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El PSOE gana y el voto de derecha
se fragmenta en la localidad
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Mayo electoral
Manuel Campos Carpio

Nacho Ortega

S

H

oy en
día uno
de los
eventos del año
en nuestro pueblo son las Cruces
de Mayo. Celebrada aproxidamente el primer fin de
semana de mayo, las cofradías, asociaciones y barrios de nuestro pueblo, engalanan las calles con sus cruces, realzando el
colorido más andaluz de Torredonjimeno.
Además, se espera siembre con gran alegría por el buen tiempo que hace y por la
cantidad de niños que suelen haber por
las calles, o al menos, había.
Echo de menos justamente eso. Los niños, y las procesiones infantiles. Hilario
ha hecho por el futuro de nuestra semana
santa más de lo que nosotros podremos
imaginar. Antes esperábamos con ansia
que colgara en su tienda ese cartel que
anunciaba cuando serían las procesiones
y a qué hora, pero vamos, que siempre era
el sábado a las 20.00 de la tarde. Nos pegábamos un mes ensayando por las calles y
el mandon de andas hacía su lista con los
anderos en el cole por la mañana, para
que a su procesión no le faltaran sus amigos. ¿Tu con quien sales este año? Nos preguntábamos mucho. Con nervios llegaba
el sábado para sacar la procesión, vaquero y polo blanco por delanta y de repente
nos veíamos centenas de niños y de procesiones en la elegante y larga calle Rabadán.
Me da pena porque hoy en día no hay
tantas, no hay ese afán. Se ven algunos, se
cobra un poco de vida, pero no la de antes
y ciertamente, a veces produce tristeza como se pierden algunas cosas a lo largo del
tiempo. Directamente los chavales se hacen mayores y de repente ya llevan las
“procesiones grandes”. Y creo que es un
error, con lo bonito que era primero pasar
por la cantera, para después parecerse a
papá en el futuro. (Aunque gracias a Dios,
cada día hay más mamás).

Plantas
antiinflamatorias
Antonio Castilla

E

scribía Unodelosmedicamentosmásconsumidosenlaactualidad son los antiinflamatorios.
Estosmedicamentoscumplenconsucometidodeformaeficaz,perosilostomamosdemaneraarbitrariapodemossufrir
consecuenciasdesagradables(ejemplo:
sufrirunahemorragiagástricaportomar

Impreso en papel
100% reciclado
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Reflexiones
después de
Semana Santa

L

a“SemanaSanta”,constituye en sí misma una de las
grandes tradiciones que hemosconseguidomanteneralolargo
de los años, y que tiene un fuerte
arraigoennuestralocalidad.
La “Semana Santa”, también conocida en algunos sectores como
“Semana Mayor”, es un período de
ocho días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el
Domingo de Resurrección,y que en
términos religiosos conmemora el
TriduoPascual;esdecir,losmomentosdelaPasión,laMuerteylaResurreccióndeJesucristo.
Independientementedelasideas
religiosasquecadaunopuedatener,
lo que destaca (y así se nos muestra
enlasimágenesdenuestras“procesiones”) es la enorme violencia y la
furia colectiva que se desató hace
más de 2000 años sobre un ser hu-

unsimpleAdiroinfantildeforma continuada),porloqueconvienequeestemos
bieninformadosalrespeto.
En primer lugar, recordar que una inflamaciónes,simplemente,larespuesta
denuestrocuerpoanteunagentenocivo
(alérgeno,bacteria,virus,…),untraumatismo, la exposición a la radiación o a
agentesquímicos,conelfinderepararlos
tejidosquehayanpodidoserdañadosy
volvercuantoantesalanormalidad.Este
procesoinflamatoriosuelellevaraparejadoalgunosdeestosotrossíntomas:enrojecimiento de la piel (eritema), hinchazón, (edema), dolor, escozor, exceso de
calorydisfuncionalidaddealgunaparte

Paqui Cámara
mano;sobreJesús,quesegúnlaIglesiaCatólicarepresentabaalahumanidad,enunpaís(Palestina)amiles
dekilómetrosdelnuestro,porrazón
de sus ideas, sus creencias, su raza,
suscostumbres.Ycuandosóloestabausandolapalabracomorecurso,
predicando mensajes de paz, de
amoralosdemás,deconciliación…
cuandoélmismonuncahabíaejercidofuerzaoviolenciaalgunaparaimponer sus ideas. Y yo me pregunto,
después de estos miles de
años…¿quéhacambiadoennuestra
sociedad? ¿por qué sigue habiendo
tantosdesplazados, como el propio
Jesús, que nació en medio de una
diáspora?, ¿por qué todavía siguen
muriendo personas a manos de
otras por motivos de ideas, creencias,razasocostumbres?Entonces,
¿enquéhemosavanzado?,¿quénos
diferencia denuestrosantepasados
deaquellasépocas?,¿haservidoparaalgolasenseñanzas de Jesús yde
otros muchos líderes humanistas
quehanpreconizadolapaz,laigualdadyelrespeto?

delcuerpo.Dependiendodelagravedad
delainflamaciónydelórgano,uórganos
afectados, nuestro médico nos recetará
unodelosdostiposdeantiinflamatorio
existentes:losesteroideos,cuyoprincipal
componenteeslacortisona,ylosNOesteroideos, denominados AINE (salicilatos, ibuprofeno,piroxicam,naproxeno,
etc.). Los más recetados son estos últimos,yaquecumplensufuncióncorrectamenteytienenmenosefectossecundarios(perolostienen,especialmentepara
el estómago) que los esteroideos, cuyos
efectossecundariossonmuchomáspreocupantesyenalgunoscasospuedenllegar a afectar el normal funcionamiento

Actualmente,segúnlaAgenciade
laOrganizacióndelasNacionesUnidas para los Refugiados (ACNUR),
existenenelmundo68,5millonesde
personas desplazadas por la fuerza
debido a persecución, la mitad de
ellos son niños que sólo pueden aspirar a sobrevivir. Nada más que en
Siria se han producido en estos últimos años 9 millones de desplazamientos.
EnelinformedeACNURsedestacaquehastaelaño1945,despuésde
las dos Guerras Mundiales, se han
producido 50 millones de muertos,
pero que desde el año 1945 hasta
2011, en estas pequeñas guerras localizadas en países no europeos, se
han producido 10,5 millones de
muertos en batallas, sólo contando
las bajas militares. Es más, según
UNICEF,enlaactualidadhayconflictos armados en 32 países en los que
participan300.000niños-soldados.
Las Naciones Unidas cifran actualmenteen836milloneslaspersonasquesiguenviviendoensituación
depobrezaextrema.

e presenta
un mes
de mayo interesante porque
las alianzas políticas que surjan de las elecciones serán
las responsables del gobierno de las
corporaciones municipales, algunas
comunidades autónomas y el Parlamento de Europa. En los años del bipartidismo era más o menos previsible el
resultado final, pero hoy las posibilidades de pacto se han multiplicado y no
sabemos quién será el Alcalde o el Presidente del Gobierno, por ejemplo, hasta que termina el periodo de consultas y
se firman los acuerdos entre dos o más
partidos dispuestos a compartir las responsabilidades de Gobierno.
En las elecciones europeas vota la
ciudadanía sobre todo las siglas, entre
otras cosas porque las personas de las
listas no tienen por qué ser conocidas y
las incluyen los partidos, pero en el ámbito más cercano de la propia Corporación Municipal, el votante suele apoyar
con su voto a la persona o grupo en los
que confía, y esto por la sencilla razón
de que en las ciudades son conocidos
que merecen más o menos apoyo de la
gente en función de su trayectoria.
Creo que todos aspiramos a tener un
Gobierno Municipal de todos y para todos, dispuesto a trabajar a tope para
mejorar constantemente el bienestar de
la ciudadanía, usando siempre como
referencia la normativa vigente.
Los ayuntamientos funcionan así en
nuestro país desde hace años, pero dicen que “el que hizo la ley, hizo la trampa”, de manera que debemos estar
atentos para evitar que los políticos que
son poco honestos -que son una minoría ínfima-, burlen la ley aprovechando
resquicios y trucos que siempre son posibles para el que se dedica a no cumplir la ley.

