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Se pre-
senta
un mes

demayo intere-
sante porque
las alianzas po-
líticas que sur-
jan de las elec-
ciones serán
las responsables del gobierno de las
corporaciones municipales, algunas
comunidades autónomas y el Parla-
mento de Europa. En los años del bipar-
tidismo era más o menos previsible el
resultado final, pero hoy las posibilida-
des de pacto se han multiplicado y no
sabemos quién será el Alcalde o el Pre-
sidente del Gobierno, por ejemplo, has-
ta que termina el periodo de consultas y
se firman los acuerdos entre dos o más
partidos dispuestos a compartir las res-
ponsabilidades 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 ám-
bito más cercano de la propia Corpora-
ciónMunicipal, 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 to-
dos, 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 di-
cen que “el que hizo la ley, hizo la tram-
pa”, de manera que debemos estar
atentos para evitar que los políticos que
son poco honestos -que son una mino-
ría ínfima-, burlen la ley aprovechando
resquicios y trucos que siempre son po-
sibles para el que se dedica a no cum-
plir la ley.
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Escribía Unodelosmedicamen-
tosmásconsumidosenlaactua-
lidad son los antiinflamatorios.

Estosmedicamentoscumplenconsuco-
metidodeformaeficaz,perosilostoma-
mosdemaneraarbitrariapodemossufrir
consecuenciasdesagradables(ejemplo:
sufrirunahemorragiagástricaportomar

unsimpleAdiroinfantildeformaconti-
nuada),porloqueconvienequeestemos
bieninformadosalrespeto.
Enprimerlugar, recordarqueunain-

flamaciónes,simplemente,larespuesta
denuestrocuerpoanteunagentenocivo
(alérgeno,bacteria,virus,…),untrauma-
tismo, la exposición a la radiación o a
agentesquímicos,conelfinderepararlos
tejidosquehayanpodidoserdañadosy
volvercuantoantesalanormalidad.Este
procesoinflamatoriosuelellevarapareja-
doalgunosdeestosotrossíntomas:enro-
jecimiento de la piel (eritema), hincha-
zón, (edema), dolor, escozor, excesode
calorydisfuncionalidaddealgunaparte

delcuerpo.Dependiendodelagravedad
delainflamaciónydelórgano,uórganos
afectados,nuestromédiconosrecetará
unodelosdostiposdeantiinflamatorio
existentes:losesteroideos,cuyoprincipal
componenteeslacortisona,ylosNOes-
teroideos,denominadosAINE(salicila-
tos, ibuprofeno,piroxicam,naproxeno,
etc.). Los más recetados son estos últi-
mos,yaquecumplensufuncióncorrec-
tamenteytienenmenosefectossecunda-
rios(perolostienen,especialmentepara
elestómago)que losesteroideos,cuyos
efectossecundariossonmuchomáspre-
ocupantesyenalgunoscasospuedenlle-
garaafectar elnormal funcionamiento

deórganosvitales(corazón,pulmones,
hígado,etc.).
Muchasinflamacionescursancondo-

loryfiebre,yenestoscasoslosantiinfla-
matoriosNoesteroideossoncomountres
enuno:desinflaman,calmaneldolory
bajan la temperatura en casode fiebre.
Seguramenteporestoseantanpopula-
res.
Lanaturalezanosofreceplantasque

desinflaman,peroojo,quetambiéntie-
nenefectos secundarios gástricos, algo
mássuaves,perolostienen,yaquealgu-
nascontienensalicilatos(ingredientesde
laaspirina).Algunasdeestasplantasse
pueden tomar en forma de infusiones,

cápsulas,grageas,etc., comolacorteza
desauce,laulmaria,eljengibre,lacúrcu-
mayotrasmás.Tambiénhayplantasque
sepuedeaplicarsobrelapielenformade
pomadas,compresas,etc.,comolamos-
taza negra, el harpagofito, el árnica, la
verbena,ellaurel,eljengibre,etc.
Lasplantasantiinflamatoriasseusan

cadavezmás,especialmenteenloscasos
deinflamacionesmenosgraves,yaque
susefectossecundariossonmássuavesy
lascontraindicacionesnosontannume-
rosas. No hay que olvidar que siempre
quevayamosacomprarunantiinflama-
torio, conviene consultar con el farma-
céuticoyleerbienelprospecto.

La“SemanaSanta”,constitu-
ye en sí misma una de las
grandestradicionesquehe-

mosconseguidomanteneralolargo
de los años, y que tiene un fuerte
arraigoennuestralocalidad.
La“SemanaSanta”, tambiénco-

nocida en algunos sectores como
“SemanaMayor”,esunperíodode
ochodías que comienza con elDo-
mingo de Ramos y culmina con el
DomingodeResurrección,yqueen
términos religiosos conmemora el
TriduoPascual;esdecir,losmomen-
tosdelaPasión,laMuerteylaResu-
rreccióndeJesucristo.
Independientementedelasideas

religiosasquecadaunopuedatener,
loquedestaca(yasísenosmuestra
enlasimágenesdenuestras“proce-
siones”)es laenormeviolenciay la
furia colectiva que se desató hace
másde 2000años sobre un ser hu-

