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Hemos cele-
brado los
cuarenta

años de la Cons-
titución de 1978
y ahora son los
Ayuntamientos
los que recuer-
dan su vuelta a
la democracia en abril de 1979. Partía el
pueblo español de un larguísimo perio-
do dictatorial sin elecciones desde 1936,
demodo que el 15 de junio de 1977 vota-
mos en un día luminoso y feliz para ca-
si todos.
Desde entonces, el hemos avanzado

mucho y la democracia está consolida-
da en nuestro país. En este panorama
satisfactorio por la recuperación de las
libertades y los derechos individuales
hicieron su aparición hace no mucho
tiempo unos fantasmas antes descono-
cidos, como el uso de la “posverdad”,
esto es, la mentira camuflada con una
frase previa verdadera, seguida de otras
que son falsas y se proponen generar
animadversión y odio en el receptor del
mensaje; y, por otra parte, la insoporta-
ble zafiedad, rayana en la grosería, del
lenguaje utilizado por representantes
elegidos por el pueblo en declaracio-
nes, entrevistas, debates o discusiones,
incluso en el recinto sagrado para los
demócratas: el Congreso de los Diputa-
dos. Allí escuchamos las insinuaciones
omedias verdades dirigidas a las vísce-
ras, más que al intelecto, expresiones
del “y tú más” mutuo y reiterado, que
enardecen a la multitud, ciudadanía
que, para colmo, en un alto porcentaje
da por bueno lo que ve en la televisión o
a través de las redes sociales, y, para
sentirnos abochornados, algo que nos
llena de estupor y rabia al ver que per-
sonas que deberían ser modelos, incu-
rren enun inaceptable empleo de insul-
tos propios de un nivel muy bajo en el
uso de la lengua.
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EscribíaMachado,“laprimavera
havenido,nadiesabecómohasi-
do”.Sí,laprimaverahallegadoy

conellaunaexplosióndevida.Muchos
salimosalcampoadisfrutardelrenacer
delanaturalezaydesusencantos:elaire
limpiorociadodetrinos,laluminosidad
yelcoloridodelpaisaje,labellezayelaro-
made las flores….Sí,peroparaalgunas

personaslaprimaveranoestanidílicaco-
moladescribenlospoetas.Laprimavera
esépocadecambiosyalteraciones:cam-
bialatemperatura,cambiapresión,cam-
biaeltiempo;sealteraelánimo,sealte-
ranlosnervios,sealteraelestómago,….
Sealteracasitodo.Yyasesabe:laprima-
veralasangrealtera.
Yelpolen(degramíneasyolivo,princi-

palmente)loinundatodo,loqueparalas
personasalérgicassíquesuponeuncam-
biobruscoensusvidas:estornudos,con-
gestión nasal, moqueo, lagrimeo, …. Y
quédecirdelascrisisasmáticas,queesas
síquesonparaecharseatemblar.
¿Quéhehechoyoparamereceresto?

–medecíaunapersonaalaqueletocóla
funestachina.Laverdad:nohizonada.
Simplementequesusistemainmunita-
riofallóyvioenemigosdondenolosha-
bía. Sucedióde repentecuandoundía,
aquelminúsculoeinofensivogranitode
polenqueentróensucuerpofuetildado
dehostigador ypernicioso (a saber por
qué).Ysusistemainmunitario,alertado,
sepusoa fabricaranticuerpos (queson
los encargados de defender el organis-
mo) y a producir histamina (sustancia
quesirvedealerta).Yahíempezósucal-
vario,porquelahistaminaeslaresponsa-
bledeesosmolestossíntomasquetraen
decabezaalapersonaalérgica, lacual,

pararecuperarseyfrenar losdesmanes
quecausalahistamina,comienzaingerir
antihistamínicos,cuandonocorticoides
(estosúltimosconrecetamédica)queno
losproduceelcuerpo,quelosfabricanlos
laboratoriosfarmacéuticos(tambiénhay
antihistamínicosnaturales:ortiga,alfal-
fa....Yesapersonaseatiborradeantihis-
tamínicos,queayudan,peroquenosolu-
cionanelproblema,yluegosesientener-
viosa,cansadaysomnolienta.Peropien-
sa,yconrazón,queenestecasoelreme-
dionoespeorquelaenfermedadymere-
ce lapena.Yestádeseandoque llueva,
aunqueseaunpoco,paraqueelpolense
arrastreporelsueloyladejetranquilaun

tiempo.Yapenassaledecasa,ycuando
lohaceseponelamascarilla,aunquesa-
bequenosirvedemucho;cierrapuertas
yventanas,einclusosehacompradoun
humificador, que le han dicho que es
bueno para lo suyo. Sabe que lo tiene
chungo, pero no pierde el ánimo; sabe
quelaexplosivaprimaverapasará,por-
quenohaymalquecienañosdure.Yven-
dráuntiempomástranquilo,másesta-
ble,mássosegadoymásmejorparaella.
Yesprobablequesevacuneylapróxima
primaverasumalseamásllevadero.
Sí,laprimaverahallegadoynoesigual

para todos. Algunas personas lo pasan
mal.Ánimo.

Sonmuchísimosloscambios
queseestánproduciendoen
nuestrasociedad,tantoani-

vel de estructura como hábitos. El
crecimiento económico, y lasnece-
sidades laborales y culturales, han
propiciado un tipo de vida, donde
cadavezlamujerseencuentramás
insertaeneltrabajofueradecasa;las
condiciones laborales y lacompeti-
tividadobligan,enocasiones,atener
horarios cambiantes y desplaza-
mientosquedificultanelritmodevi-
dadealgunasfamilias.
Lasnecesidadesqueactualmente

sedetectanenlasociedadyalascua-
les las llamadas en un principio
guarderíasyactualmente“escuelas
infantiles”encargadasdelaeduca-
cióndeniños/asdeceroatresaños,
han tratado de dar respuesta, a las
necesidadestantofamiliarescomoa
las asociadas directamente con los

niños/as desde la cuatro vertientes
queserelacionanentresí:necesida-
des laborales, educativas, afectivo-
socialesysanitarias.
Lasrespuestasqueofrecenactual-

mentelasescuelasinfantilesantees-
tasnecesidades, se encaminanha-
cia la posibilidad de contar con un
horarioamplioyflexiblequepueda
adecuarse a las necesidades de las
familias,salvaguardandolaposibili-
daddequeelniñoestablezcasusne-
cesariasrutinasyhábitos,atravésde
unampliorepertoriodeservicios.
Tambiéncumpleunafunciónpre-

paratoria de futuros aprendizajes
queserealizaránenelnivelescolar
obligatorioypreventivaenelsentido
deofreceralosniños/asquesesitú-
anenambientesconpocaestimula-
ciónyaniños insertos enentornos
socio-culturalesdealtoriesgo,lapo-
sibilidaddeundesarrolloadecuado
ysimilaraldesusigualesqueviven
enfamiliasquepotencienmáslaes-
timulaciónyeldesarrollodesushi-
jos/as.
Los niños/ as tambiénnecesitan

salirdesupequeñomundobasado
en el egocentrismo y relacionarse
conelresto,paraampliarsusposibi-
lidadesdeaccióneinserciónsocial.
Todoelloformapartedelprocesode
socializaciónqueelserhumanorea-
lizaalolargodetodasuvida,siendo
esteperiodoespecialmente sensible
para el adecuadodesarrollodeéste.
Actualmente a nivel de la socie-

dad,sevaloramuchotenerhabilida-
dessocialesadecuadasy lacapaci-
dadderespuestaasertiva,siendoés-
teperiodode0a3añosunmomento
muypropicioparasucomienzo.
Eldesarrolloafectivoyemocional

vaunidoaldescentramientocogniti-
voyalaposibilidaddeestablecerre-
lacionesconotros, siendoéstauna
necesidaddelasniñasydelosniños.
Ademásdetodosloscamposque

cubrenlasescuelasinfantiles,nool-
videmosquellevarunoshábitossa-
nosysaludableesunanecesidadde
toda lasociedad,cuyocomienzode-
beestarenunaEducaciónparalaSa-
lud,insertaenlaeducacióngeneral
delniño.

La
caricatura

En Torre-
donjime-
no, en los

últimos años, he-
mos podido ver
comohayunapa-
labra que se pone
de moda: Bode-
guilleo.Noquiere decir que el ir a unabo-
deguilla se haya puesto de moda ahora,
pero sí que se la ha puesto nombre y es
cierto que se está haciendo cada vezmás
notorioesaideadeirdeunaaotrayasípa-
sar la cuaresmaconungrupodeamigosy
amigas.
Personalmente, lasbodeguillas ledana

nuestropueblounasoleraespecial. Luga-
res de encuentro para cofrades y para
otrosmuchos que no lo son, donde se in-
tercambian conversaciones a son demú-
sica, vídeos de semana santa en la típica
teledel fondo(avecessorteadadespués)y
por supuesto, un buen biscute con su ta-
pa. ¿algomás tosiriano? Imposible.
Lasbodeguillasunen,esoesasí, se jun-

tan generaciones de cofrades que hacen
de las tertulias semanasanteras lo más
destacadode lacuaresma.Además, sees-
trechan lazos, conoces gente y aprendes
muchísimo. Lo curioso también es que a
los que son menos cofrades también les
gusta ese ratito de bodeguilleo. Quizá ese
ambiente en una cochera, como clandes-
tinoyconunaesenciamuypeculiar,esca-
pazdeatraer amásdeunoouna.
A pesasr de los años, hay gente que

quiere enterrar las bodeguillas, pero en
Torredonjimeno las tradiciones no se to-
can por mucho que queramos, y segura-
mente sea prácticamente imposible ha-
cerlas desaparecer ya que, siendo así, si
nonosqueda laesenciaquizánonosque-
denada.
No hay bodeguillas sin Semana Santa,

perotampocohaySemanaSantatosiriana
si nohaybodeguillas. El díaque sepierda
esa esencia y ese biscute con los tuyos a
son de cuaresma, se perderá nuestra Se-
manaSanta,que,por cierto, esde lasmás
impresionantes de toda la provincia de
Jaén.

TTrriibbuunnaa

Bodeguilleo
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

La democracia
requiere veracidad y
corrección 

TTrriibbuunnaa

Importancia de
las escuelas
infantiles 

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

Alergia primaveral
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DONACIÓN Enelplenode laCorporaciónMunicipal sediócuentadeestadonación

GráficasLaPaz
imprimeseismillones
depapeletaspara las
eleccionesdel28A P7

LosescolaresdeSan
Joséde laMontaña
celebranelDíade
SanJoséP20

Actualidad

El alcalde,Manuel Anguita y el teniente alcalde, JuanOrtegaposan junto con la piezadonada.