de órganos vitales (corazón, pulmones,
hígado,etc.).
Muchasinflamacionescursancondoloryfiebre,yenestoscasoslosantiinflamatoriosNoesteroideossoncomountres
en uno: desinflaman, calman el dolor y
bajan la temperatura en caso de fiebre.
Seguramente por esto sean tan populares.
La naturaleza nos ofrece plantas que
desinflaman, pero ojo, que también tienen efectos secundarios gástricos, algo
mássuaves,perolostienen,yaquealgunascontienensalicilatos(ingredientesde
laaspirina).Algunasdeestasplantasse
pueden tomar en forma de infusiones,

cápsulas, grageas, etc., como la corteza
desauce,laulmaria,eljengibre,lacúrcumayotrasmás.Tambiénhayplantasque
sepuedeaplicarsobrelapielenformade
pomadas,compresas,etc.,comolamostaza negra, el harpagofito, el árnica, la
verbena,ellaurel,eljengibre,etc.
Lasplantasantiinflamatoriasseusan
cadavezmás,especialmenteenloscasos
de inflamaciones menos graves, ya que
susefectossecundariossonmássuavesy
lascontraindicacionesnosontannumerosas. No hay que olvidar que siempre
quevayamosacomprarunantiinflamatorio, conviene consultar con el farmacéuticoyleerbienelprospecto.
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Emoción y
sentimientos en la
Romería de la Virgen
de la Cabeza P14 y 15

Partido solidario
para luchar contra el
Alzheimer en el
Matías Prats P18

CITA ELECTORAL Un 76 % de los tosirianos llamados a las urnas participó el pasado domingo

El PSOE gana y Vox dobla
sus votos de las andaluzas
PSOE___Los socialistas no
PP___El PP pierde más de 1.100 UNIDAS PODEMOS__La
ganaban unas generales en la votantes que sí dieron su
coalición mantiene los votos
ciudad desde 2008
apoyo a Rajoy en 2016
recibidos en diciembre
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | Victoria sin
paliativos del PSOE en Torredonjimeno, que este pasado
domingo le ha sacado 11 puntos y casi 900 votos de diferencia a Unidas Podemos, la
segunda fuerza en la localidad. El PP, que ganó en las
ciudad las tres últimas elecciones generales, pasa a ser
tercera fuerza en Torredonjimeno con un empate técnico
(sólo 60 votos los separan)
con Ciudadanos que consigue 400 votos más que en las
pasadas elecciones andaluzas del mes de diciembre. Por
último, Vox sigue creciendo y
consigue 749 apoyos (en las
generales de 2016 recibió sólo
10 votos y en las andaluzas de
diciembre, 415 apoyos en la
ciudad).
La tendencia en Torredonjimeno ha sido muy similar
(salvo por la segunda plaza
de Unidas Podemos) al resto
de datos en Andalucía y España y confirman que el voto del
centro derecha también se ha
dispersado entre los votantes
tosirianos.

Participación
Torredonjimeno volvió a con-

Lasclaves
El PP tosiriano
‘resiste’ mejor
■ ■ A pesar de la caída con
respecto a las generales de
2016 el PP local consigue
resultados similares a las
andaluzas del pasado
diciembre y resiste mejor que
a nivel nacional o andaluz.

¿De dónde le viene
la fuerza a Cs?
■ ■ Ciudadanos tiene el reto
de descifrar si su fuerza en
Torredonjimeno es por la ola
nacional de subida del partido
naranja o si la nueva lista local
ha ayudado a aupar estos
votantes. La clave: ¿a quién
votarán este mayo los que el
domingo votaron a VOX?

seguir un buen dato de participación con un 76 % de votantes, por encima del 72,81
% de las generales de hace
tres años; similiar a la media
de Jaén (76,07 %) y a lamedia
nacional (75,75 %).

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos al trabajo que deberán hacer los candidatos

y candidatas a las alcaldías para los comicios del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provincias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, explicaba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron
para el PSOE. Los otros dos re-

partidos entre PP y Ciudadanos.
Por el Partido Popular, la valoración la hacía el alcalde de
Jaén y senador electo, Javier
Márquez que aseguraba que
“no podemos estar satisfechos
porque no son los resultados
que nos hubiera haber logrado
para llevar a Pablo Casado a la
presidencia de España" a la vez
que agradecía a los 95.000 votantes que me han respaldado
en mi candidatura”.

Breves
MUNICIPALES

¿Qué pasaría si estos
datos se repitieran
en las locales?
TORREDONJIMENO |Essólounjuego

de«políticaficción»porquetradicionalmente no son del todo
similareslosdatosobtenidosen
las elecciones municipales en
Torredonjimeno con respecto a
otros comicios andaluces o nacionales. Pero, hemos hecho el
ejercicio de calcular cómo quedaríaelrepartodeconcejalesen
lalocalidadsi enTorredonjimeno se repitieran el próximo 26
demayolosmismosresultados.
El PSOE, con sus 2.611 votantes, conseguiría pasar a ser la
fuerza más votada por primera
vez en la historia democrática
delalocalidadconseisconcejales.LeseguiríaIU/Podemoscon
4 concejales, los mismos que
los que conseguiría el Partido
Popular. Como cuarta fuerza,
por primera vez en el municipio, Ciudadanos tendría la opción de conseguir entrar en el
pleno de la corporación municipal con 3 concejales.

Francisco Reyes.
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Manuel Anguita: “Nuestra gestión ha ido dirigida a toda
la ciudadanía sin excepción y lo hemos conseguido”
Así hemos
gobernado por
primera vez en
Democracia
1. Agricultores. La mayor
inversión en caminos
rurales e infraestrucuturas
agrícolas de la historia del
Ayuntamiento.
2. Seguridad. Adquisición
de dos vehículos y material
de seguridad para la
Policía Local. Además de
un vehículo para
Protección Civil.

MANUEL ANGUITA CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL PSOE
¿Qué ha significado para el
PSOE gobernarTorredonjimeno por primera vez en democracia? Que se nos visualice y valore nuestra capacidad para gobernar y se pueda comparar con
otros partidos que han tenido
esta oportunidad. Para el PSOE
era fundamental formar parte
del equipo de Gobierno por primera vez para poder gobernar
nuestro pueblo en solitario en el
futuro.
¿Cómo valora su experiencia
el frente de la Alcaldía? El ser alcalde es una experiencia única
que te permite conocer al máximo tu pueblo y tus paisanos.
Eso es un privilegio y como tal
he tratado de ser accesible y cercano a las demandas de mis
conciudadanos y creo que lo he
conseguido.
¿Qué ha supuesto personalmente ser alcalde de su pueblo?
Ser alcalde conlleva mucha responsabilidad en la toma de decisiones. En este sentido, tengo
que subrayar que no he podido
decidir los destinos de mi pueblo como me hubiera gustado,
debido a las connotaciones que
exige un equipo de Gobierno de
dos partidos diferentes.
¿Qué ha sido lo mejor y peor
de su experiencia como alcalde? Lo mejor ha sido representar a toda la ciudadanía tosiriana y conocer a mi pueblo desde
lo más profundo. Lo peor es difícil de transmitir, ya que cualquier cosa negativa se ve eclipsada con la satisfacción de solucionar los problemas a mis pai-

LISTA ELECTORAL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL PSOE

TRABAJO PRODUCTIVO PRIORIDADES

“El trabajo de este
equipo de gobierno
ha permitido que
ésta sea la
legislatura en la que
se han hecho más
inversiones en
nuestro pueblo pese
a las restricciones
presupuestarias”

“Torredonjimeno
goza de un enclave
geográfico
privilegiado y hay
que explotarlo para
atraer a grandes
empresas. Para ello
el Ayuntamiento se
hará con los
terrenos de Holcim”

sanos. En lo negativo, sólo destacaría las trabas administrativas para cualquier proyecto.

danía sin excepción y lo hemos
conseguido. No distinguíamos
diferencias de ninguna clase a
la hora de escuchar y solucionar
los problemas y proyectos que
nos planteaban.