mano;sobreJesús,quesegúnlaIgle-
siaCatólicarepresentabaalahuma-
nidad,enunpaís(Palestina)amiles
dekilómetrosdelnuestro,porrazón
desusideas,suscreencias,suraza,
suscostumbres.Ycuandosóloesta-
bausandolapalabracomorecurso,
predicando mensajes de paz, de
amoralosdemás,deconciliación…
cuandoélmismonuncahabíaejerci-
dofuerzaoviolenciaalgunaparaim-
poner sus ideas.Yyomepregunto,
después de estos miles de
años…¿quéhacambiadoennuestra
sociedad?¿porquésiguehabiendo
tantosdesplazados,comoelpropio
Jesús, que nació en medio de una
diáspora?, ¿porqué todavía siguen
muriendo personas a manos de
otras por motivos de ideas, creen-
cias,razasocostumbres?Entonces,
¿enquéhemosavanzado?,¿quénos
diferenciadenuestrosantepasados
deaquellasépocas?,¿haservidopa-
raalgolasenseñanzasdeJesúsyde
otros muchos líderes humanistas
quehanpreconizadolapaz,laigual-
dadyelrespeto?

Actualmente,segúnlaAgenciade
laOrganizacióndelasNacionesUni-
das para los Refugiados (ACNUR),
existenenelmundo68,5millonesde
personasdesplazadasporlafuerza
debido a persecución, lamitad de
ellossonniñosquesólopuedenas-
pirarasobrevivir.Nadamásqueen
Siriasehanproducidoenestosúlti-
mos años 9 millones de desplaza-
mientos.
EnelinformedeACNURsedesta-

caquehastaelaño1945,despuésde
las dos Guerras Mundiales, se han
producido50millonesdemuertos,
pero que desde el año 1945 hasta
2011, enestaspequeñasguerras lo-
calizadasenpaísesnoeuropeos,se
han producido 10,5 millones de
muertosenbatallas,sólocontando
las bajas militares. Es más, según
UNICEF,enlaactualidadhayconflic-
tosarmadosen32paísesenlosque
participan300.000niños-soldados.
Las Naciones Unidas cifran ac-

tualmenteen836milloneslasperso-
nasquesiguenviviendoensituación
depobrezaextrema.

Lacaricatura

Hoy en
día uno
de los

eventos del año
en nuestro pue-
blosonlasCruces
deMayo.Celebra-
da aproxidamen-
te el primer fin de
semanademayo, lascofradías,asociacio-
nes y barrios de nuestro pueblo, engala-
nan lascallesconsuscruces, realzandoel
coloridomásandaluzdeTorredonjimeno.
Además, se espera siembre con gran ale-
gría por el buen tiempo que hace y por la
cantidad de niños que suelen haber por
las calles, oalmenos,había.
Echo demenos justamente eso. Los ni-

ños, y las procesiones infantiles. Hilario
hahechopor el futurodenuestra 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
yaquéhora,perovamos,quesiempreera
elsábadoalas20.00dela tarde.Nospegá-
bamos unmes ensayandopor las calles y
elmandonde andas hacía su lista con los
anderos en el cole por la mañana, para
que a su procesión no le faltaran sus ami-
gos.¿Tuconquiensalesesteaño?Nospre-
guntábamosmucho. Connervios llegaba
el sábado para sacar la procesión, vaque-
ro y polo blanco por delanta y de repente
nosveíamoscentenasdeniñosydeproce-
siones en la elegante y larga calle Raba-
dán.
Me da pena porque hoy en día no hay

tantas,nohayeseafán.Sevenalgunos,se
cobraunpocodevida,perono ladeantes
yciertamente,avecesproducetristezaco-
mosepierdenalgunas cosas a lo largodel
tiempo. Directamente los chavales se ha-
cen mayores y de repente ya llevan las
“procesiones grandes”. Y creo que es un
error, con lo bonito que era primeropasar
por la cantera, para después parecerse a
papáenel futuro. (AunquegraciasaDios,
cadadíahaymásmamás).

TTrriibbuunnaa

Recuerdos de una
cruz de mayo
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

Mayo electoral

TTrriibbuunnaa

Reflexiones
después de
Semana Santa

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

Plantas
antiinflamatorias
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CITAELECTORAL Un76%de los tosirianos llamadosa lasurnasparticipóelpasadodomingo

Emocióny
sentimientosen la
Romeríade laVirgen
de laCabezaP14y15

Partidosolidario
para lucharcontrael
Alzheimerenel
MatíasPratsP18

Breves

TORREDONJIMENO |Essólounjuego
de«políticaficción»porquetra-
dicionalmente no sondel todo
similareslosdatosobtenidosen
las elecciones municipales en
Torredonjimenocon respectoa
otros comiciosandalucesona-
cionales. Pero,hemoshechoel
ejerciciodecalcular cómoque-
daríaelrepartodeconcejalesen
lalocalidadsi enTorredonjime-
no se repitieran el próximo 26
demayolosmismosresultados.
ElPSOE, consus2.611votan-

tes, conseguiría pasar a ser la
fuerzamásvotadaporprimera
vez en la historia democrática
delalocalidadconseisconceja-
les.LeseguiríaIU/Podemoscon
4 concejales, los mismos que
los que conseguiría el Partido
Popular. Como cuarta fuerza,
por primera vez en el munici-
pio, Ciudadanos tendría la op-
ción de conseguir entrar en el
pleno de la corporaciónmuni-
cipalcon3concejales.

