA

“Hemos bajado la deuda sin dejar de invertir”
CARMEN MARTÍN | Juan Ortega repite como candidato de Izquierda Unida en Torredonjimeno de cara a las próximas elecciones municipales del 26
de mayo, después de una legislatura en la que
ha ejercido como alcalde en los dos primeros
años y teniente alcalde desde entonces. Han sido cuatro años en los que Izquierda Unida se ha
hecho cargo de las funciones de gobierno, de las
concejalías de Desarrollo local, empleo y turismo; participación ciudadana y comunicación;
Asuntos sociales e igualdad; Juventud y Deportes, y el área de Medio Ambiente.
Juan Ortega ha mostrado su satisfacción por
el alto grado de cumplimiento del programa
electoral, bajo la premisa de que el Ayuntamiento debe invertir el máximo posible dentro de las
limitaciones de sus ingresos y de los imperativos
legales. Por eso destaca que se ha conseguido rebajar la deuda municipal en casi tres millones
de euros, sin dejar de realizar inversiones cada
año, y a pesar de que no han podido disponer de
los remanentes del consistorio (unos 5 millones
de euros), en cumplimiento de la Ley 2/2012 de
Estabilidad presupuestaria. De este modo si al finalizar el año 2014 la deuda era de 3,85 millones
de euros, la previsión para finales de 2019 es que
se quede en unos 900.000 €.
Entre los principales hitos de la legislatura,
destaca la inauguración del nuevo centro de salud, que se empezó a construir durante el mandato de Cosme Moreno. Asimismo las gestiones
realizadas desde que llegó al gobierno municipal han permitido que se reactivara el proyecto
del nuevo tanatorio, a tiempo para no perder la
subvención de la Junta de Andalucía. De este
modo hoy la localidad cuenta con un espacio
con 4 salas, cámara frigorífica y un aparcamiento accesible, que además se ha ido dotando de
nuevo mobiliario. Por otro lado el cementerio
municipal se ha ido renovando, actualmente
hay disponibles 90 espacios, pero se acaba de
iniciar los trabajos para crear otros 36 nichos con
una inversión de 60.000 €.

Patrimonio
Para Ortega la recuperación del
patrimonio de la
localidad ha sido
una prioridad. De
este modo han estado trabajando en
dos proyectos para
solicitar el 1,5% Cultural para restauración de edificios. Si
bien el proceso no se ha
concluido para el
caso del Castillo,
puesto
que están

JUAN ORTEGA

tramitando el traspaso de la propiedad al Ayuntamiento con varios herederos que residen en el
extranjero, sí que se ha podido llevar el del Molino del Cubo. Este enclave ya estaba catalogado
como BIC y después se consiguió que pasara a
propiedad municipal y presentar este año un
proyecto valorado en 600.000 euros.
Otro logro en estos años ha sido el acuerdo

do entre 700 y 800, alcanzando en 2018 las 896.
Además, se han puesto en marcha dos planes
de emergencia social, dotados con 80.000 y
100.000 € respectivamente, para colectivos en
riesgo de exclusión. La concejalía puso en marcha ayudas directas a la contratación de personas de entre 19 y 30 años, y también para los mayores de 45. De este modo apoyó a las empresas

Juan Ortega, Mamen Barranco y Francis Damas en la sede de Izquierda Unida en Torredonjimeno.

con el artista Ginés Liébana, que fue declarado
hijo predilecto, y que ha cedido gratuitamente al
pueblo de Torredonjimeno más de 130 obras.
También el artista Ricardo Zamorano ha donado toda su obra a la localidad, y la familia López
Lara han legado un alto relieve con la cabeza de
un romano de Benzalá.
Tres espinas
Hay tres asuntos en los que Izquierda Unida
lamenta que no se haya logrado de momento un
resultado a pesar de los esfuerzos. Uno es la paralización del proyecto de Gestamp en la localidad en 2016, por el cambio de políticas de ayudas a las energías renovables que aplicó el Ministerio de Industria. Otro es la adquisición del
espacio de 13.000 metros cuadrados del Patrimonio Comunal Olivarero, para el que aún no
han logrado un acuerdo. El tercero es el edificio
de los sindicatos, que ya intentó adquirirlo la anterior corporación, y aunque siguieron las gestiones, no se ha conseguido.