¿Le ha cambiado su visión de
la gestión municipal durante
estos cuatro años de gobierno?
Por supuesto que sí. De estar en
la oposición sin experiencia de
gobernar a tener la responsabilidad de formar parte del equipo
de Gobierno, hay un abismo. De
esta manera, ahora tenemos
conciencia de las dificultades
que generan algunas leyes en la
gestión de las administraciones
locales y que suponen una desesperante lentitud a la hora de
ejecutar proyectos e incluso,
otras veces, los imposibilita. Los
ayuntamientos saneados están
siendo tratados injustamente
por otras administraciones y va
en perjuicio de la ciudadanía.
¿Qué destacaría de la gestión
socialista en el Ayuntamiento y
en tu pueblo?Nuestra gestión
ha ido dirigida a toda la ciuda-

¿Qué valoración hace del
acuerdo de gobierno entre
PSOE e IU? Positiva, una vez
que se ha ejecutado casi el 90%
de los puntos que fueron firmados ante notario. Hemos trabajado en buena sintonía para la
ejecución de proyectos importantes para Torredonjimeno, no
habiendo discrepancias en las
decisiones. En la parte de la gestión del día a día, sí tengo que
decir que a Manolo Anguita le
ha costado más trabajo esa gestión conjunta. El trabajo de este
equipo de Gobierno ha sido
muy productivo, ya que ha sido
la legislatura en la que se han
hecho más inversiones en nuestro pueblo a pesar de las restricciones presupuestarias de algunas leyes. Los socialistas hemos

formado parte de este gobierno
y mi lealtad institucional me dice que lo bueno y lo malo que se
haya hecho en este mandato es
responsabilidad de los dos grupos políticos gobernantes. En el
Ayuntamiento de Torredonjimeno no ha habido un gobierno
de IU por una parte y del PSOE
por otra.
¿Cuáles son las prioridades
del PSOE encaminadas al desarrollo socioeconómico de Torredonjimeno para el futuro?
Torredonjimeno goza de un enclave geográfico privilegiado
que debemos explotar, siendo
fundamental igualmente cuidar
y fomentar nuestras potencialidades (agricultura, sector servicios y empresas) y añadir la generación de las condiciones necesarias para favorecer la implantación de grandes empresas a través de la adquisición de
terrenos por parte del Ayuntamiento. Para ello va a resultar
fundamental hacernos con la
propiedad de Holcim. Esta parcela es un diamante en bruto para crear empleo. También trabajaremos para que el pueblo de
Torredonjimeno adquiera el
edificio del Sindicato y del Patrimonio Comunal Olivarero. Del
mismo modo, seguiremos apostando por nuestros caminos rurales y por llevar a cabo el plan
de estabilización de empleo y
una nueva Relación de Puestos
de Trabajos (RPT) de los trabajadores del Ayuntamiento. Otras
de nuestras apuestas pasan por
dotar a todas las asociaciones de
unas sedes dignas ydesarrollar
un modelo de ciudad urbanísticamente más accesible. En defi-

nitiva, pretendemos realizar
proyectos para que Torredonjimeno sea la ciudad que quieren
los tosirianos y tosirianas.
¿Qué escenario político espera que se produzca a partir de las
elecciones municipales? Es evidente que es muy complicado
un escenario de mayorías absolutas, por lo que el próximo
equipo de Gobierno deberá gobernar en minoría. Esto conlleva
que ha de tener capacidad para
negociar con todos los grupos
representados en la Corporación y puedo asegurar que nosotros estamos preparados para
ello, descartando un pacto de
gobierno de dos o más partidos
con participación del PSOE.
¿Por qué tiene que confiar en
Manolo Anguita la ciudadanía
tosiriana? Creo que durante estos 4 años con responsabilidad
de gobierno, he demostrado mi
cercanía al pueblo. He sabido
escucharlo e intentado solucionar sus demandas, pero, sobre
todo, nunca he prometido nada
que no pudiera hacer o solucionar para no crear falsas expectativas a la gente. La sensatez debe
primar al engaño.
Por qué decidió colocarse
¿P
en primera línea de la política?
Creo en el destino de las personas y tras una larga trayectoria
política, decidí que era el momento para convertirme en candidato o apartarme. En este
punto, tengo que agradecer a mi
agrupación esa confianza depositada en mi persona y que fue el
empujón definitivo.

3. Deuda municipal.
Hemos conseguido dejar la
deuda municipal al final de
este ejercicio en 500.000
euros.
4. Empleo. Un plan de
empleo propio, ayudas
para contratar
desempleados jóvenes y
mayores de 45 años y
gestión de diferentes
planes de empleo de otras
administraciones.
5. Deportes. Gran
inversión para mejoras de
instalaciones como la
piscina municipal, el
polideportivo de la Loma
de los Santos, Matías Prats
y la creación de pistas
multideportivas en Las
Celadas y en Las
Quebradas, etc,
6. Medio ambiente.
Firma del inicio de la
construcción de la
depuradora para esta
primavera, adquisición de
maquinaria y vehículos,
mejora de zonas verdes,
actuaciones en el Parque
Municipal, inicio de las
obras del punto limpio (la
mayor inversión de este
tipo en la provincia).
7. Urbanismo.
Rehabilitación de la calle
Caballero de Gracia y calle
Santa María (entre otras
muchas), un plan de
asfaltado, la
reurbanización de la Plaza
del Descubrimiento, la
adquisición de suelo para
patrimonio municipal,
rehabilitación viviendas
municipales...

6

MAYO DE 2019

vivir torredonjimeno

Torredonjimeno |
ACTO PÚBLICO El PSOE llena el castillo para presentar su candidatura

MANIFESTACIÓN En la explanada del Parque ELECCIONES

IzquierdaUnidallamaala Antonio
AnguitadescartaqueelPSOE
reedite“ningúnpactoconningún movilizaciónel1demayo Gómez
encabezará
partido”traslasmunicipales
Ciudadanos
TORREDONJIMENO|Ladirección del

Militantes y simpatizantes se dieron cita en la explanada del parque.

| Este día 1 de
mayo ha tenido, como cada
año, un carácter reivindicativo
en Torredonjimeno. Convocados por Izquierda Unida, el
Partido Comunista y Juventudes Comunistas, un gran número de personas se dieron cita en la explanada del parque
para recorrer diferentes calles
de la localidad reivindicando
derechos, igualdad y cohesión, como rezaba la pancarta.
“Dignidad y tesón es lo que
pone la clase trabajadora en
su día a día y aquí estamos para reivindicar mejoras sociales
y más igualdad entre todos”,
indicó Francisco Damas. “Rei-

TORREDONJIMENO

Manuel Anguita estuvo acompañado por Juan Eugenio Ortega, Micaela Navarro y Francisco Reyes.
TORREDONJIMENO | La presidenta
del PSOE-A, Micaela Navarro,
y el secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes, asístían a la presentación
de la candidatura de los socialistas tosirianos. En el Castillo
de Torredonjimeno se dieron
cita unos 400 vecinos para conocer la lista de hombres y
mujeres encabezada por Manuel Anguita. En este nuevo
proyecto Anguita aseguró que
van a ser el partido ganador en

Torredonjimeno y van a gobernar solos. “Manolo Anguita no
está preparado para volver a
reeditar no sólo un acuerdo
con Izquierda Unida sino con
cualquier otro partido político”, aclaró el cabeza de lista
para las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo.
En su intervención, Anguita
repasó los cambios que han
experimentado en estos cuatro años en Torredonjimeno en
materia de educación, infraes-

tructuras, etc. Además, el Partido Socialista ha continuado
durante estas semanas con la
ronda de reuniones con los diferentes colectivos de la localidad.
Juana Mari Escribano, José
Juan Tudela, Juana Mari Calahorro, José Contreras y Fátima
Pegalajar son los nombres que
ocupan los primeros puestos
de esta lista de cara a las próximas municipales del 26 de mayo en la localidad.

CANDIDATURA

vindicamos la derogación de
la reforma laboral para permitir de los trabajadores de
este país tengan mejores y
más derechos”, añadía.
Cada uno de mayo, desde
Izquierda Unida, el Partido
Comunista y Juventudes comunistas dejaron patente
que pedirán mejoras para los
trabajadores y trabajadores
de nuestro municipio y seguirán luchando para que
igualdad salarial sea un hecho entre hombres y mujeres. Militantes, simpatizantes y vecinos de Torredonjimeno se unieron a la tradicional protesta.

partidonaranjaesperabahasta
último momento para dar a conocer el nombre que liderará
las listas municipales para el
próximo 26 de mayo en Torredonjimeno: Antonio Gómez.
Actual responsable de Política
Municipal en la agrupación tosiriana de Cs, Gómez aseguraba tras su nombramiento que
“ya ha llegado el momento de
Ciudadanos, tanto para España, como para Jaén y Torredonjimeno”. En su lista, le siguen
María Isabel Bellidoy Christian
Calahorro, nombrado hace
unos días coordinador de la
formación naranja en el municipio. Entre las presencias destacadas, la del ex director del
Acebuche, José Luis Ureña. Y
entra las ausencias sonadas, la
de Ana Belén Carrero, que ha
venido apoyando y coordinando el partido naranja en los últimos años.