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Torredonjime-
nocuentaconunanuevapieza
histórica. Así, a través de una
donacióndeuntosiriano, la lo-
calidadhavisto enestas sema-
nas ampliado su patrimonio
cultural.Enconcreto,unvecino
de la localidad, Antonio López
Lara ha donadouna cabeza de
época romanadeTorrebenzalá
alconsistorio.
En concreto, la pieza es una

esculturadebusto redondopa-
raseradosadaaunmuro.Sees-
timaquelapiezaesdeépocaro-
maydeprimeramitaddesigloI.
El busto tiene una altura de 40
centímetros y una anchura de
22.El retratoesdepiedracaliza
blanca. Laparteposteriorde la
escultura es plana y la superfi-
cieposterior tambiénesplanay
alisada.Lafigurapresentaalgu-
nosdesperfectos,comolapérdi-
dade lamayorpartede lanariz,
asícomopartedelcuello.
Porpartedelalcalde,Manuel

Anguita y del teniente alcalde,
JuanOrtegadejaronpatente su
intención de que, en un futuro
esta donación ocupe un lugar
enunade lasexposicionesque
organice el consistorio tosiria-
no.
ElarqueólogoJoséLuisSerra-

no define este elemento como
“único” ya que refleja un mo-
mento histórico de formación
delmunicipiodeTorrebenzalá,
“probablemente del oppidum
iberoBatora,promovidoamu-
nicipio romano desde época
Flavia”. Elexperto tambiénde-
tallaqueelrostrosiguemodelos
detradiciónibérica,peroapare-
cen detalles de realidad que
apuntanalretratoclásicoroma-
no, particularmente de los re-

tratosdeAugustomuyfrecuen-
tesenlaépoca.
Estehechosellevóaplenoen

uno de los puntos de la sesión
plenariade lacorporaciónmu-
nicipal. Allí se dio cuentade la
donaciónycadaportavoz tuvo
laoportunidaddeagradeceral
autordeladonaciónelgestote-
nidoconlaciudaddeTorredon-
jimeno.Cada representantede
los partidos políticos allí pre-
sentesdestacaron la importan-

ciadeestadonaciónconlaque
la localidad aumenta su patri-
moniohistórico.“Seguramente
arandoconlosmulosseencon-
tróunalto relievequecreoque
merecelapenaquesevea.Elhi-
jocuandohaestadolimpiando
el cortijo se puso en contacto
conmigoparaverquées loque
sepodíahacerconestoy lopri-
mero fue hacer una diligencia
contestigos”, indicó JuanOrte-
ga.

Ladonacióndeunacabezaroama
amplíaelpatrimoniocultural local
DONACIÓN___Antonio López
Laraha sidoel encargadode

donar la piezaal consistorio

EXPOSICIÓN___Elconsistorio
guardalapiezaparamostrarla

enunfuturoenunaexposición

DATOS___Laparteposteriordela
esculturaesplanaylasuperficie

posteriortambiénes

TORREDONJIMENO| En el pleno
de la corporación se dio
cuenta de la donación por
parte de Antonio López Lara.
El concejal de Medio Am-
biente y teniente alcalde,
Juan Ortega dejó patente su
intención de que la pieza sea
parte de una muestra en un
futuro. El arqueólogo José
Luis Serrano ha estimado
que la valoración de la pieza
es de unos 1.000 euros apro-
ximadamente. Ortega mos-
tró su ilusión por esta dona-
ción y la importancia que tie-
ne esta obra en el patrimonio
cultural de la localidad.
“Procedemos de íberos, de
romanos y afortunadamente
ha estado siempre presente
en la historia”, explicó en la
sesión plenaria el responsa-
ble demedio ambiente.

Comunicado
dela
donaciónen
elpleno

TORREDONJIMENO| La Policía Lo-
cal de Torredonjimeno y la
Guardia Civil han intervenido
en un atraco producido en
unagasolinerade la localidad
en el que el atracador se llevó
160 euros de la estación de
servicio. En lamadrugada del
miércoles 3 de abril, a la hora
del cierre nocturno, un hom-
bre encapuchado se dirigió
hasta elmostrador de la gaso-
linera situada a la entrada de
Torredonjimeno. El sujeto
portabaundestornilladorcon
elqueamenazóaldependien-
te para que le diera dinero de
la caja huyendo con unos 160
euros.
Tras dar aviso al 112, los

agentes de Policía Local se
desplazaronal lugarde loshe-
chos para comenzar una in-
vestigación por lo sucedido.
Tras el visionadode las cáma-
ras de vigilancia se inició el
protocolo de búsqueda del
atracador junto a la Guardia
Civil siendo localizado con-
juntamente y puesto a dispo-
sición judicial por un presun-
todelitode robocon intimida-
ción. La investigación conti-
núa abierta y no se descarta
que en el robo estuvieran im-
plicadasmáspersonas.
A través de la intervención

rápida y efectiva de los dos
cuerposde seguridad sedetu-
vo a una persona. De forma
coordinada, losmiembros de
la Policía Local y la Guardia
Civil actuaron conjuntamente
para evitar más robos en el
municipio.

Atracocon
intimidación
enuna
gasolinerade
lalocalidad
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APOYO EstaactividadhasidodirigidaporelAMPAycuentaconelapoyodelAyuntamiento

ElhuertodelcolegioPonce
deLeónyadasusfrutos

María Antón Torrús

TORREDONJIMENO| El colegio
Ponce de León cuenta con un
nuevo proyecto para sus
alumnos y alumnas. Los pa-
dres ymadresdelAMPA junto
con el equipo directivo enca-
bezado por su director han
puesto en marcha un huerto
escolar. Con esta actividad
extraescolar, los pequeños
están plantando, regando y
abonando diferentes plantas
con el objetivo de realizar un
seguimiento y aprender a
cuidarlas.
Entre las primeras planta-

cionesya sepuedenver toma-
tes cherry ademásdeberenje-
nas y otros tipos de verduras.
Las plantas aromáticas como
menta poleo también ocupan
un lugar principal en este
huerto escolar.
Este proyecto cuenta con la

participación de niños desde
los tres años
De formaprevia, los escola-

res han elaborado ydecorado
los recipientes para introdu-
cir las plantas. Para ello, los
niños han utilizado materia-
les reciclando objetos como
neumáticos o plásticos que
han sido recogidos por los
propios padres. Uno de los
más elaborados es un peque-
ño pozo que cuenta con va-
rios neumáticos pintados
además de un tejado elabora-
do por uno de los padres. Por

otro lado, un colorido muñe-
co Minion pintado de amari-
llopor lospequeños, también
decora este jardín escolar. En
este macetero se plantará
dentro de poco tiempo un li-
monero.
Eneste ladoprocesoqueha

durado varios meses, los
miembrosdelAMPAhan con-
tado con el asesoramiento de
un agricultor quien les ha
aconsejado a la hora de elegir
una u otra planta y cómo ha-
cerlo para que estas tengan
más vida y se conserven en
mejores condiciones. El
Ayuntamiento de Torredonji-
meno también ha colaborado
en este proyecto.

La iniciativa surgió hace
unos meses desde el AMPA
como actividad extraescolar
en el centro. Desde el colegio
de Torredonjimeno, su direc-
tor FelipeMartínez destaca la
importanciadeesta actividad
y los beneficios que supone
para el alumnado hacer un
huerto ymantenerlo, contan-
do también con la ayuda de
sus padres y madres además
de los alumnos del colegio
que ven como poco a poco,
van creciendo las plantacio-
nes. Por su parte, los padres
semuestranmuy ilusionados
con el proyecto al igual que
los niños que lo demuestran
en cada sesión.

DETALLES___Los escolares ya seencuentran realizando susprimeras
plantacionesenestehuerto situadoenel patio del centroescolar tosiriano

Los padres y madres trabajan junto con los escolares de forma continuada un día en semana.

■ ■ Cada plantación del

huerto cuenta con una tarjeta

identificativa en la que los

escolares podrán leer las

propiedades de las hortalizas,

el riego que necesitan y

cuando se produce la

recolección de lasmismas. Por

otro lado, en el resto de

plantaciones también se

pueden leer el nombre de las

mismas.

Informaciónde
cadaplanta

Además

LECTURATodocomenzóconelmanifiesto

TORREDONJIMENO | Torredonji-
menosehaunidoalmanifiesto
delDía Internacionalde laVisi-
bilidad Trans, que se ha cele-
brado el 31 de marzo, con una
lectura delmismoqueha teni-
do lugar en el consistorio tosi-
riano. Enella, hanparticipado
elAyuntamiento,Chrysallisyla
PlataformaTosirianapor laCo-
educación, poniendo voz a las

palabras que defienden la
igualdadparacontodaslasper-
sonaspor encimadeprejuicios
tanmarcadoscomoelquelleva
aladiscriminaciónporrazones
degénero.
Ademásde la lecturadelma-

nifiesto un grupo de personas
hanpintadodosbancoscéntri-
cos de la localidad con la ban-
deratrans.

CelebracióndelDía
delaVisibilidadTrans

Los bancos de la localidad quedaron pintados con la bandera trans.

TORREDONJIMENO |Untotalde360entradassehanvendidoenel
en el RememberMusic Fest. En la Sala Stil 2 se recaudó 1.400
eurospara laAsociacióndeSíndromedeDown.Enelescena-
rio, losdeejaysF.MigueyChema,habitualesenlasdiscotecas
Kalifa’s,Oasis oEnigma,actuaronenestaveladamusical so-
lidaria. Los asistentes pudieron disfrutar de música de los
80,90 y 2000. Desde la organización hanmostrado su satis-
facciónpor el eventoyyapiensaen lapróximaedición.

1.400eurosdesolidaridadenel
RememberMusicFest

MÚSICALosdeejaysMigueyChemaactuaron
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MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |Nervioso peromuy
contento, Alberto Cañada nos
cuenta cómose siente tras recibir el
premio amejormúsica original, en
la vigésima gala del IRTVE por el
cortometraje “Marina”. El joven to-
siriano estudia en el Conservatorio
Superior de Música Victoria Euge-
niadeGranadayestudiaunMáster
de Composición para Medios Au-
diovisuales en el Centro Superior
KatarinaGurska deMadrid.

¿Cómo te sentiste al recibirlo?

Muy contento, pero nervioso al
mismo tiempo, es el primerpremio
que recibo desde que decidímeter-
me en el mundo de la composición
musical hace ya algunos años, es
inevitable no estar nervioso pero
como digo muy contento, el pre-
mio se recibe como un chute de

energía y optimismo que te au-
mentan las ganas de seguir traba-
jando y de seguir dentro de ese
mundillo para conseguir más pro-
yectos en los que embarcarse.

¿Qué estudios cursas actualmente y
por qué?

Actualmente estoy en el último
curso de la especialidaddecompo-
sición en el Real Conservatorio Su-
perior de Música Victoria Eugenia
de Granada y paralelamente estu-
diounMásterdeComposiciónpara
Medios Audiovisuales en el Centro
Superior Katarina Gurska de Ma-
drid.

¿Qué experiencia tienes en elmundo
audiovisual?

Desde siempre me ha gustado rea-
lizarmispropios vídeosyañadirles
música, ya fueramia o de otros pa- Alberto Cañadaposa con supremio.

Másdemil
personasse
dancitaen
lasurnas

TORREDONJIMENO | La celebra-
ción de los Presupuestos Par-
ticipativos 2018/19 de Torre-
donjimeno se ha saldado con
más de 1.200 personas votan-
tes empadronadas en Torre-
donjimenoquehanparticipa-
do tanto a través del voto en
papel como a través de una
plataforma online.
Primero, con 2.537 puntos,

encabeza la lista el proyecto
par la construcción de un
puente hacia la Ermita de
Consolación.Acontinuación,
con 1.311 puntos, la restaura-
ción del alfarje mudéjar del
Castillo de Torredonjimeno.
Con 1.084 puntos, la instala-
cióndeunapistamultidepor-
tiva enelParquede laVíaVer-
de. La lista sigueconelCentro
Social en el barrio de San Ro-
que con 771 puntos, la insta-
lación de fuente de chorros a
nivel de suelo en el Parque,
con 471 puntos.

PRESUPUESTOS

MÚSICA El tosirianoMiguelRuedaCarpioestrena lacomposiciónpara laVirgende laCuevaensuSantuarioyen laBasílicadeCovadonga

La composición se estrenó en el Santuario de laVirgende la Cueva y en laBasílica de Covadonga.