MUNICIPALES

¿Quépasaríasi estos
datosserepitieran
en las locales?

Elecciones TORREDONJIMENO

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Victoria sin
paliativos del PSOE en Torre-
donjimeno, que este pasado
domingo le ha sacado 11 pun-
tos y casi 900 votos de dife-
rencia a Unidas Podemos, la
segunda fuerza en la locali-
dad. El PP, que ganó en las
ciudad las tres últimas elec-
ciones generales, pasa a ser
tercera fuerza en Torredonji-
meno con un empate técnico
(sólo 60 votos los separan)
con Ciudadanos que consi-
gue 400 votos más que en las
pasadas elecciones andalu-
zas delmes de diciembre. Por
último, Vox sigue creciendo y
consigue 749 apoyos (en las
generalesde 2016 recibió sólo
10 votos y en las andaluzasde
diciembre, 415 apoyos en la
ciudad).
La tendencia enTorredonji-

meno ha sido muy similar
(salvo por la segunda plaza
de Unidas Podemos) al resto
dedatos enAndalucíayEspa-
ñayconfirmanqueel votodel
centro derecha también se ha
dispersado entre los votantes
tosirianos.

Participación

Torredonjimeno volvió a con-

seguir un buen dato de parti-
cipación con un 76 % de vo-
tantes, 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%).

■ ■ 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 resistemejor que

a nivel nacional o andaluz.

ElPPtosiriano
‘resiste’mejor

■ ■ 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 estemayo los que el

domingo votaron a VOX?

¿Dedónde leviene
la fuerzaaCs?

ElPSOE ganayVoxdobla
susvotosdelasandaluzas
PSOE___Los socialistas no

ganabanunasgenerales en la

ciudaddesde2008

PP___El PPpierdemásde 1.100

votantesque sí dieron su

apoyoaRajoy en2016

UNIDASPODEMOS__La

coaliciónmantiene los votos

recibidosendiciembre

Lasclaves

PROVINCIADE JAÉN

ElPSOEganaen95
de97pueblos
■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los re-
sultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Re-
yes, líder de los socialistas
jienneseshaqueridoextra-
polarlos al trabajo que de-
beránhacer los candidatos

y candidatas a las alcaldías pa-
ra los comicios del 26demayo.
“El PSOE en la provincia de

Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provin-
cias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, expli-
caba Reyes que añadía que el
PSOEhavencido en95de los 97
municipios del territorio jien-
nense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron
para el PSOE. Los otros dos re-

partidos entre PP y Ciudada-
nos.
Por el Partido Popular, la va-

loración 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 vo-
tantes que me han respaldado
enmi candidatura”. FranciscoReyes.
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¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  eell
PPSSOOEE    ggoobbeerrnnaarrTToorrrreeddoonnjjiimmee--
nnoo    ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  ddeemmooccrraa--
cciiaa?? Que se nos visualice y valo-
re nuestra capacidad para go-
bernar y se pueda comparar con
otros partidos que han tenido
esta oportunidad. Para el PSOE
era fundamental formar parte
del equipo de Gobierno por pri-
mera vez para poder gobernar
nuestro pueblo en solitario en el
futuro.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa
eell  ffrreennttee  ddee  llaa  AAllccaallddííaa??  El ser al-
calde es una experiencia única
que te permite conocer al máxi-
mo tu pueblo y tus paisanos.
Eso es un privilegio y como tal
he tratado de ser accesible y cer-
cano a las demandas de mis
conciudadanos y creo que lo he
conseguido. 

¿¿QQuuéé  hhaa  ssuuppuueessttoo  ppeerrssoonnaall--
mmeennttee  sseerr  aallccaallddee  ddee  ssuu  ppuueebblloo??
Ser alcalde conlleva mucha res-
ponsabilidad en la toma de de-
cisiones. En este sentido, tengo
que subrayar que no he podido
decidir los destinos de mi pue-
blo como me hubiera gustado,
debido a las connotaciones que
exige un equipo de Gobierno de
dos partidos diferentes.

¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  lloo  mmeejjoorr  yy  ppeeoorr
ddee  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  ccoommoo  aallccaall--
ddee??  Lo mejor ha sido represen-
tar a toda la ciudadanía tosiria-
na y conocer a mi pueblo desde
lo más profundo. Lo peor es difí-
cil de transmitir, ya que cual-
quier cosa negativa se ve eclip-
sada con la satisfacción de solu-
cionar los problemas a mis pai-

sanos. En lo negativo, sólo des-
tacaría las trabas administrati-
vas para cualquier proyecto.

¿¿LLee  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  ssuu  vviissiióónn  ddee
llaa  ggeessttiióónn  mmuunniicciippaall  dduurraannttee
eessttooss  ccuuaattrroo  aaññooss  ddee  ggoobbiieerrnnoo??
Por supuesto que sí. De estar en
la oposición sin experiencia de
gobernar a tener la responsabi-
lidad 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 des-
esperante 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.

¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaarrííaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn
ssoocciiaalliissttaa  eenn  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy
eenn  ttuu  ppuueebblloo??Nuestra gestión
ha ido dirigida a toda la ciuda-

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.

¿¿QQuuéé  vvaalloorraacciióónn  hhaaccee  ddeell
aaccuueerrddoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  eennttrree
PPSSOOEE  ee  IIUU?? Positiva, una vez
que se ha ejecutado casi el 90%
de los puntos que fueron firma-
dos ante notario. Hemos traba-
jado en buena sintonía para la
ejecución de proyectos impor-
tantes para Torredonjimeno, no
habiendo discrepancias en las
decisiones. En la parte de la ges-
tión del día a día, sí tengo que
decir que a Manolo Anguita le
ha costado más trabajo esa ges-
tión 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 nues-
tro pueblo a pesar de las restric-
ciones presupuestarias de algu-
nas leyes. Los socialistas hemos

ELECCIONES MUNICIPALES 2016

Manuel Anguita: “Nuestra gestión ha ido dirigida a toda
la ciudadanía sin excepción y lo hemos conseguido”

“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”

TRABAJO PRODUCTIVO

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. 

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...

formado parte de este gobierno
y mi lealtad institucional me di-
ce que lo bueno y lo malo que se
haya hecho en este mandato es
responsabilidad de los dos gru-
pos políticos gobernantes. En el
Ayuntamiento de Torredonji-
meno no ha habido un gobierno
de IU por una parte y del PSOE
por otra.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriioorriiddaaddeess
ddeell  PPSSOOEE  eennccaammiinnaaddaass  aall  ddeess--
aarrrroolllloo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  ddee  TToo--
rrrreeddoonnjjiimmeennoo  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo??
Torredonjimeno goza de un en-
clave geográfico privilegiado
que debemos explotar, siendo
fundamental igualmente cuidar
y fomentar nuestras potenciali-
dades (agricultura, sector servi-
cios y empresas) y añadir la ge-
neración de las condiciones ne-
cesarias para favorecer la im-
plantación de grandes empre-
sas a través de la adquisición de
terrenos por parte del Ayunta-
miento. Para ello va a resultar
fundamental hacernos con la
propiedad de Holcim. Esta par-
cela es un diamante en bruto pa-
ra crear empleo. También traba-
jaremos para que el pueblo de
Torredonjimeno adquiera el
edificio del Sindicato y del Patri-
monio Comunal Olivarero. Del
mismo modo, seguiremos apos-
tando por nuestros caminos ru-
rales y por llevar a cabo el plan
de estabilización de empleo y
una nueva Relación de Puestos
de Trabajos (RPT) de los trabaja-
dores del Ayuntamiento. Otras
de nuestras apuestas pasan por
dotar a todas las asociaciones de
unas sedes dignas ydesarrollar
un modelo de ciudad urbanísti-
camente más accesible. En defi-

nitiva, pretendemos realizar
proyectos para que Torredonji-
meno sea la ciudad que quieren
los tosirianos y tosirianas.

¿¿QQuuéé  eesscceennaarriioo  ppoollííttiiccoo  eessppee--
rraa  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass
eelleecccciioonneess  mmuunniicciippaalleess??  Es evi-
dente que es muy complicado
un escenario de mayorías abso-
lutas, por lo que el próximo
equipo de Gobierno deberá go-
bernar en minoría. Esto conlleva
que ha de tener capacidad para
negociar con todos los grupos
representados en la Corpora-
ción y puedo asegurar que nos-
otros estamos preparados para
ello, descartando un pacto de
gobierno de dos o más partidos
con participación del PSOE.

¿¿PPoorr  qquuéé  ttiieennee  qquuee  ccoonnffiiaarr  eenn
MMaannoolloo  AAnngguuiittaa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa
ttoossiirriiaannaa??Creo que durante es-
tos 4 años con responsabilidad
de gobierno, he demostrado mi
cercanía al pueblo. He sabido
escucharlo e intentado solucio-
nar sus demandas, pero, sobre
todo, nunca he prometido nada
que no pudiera hacer o solucio-
nar para no crear falsas expecta-
tivas a la gente. La sensatez debe
primar al engaño.

¿PPoorr  qquuéé  ddeecciiddiióó  ccoollooccaarrssee
eenn  pprriimmeerraa  llíínneeaa  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa??
Creo en el destino de las perso-
nas y tras una larga trayectoria
política, decidí que era el mo-
mento para  convertirme en can-
didato o apartarme. En este
punto, tengo que agradecer a mi
agrupación esa confianza depo-
sitada en mi persona y que fue el
empujón definitivo.

LISTA ELECTORAL   CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL PSOE

“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”

PRIORIDADES

MANUEL ANGUITA       CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL PSOE
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Torredonjimeno |

ACTOPÚBLICO ElPSOEllenaelcastilloparapresentarsucandidatura

Manuel Anguita estuvoacompañadopor JuanEugenioOrtega,MicaelaNavarro y FranciscoReyes.