Desarrollo local, Empleo y Turismo
Esta concejalía ha estado gestionada por
Francisco Damas. Para Izquierda Unida una de
las prioridades ha sido el empleo, a pesar de
que es una materia en la que los
ayuntamientos tienen escasas
competencias. De este modo en el Ayuntamiento
se han ofertado en esta
legislatura 32 plazas
de empleo público,
las cuatro últimas
recién aprobadas.
Una cifra que supera a la de tiempos
previos a la crisis. Las contrataciones
anuales realizadas por
el Ayuntamiento
han estaCANDIDATO A LA ALCALDÍA POR IZQUIERDA UNIDA

Participación ciudadana
Julio Liébana ha estado al frente de participación ciudadana y comunicación. Los presupuestos participativos son un logro emblemático del que se muestran muy satisfechos. De este
modo se ha aprobado una intervención integral
en el Parque Municipal que tendrá un montante
global de 1 millón de euros, y que ha comenzado
por una 1ª fase de 75.000 € en la Avenida del Parque, realizando mejoras en accesibilidad, asfaltado e iluminación. La segunda fase es el parque
infantil y el resto se irá ejecutando progresivamente en posteriores ejercicios.
Asuntos sociales e igualdad
Berta Granadino ha trabajado duro en esta
materia, logrando poner en marcha iniciativas
como el programa Torredonjimeno ante las Drogas, o el Programa Acompáñame para mayores,
que ha dado atención a unas 70 personas. En
materia de violencia de Género, se unieron al
Plan Viogen, para garantizar la seguridad de estas mujeres y sus hijos.
Esta concejalía también es responsable del albergue de temporeros, que ha estado abierto
desde el 5 de diciembre hasta el 15 de febrero,
ofreciendo 39 camas y además comidas a los residentes y no residentes que lo necesitaran. La
Guardería temporera y la municipal son otros
servicios fundamentales que ha gestionado esta
responsable, así como el centro ocupacional.

con 1.500€ para contratos superiores a 6 meses,
y con 3.000 €por contratos superiores a un año.
El polígono industrial también ha experimentado varios avances que permiten a la localidad
un mayor desarrollo económico. Se realizó una
inversión de 60.000 euros en el acondicionamiento, vallado y asfaltado del aparcamiento de
camiones. Se ha facilitado la implantación de
empresas como Bercabox, que ha decidido trasladarse desde Martos y se ha logrado que una
empresa de Fitosanitarios que se iba a trasladar
a Jaén permaneciera finalmente en Torredonjimeno, en otra nave mayor.
En materia de comercio se han respaldado
numerosas iniciativas para potenciar el consumo local, como la Feria de la Tapa, o las continuas campañas en colaboración con (ADET).
En cuanto al turismo, en estos años se ha conseguido que el Castillo consiga el certificado Sicted de calidad turística, incrementando además
las visitas al mismo en un 200% entre 2016 y
2018 gracias entre otras cosas a la apertura un
domingo de cada mes.

Juventud y deportes
La responsable de estas materias ha sido Mamen Barranco. De su gestión caben destacar
proyectos como la remodelación de los vestuarios del campo de futbol del Torredonjimeno
(130.000€), la sustitución de los tejados del pabellón cubierto (85.000€) o las obras en la depuradora de la piscina municipal (205.000€). Pero
además se ha logrado un acuerdo con los organizadores de la Vuelta Ciclista a Andalucía que
ha permitido que durante tres años la localidad
sea parte del itinerario: en 2017 como punto de
salida, en 2018 con una meta volante, y en 2019
como punto de llegada. Se ha constituido un circuito permanente para el Cross del Aceite, en el
entorno del Parque de las Quebradas y del Cerro
de San Cristóbal, con una inversión de
100.000€. Además contamos con dos pistas
multideportes en la Celada y las Quebradas, con
una inversión total de 70.000€.