Composicióndirigidaala
VirgendelaCueva
TORREDONJIMENO | El tosiriano
Miguel RuedaCarpio ha sido
protagonista en el I Encuen-
tro de Músicos de Banda de
Asturias. El joven estrenó la
composición creada para la
Virgen de la Cueva, patrona
del concejo de Piloña (Astu-
rias). El evento contó con
una gran acogida y expecta-

ciónentre el públicodel San-
tuario de laVirgende la Cue-
va y las personas que llena-
ban la Basílica de Covadon-
ga.
El director de la Banda

Municipal de La Puebla de
Alfindén ha participado en
la primera edición del En-
cuentro de Músicos de Ban-

da de Asturias en el que,
aproximadamente, medio
centenar de músicos proce-
dentes de Asturias, Galicia,
Aragón o Andalucía se han
dado cita en el evento.
Entre las obras se pudie-

ron escuchar “Pater et Ma-
ter" (dedicadaaLaMulicade
Torredonjimeno).

Entrevista AlbertoCañada Alberto Cañada es tosiriano y compositor. El joven
artista ha recibido un premio a lamejormúsica original
por el cortometraje “Marina” en la vigésima gala del
IRTVE. El joven nos cuenta su experiencia y los estudios
que actualmente se encuentra cursando.Compositor

ra acompañarlos y aparte soy bas-
tante cinéfilo, pero digamos que
desde unpunto de vistamás profe-
sional mi primer acercamiento ha
sidomientras estudiaba en el con-
servatorio aunque demanera muy
breve, no ha sido hasta la realiza-
cióndeeste cortometraje quenohe
tenido la oportunidad de enfren-
tarmeaunproyectodeunamanera
más profesional y la verdad que al
trabajar en ello he aprendido mu-
chas cosas, tantobuenas comoma-
las.

¿Quéproyectos tienes actualmente?

Pues demomento tengo pendiente
la realización de música para otro
cortometraje, y la grabación demi
propia música en los estudios PKO
para un vídeo propio como ejerci-
cio final del Máster, creo que con
eso y terminar los estudios.

“Estoymuycontentopor
haberrecibidoestepremio”



Carmen Ruiz fue presentada por Susana Gómez y Berta Granadino.

CHARLA CarmenRuizRepulloha impartidoestacharla

Charlasobrecómodetectarla
violenciadegéneroenlosjóvenes

CLAVES___La socióloga dio algunas claves a los

menores y a los padres que asistieron a la charla

APP Comunica losdesperfectos

TORREDONJIMENO | La APP
“Línea Verde” es una
aplicación que podrá
usar la población de To-
rredonjimeno para co-
municarde formadirecta
acerca de los desperfec-
tos que se detecten en el
equipamientourbano.
Su sencillo uso funcio-

naatravésdeunadescar-
ga de la aplicación a tra-
vés deGooglePlay oAPP
Storeenfuncióndelatec-
nología empleada en su
Smartphone. Unavez lo-
calizada, se lleva a cabo
ladescargade formagra-
tuita. A partir de esemo-
mento, el usuario selec-
ciona elmunicipio sobre
el que quiere comunicar
la incidencia. Al servicio

Línea Verde también se
puede acceder a través
del domino
www.lineaverdetosiria.c
om.
Para comunicar una

incidencia, basta con
pinchar sobre el botón
“Nueva Incidencia”. Un
desplegable con las dife-
rentes tipologías de inci-
dencias aparece en pan-
talla. El usuario seleccio-
na laquesequierecomu-
nicar.Deformaautomáti-
ca, laAPPdetecta las co-
ordenadas exactas en las
queseubicaeldesperfec-
to.
Elsiguientepasoesad-

juntaruna fotode la inci-
dencia y observación so-
bre lamisma.

Nuevaaplicación

COORDINADOR El tosirianoJuanLuisHuesoseráel coordinadoracadémicodeesteproyecto

Oleicumabrirásuspuertasel
próximomesdeseptiembre
FORMACIÓN___El centro tendrá formación integral

TORREDONJIMENO | Oleicum
abrirá sus puertas el pró-
ximo mes de septiembre.
La presentación d ela
nueva escuela tuvo lugar
en la Feria de los Pueblos
organizada por la Diputa-
ciónprovincial.Elproyec-

to cuenta con la coordina-
ción académica de Juan
Luis Hueso. La dirección
de laescueladehostelería
jiennense correrá a cargo
de María de los Ángeles
Osorio.
Se tratadeunCentrode

Formación Integral de
profesionales de la hoste-
lería dirigido a la cualifi-
cación y recualificación
de sus alumnos y alum-
nas, con una enseñanza
enfocada a la calidad y la
excelencia.
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El tosiriano, Juan Luis Hueso en la presentación.

L
as separaciones
y/o divorcios es
un proceso habi-
tual y cotidiano

en nuestra sociedad.
Sin embargo, a pesar de
la cotidianidad de este
proceso, las separacio-
nes familiares son con-
sideradas como un he-
cho traumáticopara toda la familia, constitu-
yendo uno de los eventos vitales más estre-
santes. Esta situación conlleva necesaria-
menteunanuevadefiniciónde los roles fami-
liares, sobre todo de las relaciones paterno-
materno-filiales.
Enocasiones, estas separaciones y/odivor-

cios se tornan conflictivos y parece obviarse
que launidad familiar actúade soporte ypro-
tección para los niños, por lo que, la ruptura
de esta estructura desencadena también en
la vida del niño un período de desorganiza-
ción y cambios (dejan de compartir el día a
día con ambos progenitores, se pueden pro-
ducir cambios de vivienda, colegio, barrio,
descenso de las condiciones económicas de
la familia, etc.). Además, se producen alter-
naciones emocionales y psicológicas en los
menores, pudiendoprovocar enestosproble-
mas de conducta y personales.
Si bien, cabe destacar que el factormás im-

portante que determina cómo afecta el divor-
cio a unniño es cómo los padres/madres ges-
tionen emocionalmente su ruptura, si man-
tienen onouna buena cooperación comopa-
dres-madres y de qué formaayudanodificul-
tan a sus hijos en el proceso, tanto en el mo-
mento de comunicar a los hijos su decisión
comoen todoel reajuste familiarposterior. Es
necesario tener en cuentaque loshijos/asne-
cesitan a los dos progenitores, comunicar a
loshijos/asuna imagenadecuadadel otropa-
dre/madre, compartir la responsabilidad de
loshijos (alimentación, tareas escolares, acti-
vidadesextraescolares, revisionesmédicas) y
fomentar y facilitar la comunicaciónentre los
hijos/as y el progenitor con el que no estén
conviviendoycon losabuelos/as, tíos/as, pri-
mos/as, etc.
Por tanto, es importante, cuando se produ-

ce esta rupturadepareja, recordarque sepro-
duce una separación como pareja, pero se
continúa siendo padre ymadre.

Tribunaabierta

Laseparaciónodivorcio
comopareja,nocomo
padres Patricia Jiménez

Psicóloga familiar y forense en el Centro de Psicología
LAZOS, Spin Off de la UJA. www.lazosfamilia.es

TORREDONJIMENO | Carmen
RuizRepullo ha sido la en-
cargada de impartir dos
charlas en Torredonjime-
no. Desde la cercanía y el
diálogo, la doctora en So-
ciología y Licenciada en
Ciencias Políticas ha dado
algunas claves para detec-
tar la violencia de género
en los jóvenes. La primera
charla seha llevadoacabo
en el IES Santo Reino de
Torredonjimeno. Allí con
un lenguajesencillo, lapo-
nente ha interactuado con
los alumnos realizándole
preguntas de su vida dia-
ria y descubriendo cómo
utiliza cada uno las redes
sociales. En eseuso sehan
expuesto algunos casos
prácticos en su día a día y
cómoactúanantedetermi-
nadas situaciones.
Lasegundacharla se lle-

vó a cabo en la Casa de la
Cultura. La ponente reco-
mendó a las familias ob-
servar el comportamiento
de los adolescentes. “Está
más irascible, baja el rit-
mo educativo, está siem-
preconsupareja,queestá
todo el rato mirando el
móvil. Esos son algunos
de los indicadoresquepo-
demos ver”, explicó Car-
menRuiz a los asistentes.

Comorecomendación la
doctora explicó que se de-
benatenderaestos indica-
dores y pedir asesora-
miento a personas espe-
cializadas que se encuen-
tran en los Centros de In-
formación a la Mujer y
también en los centros
educativos y que pueden
aconsejarles.A los adoles-
centes les recomendóedu-
carse en igualdad.

Torredonjimeno
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ACTUACIÓN Losniños,niñasyadultos fueron losprotagonistas

Enel escenario se dieron cita pequeños ymayores, por unabuena causa.

Músicay
bailepara
ayudara
Pídemela
Luna

TORREDONJIMENO |Losniños yniñasde laAcademiadeDanzaElvira sehan subidoal escenario
por una buena causa. En esta gala extraordinaria de la academia tosiriana lo recaudado irá
destinadoa laAsociaciónPídemeLaLuna.Por otro lado, el grupode los adultos tambiénac-
tuó en este evento en el que lamúsica, el baile y la solidaridad estuvieronmuypresentes. La
Asociación Pídeme La Luna trabaja para cumplir los sueños de los niños tratados en laUni-
dad deOncología del Hospital de Jaén.

Torredonjimeno

PAPELETAS Se imprimen laspapeletasparavotaralCongresode losDiputados,alSenadoyalvotoporcorreo

GráficasLaPaz
imprimemillonesde
papeletasdel28A

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | La Gráficas la
Paz ha ganado el concurso
público convocado por la
Subdelegación del Gobierno
en Jaén para imprimir todas
lapapeletasque sevanautili-
zar en la provincia para las
elecciones generales del pró-
ximo 28 de abril. En total, la
empresa de Artes Gráficas ya
está imprimiendo las más de
seis millones de unidades, lo
que incluye las papeletas de
las formaciones que se pre-
sentan al Congreso de los Di-
putados que se depositarán

en los colegios electores, la
papeleta con todas lasopcio-
nes para el Senado y las pa-
peletas para el voto por co-
rreo.
De esta forma, el equipo

humano de la empresa tra-
baja en estos días a pleno
rendimiento para imprimir
todo el material electoral en
el plazo establecido.
Gráficas la Paz es la em-

presa líder en tecnología y
segundaen facturaciónenel
sector de artes gráficas en
Andalucía. La firma, cuyas
instalaciones ocupan 3.000

metros cuadrados en Torre-
donjimeno, ofrece servicios
de impresiónenoffset ydigi-
tal, elaboración de libros en
cualquier tirada, packaging,
ediciónde librosomanuales
corporativospara clientesde
ámbito nacional.
Por otro lado, la empresa

Gráficas la Pazha sido selec-
cionada por la Agrupación
deCofradías yHermandades
de la Ciudad de Jaén para re-
alizar en exclusiva el diseño
e impresión de todo el mate-
rial impreso que edita la en-
tidad. La empresa se ha en-

cargado este año de la im-
presióndel cartel deSemana
Santa, la Guía de Horarios e
Itinerarios, la revista “Pa-
sión y Gloria”, el cartel del
Tiempo de Gloria y de un li-
bro conmemorativo del 25
aniversario de la Agrupa-
ción.
Gráficas la Paz también se

ha encargado del diseño e
impresión de todo el mate-
rial de papelería, lo que in-
cluye trabajos de gran cali-
dadcomo la tarjetade invita-
ción al Pregón de Semana
Santa 2019.

Enestos días se trabaja apleno rendimiento en la empresa tosirianapara tenerlo todoapunto.