Podemosse
presentará
finalmentea
laslocales
TORREDONJIMENO| Finalmente
Podemosoptaráaentrar enel
Ayuntamiento de Torredonji-
meno y podrá presentarse a
las municipales. El Boletín
Oficial de la Provincia publi-
ca este lunes en la resolución
definitiva de la Junta Electo-
ral que serán finalmente cin-
co 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 pre-
sentadas por la formación
morada para subsanar el
error que había provocado
que en el listado provisional
publicad no apareciera Pode-
mos como una de las opcio-
nes políticas. Aclarado elma-
lentendido, serán cinco los
candidatos que optarán a ser
alcaldes, y precisamente es
Podemos la única formación
quepresentaunamujer como
candidata: Manuel Anguita
(PSOE), Manuel López (PP),
JuanOrtega (IU), Antonio Gó-
mez (Ciudadanos) y Nani Me-
relo (Podemos).

CANDIDATURA

TORREDONJIMENO | La presidenta
del PSOE-A,Micaela Navarro,
y el secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Re-
yes, asístían a la presentación
de la candidaturade los socia-
listas tosirianos. En el Castillo
de Torredonjimeno se dieron
cita unos 400 vecinos para co-
nocer la lista de hombres y
mujeres encabezada por Ma-
nuel Anguita. En este nuevo
proyecto Anguita aseguró que
vanaserelpartidoganadoren

Torredonjimenoyvanagober-
narsolos.“ManoloAnguitano
está preparado para volver a
reeditar no sólo un acuerdo
con Izquierda Unida sino con
cualquier otro partido políti-
co”, aclaró el cabeza de lista
para las próximas elecciones
municipalesdel 26demayo.
Ensu intervención,Anguita

repasó los cambios que han
experimentado en estos cua-
troañosenTorredonjimenoen
materiadeeducación, infraes-

tructuras,etc. Además,elPar-
tido Socialista ha continuado
durante estas semanas con la
rondade reuniones con los di-
ferentescolectivosde la locali-
dad.
Juana Mari Escribano, José

Juan Tudela, JuanaMari Cala-
horro, José Contreras y Fátima
Pegalajarsonlosnombresque
ocupan los primeros puestos
deesta listadecaraa laspróxi-
masmunicipalesdel26dema-
yoen la localidad.

AnguitadescartaqueelPSOE
reedite“ningúnpactoconningún
partido”traslasmunicipales

REUNIONES Con losdiferentescolectivos

ElPartidoPopularrecoge
propuestasparael26M

TORREDONJIMENO | Losmiembros
delPartidoPopular continúan
su ronda de reuniones de cara
a las próximas eleccionesmu-
nicipalesdel 26demayo. En la
elaboración de su programa
electoral, los populares se en-
cuentran diseñando su pro-
grama manteniendo reunio-
nes internas conforme a los
ejes de su programa. El em-
pleo, la cultura y la juventud
son algunos de los temas que
se están tratando en estos en-
cuentros.
En este sentido, el Partido

Popular de Torredonjimeno
también está llevando a cabo
reuniones con los diferentes

colectivosde la localidadcon
el objetivo de llegar a unma-
yor número de barrios y así
escuchar las demandas y ne-
cesidades de los vecinos del
municipio.
Lalistadelospopulareses-

tará encabezada porManuel
Ángel López aquien le segui-
ráEnriqueCastro, JuanaMari
López, Sela Ibáñez, Isabel
Navarro, Juan Diego Erena,
GloriaHermoso,AnaCalaho-
rro, Alejandro Marcos, Ma-
nuel JesúsTéllez, entreotros.
Elequipoquecuentaenes-

tas elecciones con caras nue-
vas, continuará su ronda de
reuniones.

MANIFESTACIÓN En laexplanadadelParque

IzquierdaUnidallamaala
movilizaciónel1demayo

TORREDONJIMENO | Este día 1 de
mayo ha tenido, como cada
año,uncarácter reivindicativo
en Torredonjimeno. Convoca-
dos por Izquierda Unida, el
Partido Comunista y Juventu-
des Comunistas, un gran nú-
merodepersonas sedieronci-
ta en la explanada del parque
para recorrer diferentes calles
de la localidad reivindicando
derechos, igualdad y cohe-
sión,comorezaba lapancarta.
“Dignidad y tesón es lo que

pone la clase trabajadora en
sudíaadía yaquí estamospa-
rareivindicarmejorassociales
y más igualdad entre todos”,
indicóFranciscoDamas. “Rei-

vindicamos laderogaciónde
la reforma laboral para per-
mitir de los trabajadores de
este país tengan mejores y
másderechos”, añadía.
Cada uno de mayo, desde

Izquierda Unida, el Partido
Comunista y Juventudes co-
munistas dejaron patente
quepediránmejoraspara los
trabajadores y trabajadores
de nuestro municipio y se-
guirán luchando para que
igualdad salarial sea un he-
cho entre hombres y muje-
res. Militantes, simpatizan-
tes y vecinos de Torredonji-
meno se unieron a la tradi-
cional protesta.