REUNIONES Con los diferentes colectivos

Podemos se ElPartidoPopularrecoge
presentará
propuestasparael26M
finalmente a
las locales
TORREDONJIMENO| Finalmente
Podemos optará a entrar en el
Ayuntamiento de Torredonjimeno y podrá presentarse a
las municipales. El Boletín
Oficial de la Provincia publica este lunes en la resolución
definitiva de la Junta Electoral que serán finalmente cinco los partidos que se batirán
el cobre el 26 de mayo en la
ciudad para entrar en el
Ayuntamiento.
La Junta Electoral da por
buenas las alegaciones presentadas por la formación
morada para subsanar el
error que había provocado
que en el listado provisional
publicad no apareciera Podemos como una de las opciones políticas. Aclarado el malentendido, serán cinco los
candidatos que optarán a ser
alcaldes, y precisamente es
Podemos la única formación
que presenta una mujer como
candidata: Manuel Anguita
(PSOE), Manuel López (PP),
Juan Ortega (IU), Antonio Gómez (Ciudadanos) y Nani Merelo (Podemos).

Miembros del Partido Popular en una de sus reuniones internas.

TORREDONJIMENO | Los miembros
del Partido Popular continúan
su ronda de reuniones de cara
a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. En la
elaboración de su programa
electoral, los populares se encuentran diseñando su programa manteniendo reuniones internas conforme a los
ejes de su programa. El empleo, la cultura y la juventud
son algunos de los temas que
se están tratando en estos encuentros.
En este sentido, el Partido
Popular de Torredonjimeno
también está llevando a cabo
reuniones con los diferentes

colectivos de la localidad con
el objetivo de llegar a un mayor número de barrios y así
escuchar las demandas y necesidades de los vecinos del
municipio.
La lista de los populares estará encabezada por Manuel
Ángel López a quien le seguirá Enrique Castro, Juana Mari
López, Sela Ibáñez, Isabel
Navarro, Juan Diego Erena,
Gloria Hermoso, Ana Calahorro, Alejandro Marcos, Manuel Jesús Téllez, entre otros.
El equipo que cuenta en estas elecciones con caras nuevas, continuará su ronda de
reuniones.
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Torredonjimeno
TAPAPORTE Los votantes rellenaron su cartilla

PARTICIPACIÓN Colegio El Olivo y Toxiria

LaTorre,tripleteenla Doscolegiostosirianos,
RutadelaTapa2019 finalistasenel
‘Masterchef’infantil
PARTICIPANTES___Los participantes
han visitado los 8 establecimientos

PROYECTO Presupuestos participativos

Nuevopremioparael
Ayuntamiento
CATEGORÍA___El proyecto fue
premiado por la participación

Los premiados han recogido sus premios en la Casa de la Cultura.
TORREDONJIMENO | Los ganadores de la décima Ruta de la
Tapa han recogido sus premios en un acto celebrado en
la Casa de la Cultura y convocado por la Asociación de
Empresarios y Comerciantes
de Torredonjimeno y el
Ayuntamiento. El Bar La Torre ha obtenido el galardón a
la Mejor Tapa, la Tapa Más
Original y el Mejor Servicio y
Atención.
Finalmente, los premiados
son María Julia Hornos Delgado, Manuel Collado García, Jesús Rodríguez Martínez, Francisco Jesús García
Castillo, Antonio Fuentes Tello, Teresa Bravo Portero, Manuel Luis Mena Hueso y Francisco Hornos Gutiérrez. Los
premiados se han dado cita
en la Casa de la Cultura para
recoger sus premios de la mano de representantes de la
asociación tosiriana así como
del consistorio.
Entre las condiciones para
optar a estos premios, los
participantes han tenido que
completar todos los sellos del

tapaporte degustando al menos una tapa de cada establecimiento participante en esta
nueva edición de este 2019.
En esta décima edición
han participado un total de
ocho establecimientos aportando platos como la Rusa
Faratá o un lomo hojaldrado
con salsa de regaliz y espagueti de sepia dutante una
semana, aproximadamente.
Desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes de
Torredonjimeno ha manifestado su satisfacción por el resultado de esta décima edición en el que se han entrega
un total de 71 tapaportes
completos.
Los hosteleros han mostrado su satisfacción ante el aumento de ventas. Los establecimientos participantes han
sido: Bar El Raspo, Bar Pablos, Bar La Torre, Restaurante Twist, Rincón de Santa
María, Restaurante Bar Julio,
Bar Mesón La Pachanga y
Restaurante Bar Patín. En total han sido ocho premios para los participantes.

Los escolares de El Olivo y el colegio Toxiria llegaron a la final.

TORREDONJIMENO | Un grupo
de escolares de quintode Primaria del colegio Pedro Poveda, de Jaén, ha sido el ganador del Concurso de Cocina Degusta Jaén en Primaria
organizado por la DiputaciónProvincialdeJaényJaén
Gastronómico.
El segundo premio de este
concurso ha recaído en la receta Vaso de mousse de requesón con crunchy nut,
mermelada de AOVE y galletas en forma de hoja de olivo
elaborada por escolares de 1º
Primaria del colegio “El Olivo”, de Torredonjimeno,
mientras que el tercer galardón ha sido para el Tartar de
trucha con alcaparrones, de
escolares de sexto de Primaria del colegio Miguel de Cervantes de Lopera.
Juntoaestosgrupos,enestafinaltambiénhaparticipado alumnado de sexto de Pri-

maria del colegio “Toxiria”,
de Torredonjimeno, que ha
realizado una Tarta de almendras.
Los grupos que han quedado en primer y en segundo
puesto en esta final recibirán
como premio una visita y un
almuerzo en una escuela de
gastronomía, ademásde que
asistiránauntallerdecocina
y obtendrán una cesta de
productos Degusta Jaén.
El chef Marcos Reguera ha
ha sido el encargado de presidir el jurado de este certamenquehaestadointegrado
por Isidro Gavilán, gerente
Cortijo La Torre; Pedro Toledano, miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía; Mariela Choba, jefa de
calidad de Castillo de Canena; Mamen Barranco, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Torredonjimeno,
entre otras personalidades.

Manuel Anguita, Juan Ortega, Julio Liébana y Francis Cámara.

TORREDONJIMENO | La Biblioteca

Pública Provincial ha acogido la entrega de los Premios
Dinamia 2019, que otorga cada año la Asociación Provincial de Profesionales de Juventud de Jaén. En la categoría de “Participación”, el
Ayuntamiento de Torredonjimeno ha recibido el galardón por la gestión y procedimiento de los Presupuestos
Participativos, que acaba de
celebrar su décimo aniversario.
En palabras del alcalde del
municipio, Manuel Anguita,
este premio supone reconocer todo el trabajo que lleva
implícito, a través de “una
cronología de asambleas en
las que se deciden los proyectos que se presentan a la
votación final, que este año
se ha podido hacer por primera vez también online,
con un millar de participan-

tes, lo que supone el 10% de
la población, y eso es todo
un éxito”, asegura Anguita.
El alma mater de este proyecto, el técnico de Juventud
y Participación Ciudadana
Francis Cámara, recuerda
cómo comenzó desde fuera,
como ciudadano. “A día de
hoy, este proyecto se ha convertido en un referente internacional, en lugares como el
Norte de África y Sudamérica, especialmente Brasil,
donde comenzó a celebrarse
presupuestos participativos
ya en la década de los 80”,
señala Cámara. “Esto es un
reconocimiento a la gente de
Torredonjimeno que se ha
implicado con las votaciones
de lleno a través de su participación, con un comportamiento ejemplar”, añade.
Otro de los colectivos premiados fue la Asociación Medioambiental, AMECO.
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Torredonjimeno
GRUPO Una veintena de personas se han unido al grupo

JUEGOS Los niños han jugado al tres en raya APERTURA

Los padres vuelven al cole
con la “Escuela de familias”

Ocioyentretenimiento
enelParqueMunicipal

TORREDONJIMENO | La Escuela de
Familias ha abierto sus puertas en el colegio San Roque de
Torredonjimeno. Allí se ha
desarrollado el primero de los
talleres. Bajo el título “Educando a hijas e hijos con nuestro ejemplo”, un total de diecinueve padres y madres se han
sumado a esta iniciativa.
La Escuela de Familias son
un servicio de formación dirigido a las familias organizado
por el Ayuntamiento de Torredonjimeno a través del programa “Ciudades ante las Drogas” en colaboración con las
Asociaciones de Madres y Padres de los Centros Educativos
de la localidad y el Centro de
Salud.
Este servicio va dirigido a
padres y madres de estudiantes escolarizados en centros de
enseñanza infantil, primaria y
secundaria de Torredonjimeno.
Durante estas semanas, la
Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de To-

Los monitores ayudaron a los participantes indicando cómo jugar.