Éxitode
participación
enloscursos
defotografía

TORREDONJIMENO| Más de una
veintena de personas han
participadoen losdos talleres
impartidos por LaMuta. En el
CastillodeTorredonjimenose
dieron cita los alumnos en
dos sesiones para aprender
más sobre la fotografía de la
manodePabloLaray JoséRo-
bles.
El grupo de alumnos y

alumnas han aprendido dife-
rentes técnicas combinando
la teoría y la práctica de la fo-
tografía. Las luces y la creati-
vidad también esrtuvo muy
presente en esta formación
artística.
En el mismo escenario, los

ponentes han llevado a cabo
un segundo curso de edición
de proyecto fotográfico a tra-
vés de lightroom. Losdos cur-
sos han estadodirigidos a afi-
cionados a la fotografía y al
público en general.

FORMACIÓN

CANTIDAD___En total son seis

millonesdepapeletas las que se

están imprimiendoen la empresa

■ ■ En total seránmás de

seis millones de unidades

que incluirán las papeletas

de los partidos que se

presentan al Congreso, la

papeleta para el Senado y

las papeletas para el voto

que se utilizarán para

ejercer el derecho al votoo a

través de correo.

Se imprimenseis
millonesdeunidades

Cantidad

SALUD Losparticipantescombinarondeporteyundesayunosano

Lasegundarutasaludablefinaliza
conmásdedoscientosinscritos

TORREDONJIMENO | La segun-
dade las rutas saludablesha
finalizado conéxitodeparti-
cipación y con más de dos-
cientas inscripciones. En es-
ta ocasión, los participantes
han salido desde la ermita
de los Santos Patronos lle-
gando hasta el Molino del
Cubo de Torredonjimeno.
Esta ruta se complementa

con la ya realizada en la que
los participantes visitaron la

Cueva de la Virgen. En am-
bas iniciativas saludables se
ha contado con la colabora-
ción de Manuel Hermoso
quienhaguiado ydirigido al
público explicando todo lo
que se encontraban a su pa-
so.
Las actividades han sido

organizadas por la Junta de
Andalucía, la Concejalía de
Asuntos Sociales y Juven-
tud, el programa Ciudades

Ante lasDrogas y cuenta con
la colaboración de la AECC,
Concejalía de Educación,
Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Torredon-
jimeno, AMPA El Castillo,
Oliampa CEIP El Olivo, AM-
PA El Pilar, Plataforma Tosi-
riana por la Educación, AM-
PAElPozo,Toxiampa,AMPA
Santo Reino, AMPA San Ro-
que, AMPAMadre Petra y La
Ranita yAMPAEl Acebuche.
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CARTEL LaSemanaSantade2019sepromocionaatravésdeuncarteldiferenteatodo lovistoen lasúltimas tresdécadas

JuanHermoso

TORREDONJIMENO |TreceCofradías
pasionistasconunosaproxima-
damente cuatro mil cofrades
censados, cuarenta imágenes
realizadasporprestigiososartis-
tas que procesionan en veinte
artísticos pasos procesionales,
cerca de un millar de personas
bajodichospasos, quinceban-
das de música procedentes de
diferentespuntosde lageogra-
fíanacional,nazarenos,manti-
llas, seiscarteleseditados, siete
revistas que engloban más de
setecientas páginas, nueve ca-
sasdehermandadenlasquese
trabaja sin descanso y diez bo-
deguillasenlasqueloscofrades
conviven la tradición de estos
días.

Esos pueden ser los datos
aproximados y más significati-
vos que engloba el patrimonio
materialeinmaterialdelmundo

de las Cofradías en Torredonji-
meno, y que son la base de
nuestra gran Semana Santa,
que está reconocida con todo
merecimiento de INTERÉS TU-
RÍSTICONACIONALDEANDA-
LUCIA.

LaSemanaSantadeesteaño
2019enelquenosencontramos
vaapasaralahistoriaenprimer
lugarporhaber sidopromocio-
nada a través de un cartel dife-
rente a todo lo visto en las últi-
mas tresdécadas,unaobrapic-
tórica de Pablo Cortés del Pue-
blo que representa el rostro de
Jesúsde laHumildad,mientras
quelarevista“Calvario”y“Cruz
deGuía”ocuparonlatribunade
lapalabracofrade tosiriana,es-
critaporsusprotagonistasy leí-
daporcoleccionistasy los inte-
resados en los datos y referen-
cias de esta centenaria tradi-
ción.

LagrandezadelaSemanaSantatosiriana
ESTRENOS___Esteaño2019cuentaconmuypocosestrenosenTorredonjimenoaunque lasCofradíasdelRescate,

Huerto,PresoyResurrecciónsíquetendránnovedadesensus imágenesopasos
Los actos oficiales culmina-

rán con el esperado pregón co-
fradeporexcelenciadenuestra
ciudad,elquedeclamaráD.Ma-
nuelCarlosSáenzCarazoelpró-
ximo Sábado de Ramos, como
manda la tradición, y que una
vezmásnarrará lamagnitudde
nuestraSemanaMayor.

Todogiraráentornoa lacon-
memoración fundamental de
estos días: la Pasión, Muerte y
ResurreccióndeJesucristo,Divi-
noRedentordelmundo.

Los cultos parroquiales del
Triduo Sacro en los templos de
nuestra localidad, lavisitaa los
Sagrados Monumentos y los
desfilesprocesionalesacapara-
ránlosmomentosesencialesde
estossietedíasenlosqueelgen-
tío hará su presencia en las ca-
llesparaser testigosdirectosun
año más de esta solemne cele-
bración.

Lasnuevas JuntasdeGobier-
no de las Cofradías de La Muli-
ca,Rescate,EcceHomo,Senten-
cia y Nazareno, tras sus proce-
soselectorales,seestrenanante
la Semana Santa de este año
2019.

UnaSemanaSantaen laque
podremos admirar muy pocos
estrenos en sus imágenesopa-
sos, tan solo las Cofradías del
Rescate, Huerto, Preso y Resu-
rrección cuentan con este tipo
denovedades.

Porotro ladosonvarias tam-
bién lasCofradíasqueestrenan
bandasensusacompañamien-
tos musicales, así lo hacen las
Cofradías de La Mulica, Preso,
Humildad, EcceHomo, que in-
cluso cambia de estilo de ban-
da, y lade JesúsNazareno tam-
bién.

Comotosirianoentiendoque
debemos estar orgullosos de la

distinción con la que cuenta
nuestra Semana Santa y debe-
mos procurar, cada uno a su
manera,mantener vivo ese au-
téntico privilegio conseguido
con el esfuerzo y el trabajo de
muchasgeneraciones.

Y evidentemente tampoco
debemos olvidar todo aquello
que en el terreno material se
mueve y se genera en nuestro
pueblo paralelamente a estos
datosalolargoyanchodeestos
sietedías.

Creoqueenestesentidotoda-
víanosquedamuchoporhacer
y por aprender por parte de los
estamentosy sectoresde lapo-
blación.Piensoquehaymotivos
másquesuficientes,comomíni-
mo,pararespetar loquesignifi-
ca la Semana Santa de Torre-
donjimeno, yponerla envalor,
pero en el lugar que le corres-
ponde.

■ ■ 13 Cofradías con unos

4000 cofrades censados, 40

imágenes realizadas por

prestigiosos artistas que

procesionan en 20 artísticos

pasos procesionales, cerca de

unmillar de personas bajo

dichos pasos, 15 bandas de

música, nazarenos, mantillas,

6 carteles editados, 7 revistas

que englobanmás de 700

páginas, 9 casas de

hermandad en las que se

trabaja sin descanso y 10

bodeguillas en las que los

cofrades conviven la tradición

de estos días.

4000cofrades
censados

Losdatos
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AlfredoUreñadestacó el cuidadode la composiciónde la obraqueanuncia la SemanaSanta tosiriana.

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | En un solem-
ne acto se ha presentado el
cartel anunciadorde laSema-
na Santa de Torredonjimeno
2019.Elpresentadordel cartel
fue Alfredo Ureña quien nos
definía así esta obra: “Desve-
la una obra artística de altísi-
ma calidad. Es una obra que
estámuy cuidada en cuanto a
la composición también está
muy cuidada todo lo que
quiere representar, es innova-
dora, rompedora y es una

apuesta por invertir en cali-
dad en todo aquello que está
relacionado con la Semana
Santa”.
En el evento también se

presentó la Revista Calvario
2019. Entre laspublicaciones,
el obispo Amadeo Rodríguez
da la bienvenida. Las her-

mandadesy cofradíade laSe-
mana Santa tosiriana tam-
bién estánmuypresentes.
Los colaboradores de siem-

pre aportan sus nuevas crea-
ciones literarias a este nuevo
número de la revista de la
Unión Local de Cofradías del
municipio.
Al finalizar el acto, los asis-

tentes pudieron disfrutar de
un pequeño concierto con
marchas procesionales ofre-
cido por la Banda de Música
de Torredonjimeno.

ElcarteldelaSemanaSanta
y‘Calvario’,yaenlascalles

Enelevento también
sepresentóunnuevo
númerode la revista
Calvario

PRESENTACIÓN Eneleventosepresentóel cartelMiércolesSanto

ManuelContreraspregonaaJesús
PresoyaNuestraSeñoradelRosario

TORREDONJIMENO | El tosiriano
Manuel Contreras Pamos ha
sido el encargado de realizar
el vigésimopregóncofradede
la Cofradía de Jesús Preso y
Nuestra Señora del Rosario.
En el escenario, el pregonero
relató su encuentro con Jesús

Preso mostrando su fe y de-
voción hacia la imagen y la
cofradía tosiriana. El prota-
gonista dejó patente lo que
echa de menos Torredonji-
meno y el fuerte vínculo que
le une a la Semana Santa de
“supueblo”. Ensupregón re-

alizó un recorrido por mo-
mentos importantes de la
hermandad recodando a al-
gunos hermanos que ya no
se encuentran entre nos-
otros. En el acto se presentó
el cartel Miércoles Santo
2019 y la revista Encuentro.

PREGÓN Laoración fueelejedelpregóndeMaríadelCarmenOcaña

Importanciadelaoraciónenla
CofradíadelHuerto

TORREDONJIMENO | Lasextaedi-
ción del pregón de la Cofradía
del Huerto corrió a cargo de
MaríadelCarmenOcañaquien
expusoalosasistenteselsigni-
ficado de esta cofradía para
ellateniendopalabrasdeagra-
decimiento para lamismapor

darle la oportunidad de ser la
pregonera. María del Carmen
Ocaña tomó como eje central
de supregón aunode los pila-
resde lacofradía: laoración.
La cofradía como lugar de

encuentro en torno a Jesús y a
María también fue uno de los

Manuel Contreras dejó patente lo que echademenos Torredonjimenoy el fuerte vínculo que le une a él. María del CarmenOcañahizo supregón junto al cartelMiércoles Santo, obradeDaniel AnguitaMadero.

temasquesehizoreferenciaen
el pregón la protagonista del
acto.
El cartel Miércoles Santo de

este añoestá representadopor
una fotografía cedidapor el jo-
ven tosiriano Daniel Anguita
Madero.
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AAbbrriill

18 Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Ecce-Homo y María

Santísima de la Amargura

Ecce -Homo

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San Pedro
Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las Angustias, Plaza de
Cobos, Travesía a Mesones, San Antonio, Don Diego, Parras Baja,
Carrera de los Dolores, Plaza de los Dolores, Plaza de Santa María,
Santa María, Llanete de las Arrabalas, Doncellas, Monjas Alta,
Agua, Plaza de la Constitución, Travesía a Mesones, Plaza de Cobos,
Virgen de las Angustias, Plaza de San Pedro y a su templo.