Empleo

Desarrollo económico

En cuatro años se han convocado
34 plazas de empleo público

Políticas de apoyo para el
comercio local y el polígono

■ ■ A pesar de las limitaciones de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, se han convocado ya
28 plazas, dos de ellas para policía local, y en unos
días se publican las últimas cuatro convocatorias
en el boletín oficial. Además de eso, se han
realizado entre 700 y 800 contrataciones anuales
desde la concejalía competente. Se han puesto en
marcha dos planes de emergencia social dotados
con 180.000 euros en total dirigidos a personas en
especial riesgo de exclusión social.
Por otro lado se han establecido ayudas a la
contratación a colectivos especiales, para
favorecer el empleo local entre personas menores
de 30 años y mayores de 45t

■ ■ Para la dinamización de la economía local, la
línea de trabajo de los ediles de Izquierda Unida ha
sido el respaldo a iniciativas de la Asociación de
Empresarios de Torredonjimeno, como el Tren de
Navidad entre otras, o el impulso de eventos como
la Feria de la Tapa.
Asimismo se ha apostado por la mejora continua
de nuestro polígono industrial, dotándolo de
mejores condiciones como el aparcamiento
vallado para camiones. Además se trabaja en la
agilización de trámites y la negociación con
empresas para que no se marchen de la localidad
o incluso para que elijan Torredonjimeno para su
actividad, como es el caso de Bercabox.
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Carnaval 2019 |

Cámara digital
Los tosirianos participan de
forma masiva en el carnaval
de su pueblo
■ Toreros, toros, tulipanes o boxeadores han sido algunos de los
personajes que se han podido ver el primer fin de semana de este
mes por las calles de Torredonjimeno. Diferentes formas y colores se
pudieron ver en un pasacalles extenso que recorrió las calles de la
localidad en una fiesta con mucho arraigo en Torredonjimeno y que
sus vecinos viven con intensidad.
Este pasacalles se ha visto complementado con un amplio
programa de actividades con motivo de los carnavales. En la mañana
del 2 de marzo, los asistentes pudieron disfrutar de una sesión de
carnaval protagonizado por los más pequeños de la casa de la mano
de las chirigotas infantiles.
Por otro lado, el domingo Torredonjimeno se despidió de una
nueva edición del carnaval y todo finalizó con el entierro de la
sardina. Un numeroso grupo de vecinos y vecinas quisieron
acompañar a la “tan querida sardina” y manifestar su pena por esta
pérdida por las calles de la localidad. Un año más, el grupo teatral
Vientos del Tiempo fueron los protagonistas de este evento con el
que se despide a una nueva edición del carnaval.
Pequeños y mayores, en grupos o de forma individual, muy pocos
fueron los tosirianos que se perdieron este pasacalles lleno de color
y humor. Los vecinosa salieron a la calle para ver o hacer de forma
conjunta parte del recorrido dejando patente la afición por el
carnaval que existe en Torredonjimeno.

vivir torredonjimeno MARZO DE 2019
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Tribuna

Marzo
Nacho Ortega

C

Un concuro
“extraño” y
con menos
público
■ Frente a un cada vez más
vivo carnaval en la calle, el concurso de agrupaciones se ha
visto enrarecido. Primero por el
ambiente previo tras la polémica decisión de Chato de impedir
que las cámaras de Campiña Digital pudieran retransmitir el
concurso y cederle los derechos
a una televisión local por cable,
similar a Campiña, pero en Martos. La escasa venta de entradas, que tanto en semifinales
como en la final ha provocado
que buena parte de las butacas
del teatro estuvieran vacías (incluso durante la actuación de algunas de las agrupaciones locales), junto a un discutido fallo
del jurado incluso en las redes
sociales, ha terminado de enrarecer el concurso de agrupaciones.
Agrupaciones que por otro lado, han participado en multitud
de concursos de la provincia con
premios como el segundo y tercer puesto en Martos que cosecharon Los Mimos o Lops Feos
Tambien Cantan, respectivamente.