Antonio
Gómez
encabezará
Ciudadanos
TORREDONJIMENO|Ladireccióndel
partidonaranjaesperabahasta
últimomomentoparadaraco-
nocer el nombre que liderará
las listas municipales para el
próximo 26 de mayo en Torre-
donjimeno: Antonio Gómez.
Actual responsable dePolítica
Municipal en la agrupación to-
siriana de Cs, Gómez asegura-
ba tras su nombramiento que
“ya ha llegado el momento de
Ciudadanos, tanto para Espa-
ña,comoparaJaényTorredon-
jimeno”. En su lista, le siguen
MaríaIsabelBellidoyChristian
Calahorro, nombrado hace
unos días coordinador de la
formaciónnaranja en elmuni-
cipio. Entre laspresenciasdes-
tacadas, la del ex director del
Acebuche, José Luis Ureña. Y
entra lasausenciassonadas, la
de Ana Belén Carrero, que ha
venidoapoyandoy coordinan-
do el partidonaranja en losúl-
timosaños.

ELECCIONES

Militantes y simpatizantes se dieron cita en la explanadadel parque.

Miembrosdel PartidoPopular enunade sus reuniones internas.
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Torredonjimeno

TAPAPORTE Losvotantes rellenaronsucartilla

Los premiadoshan recogido sus premios en la Casade la Cultura.

LaTorre,tripleteenla
RutadelaTapa2019
PARTICIPANTES___Losparticipantes
hanvisitado los8establecimientos

PARTICIPACIÓN ColegioElOlivoyToxiria

TORREDONJIMENO | Un grupo
deescolaresdequintodePri-
maria del colegio Pedro Po-
veda, de Jaén, ha sido el ga-
nador del ConcursodeCoci-
naDegusta JaénenPrimaria
organizado por la Diputa-
ciónProvincialdeJaényJaén
Gastronómico.
El segundopremiode este

concursoha recaídoen la re-
ceta Vaso de mousse de re-
quesón con crunchy nut,
mermeladadeAOVEygalle-
tas en formadehojadeolivo
elaboradaporescolaresde1º
Primaria del colegio “El Oli-
vo”, de Torredonjimeno,
mientras que el tercer galar-
dónha sidopara el Tartar de
trucha conalcaparrones, de
escolares de sextodePrima-
riadel colegioMigueldeCer-
vantesdeLopera.
Juntoaestosgrupos,enes-

tafinaltambiénhaparticipa-
doalumnadodesextodePri-

maria del colegio “Toxiria”,
de Torredonjimeno, que ha
realizado una Tarta de al-
mendras.
Los grupos que han que-

dadoenprimeryensegundo
puestoenestafinalrecibirán
comopremiounavisita yun
almuerzo enuna escuela de
gastronomía,ademásdeque
asistiránauntallerdecocina
y obtendrán una cesta de
productosDegusta Jaén.
El chefMarcosRegueraha

ha sido el encargadodepre-
sidir el jurado de este certa-
menquehaestadointegrado
por Isidro Gavilán, gerente
Cortijo La Torre; Pedro Tole-
dano,miembrode laAcade-
mia Andaluza de Gastrono-
mía; Mariela Choba, jefa de
calidad de Castillo de Cane-
na;MamenBarranco,conce-
jalade JuventuddelAyunta-
miento de Torredonjimeno,
entreotraspersonalidades.

Doscolegiostosirianos,
finalistasenel
‘Masterchef’infantil

PROYECTO Presupuestosparticipativos

Manuel Anguita, JuanOrtega, Julio Liébana y Francis Cámara.

Nuevopremioparael
Ayuntamiento
CATEGORÍA___El proyecto fue
premiadopor la participación

TORREDONJIMENO |LaBiblioteca
Pública Provincial ha acogi-
do la entrega de los Premios
Dinamia 2019, queotorga ca-
da año la Asociación Provin-
cial de Profesionales de Ju-
ventudde Jaén. En la catego-
ría de “Participación”, el
Ayuntamiento de Torredon-
jimeno ha recibido el galar-
dón por la gestión y procedi-
miento de los Presupuestos
Participativos, que acaba de
celebrar su décimo aniversa-
rio.
Enpalabrasdel alcaldedel

municipio, Manuel Anguita,
este premio supone recono-
cer todo el trabajo que lleva
implícito, a través de “una
cronología de asambleas en
las que se deciden los pro-
yectos que se presentan a la
votación final, que este año
se ha podido hacer por pri-
mera vez también online,
con unmillar de participan-

tes, lo que supone el 10% de
la población, y eso es todo
un éxito”, aseguraAnguita.
El almamater de este pro-

yecto, el técnico de Juventud
y Participación Ciudadana
Francis Cámara, recuerda
cómo comenzó desde fuera,
como ciudadano. “A día de
hoy, este proyecto se ha con-
vertido enun referente inter-
nacional, en lugares como el
Norte de África y Sudaméri-
ca, 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
implicadocon lasvotaciones
de lleno a través de su parti-
cipación, con un comporta-
miento ejemplar”, añade.
Otrode loscolectivospremia-
dos fue la Asociación Me-
dioambiental, AMECO.

Los escolares de ElOlivo y el colegio Toxiria llegarona la final.