Ilustre y Venerable Cofradía y Hermandad de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la

Humildad y María Santísima de la Vera Cruz

La  Humi ldad

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San
Pedro Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las Angustias, Plaza
de Cobos, Travesía a Mesones, San Antonio, Don Diego, Parras
Baja, Carrera de los Dolores, Plaza de los Dolores, Plaza de Santa
María, Santa María, Llanete de las Arrabalas, Doncellas, Monjas
Alta**, Agua, Plaza de la Constitución, Travesía a Mesones, Plaza
de Cobos, Virgen de las Angustias, Plaza de San Pedro y a su tem-
plo. El Paso de la Humildad continuará por Agua, Julio Cámara
Romero y Plaza de San Pedro y el Paso de la Vera Cruz por Agua,
San Pedro y Plaza San Pedro, donde se realizará un emotivo
“encuentro” entre ambas imágenes. 

Cofradía del Cristo del Amor y del Silencio y
Nuestra Señora de la Esperanza

Cr is to  de l  Amor

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San Pedro
Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las Angustias, Plaza de
Cobos, Travesía a Mesones, San Antonio, Don Diego, Parras Baja,
Carrera de los Dolores, Plaza de los Dolores, Plaza de Santa María,
Santa María, Llanete de las Arrabalas, Doncellas, Monjas Alta,
Agua, Plaza de la Constitución, Travesía a Mesones, Plaza de
Cobos, Virgen de las Angustias, Plaza de San Pedro y a su templo.

Salida Entrada

2211’’0000  hh 0022,,3300  hh

Salida Entrada

2200’’3300  hh 0011,,0000  hh

Salida Entrada

2211’’0000  hh 0011,,3300  hh

Domingo
AAbbrriill

14
Cofradía de la Entrada triunfal de Jesús en

Jerusalén

El  Señor  de  la

Mul i ca

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de
San Pedro Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las
Angustias, Plaza de Cobos, Travesía a Mesones, Plaza de la
Constitución, Agua, Monjas, Alta, Doncellas, Llanete de
las Arrabalas, Santa María, Plaza de Santa María, Plaza de
los Dolores, Carrera de los Dolores, Victoria, Plaza de la
Victoria, San Antonio, Mesones, Plaza de la Constitución,
Tribuna Oficial, Travesía a Mesones, Plaza de Cobos,
Virgen de las Angustias, Plaza de San Pedro y a su templo. 

Lunes
AAbbrriill

15 Imagen del Cristo del Amor y del Silencio 

Vía  Cruc is  

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de
San Pedro Apóstol, Plaza de San Pedro, Cantera, Puente
Romano, Calvario y vuelta al templo.

Martes
AAbbrriill

16 Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Rescate, Santísimo Cristo de las Tres Caídas,
María Santísima de las Penas y Mayor Dolor

y San Juan Evangelista

El  Rescate

IIttiinneerraarriioo: Salida del Centro Pastoral de la Victoria
‘Conventico’, Plaza de la Victoria, San Antonio, Dávalos,
Rabadán, Plaza de la Constitución, Tribuna Oficial, Agua,
Monjas Alta, Doncellas, LLanete de las Arrabalas, Santa
María, Plaza de los Dolores, Carrera de los Dolores,
Victoria y Plaza de la Victoria.

Hermandad y Cofradía de Hermanos Nazarenos de Jesús Preso y Nuestra Señora del Rosario

Jesús  Preso

IIttiinneerraarriioo: Tras su salida, el Paso de Palio recorrerá Monjas Alta, Agua, Plaza de la Constitución,
Travesía a Mesones, Plaza de Cobos, Virgen de las Angustias, Plaza de San Pedro, donde se realizará el
“Encuentro” de ambos pasos. La Hermandad completa seguirá por San Pedro, Plaza de la
Constitución, Tribuna Oficial, Mesones, San Antonio, Plaza de la Victoria, Victoria, Carrera de los
Dolores, Plaza de los Dolores, Plaza de Santa María, Santa María, Llanete de las Arrabalas, Ginés de
Perea y Cañadilla. El Paso de Palio continuará por Monjas, Travesía a Monjas, Monjas Alta y a su tem-
plo. El de Jesús Preso proseguirá por Santo Domingo, Monjas  Alta, Agua, San Pedro, Plaza de San
Pedro y a su templo.

Miércole s
AAbbrriill

17 Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Orando
en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Fe y el Amor

El  Huerto

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San Pedro Apóstol, Plaza de San
Pedro, Julio Cámara Romero, Agua, Plaza de la Constitución, Tribuna Oficial, Mesones, San
Antonio, Plaza de la Victoria, Victoria, Carrera de los Dolores, Plaza de los Dolores, Plaza de
Santa María, Santa María, Llanete de las Arrabalas, Ginés de Perea, Cañadilla, Santo Domingo,
Monjas Alta, Agua, Julio Cámara Romero, Plaza de San Pedro, Fuentecilla y Casa de
Hermandad.

Jueves

Salida Entrada

1111’’3300  hh 1155,,0000  hh

Salida Entrada

1199’’3300  hh 2211,,4455  hh

Salida Entrada

2200’’3300  hh 0022,,3300hh

Salida Entrada

2200’’3300  hh 0000,,3300  hh

Salida Entrada

2200’’0000  hh 0000,,1155  hh



vivir torredonjimeno ABRIL DE 2019 11

Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno

Jesús Nazareno

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San
Pedro Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las Angustias,
Plaza de Cobos, Travesía a Mesones, Mesones, San Antonio,
Don Diego, Parras Baja, Carrera de los Dolores, Plaza de los
Dolores, Plaza de Santa María, Santa María, LLanete de las
Arrebalas, Ginés de Perea, Cañadilla, Santo Domingo, Monjas
Alta, Agua, Plaza de la Constitución, Tribuna Oficial, Travesía
a Mesones, Plaza de Cobos, Virgen de las Angustias, Plaza de
San Pedro y a su templo.

Cofradía del Santísimo Cristo de la Sentencia

Cr is to  de  la
Sentenc ia

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San
Pedro Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las Angustias,
Plaza de Cobos, Travesía a Mesones, Mesones, San Antonio,
Don Diego, Parras Baja, Carrera de los Dolores, Plaza de los
Dolores, Plaza de Santa María, Santa María, LLanete de las
Arrebalas, Ginés de Perea, Cañadilla, Santo Domingo,
Monjas Alta, Agua, Plaza de la Constitución, Tribuna Oficial,
Travesía a Mesones, Plaza de Cobos, Virgen de las
Angustias, Plaza de San Pedro y a su templo.

AAbbrriill

19
Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado

Cristo del Perdón y María Santísima de la Paz

Cr is to  de l
Perdón

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial de Santa María,
Plaza de Santa María, Puerta de Jaén, García Lorca, Blas de
Lezo, Alcalá Galiano, Rafael Alberti, Núñez de Balboa, Gabriel
Celaya, Méndez Núñez, Hermanos Pinzón, Virgen de la
Cabeza, Travesía Ejido y Plaza de los Dolores. 

Viernes

Salida Entrada

0022’’0000  hh 0044,,3300  hh

Salida Entrada

1100,,3300  hh 1144,,3300  hh

Salida Entrada

1111’’0000  hh 1144,,4455  hh

Muy Antigua e Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro

Santo  Sepulcro

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial de Santa María, San
Antonio, Plaza de la Victoria, Navas, Plaza de Santa María, Plaza de
los Dolores, Carrera de los Dolores, Parras Baja, Don Diego, San
Antonio, Mesones, Plaza de la Constitución, (margen izquierdo),
Tribuna Oficial, Agua, Monjas Alta, Santo Domingo, Cañadilla,
Ginés de Perea, LLante de las Arrabalas, Santa María, Plaza de
Santa María, Navas, Plaza de la Victoria y San Antonio.

Real Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias

Virgen  de  las
Angust ias

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial Mayor de San
Pedro Apóstol, Plaza de San Pedro, Virgen de las Angustias, Plaza
de Cobos, Travesía a Mesones, Mesones, San Antonio, Don Diego,
Parras Baja, Carrera de los Dolores, Plaza de los Dolores, Plaza de
Santa María, Santa María, LLanete de las Arrebalas, Ginés de
Perea, Cañadilla, Santo Domingo, Monjas Alta, Agua, Plaza de la
Constitución, Tribuna Oficial, Travesía a Mesones, Plaza de Cobos,
Virgen de las Angustias, Plaza de San Pedro y a su templo.

Muy Antigua y Venerable Cofradía de la Santísima Virgen de los
Dolores en su Advocación de la Soledad

Virgen  de  los  Do lores

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial de Santa María,
Plaza de los Dolores, Carrera de los Dolores, Pajas Baja, Don Diego,
San Antonio, Mesones, Travesía a Mesones, Virgen de las
Angustias, Plaza de San Pedro, San Pedro, Agua, Monjas Alta,
Santo Domingo, Cañadilla, Ginés de Perea, Llanete de las
Arrebalas, Santa María, Plaza de Santa María y a su templo.

Salida Entrada

1199’’4455  hh 2222,,3300  hh

Salida Entrada

2233’’0000  hh 0066,,0000  hh

Salida Entrada

1111’’3300  hh 1155,,0000  hh

Domingo

AAbbrriill

21

Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado
Cristo del Perdón y María Santísima de la Paz

Cr is to  de l
Resuc i tado

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Sacra Iglesia Parroquial de Santa María,
Plaza de los Dolores, Carrera de los Dolores, Parras Baja, Don
Diego, San Antonio, Mesones, Plaza de la Constitución,
Tribuna Oficial, Agua, Monjas Alta, Doncellas, Llanete de las
Arrabalas, Santa María, Plaza de Santa María y a su templo.

Salida Entrada

1155,,0000  hh1111,,0000  hh
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FIESTA EnSanPedro tuvo lugar la fiestadeestatutosde lacofradía MÚSICA LaBandadeMúsicay laJuvenil, protagonistasen laCuaresma

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | La imagen de
Nuestra Señora de las Angus-
tias ha procesionado por las
calles del municipio dentro
de los actos y cultos con moti-
vo de la Semana Santa de To-

Fervorydevociónenlascalles
NuestraSeñorade las
Angustiasprocesionó
tras la fiestade
estatutosde lacofradía
enSanPedro

Cientos depersonas acompañarona la imagenen suprocesionar por las calles delmunicipio.

rredonjimeno. En esta oca-
sión, cientos de devotos espe-
raban en la puerta de la pa-
rroquia de San Pedro en un
domingo que sí que contó con
buen tiempo, aunque el vien-
to hizo su aparición a primera
hora de la tarde cuando la
imagen salía del templo. La
imagen contó con acompaña-
miento musical ya que la
Banda de Música de Torre-
donjimeno fue la encargada
de acompañarla.
De forma previa, los miem-

TORREDONJIMENO |LaAsociación
Cultural Don Ximeno ha lle-
vado a cabo su tradicional
concierto de Cuaresma que
hacorridoacargode laBanda
de Música de Torredonjimeno
y de la Banda Juvenil de la lo-
calidad. En el Teatro Alcalde
Miguel Anguita se dio cita nu-
meroso público que, de forma
gratuita tuvo la oportunidad
de disfrutar de un amplio re-

pertoriodemarchasprocesio-
nales.

En esta ocasión, la Banda
Juvenil interpretó “A ti Ma-
nué”, “Mektub”, “Puñales de
Dolor” de Joaquín de la Hoz
Díaz y “La sangre y la gloria”
de Alfonso Lozano Ruiz. En
este concierto, el director de
“Puñales de Dolor” fue el en-
cargado de dirigir su propia
obra.

Por su parte, la Banda de
Música de Torredonjimeno
subió al escenario para inter-
pretar marchas como “Espe-
ranza de la Trinidad Corona-
da”, “Sentimiento gitano”,
“Siempre Macarena”, “Amar-
guras” y “Rocío”, entre otras.