uando
empieza marzo,
empieza
una nueva vida
en nuestro pueblo. Se afronta
una parte nueva del año donde nos encontramos diferentes maneras
de disfrutar la alegría de Torredonjimeno.
Acaba el Carnaval, un carnaval repleto
de buenrrollismo, o al menos todo el que
se puede. Una vez enterrada la sardina en
nuestro pueblo, nos la comemos. Somos
el pueblo con mejor carnaval de la provincia, sin lugar a dudas, aunque nos faltan
por mejorar muchas cosas. Ganas no faltan, pero lo único que si hace falta es que
no nos las quiten para seguir desarrollando lo que se lleva tantos y tantos años consiguiendo cada febrero. Un mes que para
los carnavaleros, es cuando empieza el
año.
Primavera es un salto a la plenitud de
los colores del Calvario, es una forma de
engrandecer los olores que habitan y descansan por los rincones del pueblo. Llegamos a la previa de una cuaresma en la que
se disfruta de bodeguillas con ambiente
cofrade y de júbilo para preparar la Semana Santa. Una celebración donde a veces
hay más disputa que añoranza, pero en
las que sigue quedando gente que aboga
por tener la mejor Semana Santa posible
para todos, no para sí mismo. No solo eso,
si no que salen nuevas cabecillas pensantes dispuestas a luchar por lo nuestro por
y para todos. Pero mientras haya personas
dispuestas a conseguir la unión de catorce
mil personas, habrá esperanza para seguir siendo tan grandes como muchos
piensan o se empeñan en hacernos creer
que no somos.
El mes de marzo arranca sonrisas,
arranca un cante y arranca el aroma del
incienso. El mes de marzo, es decir, nuestro mes de marzo, es la puerta a muchas
cosas, pero, sobre todo, es la puerta que
abre y que cierra lo más destacado de
nuestro año, de nuestras vivencias a lo largo de todo este año, una época donde nos
enamora nuestro pueblo, porque no hay
cosa más radiante que Torredonjimeno en
primavera y poder disfrutar de estas fiestas tan características y que las vivimos todos los tosirianos.
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RECONOCIMIENTO Gala bienal con la que el Ayuntamiento premia a los deportistas locales

FÚTBOL El equipo perdió contra el Real Jaén

Agradecimientoalostosirianos
quetriunfaneneldeporte

Lapermanenciamás
cercatraslavictoria
contraelLinares

PREMIADOS___Deportistas,clubesy
MENCIONES___Diferentes clubes
entidadesdediferentesdisciplinas
recibieron una mención especial por
fueronpremiadosenestaquintaedición el fomento del deporte local
María Antón Torrús

| Emotiva y
nostálgica así fue la quinta
edición de la gala del Deporte
Ciudad de Torredonjimeno
organizada por el Ayuntamiento de la localidad. Entre
los deportistas galardonados
subieron al escenario del teatro Alcalde Miguel Anguita
Enrique Aragón como deportista del Club de Karate Tosiria. David Delgado, el joven
deportista perteneciente al
Club Ciclista Tosiria también
recogió su premio. Delgado
no pudo estar presente en el
evento ya que se encontraba
concentrado con su nuevo
club, el Bicicletas Rodríguez
Extremadura. Aún así, mandó un mensaje de agradecimiento para todos y disculpó
su ausencia en este evento deportivo de carácter local.
Francisco Ortega del Club
Patín también fue premiado
en esta edición. Otro de los
premiados fue Jacinto Cámara del Club de Colombicultura; el vicepresidente, Francisco José Pamos del Club de
Atletismo La Zancada; Rubén
Ureña de la Unión Deportiva
Ciudad de Torredonjimeno y
los deportistas Francisco Lendínez y Carlos Ortega.

TORREDONJIMENO

El partido llegó con empate a cero al descanso.

Este evento contó con la presencia de los premiados que estuvieron arropados por amigos y familiares.

Como deportista destacada en la Sociedad de Caza
también recibió un premio
Ángela Anguita además de
una mención especial que
fueron dirigidas a María del
Carmen Vizcaíno, José Eugenio Lara, Lucía Serrano, Avelino Riopedre, Álvaro Torres
y a la Clásica de Torredonjimeno y al Club Ciclista Tosiria por su trabajo con las diferentes categorías.

Este evento contó con la
presencia de los premiados
que estuvieron arropados
por amigos y familiares además de los diferentes clubes
de la localidad y representantes de la corporación municipal que fueron los encargados de entregar las merecidas menciones.
El Ayuntamiento de Torredonjimeno es el encargado
de entregar estos premios

con el objetivo de reconocer
el trabajo decidido y constante que los clubes, equipos
y deportistas realizan para
fomentar el deporte. Este
evento también reconoce el
esfuerzo de los deportistas
por llevar el nombre de Torredonjimeno allá por donde
van.
Los deportistas agradecieron los premios al consistorio tosiriano.