TORREDONJIMENO | Los ganado-
res de la décima Ruta de la
Tapa han recogido sus pre-
mios enun acto celebrado en
la Casa de la Cultura y convo-
cado por la Asociación de
Empresarios y Comerciantes
de Torredonjimeno y el
Ayuntamiento. El Bar La To-
rre 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 Del-
gado, Manuel Collado Gar-
cía, Jesús Rodríguez Martí-
nez, Francisco Jesús García
Castillo, Antonio Fuentes Te-
llo,TeresaBravoPortero,Ma-
nuelLuisMenaHuesoyFran-
cisco Hornos Gutiérrez. Los
premiados se han dado cita
en la Casa de la Cultura para
recoger suspremiosde lama-
no de representantes de la
asociación tosirianaasí como
del consistorio.
Entre las condiciones para

optar a estos premios, los
participantes han tenido que
completar todos los sellosdel

tapaporte degustando alme-
nosuna tapadecadaestable-
cimientoparticipante enesta
nueva ediciónde este 2019.
En esta décima edición

han participado un total de
ocho establecimientos apor-
tando platos como la Rusa
Faratá o un lomo hojaldrado
con salsa de regaliz y espa-
gueti de sepia dutante una
semana, aproximadamente.
Desde la Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de
Torredonjimeno hamanifes-
tado su satisfacciónpor el re-
sultado de esta décima edi-
ción en el que se han entrega
un total de 71 tapaportes
completos.
Loshosteleroshanmostra-

do su satisfacción ante el au-
mentodeventas.Losestable-
cimientos participantes han
sido: Bar El Raspo, Bar Pa-
blos, Bar La Torre, Restau-
rante Twist, Rincón de Santa
María, Restaurante Bar Julio,
Bar Mesón La Pachanga y
Restaurante Bar Patín. En to-
talhansidoochopremiospa-
ra los participantes.
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Cáritas
cuentacon
nuevasede
TORREDONJIMENO |En la calleCa-
rrera Alta número 7 se ubica
la nueva sede de Cáritas en
Torredonjimeno que ayuda a
las personas quemás lo nece-
siten en la localidad.
En sus primeros días, el co-

lectivo ha contado con la pre-
sencia de los dos párrocos,
AndrésLópezyEnriqueCabe-
zudo quienes han hablado
del local social donde se ubi-
ca la asociación.
Cáritas ayudade formades-

interesada a un gran número
de familias en Torredonjime-
no. Desde este colectivo, su
director Fernando Molina
también nos explicaba la la-
bor que se realiza de forma
desinteresada atendiendo a
las familias en lo que necesi-
ten.
Molina indicóquecon la la-

bor que hacen para algunas
familias “es un respiro a corto
plazo para que puedan resol-
ver una situación de desem-
pleo, por ejemplo”.

APERTURA

Torredonjimeno

GRUPO Unaveintenadepersonassehanunidoalgrupo

Lospadresvuelvenalcole
con la“Escueladefamilias”
TORREDONJIMENO | La Escuela de
Familias ha abierto sus puer-
tas en el colegio SanRoque de
Torredonjimeno. Allí se ha
desarrollado el primero de los
talleres. Bajo el título “Edu-
candoahijas ehijos connues-
tro ejemplo”,un total dedieci-
nueve padres ymadres se han
sumadoaesta iniciativa.
La Escuela de Familias son

un servicio de formación diri-
gido a las familias organizado
por el Ayuntamiento de Torre-
donjimenoatravésdelprogra-
ma “Ciudades ante las Dro-
gas” en colaboración con las
Asociaciones deMadres y Pa-
dresde losCentrosEducativos
de la localidad y el Centro de
Salud.
Este servicio va dirigido a

padres ymadres de estudian-
tesescolarizadosencentrosde
enseñanza infantil, primariay
secundaria de Torredonjime-
no.
Durante estas semanas, la

Concejalía de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de To-

rredonjimenopodránenmar-
cha nuevos talleres de dife-
rentes temáticas. En estos dí-
as sepublicarán las fechasen
las que se va a impartir dicha
formación.
El objetivo de esta Escuela

es crear un espacio de refle-
xión, diálogo y desarrollo de
competencias entre los parti-
cipantespara educar enel se-

no de la familia potenciando
laautonomíaen loshijosehi-
jas, ofreciendoestilosdevida
saludables y aprendiendo a
gestionarsituaciones familia-
res críticas.
En lassesiones, losasisten-

tes participarán en debates,
análisis de casos, actividades
grupales, entrenamiento en
habilidades y juegos, etc.

JUEGOS Losniñoshan jugadoal tresenraya

Ocioyentretenimiento
enelParqueMunicipal

TORREDONJIMENO | Con un des-
canso en el calendario esco-
lar, un grupo de niños y ni-
ñas han podido disfrutar de
las segundas jornadas de
juegos de ayer y hoy en la ex-
planada del parque. Durante
un día con sesiones por la
mañana y por la tarde, los
participantes han podido ju-
gar 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 or-

ganizada por el Ayuntamien-
to de Torredonjimeno a tra-

vés de la Concejalía de Juven-
tud. Con motivo de las vaca-
ciones de Semana Santa ha
sido numeroso, el grupo que
se ha congregado en las in-
mediaciones del parque para
participar en esta iniciativa y
aprender a pasarlo bien con
juegos de toda la vida.
Al llegar, losmonitores de-

tallaban a los participantes
cómo jugar y qué recomen-
daciones debían de seguir
para cumplir las normas es-
tablecidas sobre todo en par-
tes como el rockódromo que
era la novedad en esta se-
gunda edición.