| Con un descanso en el calendario escolar, un grupo de niños y niñas han podido disfrutar de
las segundas jornadas de
juegos de ayer y hoy en la explanada del parque. Durante
un día con sesiones por la
mañana y por la tarde, los
participantes han podido jugar al tres en raya o al balón
prisionero. En este evento los
niños también han podido
escalar en el rockódromo
instalado para la ocasión.
Esta actividad ha sido organizada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno a traTORREDONJIMENO

La primera sesión ha tenido lugar en el colegio San Roque.

rredonjimeno podrán en marcha nuevos talleres de diferentes temáticas. En estos días se publicarán las fechas en
las que se va a impartir dicha
formación.
El objetivo de esta Escuela
es crear un espacio de reflexión, diálogo y desarrollo de
competencias entre los participantes para educar en el se-

no de la familia potenciando
la autonomía en los hijos e hijas, ofreciendo estilos de vida
saludables y aprendiendo a
gestionar situaciones familiares críticas.
En las sesiones, los asistentes participarán en debates,
análisis de casos, actividades
grupales, entrenamiento en
habilidades y juegos, etc.

vés de la Concejalía de Juventud. Con motivo de las vacaciones de Semana Santa ha
sido numeroso, el grupo que
se ha congregado en las inmediaciones del parque para
participar en esta iniciativa y
aprender a pasarlo bien con
juegos de toda la vida.
Al llegar, los monitores detallaban a los participantes
cómo jugar y qué recomendaciones debían de seguir
para cumplir las normas establecidas sobre todo en partes como el rockódromo que
era la novedad en esta segunda edición.

Cáritas
cuenta con
nueva sede
TORREDONJIMENO | En la calle Carrera Alta número 7 se ubica
la nueva sede de Cáritas en
Torredonjimeno que ayuda a
las personas que más lo necesiten en la localidad.
En sus primeros días, el colectivo ha contado con la presencia de los dos párrocos,
Andrés López y Enrique Cabezudo quienes han hablado
del local social donde se ubica la asociación.
Cáritas ayuda de forma desinteresada a un gran número
de familias en Torredonjimeno. Desde este colectivo, su
director Fernando Molina
también nos explicaba la labor que se realiza de forma
desinteresada atendiendo a
las familias en lo que necesiten.
Molina indicó que con la labor que hacen para algunas
familias “es un respiro a corto
plazo para que puedan resolver una situación de desempleo, por ejemplo”.
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DECISIÓN

PROCESIÓN

Decisión difícil en el
Jueves Santo

LaVirgendelosDolores
síqueprocesionó

■ Las hermandades de Torredonjimeno
tuvieron que tomar una difícil decisión en el
Jueves Santo de la localidad. Ante las lluvias y
la inestabilidad en el tiempo, las tres
hermandades decidieron suspender su
estación de penitencia.

■ El año pasado, la imagen tuvo que volver al
templo sin poder finalizar su estación de
penitencia. Este año, la Virgen de los Dolores sí
que llegó a procesionar aunque la hermandad
estaba muy pendiente del tiempo ante
cualquier cambio.

Previsiones___Las previsiones a lo largo de la Semana Santa anunciaban lluvia

Grandeza de
M
Semana Santa

MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO

TIEMPO___En una tarde primaveral, los vecinos salieron a la
calle este Martes Santo para ver procesionar a la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús del Rescate. DECISIÓN___Tras una
reunión, las hermandades del Jueves Santo no procesionaron

editadas decisiones se han tomadoenestosdíasenlashermandades y cofradías de Torredonjimeno.Lasmiradasalcielosehansucedido entre los vecinos para ver si las imágenesprocesionaban,nosalíanoadelantabanelhorariodesuestacióndepenitencia.
Convocados por la Unión Local de Cofradías, los vecinos de Torredonjimeno acompañaron este Lunes Santo a la imagen del
CristodelAmorydelSilencio.DesdelaiglesiadeSanPedro,elVíaCrucissalióalassiete y media de la tarde ante la atenta mirada
delostosirianosqueenlapuertadeltemplo
aguardaban. La imagen salió de la iglesia
para recorrer la Plaza de San Pedro, Cantera, Puente Romano, Calvario y, poco después volver al rempo.
El sol lució aunque el viento no hizo que
los vecinos dejaran de acompañar al cristo
hasta el calvario.
En una tarde primaveral, los vecinos de
TorredonjimenosalieronalacalleesteMartesSantoparaverprocesionaralaHermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate,
Santísimo Cristo de las Tres Caídas, María
Santísima de las Penas y Mayor Dolor y San
Juan Evangelista. Entre aplausos salieron
los dos tronos bajo las directrices de los capataces, Sergio López y Cosme Bueno. Tras
los pasos el acompañamiento musical corrióacargodelaAgrupaciónMusicalNuestro Padre Jesús en su sagrada Presentación
al Pueblo de Jaén y la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestro Padre Jesús del Rescate
de Torredonjimeno. Tras su salida desde
“ElConventico”,lahermandadtosirianarecorrió la Plaza de la Victoria, San Antonio,
Dávalos, Rabadán, Plaza de la Constitución, Tribuna Oficial y la calle Agua, entre
otras.
La Hermandad y Cofradía de Hermanos
Nazarenos de Jesús Preso y Nuestra Señora

del Rosario adelantó su salida a las ocho de
la tarde ya que la inestabilidad meteorológica era un hecho a la hora de su salida. PasoapasoseiniciabaelrecorridoconelPaso
dePalioporMonjasAltas,Agua,Plazadela
Constitución, Travesía a Mesones, Plaza de
Cobos, Virgen de las Angustias, Plaza de
San Pedro donde se realizó el encuentro de
ambos pasos.
Ladecisióncostóperofinalmente,lascofradías del Jueves Santo decidieron no realizar su estación de penitencia. Por la lluvia
que anunciaba el tiempo, decidieron no
procesionar la Ilustre y Venerable Cofradía
y Hermandad de Nazarenos de Nuestro PadreJesúsdelaHumildadyMaríaSantísima
de la Vera Cruz, la Hermandad de Penitencia y Cofradía de nazarenos del Santísimo
Ecce Homo y María Santísima de la Amargura y la Cofradía del Cristo del Amor y del
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MULTITUDINARIO

El Vía Crucis contó con
gran afluencia
■ El Vía Crucis contó con una alta participación
de personas que quisieron acompañar a la
imagen al Calvario. En la iglesia de San Pedro
se dieron cita en una tarde en la que el viento
estuvo presente y que las previsiones
meteorológicas anunciaban lluvia.
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TRES COFRADÍAS

Salidas procesionales
del Viernes Santo
■ Tres fueron las cofradías que pudieron
procesionar en la mañana del Viernes Santo.
Las previsiones no anunciaban lluvia hasta
entrada las dos de la tarde, aproximadamente.
El mal tiempo llegó sobre esa hora para
permanecer de forma intermitente.

a abudante durante la mayor parte de los días
Silencio y Nuestra Señora de la Esperanza.
Ladecisiónfuetomadatrasunareuniónen
la que se analizó qué se podía hacer en ese
momento de tensión y decisión en la que el
tiempo no acompañaba en esa tarde.
Enlamadrugada,laCofradíadelSantísimo Cristo Resucitado, Cristo del Perdón y
María Santísima de la Paz sí logró procesionar. En una noche fría, la solemne imagen
salió desde la iglesia de Santa maría para
dirigirse a la Puerta de Jaén, García Lorca,
Blas de Lezo, Alcalá Galiano, Rafael Alberti
y Núñez de Balboa y seguir por Gabriel Celaya, Méndez Núñez, Hermanos Pinzón,
Virgen de la Cabeza, Travesía Ejido y Plaza
de los Dolores.
La lluvia dio una tregua en este Viernes
Santo a tres cofradías tosirianas. En primer
lugar la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Sentenciacomenzósuprocesionaraunque