TORREDONJIMENO |Caraycruzpara
el UDC Torredonjimeno en sus
dos últimos encuentros liguerosdisputadosduranteelpuentedelDíadeAndalucíaycorrespondientes a la trigésimo primera y trigésimo segunda jornada en el grupo noveno de la
Tercera División ante los dos
equipos clasificados.
Una victoria muy importante
para los de Manolo Chumilla
que derrotaban al Linares Deportivo por 2-1 en un choque
queservíaparaafianzarpuntos
decisivos en ambos equipos.
Los tosirianos, gracias a este
triunfo, se colocan decimoquintos con 39 puntos, 4 más
que el CD Martos y el CD Rincón
de la Victoria.
En el duelo provincial, se llegaría al descanso con 0-0. Despuésdeldescansollegó1-0para
el Torredonjimeno, que se adelantaba con un gol de Joselillo

Castilloalos59minutos.Empataba el Linares Deportivo por
medio de un tanto de Sergio
Chinchillaalos81minutospara
poner el 1-1. Se ponía por delante el equipo local gracias a un
gol de Miguelín en el último minuto.
Por otro lado, en su importante encuentro ante el líder, el
conjunto del Real Jaén, los de
Manuel Chumilla tropezaban
por 4-1 en un encuentro disputado el Día de Andalucía en el
EstadiodelaVictoria.LosdeTorredonjimeno no pudieron hacer nada. Algunos aficionados
tosirianos viajaron hasta la capital del Santo Reino para apoyar a su equipo.
La próxima jornada, trigésimo tercera, el conjunto rojiblanco viajará hasta Melilla para enfrentarse al colista, el River, que cuenta tan sólo con 4
puntos en la tabla.
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COMPETICIÓN La segunda etapa de la Vuelta a Andalucía “Ruta del Sol” ha finaliz

COMPETICIÓN Jesús Ortega, subcampeón

LaVueltaaAndalucíacolocaa
Torredonjimenoenlaéliteciclista

“LaZancada”sigue
cosechandoéxitos

GANADOR__Tras ajustado esprint en
esta etapa, el ganador fue el italiano
Matteo Trentin

ETAPA__Se trató de la etapa más
larga con 216 kilómetros entre
Sevilla y Torredonjimeno

MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO | La segunda etapadelaVueltaaAndalucía“Ruta del Sol” ha finalizado en Torredonjimeno. Se trató de la etapa más larga al disponer de 216
kilómetros de recorrido entre la
capital hispalense y el municipio tosiriano. Una etapa que
atravesóvariasprovinciasandaluzasyquesirvió paraproyectar
turística y socialmente el nombredeTorredonjimeno,conuna
influenciaanivelmundial,especialmente en muchos países europeos donde el ciclismo asume
unpapelmuyimportante,casial
niveldeotrosdeportesmayoritarios,loquevieneaexplicarlaexpansióndela“marcatosiriana”,
especialmenteenEuropaoSudamérica, donde varios medios
de comunicación internacionalessehanhechoeco.
Lostosirianosesperabanalos
corredoresdurantelosmetrosfinalesparademostrarlesuapoyo
y alentarle al último esfuerzo
consusaplausosyvítores,enun
final estratégico en el que había
una gran competitividad entre
los primeros clasificados parar
llevarse el triunfo. Una numerosa afición que quiso ver a gran
parte de los mejores ciclistas y
esprínter del panorama internacional y que sirve para preparar
lasgrandesrondas.Losaficionadospresentestuvieronelprivilegiodepresenciareldesenlacefinal, ya que fueron muy determinantes los últimos 400 metros
del recorrido hasta rebasar la lí-

El último logro ha sido conseguido por el tosiriano Jesús Ortega.