“Margot” y “Pasa la Sole-
dad de Huéscar” tampoco fal-
taron en este concierto de
cuaresma.

Granrepertoriode
marchasprocesionales

LaBandadeMúsica deTorredonjimenoy laBandadeMúsica Juvenil ofrecieronunamplio concierto.

REPERTORIO___En cuantoal repertorio, laBandade

Música interpretópiezas como“SiempreMacarena”. Por

suparte, los juveniles comenzaron con “A tiManué”

bros de la cofradía tosiriana
celebraron su fiestadeestatu-
tos en honor a su titular.
La Cofradía de Nuestra Seño-
ra de las Angustias procesio-
narápor las callesde la locali-
dad partiendo a las 11:30 des-
de la parroquia de San Pedro
Apóstol. En su recorrido, la
imagen pasará por la Plaza de
Cobos, Mesones, Don Diego,
Parras Bajas y Carrera de los
Dolores, entre otras. La entra-
da al templo está prevista pa-
ra las 15:00.
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Un añomás, convocadas por la Pe-
ña Flamenca “La Besana” fueron
numerosas las personas que se

dieron cita en el Salón Parroquial de
San Pedro. En el interior, diferentes ar-
tistas llevaron a cabo unamagistral ac-
tuación rindiendo homenaje a la saeta
cantada en la Semana Santa de nuestra
tierra.
Tomás Caravaca fue uno de los tosi-

rianos que se arrancó en el escenario.
Tras su actuación, Caravaca explicaba a
las cámaras de Vivir Torredonjimeno
Televisión la emoción que se siente
cuando para la imagen y comienzas a
cantar: “Yo me pongo ante mi cristo o
ante mi virgen y es una emoción y un
sentimientomuy grande”.
El evento fue presentado por Antonio

Arjona. En su presentación Arjona re-
cordó los orígenes de la saeta tan canta-

da en la Semana Santa de la comunidad
autónoma andaluza.
Esta edición también tuvo un fin soli-

dario ya que, lo recaudado con la com-
pra de la entrada al evento se donó a
Manos Unidas.
Torredonjimenodisfrutará durante la

semana el canto de los saeteros al paso
de las imágenes de una procesión des-
de su balcón. Así, los cánticos espontá-
neos se sucederán demostrando la de-
voción a las imagenes que van a proce-
sionar en esta Semana Santa de Torre-
donjimeno.
Tras finalizar el acto, el presidente de

la Peña Flamenca “La Besana”, Fran-
cisco Cerbán agradeció al público asis-
tente su colaboración con el evento so-
lidario y mostró su ilusión por cómo se
había celebrado el acto en el salón pa-
rroquial tosiriano. TomásCaravaca fueunode los saeteros queactuó en el SalónParroquial de SanPedrodeTorredonjimeno.

SOLIDARIDADLarecaudaciónobtenidapor laentradaaleventoseentregóaManosUnidas

CantesqueemocionanenelSalón
ParroquialdeSanPedro

DEVOCIÓN__Losparticipantesde laexaltacióna la saetadejaronpatente sudevociónconsuscantes
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Losmiembrosde la banda interpretaronmarchas como“Santa Cruz”, “Bendición”, “Cachorro”, “Dulce nombre”o “Angustias”, entre otras.

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | La Banda de
Cornetas y Tambores Nuestro
Padre Jesús del Rescate ha
ofrecido el concierto de cua-
resmaenelTeatroAlcaldeMi-
guel Anguita de Torredonji-
meno. En el acto, los asisten-
tes pudieron escuchar mar-
chas como “Virgen de los Do-
lores”, “Santa Cruz”, “Bendi-
ción”, “Cachorro”, “Dulce
nombre”, “Angustias” y “En
tus lágrimas Amargura”. “Si-
lencio”, “Recuerdos”, “Espe-

ranza gitana”, “Maestro Arte-
sano” y “Marcha Real” tam-
bién se escucharon en el tea-
tro tosiriano.
Este año, el evento contó

con la intervenciónde los sae-
teros José María Liébana de
Jamilena y Tomás Caravaca
de Torredonjimeno.

Ambientemusical
encuaresma

Eleventocontócon la
participacióndeJosé
MaríaLiébanayTomás
Caravaca

CREACIÓN Unas jarrasdeazucenassehanpodidoveren lamuestra

JoséÁngelMartínezLópezmuestrasus
enseresdepasiónenunaexposición

TORREDONJIMENO | El tosiriano
José Ángel Martínez López ha
abierto en estos días al públi-
co su exposición de enseres
depasión. Lamuestra se pue-
devisitar en laSalaMunicipal
deExposicionesdeTorredon-
jimeno durante varias sema-

nas. A la muestra han sido
numerosos los vecinos que
se han acercado llamados
por el trabajo del joven tosi-
riano y cofrade.
En la exposición se ha po-

dido ver un broche trinitario
deMaríaSantísimade lasPe-

nas y Mayor Dolor de la Her-
mandad del Rescate de To-
rredonjimeno. Lavestimenta
de Nuestra Señora de la Es-
peranza también se ha podi-
do ver al igual que unas ja-
rras de azucenas elaboradas
por el joven tosiriano.

SONIDOS El jovendescribióquésignificael toquedeun llamador

AntonioPorcunaTevacuentasus
vivenciasdesdesujuventud

TORREDONJIMENO |AntonioPor-
cunaTevahasidoelencargado
de declamar el octavo pregón
de juventud cofrade de laHer-
mandaddel Rescate. El joven,
subió al escenario con la me-
dalla de la hermandad im-
puesta por el vicepresidente,

Sergio López. En su pregón
PorcunaTeva contó cómovive
él laSemanaSantay lo intensa
y rápida que pasa este tiempo
cuando se siente y se tiene de-
voción.
Sonidoscomoel toquedeun

llamador o el toque de una

El joven tosirianoha creado sus propios enseres con los queha compuesto esta exposición. AntonioPorcunaTeva contó cómovive él la SemanaSanta y lo intensa y rápidaque se pasa.

campanaenunacallesilencio-
sa también fuerondestacados
por el jovenpregonero. “He te-
nido lagransuertedenacer en
esta tierraen laqueMaríaSan-
tísima quiso poner su trono”,
transmitióconemociónelpro-
tagonistadel acto.
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PSOE Reconocimientoa losgobiernos locales

Manuel Anguita fue el encargadode recoger este reconocimiento.

Cuarentaañosde
democraciamunicipal
REPRESENTACIÓN___Anguitarecibía

sugalardóndemanosdeReyesyDíaz

DOS EnriqueCastroocupaelpuestonúmero2

TORREDONJIMENO | En los Salo-
nesMaríaLuisadeTorredon-
jimenosehandadocitamili-
tantes y simpatizantes del
Partido Popular para cono-
cer la lista de cara a las elec-
cionesmunicipales del pró-
ximomesdemayo.Encuan-
toalacandidatura,elcabeza
de listaManuelÁngel López
la definió como “una candi-
datura joven, con fortaleza y
conmadurez”.

A la lista encabezada por
ManuelÁngelLópezlesegui-
ráEnriqueCastro, JuanaMa-
ri López, Sela Ibáñez, Isabel
Navarro, Juan Diego Erena,

Gloria Hermoso, Ana Cala-
horro, Alejandro Marcos,
ManuelJesúsTéllez,Lourdes
Díaz, Gema Bueno, Miguel
ÁngelSusí,MaríaRosaCara-
zo, FernandoLara, ChusPé-
rezyJuanDíazquiencierrala
lista.

En su presentación, Ma-
nuel Ángel López explicó
que no fue difícil conformar
esta lista, agradeció a los
miembrossudisposiciónpa-
ratrabajarporTorredonjime-
noydestacóalguna caracte-
rísticadecadaunodeellosal
ser presentados entre los
aplausosdelpúblico.

ListarenovadaenelPP

TORREDONJIMENO| El PSOE de
Jaén ha homenajeado a los
372 alcaldes de estos 40 años
de democracia. El actual al-
calde, Manuel Anguita fue el
encargado de recoger esta
mención.

Díaz, que participó en el
actodehomenajea los 372al-
caldes y alcaldesas que el
PSOEde Jaénha tenidoenes-
tos 40 años de democracia
municipal, señaló que “no se
entiende la democracia en
España o la autonomía en

Andalucía sin la labor de al-
caldes y alcaldesas, que des-
de prácticamente la nada
han construido unos ayunta-
mientos que hoy son orgullo
y garantía de igualdad”.

“La cohesión social y terri-
torial tiene sus raíces en el
municipalismo”, resaltó.

Diferentes representantes
de localidadescomoMartoso
Jamilena se dieron cita en es-
te acto convocado por el Par-
tido Socialista de la capital
jiennense.

TERCERO FranciscoDamaseselnúmerotres

JuanOrtega, FranciscoDamas yMamenBarranco en la presentación.

Candidaturabasada
enlaexperiencia
DOS___A JuanOrtega le sigueMamen

Barranco comonúmerodos

TORREDONJIMENO| Izquierda
Unida ya ha presentado su
lista para las próximas elec-
ciones del 26 de mayo. Su
candidatura estará encabe-
zada por Juan Ortega, Ma-
men Barranco irá de número
dos, Francisco Damas en el
número 3 y Berta Granadino
en el cuatro. Los siguientes
nombres de esta lista serán
Natalia Casado, Juan Anto-
nioRodríguezCosta,Lourdes
Navas, Miguel Cámara, Ge-
ma Arnedo, Sergio Anguita,

Elena Ruíz Mellado, Jona-
than Villar, Angustias Guar-
dia, Emilio Ortega Pariente,
Patricia Román Martínez,
Francisco Barranco Martos,
Azahara Guardia Sánchez,
Manuel Hermoso Anguita y
MaríaDolores Estrella.

En la presentación de la
lista Juan Ortega mostró su
orgullo por el equipo confor-
mado e indicó que eran per-
sonas con gran cantidad de
ideas para Torredonjimeno y
conmuchas ganas.

Eleccionesmunicipales26-M___Rectafinalparalacitaconlasurnas

Manuel Ángel Lópezdestacó algunos rasgos de losmiembros.



CARMENMARTÍN | IzquierdaUnidavuelveaofrecer
a losvecinosunacandidatura integradaporal-
gunosrostrosconocidosyconexperienciaenel
gobiernomunicipal.Enelnúmerodoselpartido
haapostadoporMamenBarranco,quehaesta-
do cuatro años al frente de la concejalía de ju-
ventudydeportes.Apuntode finalizar la legis-
latura, repasa los principales avances que se
hanconseguido,y la líneade trabajoquesegui-
ránenestasmaterias si los vecinos les otorgan
suconfianzaenloscomiciosdel26demayo.
Enmateria de deportes, se han invertido en

total en torno a unmillón ymedio de euros en
variosproyectosdeenvergadurapara lamejora
delasinstalacionesdeportivas.MamenBarran-
cosubrayabaquealgunasdeellastienenmásde
30añosyhantenidounmantenimientocasinu-
lo,sobre todoenlosúltimosaños,por loquelas
consecuencias han sido terribles. En cuanto a
juventud,señalaqueelobjetivohasido,yconti-
nuará siendo, apostar por medidas para que
participen, semuevany tenganactividadespa-
raquesequedenenTorredonjimenoydisfruten
delpatrimonioyrecursos.

IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddeeppoorrttiivvaass
La piscina municipal ha sido uno de los recur-

sos deportivos en los que se ha decidido apostar.
Hay en marcha una obra de envergadura, un
proyecto para sacar la depuradora fuera y hacer
un edificio totalmente nuevo, con una dotación
de 205.000 euros y un plazo de ejecución de tres
meses que finaliza a principios de junio, a tiem-
po para la temporada de verano. 
Hay otro proyecto para la piscina que cuya

ejecución quizá empiece en el siguiente manda-
to, como explica Mamen Barranco. “Se ha apro-
bado en el último pleno ordinario una modifica-
ción de crédito de
44.000 euros para
un proyecto muy
bonito que he-
mos consen-
suado todo el
grupo mu-
nicipal de
izquierda
unida. Es
para mejo-
rar la pisci-
na de cha-
poteo, la
de bebé,
hemos
pensa-
do

en hacerla en playa, rellenarla y ponerle ele-
mentos como setas que echan agua, chorros ha-
cia arriba, para que los niños tengan un alicien-
te más para ir a
la piscina muni-
cipal. Es una pis-
cina con poquita
agua, que se
cambia todos
los días pero con
este proyecto va
a renovarse con-
tinuamente. Es-
pero que nos dé
tiempo a iniciar-
la en mayo para
que esté dispo-
nible en junio. Si
no da tiempo
confío en que la
corporación que
entre, si no fue-
ramos nos-
otros, lo ejecute
porque es una
obra muy bonita”. Este verano la piscina muni-
cipal también estará dotada con toldos nuevos
para la terraza donde comen los usuarios, que se
encontraban ya muy deterioradas y rajadas a
causa de los árboles. 
Otra de las inversiones en materia de deportes

ha sido para la mejora de los pabellones, a los
que se ha sustituido la cubierta, que era de ura-
lita. “Este material si no se toca no pasa nada, el
problema es que tenía muchas filtraciones. Me
sorprende que en otras legislaturas no la hayan
sustituido, sobre todo por los más pequeños que
utilizan este recinto. Se han destinado más de
85.000 euros a este proyecto. Cuando ya tenía-
mos la financiación para comenzar la obra, se
desprendió una parte del techo falso de placas
de escayola, y ocurrió afortunadamente de no-
che cuando no había nadie, pero en ningún
momento se cayó ninguna viga de acero co-
mo decían desde Ciudadanos”.

LLoommaa  ddee  llooss  SSaannttooss  yy  MMaattííaass  PPrraattss
Una de las intervenciones más urgentes y
necesarias que ha destacado Mamen Ba-
rranco, ha sido la realizada en las insta-
laciones deportivas de la Loma de los
Santos. “Cuando apenas había pasado
un mes desde que empezó la legislatu-
ra me llamaron porque se había par-
tido un plato de ducha y a causa de
ello un jugador tuvo que recibir
siete puntos. Todos sabemos que
en esa zona hay movimientos de
tierra, pero en la legislatura an-
terior lo que se hizo fue susti-
tuir un plato por otro. Esa le-
sión fue un punto de infle-
xión, decidimos arreglarlas,
comenzando por lo más ur-
gente. Se realizó el arreglo
integral de los vestuarios,
desde la tabiquería, has-
ta los platos de ducha
que ahora son de gresite

que son
más segu-

ras, ya que no debemos tener un equipo de terce-
ra división en esas condiciones”.
Asimismo, en aquel recinto muy pronto se va a

empezar la pista de
parkour, con una in-
versión de aproxima-
damente 70.000 €.
“Venía de una pro-
puesta de los presu-
puestos participativos
de hace dos años que
se va a ejecutar ahora
que la financiación ya
está disponible, se ha
sacado de un rema-
nente del año pasado
que se ha incorporado
este año”. 
En cuanto al campo
de fútbol, se ha puesto
un nuevo césped arti-
ficial en las bandas, ya
que el que se instaló
en la pasada legisla-
tura era muy fino, y

las botas de taco de los jugadores lo han ido ras-
gando, por eso el actual tiene más de un dedo de
grosor.
Por otro lado los vestuarios del recinto depor-

tivo Matías Prats también han sido remodelados
íntegramente. “En veinte años apenas se había
hecho ninguna actuación, por ello decidimos
iniciar un proyecto para redistribuir el espacio y
poner todo nuevo. Esperamos que esté finaliza-
do para principios del mes de junio. Es una obra
que asciende a 130.000 euros”. 
Otra mejora fue la instalación durante el pri-

mer año de legislatura de redes para balones en
la pista exterior de fútbol sala de dicho polide-
portivo Matías Prats, para que no se cruzaran los
balones entre la zona de fútbol sala y de balon-
cesto. “Era una inversión ínfima, de poco más de
3.000 €, y muy necesaria para evitar contusio-
nes”. También en el Matías Prats, se ha interve-
nido en la pista exterior. “Este verano decidimos
arreglarla porque tenía un nivel de adherencia
bastante fuerte, en la legislatura anterior se le
aplicó una capa de un material que hacía que los
jugadores corriendo se les atascara la zapatilla y
cayeran, algunos se han hecho daño en la rodi-
lla y han tenido que dejar de jugar al fút-
bol. Decidimos que podíamos intentar-
lo con otro tipo de material y ha sido un
acierto, por fin la pista no es un peligro
para los usuarios”. 

AAcceerrccaannddoo  eell  ddeeppoorrttee
Uno de los objetivos de Izquierda Unida
es acercar más el deporte a los usuarios,
y a los barrios. “Estoy muy orgullosa de
tener dos pistas multideporte en el par-
que de las Celadas y en el parque de las
Quebradas. En un futuro próximo, lo
que queremos acometer es un pabellón
nuevo. En nuestro pueblo se hace mu-
cho deporte y muy variado, tenemos
clubes de casi todas las disciplinas, y es
una necesidad acuciante. Se lo hemos
solicitado a las distintas administracio-
nes y ninguna ha querido colaborar por
lo que habrá que buscar otras fórmulas

de financiación pero no se puede dejar mucho
más, por lo menos hay que iniciarlo, aunque sea
poco a poco, y con fondos municipales”. 
Este es uno de los proyectos de futuro que

plantean para el gobierno municipal en los pró-
ximos años, junto con la construcción e instala-
ción de más pistas multideportes y elementos
deportivos en los barrios que hagan más fácil a
las familias la práctica del deporte sin tener que
desplazarse tanto.

JJuuvveennttuudd
Al inicio de la legislatura, la inversión que se

realizaba en el área de juventud era muy reduci-
da, el catálogo de actividades era escaso, algo
que Mamen Barranco quiso cambiar. “Afortuna-
damente he contado con un buen equipo, con el
técnico de formación y participación ciudadana
Francis Cámara, hemos creado una cartelería de
actividades y medidas de formación que han
imitado después en otros pueblos vecinos. Co-
mo por ejemplo la Noche de Zombis o la
Gymkhana nocturna que se hace en verano: el
Reto de Don Ximeno, adaptado a otros entornos.
Hemos sacado cartelería de Otrotoño, activida-
des formativas en materia de igualdad de géne-
ro, ciclos de cine para los más pequeños, ciclos
formativos, varios cursos de monitor de ocio y
tiempo libre homologado por la Junta de Anda-
lucía. De las actividades de 2018 que sacamos
con más respeto fueron los viajes al Aquaola, Is-
la Mágica, Sierra Nevada, sin embargo se llena-
ron el primer día. Creo hemos trabajado bastan-
te bien con la juventud, cada año invertimos
más en actividades y en su formación, inverti-
mos más en los pequeños. Nos ha costado mu-
cho mover a la juventud tosiriana, cuesta mu-
cho cuando no tienes la costumbre de partici-
par, de hacer actividades en grupos, recuerdo
que lloré mucho con la primera actividad que or-
ganizamos y no fue la gente que se esperaba, lo
he confesado varias veces, pero luego también
es muy satisfactorio ver como el Reto de Don Xi-
meno, cada uno de los años superamos la cifra
de participación del año anterior, desde las 100
personas de la primera edición. La gente disfru-
ta mucho y además conoce el patrimonio histó-
rico de nuestra localidad que es uno de nuestros
objetivos, porque se trata de ir buscando cosas
en torno a unas pistas que nosotros damos”. 

MAMEN BARRANCO            NÚMERO 2 CANDIDATURA POR IZQUIERDA UNIDA
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MMAAMMEENN  BBAARRRRAANNCCOOMIEMBRO DE LA CANDIDATURA POR IZQUIERDA UNIDA TORREDONJIMENO

““EEssttaa  lleeggiissllaattuurraa  hheemmooss  iinnvveerrttiiddoo  11,,55  mmiilllloonneess
ddee  eeuurrooss  eenn  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddeeppoorrttiivvaass””

Remodelación de los vestuarios del Matías Prats.

Obras en la Piscina Municipal de Torredonjimeno. 
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CANDIDATA NaniMereloserá lanúmerouno

Representantes dePodemos explicaronpor quéno confluyen.

Podemosnoirádela
manodeIUalasurnas
PROGRAMA___Podemosasegurano
conocer el programade IU

POLÍGONO CiudadanosvisitóelPolígono

TORREDONJIMENO |Lacabezade
lista de Ciudadanos por Jaén
al Congreso de los Diputa-
dos,MariánAdán,y laparla-
mentaria andaluza Mónica
Moreno se han reunido con
empresariosdelpolígonoMi-
rabueno de Torredonjimeno
para saber qué demandas
tienen.

En su visita, Moreno ha
destacadolaimportanciadel
tejidoempresarialen lasciu-
dades y la labor que realiza
en cada una de ellas. Una de
laspeticionesquelosempre-
sarios han transmitido ha si-
doelarreglodelaccesoalpo-
lígono con el objetivo de

atraer más clientes y empre-
sas al municipio que ofrez-
can puestos de trabajo a las
personas que se encuentran
actualmente buscando em-
pleo y quieren adentrarse en
elmercado laboral.

En esta ronda de visitas
por los municipio de la pro-
vincia de Jaén, los responsa-
bles de Ciudadanos se han
detenido en la empresa Grá-
ficas La Paz para conocer de
cerca el trabajo que esta em-
presa líder en tecnología y
segundaenfacturaciónenel
sector de artes gráficas en
Andalucía realiza y ha reali-
zadoparasusclientes.

Visitaalosempresarios

TORREDONJIMENO | Podemos To-
rredonjimeno ha ofrecido
una rueda de prensa para ex-
plicarporquénoha llegadoa
un acuerdo con Izquierda
Unida para confluir en las
próximas elecciones munici-
pales. Según la número uno
del círculo, Nani Merelo “Iz-
quierda Unida nunca nos ha
explicado su programa ni sa-
bemos los puntos que tienen
en el mismo”. A pesar de esta
afirmación Merelo sí ha indi-
cado que se han mantenido

algunas reuniones entre am-
bos partidos en diferentes
ocasiones pero “sin llegar a
nada claro”.

En la convocatoria, los
miembros del círculo asegu-
raron que se encuentran tra-
bajando en la confección de
las listasdecaraa laseleccio-
nes municipales del próximo
mes de mayo y de los puestos
que ocuparán cada miembro
del círculo que acompañe a
NaniMereloensucandidatu-
ra municipal.

PP JuanaMari López iráenelpuesto3

A la izquierda, JuanaMari Escribano y, a la derecha, JuanaMari López.

Carasnuevasenlas
eleccionesmunicipales
PSOE___El PSOE llevahasta el número
dosa JuanaMari Escribano

TORREDONJIMENO | Nuevas in-
corporacionesen las listasde
los partidos políticos de To-
rredonjimeno de cara a las
próximas elecciones del 26
de mayo. En el Partido Socia-
lista, una de las entradas
más fuertes es la de Juana
María Escribano que nllega
en el número 2 de la lista. Co-
mo número tres le sigue Jose
Juan Tudela y Jose Contreras
como número 5.