‘‘

Las cofradías y
hermandades
del Jueves
Santo
decidieron no
procesionar
ante la lluvia
que, a lo largo
de la jornada
se sucedió y
que no dió un
respiro para
procesionar

el tiempo amanecía nublado. A continuación y de forma muy seguida inició su salida la Muy Antigua e Ilustre Cofradía de
NuestroPadreJesúsNazarenodesdelaiglesia de San Pedro Apóstol para comenzar su
recorrido por la Plaza de San Pedro, Virgen
delasAngustias,PlazadeCobos,Travesíaa
Mesones,Mesones,SanAntonioyDonDiego y Parras Bajas, entre otras calles. Por último ya que el cielo no anunciaba lluvia, la
Real Cofradía de Nuestra Señora de las Angustiassalióycomenzóasísurecorrido.Por
la tarde, la Cofradía del Santo Sepulcro decidió suspender su estación de penitencia
porlalluviayaque,elmaltiempocontinuaba en esta Semana Santa de Torredonjimeno en la que la lluvia era parte protagonista
de las procesiones.
El domingo, el tiempo variaba ligeramente y “El Resucitado” decidió salir con
unrecorridomáscortoyaqueeltiempomejoraba ligeramente aunque el alto porcentaje de riesgo de lluvia permanecía en esta
Semana Santa de 2019.
A pesar de que el tiempo no acompaño,
los vecinos de Torredonjimeno decidieron
salir a la calle para ver la Semana Santa “de
supueblo”.Asípersonasprocedentesdediferentes puntos de Andalucía y de la geografía española decidieron visitar a sus
amigos y familiares y así poder pasar junto
a ellos unos días muy especiales de reencuentros entre todos.
Encuantoaltiempo,lalluviahizosuaparición al igual que el pasado año haciendo
que,algunascofradíasadelantaransuestación de penitencia, otras la suspendieran y
otras la adelantaran.
Encualquiercaso,decisionesmeditadas
y tomadas en un momento en el que los cofrades, hermanos y tosirianos esperaban
con especial atención al buen y mal tiempo
que determinaba la salida.
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Torredonjimeno
INVESTIGACIÓN

PROYECTO Este proyecto unirá Jaén y Granada con paradas en Torredonjimeno y Martos, entre otras localidades

Estudio de los
restos
pictóricos de
la Ermita de
Consolación

ElPSOEseuneparapedirun
corredorferroviarioenlacomarca

TORREDONJIMENO | El proyecto se
concedió por el Instituto de
Estudios Giennenses a finales
del 2018 y se está trabajando
en él desde hace unos meses.
Las investigadoras son María
José Ayora Cañada, María de
la Paz Arjonilla y yo Ana Domínguez como investigadora
responsable.
El objetivo principal de este
proyecto es pues, el estudio
de los restos pictóricos de la
Ermita de Consolación. Estos
restos de policromía se observan en la fachada de piedra
de la ermita y en la pintura
mural hallada durante las últimas obras oculta bajo una
gruesa capa de yeso. Las investigadoras se centran en el
análisis de los materiales empleados para la decoración,
principalmente pigmentos,
así como las técnicas de ejecución y el estado actual de
conservación.

REIVINDICACIÓN___Los secretarios locales del PSOE de la Comarca de la Sierra Sur crean una
Plataforma para exigir a las administraciones que se retome el proyecto del corredor ferroviario
| Los secretarios generales del PSOE de la
ciudad de Jaén, Julio Millán y
de Martos, Víctor Torres, junto con los secretarios generales, alcaldes y portavoces de
Alcalá la Real, Carlos Hinojosa; Torredonjimeno, Manuel
Anguita; Alcaudete, Valeriano Martín; Torredelcampo,
Francisca Medina; Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez, y Jamilena, José María
Mercado, han ofrecido una
rueda de prensa en la sede de
los socialistas marteños para
informar de la propuesta conjunta para la implantación de
un corredor ferroviario, para
personas y mercancías, que
mejore las comunicaciones

TORREDONJIMENO

en la comarca de la Sierra Sur.
El secretario local del PSOE
y alcalde de Martos, Víctor Torres, explicó que la propuesta
conjunta «iba a ser una reivindicación que se incorporará al programa electoral». “La
generación de riqueza y el
progreso de la Sierra Sur de
Jaén pasa por la mejora de las
comunicaciones». Para ello,
ha explicado Torres se creará
una Plataforma que incluirá
al tejido asociativo y empresarial de cada uno de los municipios para retomar la propuesta de establecer una línea de altas prestaciones que
comunique Jaén capital con
Granada y que pase por cada
uno de los municipios.

Julio Millán y Víctor Torres junto a los alcaldes de los municipios como Torredonjimeno. ENRIQUE GARCÉS.

vivir torredonjimeno MAYO DE 2019

13

MENSAJE La importancia de la lectura

CelebracióndelDíadel
Libroenloscentros
PARTICIPACIÓN___Todos los colegios
e institutos participaton en este día

Asegúrate de que
tu batería está en
buen estado con
Morauto

El taller también cuenta con venta de vehículos de ocasión.

El Colegio Toxiria y San José de la Montaña se unieron a la celebración.
TORREDONJIMENO | El 23 de abril

se celebraba el Día del Libro
y por este motivo, los escolares de Torredonjimeno han
participado en diferentes actividades. Con el objetivo de
fomentar la lectura entre los
niños y niñas, los centros de
la localidad han desarrollado diferentes actividades en
el aula. Los resultados de las
mismas se han expuesto en
estas semanas en las paredes
de los colegios y de los dos

institutos de Torredonjimeno.
Por ejemplo, el colegio Toxiria y Puerta de Martos pudieron disfrutar de la visita del
escritor, Nono Granero. El
protagonista de esta actividad ofreció diferentes charlas por los colegios a lo largo
de varios días recomendando algunos libros y, destacando la diversión de leer géneros como el terror o cualquier tipo de lectura.

MARÍA ANTÓN TORRÚS| Morauto
es un taller multimarca situado en Torredonjimeno
que pertenece a la red de talleres Eurorepar Car Service.
Esta cadena ha experimentado un gran crecimiento en
el país en los últimos años
consolidándose y llegando
hasta los 600 talleres operativos en España.
El taller multimarca está
destinado a los vehículos de
más de cinco años. Sus profesionales realizan diagnósticos electrónicos, revisionnes y reparaciones de cualquier tipo, así como sustitución de neumáticos.
Entre los consejos que dan
a sus clientes, uno de los
fundamentales es la revisión
periódica de la batería, ya

que la electrónica de los vehículos es cada vez mayor y
esto le hace sufrir un mayor
desgaste.
Morauto destaca la importancia de realizar revisiones
de la mano de profesionales
para detectar si hay algún fallo en el vehículo y evitar un
contratiempo grave en carretera, tanto para los que usan
el vehículo a diario, como
los que van a emprender un
viaje en vacaciones.
Por otro lado, Morauto, al
pertenecer al grupo PSA,
ofrece venta de vehículos
nuevos de las marca Peugeot
y Citroën además de vehículos de ocasión multimarca.
Domingo Molina y José
María Ortega crearon esta
empresa en el año 2003.

FUENPAR: 30 años
ofreciendo
combustibles y
lubricantes de calidad

Instalaciones de Fuenpar en el polígono de Torredonjimeno.

| Lubricantes
Fuenpar, con sede en Torredonjimeno, ha cumplido tres
décadas de negocio distribuyendo, primero en la comarca, y ahora en las provincias
de Jaén y Córdoba, soluciones
integrales de lubricación en
distintos sectores. Un negocio
familiar que puede presumir
de distribuir ahora y antes,
combustibles que cuentan
con la mayor calidad y con las
mejores garantías .
Sectores que confían en
nuestros productos son el de
la automoción, tanto a profesionales (talleres mécanicos,
concesionarios, etc.) como a
público en general; el importantesectoragrícolaenambas
provincias (con clientes como
talleres de maquinaria agríco-

TORREDONJIMENO

la,agricultores…);laindustria
(delplástico,laalimentaria,la
metalúrgica, etc.).
Además, las aplicaciones
de los aceites lubricantes que
distribuyen cubren desde motores de vehículos turismos y
pesados hasta aceites hidráulicospasandoporaceitespara
cajas de cambio y diferenciales, aceites para engranajes y
compresores; aceites para la
industriadeusoalimentario...
El proveedor de Fuenpar,
Galp, procesa materias primas en dos refinerías en Portugal y comercializa productos derivados del petróleo en
Iberia y África.
Actualmente, la marca
Galp también exporta a varios
paísesymercadosaotrosoperadores.
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JUNTO CON SUS HIJOS

MÚSICA

Ángel Moreno ejerció
de Hermano Mayor

ElCorodeSanRoque
pusolanotamusical

■ El tosiriano Ángel Moreno Carpio es este año
Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Torredonjimeno junto con sus
hijos Manuel Ángel, Paqui y José María. Sus
nietos y familiares también le han acompañado
en todos los actos de esta romería.

■ El Coro de San Roque fue el encargado de
poner la nota musical durante el Viernes de
Romería de camino a la Plaza de España. Las
sevillanas y los bailes a lo largo del camino se
dejaron ver desde la entrada de la Cofradía a
Andújar por el Puente Romano de la localidad.