María Antón Torrús

| Jesús Ortega
se convierte en subcampeón
veterano de Andalucía. El deportista también ha conseguido un séptimo puesto en la general con un tiempo de
3:04:55 en la Carrera por Montaña Sierra Elvira. Ortega ha
mostrado a través de las redes
sociales el esfuerzo realizado
con lo que ha sido merecedor
de este puesto.
La tosiriana Yolanda Arjonilla Carpio perteneciente al
Club de Atletismo “La Zancada” de Torredonjimeno también ha sido noticia en las últimas semanas ya que ha conseguido el primer puesto en
200 metros y el segundo puesto en 400 metros, en el Campeonato de Andalucía Máster
celebrado en Antequera.
TORREDONJIMENO

Tras ajustado esprint, el ganador fue el italiano Matteo Trentin.

nea de meta. Torredonjimeno
cuenta con una dilatada experiencia en organizar eventos ciclistas y, como prueba, hay que
destacarlaClásicaCiudaddeTorredonjimeno, que este 2019,
cumplirá su trigésimo quinto
aniversario, siendo valedera paraelcampeonatodeEspaña,por
loquealgunosdelosparticipantesenlaVueltaaAndalucía“RutadelSol”yaconoceneltrazado
tosiriano y sus principales aspectos orográficos. Además, el
municipiocuentaconunclubci-

clista, que fomenta los principalesvaloresdelciclismo.
Durante la etapa, se produjo
una fuga masiva que sería neutralizadaantesdellegaralalocalidaddeTorredonjimeno,donde
laestrategiadelosgrandesvelocistas se impuso, con un esprint
lanzado por Juanjo Lobato, pero
secundado por Van Poppel quedó segundo y tercero, Iván García. Tras ajustado esprint, el ganador fue el italiano Matteo
Trentin.Lavictoriafinaldelageneral de la competición ciclista

andaluza sería para el danés Jakob Fuglsang con la segunda
plaza para Ion Izaguirre, a 7 segundosdelganador.Elbritánico
escalador Philip Yates resultaría
ganador, con mucho dominio
respecto a sus rivales, en la categoríadeMontaña.
La tercera etapa salía desde
ManchaRealhastalaGuardiade
Jaén. La cuarta etapa, transcurrió desde Armilla hasta Granada y, la quinta etapa tuvo un trayectodesdeOturahastalalocalidaddeAlhauríndelaTorre.

Por otro lado, los miembros
del Club de Atletismo La Zancada se encuentran entrenando para participar, un año
más en el Reto Araque en la
localidad vecina de Jamilena.
Los atletas del club continúan participando en competiciones como el Campeonato
de España de Atletismo.
En estos días, los miembros
de La Zancada continúan sus
entrenamientos para participar en una iniciativa organizada por el IES Santo Reino de
la localidad y que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento y
de diferentes colectivos. El 8
de marzo con motivo del Día
de la Mujer, cientos de personas se sumarán a esta iniciativa cuyo objetivo es conseguir
la igualdad entre hombres y
mujeres.
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El CEPER
llevó a cabo
su tradicional
convivencia
■ Los alumnos del Centro de
Educación Permanente
“Miguel Hernández” llevaron a
cabo su tradicional
convivencia en el centro. Allí,
los asistentes pudieron
degustar un hoyo andaluz con
aceite de la tierra, habas y
tomates naturales. De forma
previa, a las puertas del centro
se entonó el himno de
Andalucía. Las risas y el buen
ambiente no faltó en este día
festivo y de convivencia entre
alumnos y docentes.

Desayuno saludable para los alumnos tras una dura carrera
■ Los alumnos y alumnas del IES Acebuche pudieron reponer fuerzas tras una intensa carrera por las inmediaciones del centro. A su llegada,
los organizadores de este desayuno saludable les esperaban perfectamente coordinados para facilitar un kit con el que reponer fuerzas. El
pan, el aceite de la tierra, los tomates y el azúcar del chocolate no pudieron faltar en este pack saludable. Con esta carrera no competitiva, los
alumnos valoraron la importancia de hacer deporte y disfrutar de un ejemplo de la dieta mediterránea en este 28 de febrero.

Multitud de actividades
en el Puerta de Martos
■ En el colegio Puerta de Martos los alumnos han llevado a cabo
diferentes actividades con el objetivo de visibilizar a Las
Sinsombrero, un grupo de mujeres pensadoras y artistas
españolas pertenecientes a la generación del 27.

Riqueza en las
provincias
andaluzas
De la mano de los alumnos del
colegio San José de la Montaña
conocimos la riqueza de las
provincias andaluzas. En el aula,
los alumnos repasaron la
gastronomía y la historia de
cada una de las provincias de
Andalucía.