En el Partido Popular, ha
incorporadoenelnúmero3a

Juana Mari López mientras
que Sela Ibáñez, también es
novedad en el número 4.

IzquierdaUnidahaoptado
por presentar en los cinco
primerospuestosa losactua-
les concejales. Sus nuevas
caras en los primeros pues-
tos son Natalia Casado y José
Antonio Rodríguez.

En estas semanas será Po-
demosyCiudadanosquienes
presenten sus listas para las
próximas elecciones munici-
pales del 26 de mayo.

Eleccionesmunicipales26-M___Rectafinalparalacitaconlasurnas

Ciudadanos visitó empresas locales comoGráficas LaPaz.



vivir torredonjimeno ABRIL DE 2019 19



RECREACIÓN Previstaparael 12, 13y14deabril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Losdías27y29dediciem-
brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La locali-
dadjiennensefueelescenariode
labatallamásimportantequese
libróenel frentesuryporcuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolabo-
raciónconlaDiputacióndeJaén,
la JuntadeAndalucíayelGrupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de laRecreaciónde laBatallade
Lopera,uneventoenelqueseaú-
nalahistoria,lamemoriaylosho-
menajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de

elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunici-
piohaceposibleestapuestaenva-
lordelahistoria,precisamentepa-
rarecordarerroresyquenopue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadaco-
mounreferenteturísticoycultural
andaluz.
Lacuartaediciónde la recrea-

cióndelaBatalladeLoperareuni-
rálosdías12,13y14deabrilenla
localidadauntotalde127perso-
naspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores,ataviadosconropa-
jesdelaépoca,daránformaaun
espectáculoqueaúna lahistoria
realconlamemoriayloshomena-
jesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,fi-
guraalaquehacereferenciaelcar-
tel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviem-
bre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae almunicipio auna
grancantidaddevisitantesllega-
dosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedi-

cióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeesteti-
po de actividades enAndalucía,
incluyelaparticipacióndeloses-
colaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

Porsupuesto,lagranjoyadees-
tacitaeslarecreacióndelgolpede
manoenlaplazadelAyuntamien-
to,quetendrálugarala1delatar-
deyyaalas5ymedia,losrecrea-
doressedesplazaránhastalasca-
samatasdelacarreteraJV-2930pa-
raponerenescenalabatallaensí.
Todounfindesemanadeactivi-
dadesculturalesehistóricasque
buscanponerenvalorunacruen-
tabatallaquesupusounantesy
undespuéseneldevenirdelacon-
tiendaenAndalucía.Aquellosin-
teresadosenacudirpuedeninfor-
marse y reservar en loperaturis-
mo.esoenel692190335.

abril, además de visitar las trin-
cherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“Elpa-
peldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor ehistoriador
FernandoPencoValenzuelaparti-
ciparátambiénconunainteresan-
teconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontien-
daespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode

armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersona-
jesde laépoca, sepodrá interac-
tuar con ellos. Ade-
más, en esta cuarta
ediciónsehomenaje-
ará a JohnCornford,
el escritor escocés
queperdiólavidaen
labatalladeLopera,
con el descubri-
mientodeunaplaca
conmemorativaela-
boradaporelescul-
tor Frank Casey y
donada por el his-
toriador británico
AlanD.P.Warren.
La Asociación Di-
vulgaHistoria,co-
organizadora del
evento,proyecta-
rálarecreaciónde
lamuertedelpoe-
taJohnCornford,
grabadaelpasa-
domesdeenero
enlalocalidad.

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,

historia ymemoria enpleno corazóndeLopera

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer

IMPLICACIÓN Lospadresymadresacompañarona lospequeños

Los dos actos contaron con la participaciónde losmiembrosde la comunidadeducativa.

LosescolarescelebranSanJosé
conunacarrerayunaprocesión
PARTICIPACIÓN___Niñosde todas las edades sedieron

cita enel centroescolar paraparticipar enambosactos

TORREDONJIMENO | Los miem-
bros de la comunidad edu-
cativa del colegio San José
de laMontaña de Torredon-
jimeno han llevado a cabo
unaprocesiónpor las inme-
diaciones del centro con
motivo de San José. En esta
ocasión, alumnos y alum-
nas junto con sus padres se
dieron cita a las puertas del
centroparaparticiparenes-
te acto con el que finaliza la
celebración de San José. En

el acto también estuvieron
presentes los miembros de
la banda demúsica del cen-
tro escolar quienes pusie-
ronmúsica a todo el recorri-
do dirigidos por uno de los
profesores del centro.
Este acto pertenece a la

celebración del Día de San
José y se ha visto comple-
mentado con un evento en
el que se ha unido la diver-
sión y el deporte.
Los alumnos interrum-

pieron sus clases dándose
cita en la Loma de los San-
tosparadisfrutardeunaca-
rrera yunamarcha escolar.
Así comenzó unamarcha

y una carrera por las inme-
diaciones y que tuvo un
gran número de participan-
tes. Tras el ejercicio, los
miembros de la comunidad
educativa disfrutaron deun
desayuno sano y saludable
para reponer fuerzas y vol-
ver al aula.
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DeportesTORREDONJIMENO

FÚTBOL TERCERA

LaUnióncomienzaa
colocarseenzonacómoda
■ LaUniónDeportivaCiudadde

Torredonjimenoyacomienzaaver la

permanencia trasunatemporadaen laque

hatenidoqueescalarpararemontar

ATLETISMO
LOGROS

Arjonilla
consigueun
bronceenel
indoor
■ LaatletaYolandaArjonillaha

conseguido unbronceen lacategoría

MásterenelCampeonatodeEspaña

Indooren400metros lisos.La

deportistasemostrómuyfeliz trasel

resultadoobtenidoen laprueba

celebradaenOurense.

KARATE PROMESAS

Citade futuraspromesas

■ Torredonjimeno ha acogido el

vigésimo quinto Campeonato de Jóvenes

Promesas de Karate. En el polideportivo

Matías Prats se dieron cita convocados

por el Club de Kárate Tosiria.

BALONCESTO SUBCAMPEONATO

Subcampeonatoparael
CBToxiria femenino

■ El CB Toxiria Femenino ha conseguido

su segundo subcampeonato liguero tras

caer derrotado ante el UB Bailén.

posicionesque le llevena lazonacómoda

delgruponovenode laTerceraDivisión.

Laúltimavictoriadelmesdemarzo,por

3-0encasayrecibiendoalconjunto

malagueñodelCDAlhaurino,colocaa los

deManuelChumillacon48puntos, 10

porencimadelCDMartos,quemarca la

líneadeldescenso.

Ahorasonclaves lospróximospartidos

anteelVélezdeMálaga,yelgranderbi

anteelCDMartosenelMatíasPrats,en

plenacelebracióncuaresmal.Esteúltimo

podríaserviralequipodeTerceraDivisión

parasellar lapermanenciasuperando

másdecincuentapuntosen la tabla

clasificatoria.

ANTONIOSOLER| TORREDONJIMENO

|El Club Patín Bar fútbol sala
se ha proclamado campeón
de la categoría al derrotar al
Linares Futsal por 8-0 esta
tarde en el Pabellón Matías
Prats. El equipo tosiriano
rememora así su segundo
título de la categoría, que ya
consiguiera hace dos
temporadas ante el Baeza.

Entonces, el Club Patín Bar
renunció al ascenso a Tercera
División y continuó militando
en la categoría que desde ayer
ya es historia para el equipo a
falta de tres jornadas para el
final de la fase regular de la
temporada. Los jugadores
que dirige Jesús Martínez se

plantan en la categoría de
bronce del fútbol sala
nacional con una sola derrota
en toda la competición, la
que vivieron precisamente
ante el rival frente al que han
logrado hoy el ascenso, el
Linares. En aquel partido, los
tosirianos doblaron la rodilla

por 8-5 en un duelo extraño
que estuvo marcado por un
marcador muy adverso a los
cinco minutos del inicio de la
contienda (4-0). Las ganas del
club que preside Manuel
Carpio se han apoderado de la
pista tosiriana para cristalizar
uno de los sueños.

ElClubPatínBarconsigueel
ascensoaTerceraDivisióntras
derrotaralLinaresFutsal
DERROTA___Los linarenses eran losúnicosquehabían
derrotadoa los tosirianos esta temporadaen su cancha

El equipo celebró su triunfo junto con el público que llenaba la grada.

FELICIDAD Lafelicidaderapatenteen loscomponentesdelequipo

TORREDONJIMENO | Sergio
Martín, ciclista del Caja
Rural. Seguros RAG ha
logrado la victoria en la
trigésima quinta edición de la
Clásica Ciclista Ciudad de
Torredonjimeno. Tras la sexta
prueba puntuable para la
Copa de España de Ciclismo
en la categoría élite u su 23,
Roger Adriá continúa como
líder después de terminar
sexto.

David Delgado también
subió a recoger su premio al
igual que Adrián Cobos en los
sprint especiales y Sergio
Roman en metas volantes. El
premio de montaña fue para
Edwin Jair Torres, el mejor

equipo fue Caja Rural
Seguros.

Cuatro ciclistas jiennenses,
todos ellos en el Team
Extremadura Bicicletas
Rodríguez, participaron en la
carrera jiennense. Manu
Castilla, Mario Vilches, David
Delgado y Cristóbal Moral

han sido estos jóvenes. Por su
parte, el tosiriano David
Delgado se mostró muy
ilusionado por el resultado
obtenido a pesar de un
contratiempo en la carrera.
Tras finalizarla mostraba su
ilusión y su lucha constante
en este apasionante deporte.

SergioMartínganalatrigésima
quintaedicióndelaClásica
CiudaddeTorredonjimeno
LÍDER___Tras la pruebadisputada, RogerAdriá sigue líder
de la clasificiacióngeneral tras terminar sexto

SergioMartín logró la victoria en la Clásica CiudaddeTorredonjimeno.

PARTICIPACIÓN En lacarreraparticipóDavidDelgadoHigueruelo
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SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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CámaraDigital

RafaelCámaraganaunconcurso
■ “La voz de una provincia”, del artista tosiriano Rafael Cámara de

la Cruz ha sido la propuesta ganadora del concurso de ideas para

realizar una escultura conmemorativa de los 40 años de

ayuntamientos y diputaciones democráticos.

Laempresa
Dekareforma
sus instalaciones
■ Deka mobiliario y decoración

ha reformado sus instalaciones.

Durante dos años, la empresa

tosiriana ha ejecutado la obra

con el objetivo de ofrecer a los

clientes las últimas novedades

del sector de la decoración en la

Avenida de Jaén número 55.

ConoceelCastilloa travésdel3D
■ Conocer el Castillo de Torredonjimeno como nunca antes lo habías

visto, ese es el objetivo de la novedosa iniciativa presentada en la

Feria de los Pueblos celebrada en IFEJA. Los visitantes podrán

conocer el Castillo de Torredonjimeno a través de unas gafas.

■ La Concejalía de Medio

Ambiente ha adquirido tres

carros eléctricos para la

limpieza viaria. Su adquisición

y puesta en marcha facilitará

las labores de limpieza así

como el traslado del material

necesario para llevarlo a cabo

a lo largo de los tres

kilómetros de extensión del

municipio, con el objetivo de

procurar un servicio más

eficaz. El presupuesto total

alcanza los 10.000 euros

aproximadamente.

Trescarros
eléctricos
para la
limpieza

Glamouryéxitoenla
ShoppingNight
■ Los comerciantes de El Llanete han mostrado de forma especial.

En la céntrica zona, los comerciantes exhibieron sus productos y

servicios a través de desfiles y demostraciones en directo. Durante

dos horas, algunos clientes decidieron hacer sus compras.