Devoción___La Cofradía de la Virgen de la Cabeza ha participado en todos los a
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO

M

Sentimiento
tosirianoenel
CerrodelCabezo
PRESENTACIÓN___La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de
Torredonjimeno hizo su presentación en la Basílica el sábado.
PROCESIÓN___El domingo la cofradía tosiriana acompañó a La
Morenita en su procesionar a La Morenita por el Santuario

omentos intensos y de mucha
emoción han sido los vividos en
estas semanas por la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza de Torredonjimeno y por cientos de peregrinos y romeros de la localidad desplazados estos días a Andújar. Tanto en la ciudad iliturgitana
comoenelSantuariodelaVirgendelaCabeza, los sentimientos salían al exterior en cada gesto y palabra de los tosirianos.
Todocomenzóconelpregón,visiblemente emocionada pero con la fuerza que la caracteriza Lourdes Bailén ha sido la protagonistadeestepregónalaVirgendelaCabeza.
EnelTeatroAlcaldeMiguelAnguitalacofradía tosiriana se dio cita para asistir a uno de
losactosprimerosactosconmotivo delaromería de La Morenita. Bailén explicó qué
significa la Virgen para ella y cómo recibió
esta noticia. El camino, el olor y el agotamiento para verla a Ella también fue parte
de la intervención de la pregonera.
La música tampoco faltó en el teatro tosirianodelamanodelCorodeSantaMaríaen
este día tan especial para la pregonera. Con
este acto se dio el pistoletazo de salida a los
actos con motivo de la Romería de la Virgen
de la Cabeza. Justo al día siguiente, en el conocidocomo“ViernesdeRomería”,lacofradía comenzaba su viaje hacia Andújar para
presentarse ante la Cofradía Matriz. A las
sieteymediadelatarde,loscetrosseformabanbajolasórdenesdelosprimerosfiscales
para entrar en Andújar por el Puente Romano hasta la Plaza de España. Así, comenzaba el recorrido de la cofradía tosiriana por
lasdiferentescallesdelalocalidadhastallegar a la Ermita situada en la calle Ollerías.
Allí,lacofradíasedetuvounossegundospara,continuarsurecorridoalaPlazadeEspaña. En la céntrica plaza donde está situado
el Ayuntamiento y la iglesia de San Miguel,

se encontraba un panel colorido de flores
que los iliturgitanos habían formado con
sus ofrendas a la Virgen de la Cabeza en la
noche del jueves. Tras ser llamados por el
presentador del acto, Andrés Borrego la cofradía subió al escenario para anunciar su
llegada.Unodelossaludosmásemotivofue
eldeÁngelMorenoCarpioqueesteañojunto con sus hijos Manuel Ángel, Paqui y José
María es Hermano Mayor. Ángel Moreno ha
cumplido este sueño con 84 años junto con
sus hijos y familiares y así lo demostró en su
intervención.
Poco a poco las horas pasaban y cada vez
quedabamenostiempoparaestarjuntoaLa
Morenita en su Santuario. El sábado las altastemperaturaspredominarondurantetodo el día, la convivencia y el buen ambiente
romerosesucedióenlacasadecofradíasde
Torredonjimeno para, poco después prepararsupresentaciónantelaVirgenensuSan-
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PREGÓN

LourdesBailénensalzóen
supregónaLaMorenita
■ La tosiriana Lourdes Bailén ha sido la
encargada de realizar el pregón de la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza de Torredonjimeno.
Emocionada, la protagonista fue presentada
por el pregonero del pasado año, José Luis
Reina.
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EN SALONES MARÍA LUISA

Tradicional almuerzo
de convivencia
■ Los miembros de la Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Torredonjimeno se han dado cita
en los Salones María Luisa para celebrar su
tradicional almuerzo de convivencia. Con este
evento comenzaron los actos de la cofradía
tosiriana.

actos en Andújar y prepara su cultos y procesión para este fin de semana

tuario. Una vez preparados, los miembros
delajuntadegobierno,hermanosmayores,
amigos, familiares y cofrades, comenzaron
su camino por la calzada para hacer su presentación en la Basílica. Esperando su turno, la cofradía se presentó ante la Virgen un
añomás.Trasesteactoeramomentodedescansar para, al día siguiente participar en la
procesiónqueLaMorenitarealizóporlasinmediaciones de la Basílica y por su santuario.
Tras finalizar la procesión, los tosirianos
volvieron para el municipio durante el domingo y el lunes. En honor a La Morenita, la
cofradíatambiénhapreparadouncalendariodeactosparaestosdías.Losdomingos5,
12 y 19 de mayo se llevará a cabo el solemne
triduoenhonoraNuestraSeñoradelaCabeza.Laeucaristíadel5demayoseráenhonor
a los mayores, el 12 a la juventud y el 19 para
lacofradía.Estesábadosecelebrarálafiesta

religiosa y, a las ocho y media de la tarde será la procesión. En estos meses, la cofradía
tieneprevistoasistiralaAparicióncomocada año saliendo de la Casa de Cofradías de
Torredonjimeno. Como en años anteriores,
el día 15 de septiembre se realizará la convivenciadelaCofradíaenelSantuario.Allíestáprevistoquesecelebrelaeucaristíaentorno a las 13:00.
El sábado más próximo a San Miguel se
celebrará el cambio de Hermano Mayor y
abanderado cuando Ángel Moreno Carpio
dejesucargojuntoasushijosManuelÁngel,
PaquiyJoséMaríaenunactoenelquerecordarán todos los momentos vividos juntos
durante todo este año tan especial.

16

MAYO DE 2019

Tribuna abierta

La diversidad familiar en
nuestra sociedad

vivir torredonjimeno

Torredonjimeno
COMIENZO Los alumnos comenzaron dibujando un story board

APERTURA En el colegio Puerta de Martos

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

Losalumnosdelcursodecómic
finalizansuformaciónenElOlivo

Nuevabibliotecapara
el PuertadeMartos

E

SESIONES___Los alumnos han contado con diferentes
sesiones formativas en el Centro Social “El Olivo”

Patricia Jiménez

l concepto de familia ha cambiado enormemente en las últimas
décadas, proporcionando una amplia diversidad en la tipología de la
familia. La conceptualización actual de la familia, se entiende, como un conjunto de relaciones interpersonales que están sometidas a
distintas fuentes de influencia y que experimentan diversas situaciones de cambio, donde existe interdependencia, comunicación e
intimidad entre los adultos implicados. La familia se constituye, por tanto, como el contexto de desarrollo principal de los niños y niñas, pero también de los adultos que en ella
conviven. En este sentido, la familia constituye un contexto esencial tanto para la construcción del desarrollo individual de todos y
cada uno de sus miembros.
Existen multitud de “etiquetas” para las familias: familias nucleares, familias reconstituidas, familias monoparentales, familias
homoparentales, familias canguro, familias
extensas, etc. No obstante, no hay ningún
modelo de familia que sea mejor que el resto,
la composición o estructura de la familia no
garantizan un buen desarrollo infantil. Según las investigaciones más recientes en psicología, lo verdaderamente importante es
que las familias desarrollen determinadas
funciones, como: aportar un clima de afecto y
apoyo emocional, asegurar la supervivencia
y crecimiento sano, generar comunicación
eficaz y positiva, proporcionar un contexto
seguro y afectivo, aportar una educación
completa y favorecer su desarrollo integral
como persona.
Por tanto, la familia proporciona a los hijos
e hijas alimento, cuidados, protección, afecto, apoyo y cauces para conocer progresivamente el mundo físico y social en el que viven, todos ellos elementos fundamentales
para su desarrollo.
Por todo ello, es necesario que los miembros que conforman la familia, independientemente de la estructura o composición que
exista, mantengan una relación basada en el
afecto, el respeto y la comunicación que ayudará a proporcionar a los hijos o hijas el contexto positivo para su desarrollo integral.

TORREDONJIMENO | El curso de

cómic organizado por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno ha llegado a su
fin y en un acto, los participantes han mostrado sus
obras. En el Centro Social
El Olivo se han dado cita
para exponer sus obras resultantes de las intensas
sesiones formativas.
En esta formación, los
alumnos han aprendido a
elaborar un cómic desde la
idea inicial hasta su publicación. Las responsables
del curso han guiado a los
alumnos que han desarrollado cada una de las ideas
divididas en fases. Alrededor de una veintena de participantes han sido los
alumnos de este curso. La
formación gratuita se ha
desarrollado a través de la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Torre-

Los alumnos recogieron sus diplomas junto a sus monitoras.
El acto contó con música y con Juan Manuel Ortega.

donjimeno. Los alumnos
han podido resolver sus
dudas tras las sesiones teóricas recibidas en el aula
en la que han podido
aprender también los tipos
de planos para realizar el
story board.
Tras terminar el curso,
los alumnos recogieron en
el Centro Social “El Olivo”
sus diplomas acreditativos. El curso ha contado
con la participación de

personas de todas las edades.
En estas semanas también ha terminado su formación, los alumnos del
curso de dinamizador juvenil. Los alumnos también
han recibido formación en
El Olivopara poder optar a
una oferta de trabajo en estos meses como dinamizador juvenil y así ampliar su
formación y las opciones
de empleo en este sector.

TORREDONJIMENO | El colegio
PuertadeMartoshainaugurado en estos días su
biblioteca.“ElCastillo”es
el nombre de este nuevo
espacio escolardondelos
niños y niñas podrán disfrutar de la lectura y
aprender la importancia
de leer.
Los niños que participaron en el acto, recitaron poesías ante la atenta

mirada de todos. El evento también contó con la
presencia e intervención
de Juan Manuel Ortega,
antiguo director del colegio.
La Rondalla de Torredonjimeno puso la nota
musical a este acto con el
que queda inaugurada la
biblioteca escolar. En el
acto se dieron cita alumnos, profesores, etc.

MUESTRA El tosiriano ha llevado hasta el centro su muestra sobre El Quijote

AlbertoGómezexponesuobra
enelIESAuringisdeJaén

FORMACIÓN___Los jóvenes han trabajado en el aula
y fuera de ella con esta temática
TORREDONJIMENO | Basada
en El Quijote, el pintor tosiriano Alberto Gómez
nos ha mostrado su exposición de pintura situada
en el instituto Auringis de
Jaén. La muestra está

compuesta por una veintena de obras que comienza con un primer
cuadro titulado “El Camino”.
La exposición la están
visitando los alumnos del

centro escolar quienes les
han trasmitido sus felicitaciones al pintor tosiriano.
Esta actividad se está
llevando a cabo con motivo del Día del Libro.

El tosiriano explicó a los jóvenes las obras de la exposición.
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PADEL COMPETICIÓN

EVENTO SOLIDARIDAD

Laura Martínez llega a
la final de previa del
Alicante Open

Jornada solidaria para
recaudar fondos en la
lucha contra el Alzheimer

■ La tosiriana Laura Martínez ha llegado
a la final de la previa del Alicante Open.
En su partido, la tosiriana ha jugado
en esta competición contra Vera/
Pozuelo y han ganado 6-1 6-2. En su
partido contra Paz/Seijas y han ganado
6-4 7-6.
El pase a cuadro se la jugó contra dos
italianas Sussarello y Pappacena.

■ La Asociación de Familiares y Personas
con Alzheimer y otras Enfermedades
Neurológicas de Torredonjimeno (AFPAEN)
organiza el próximo 18 de mayo a las 12:00
un partido de fútbol y una jornada solidaria.
Real Jaén Veteranos CF contra A.D.
Veteranos de fútbol de Torredonjimeno
jugarán en el Matías Prats con el objetivo de
recaudar fondos para esta causa solidaria.

Laura Martínez consiguió ganar contra Vera y Pozuelo por 6-1 6-2.

vivir torredonjimeno

En el descanso se jugará un mini partido con
las pequeñas promesas. En esta jornada, a
partir de las 10:30 habrá competiciones
deportivas, en las que podrán participar
tanto niños como adultos. Una de ellas será
de tres intentos de tiro a puerta con una
inscripción de un euro. Durante la mañana,
el evento contará con un servicio de bar,
paella bebidas y bocadillos para la jornada
de convivencia. El lema de esta primera
edición es “Anímate, colabora y participa”.
Las personas que deseen colaborar de
una u otra manera, lo podrán hacer en el
propio evento o a través de la asociación
situada en la Carretera de Jaén número 30.

Deportes TORREDONJIMENO
PARTIDOS A los de Chumilla les queda tan sólo tres partidos para acabar esta temporada 2018/2019

RectafinalparalaUnión
PARTIDOS___Los dos próximos partidos se jugarán se casa ante el Huétor Vega y el Huétor Tájar
TORREDONJIMENO | La Unión se
trajo del partido contra el
Atarfe un punto para consolidar aún más su posición y mirar al final de la temporada
con pausa y calma. Los de
Chumilla supieron reponerse
al tanto de Bustos antes del
descanso. Carrillo logró la
igualada de penalti y casi en
la recta final del partido pudo
certificar el triunfo.
Ahora llegan dos partidos
en casa donde los tosirianos
ya han demostrado desde el
partido contra el Linares que
son inexpugnables y tienen
mucha pólvora. 16 goles a favor por tan sólo dos en contra
es el balance de los cuatro últimos partidos. Los rivales, no
obstante, llegan a Torredonjimeno necesitados y no será
fácil derrotar a Huétor Tájar y

39
PARTIDOS
JUGADOS
■ De los 39
partidos
jugados han
ganado ocho
partidos en
casa y seis
partidos fuera

La Unión disputará los dos próximos partidos en el Matías Prats ante el Huétor Vega y el Huétor Tajar.

Huétor Vega. El equipo cerrará la Liga en Macha Real el
próximo 19 de mayo.
Actualmente, la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno se encuentra en décima

posición con 52 puntos en cuando a los partidos han jugado un
total de 39 de los cuáles ha ganado ocho, empatados siete y perdidos tan sólo 4. Por otro lado,
fuera de casa, el equipo de Chu-

milla ha hanado seis partidos, empatados tres y perdidos once. En cuanto a los goles se han marcado 64 fuera y
53 en casa. Una de las máximas goleadas se produjo ante

el Guadix en casa. El 17 de
marzo, la Unión ganó en casa
con un resultado de 7- 1 en el
marcador. Ante el River Melilla CF, los de Chumilla consiguieron una gran victoria.

Manuel Chumilla
renueva
■ Manuel Chumilla ha
renovado como entrenador
con la Unión Deportiva Ciudad
de Torredonjimeno para la
próxima temporada 2019/20.
Así lo hizo saber el club hace
unas semanas mediante un
comunicado oficial.
Con la renovación, esta será
ya la cuarta temporada como
máximo responsable técnico .
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado
todo el recinto expositivo y espera superar las
cifras de la edición de 2017 de la principal muestra
monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a
Jaén como capital mundial de este producto en
todo el mundo.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional con más
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 de mayo.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

completo, unos 40.000 metros cuadrados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente de Ferias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el número de exposito-

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para
presentar sus productos y dar a conocer una
amplia red de colaboradores a lo largo de
Andalucía que les ayudan a comercializar y a
ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento
y post-venta al agricultor que le diferencian en el
mercado.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado

a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR |

Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.

Nº 28 | Mayo de 2019

LosjóvenesdeTorredonjimenoconocen
laspropiedadesdelaceiteysusbeneficios
■ Durante estas semanas, los
alumnos de los dos institutos de
educación secundaria obligatoria
de Torredonjimeno han conocido
la importancia de incluir el aceite
en una dieta rica en productos
naturales procedentes de nuestro
olivar.
Los alumnos de tercero de
Educación Secundaria Obligatoria
del instituto Santo Reino de
Torredonjimeno han recibido un
taller sobre aceite de oliva. A
través de un mantel de catas, los
escolares han conocido diferentes
tipos de aceites virgen extra y la
diferenciación que hay entre ellos.
Esta actividad está enmarcada
en la Semana Escolar del Aceite y
sus Mundos que se ha celebrado
en 218 centros educativos en la
provincia de Jaén con un claro
objetivo: que los jóvenes se
conviertan en "prescriptores" del
oro líquido.
Por otro lado, los alumnos del
IES Acebuche han participado por

un lado, en un mantel de catas
enmarcado dentro de la Semana
del Aceite y Sus Mundos
dependiente de la Diputación
Provincial de Jaén. Los chicos y
chicas han seguido las
indicaciones del monitor para
sacar el máximo rendimiento a
esta actividad.
Por otro lado, los jóvenes han
creado unos carteles informativos
sobre el aceite de oliva, el de oliva
virgen extra y sus propiedades. En
tercer lugar, los escolares han
disfrutado de un desayuno sano y
saludable compuesto de pan,
aceite y chocolate. Estas dos
últimas actividades se encuentran
dentro de la Semana Científico
Medioambiental que se ha
celebrado en el centro en estos
días.
En la Semana CientíficoMedioambiental, los jóvenes han
podido disfrutar de un taller de
reciclaje, charlas y actividades
dinámicas.