Laprimera sesiónha tenido lugar en el colegio SanRoque.

Losmonitores ayudarona los participantes indicando cómo jugar.
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SemanaSanta
2019en
Torredonjimeno

DECISIÓN

Decisióndifícilenel
JuevesSanto
■ 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.

PROCESIÓN

LaVirgendelosDolores
síqueprocesionó
■ 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

estabamuy pendiente del tiempo ante

cualquier cambio.

Previsiones___LasprevisionesalolargodelaSemanaSantaanunciabanlluvia

Grandezade
SemanaSanta
TIEMPO___Enuna tardeprimaveral, los vecinos salierona la

calle esteMartes Santopara verprocesionar a laHermandad

deNuestroPadre Jesúsdel Rescate.DECISIÓN___Tras una

reunión, las hermandadesdel JuevesSantonoprocesionaron

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO

M
editadasdecisionessehantoma-
doenestosdíasenlashermanda-
desycofradíasdeTorredonjime-
no.Lasmiradasalcielosehansu-

cedidoentre losvecinosparaversi las imá-
genesprocesionaban,nosalíanoadelanta-
banelhorariodesuestacióndepenitencia.

Convocadospor laUniónLocaldeCofra-
días, losvecinosdeTorredonjimenoacom-
pañaron este Lunes Santo a la imagen del
CristodelAmorydelSilencio.Desdelaigle-
siadeSanPedro,elVíaCrucissalióalassie-
teymediade la tardeante laatentamirada
delostosirianosqueenlapuertadeltemplo
aguardaban. La imagen salió de la iglesia
para recorrer laPlazadeSanPedro,Cante-
ra, Puente Romano, Calvario y, poco des-
puésvolveral rempo.

El sol lucióaunqueel vientonohizoque
losvecinosdejarandeacompañaral cristo
hastaelcalvario.

En una tarde primaveral, los vecinos de
TorredonjimenosalieronalacalleesteMar-
tesSantoparaverprocesionaralaHerman-
dad de Nuestro Padre Jesús del Rescate,
Santísimo Cristo de las Tres Caídas, María
SantísimadelasPenasyMayorDolorySan
Juan Evangelista. Entre aplausos salieron
losdos tronosbajo lasdirectricesde los ca-
pataces,SergioLópez yCosmeBueno.Tras
los pasos el acompañamiento musical co-
rrióacargodelaAgrupaciónMusicalNues-
troPadre JesúsensusagradaPresentación
alPueblode Jaény laBandadeCornetas y
TamboresNuestroPadre JesúsdelRescate
de Torredonjimeno. Tras su salida desde
“ElConventico”,lahermandadtosirianare-
corrió laPlazade laVictoria, SanAntonio,
Dávalos, Rabadán, Plaza de la Constitu-
ción, Tribuna Oficial y la calleAgua, entre
otras.

LaHermandadyCofradíadeHermanos
NazarenosdeJesúsPresoyNuestraSeñora

delRosarioadelantósusalidaalasochode
la tardeyaque la inestabilidadmeteoroló-
gicaeraunhechoalahoradesusalida.Pa-
soapasoseiniciabaelrecorridoconelPaso
dePalioporMonjasAltas,Agua,Plazadela
Constitución,TravesíaaMesones,Plazade
Cobos, Virgen de las Angustias, Plaza de
SanPedrodondeserealizóelencuentrode
ambospasos.

Ladecisióncostóperofinalmente,lasco-
fradíasdel JuevesSantodecidieronno rea-
lizarsuestacióndepenitencia.Por la lluvia
que anunciaba el tiempo, decidieron no
procesionar la IlustreyVenerableCofradía
yHermandaddeNazarenosdeNuestroPa-
dreJesúsdelaHumildadyMaríaSantísima
de laVeraCruz, laHermandaddePeniten-
cia y Cofradía de nazarenos del Santísimo
Ecce Homo y María Santísima de la Amar-
guray laCofradíadelCristodelAmorydel
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TRESCOFRADÍAS

Salidasprocesionales
delViernesSanto
■ Tres fueron las cofradías que pudieron

procesionar en lamañana 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.

MULTITUDINARIO

ElVíaCruciscontócon
granafluencia
■ 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.

SilencioyNuestraSeñorade laEsperanza.
Ladecisiónfuetomadatrasunareuniónen
laqueseanalizóquésepodíahacer enese
momentodetensiónydecisiónenlaqueel
tiemponoacompañabaenesatarde.
Enlamadrugada,laCofradíadelSantísi-

mo Cristo Resucitado, Cristo del Perdón y
MaríaSantísimadelaPazsí logróprocesio-
nar. Enunanoche fría, la solemne imagen
salió desde la iglesia de Santamaría para
dirigirse a laPuerta de Jaén,García Lorca,
BlasdeLezo,AlcaláGaliano,RafaelAlberti
yNúñezdeBalboay seguirporGabriel Ce-
laya, Méndez Núñez, Hermanos Pinzón,
Virgende laCabeza,TravesíaEjidoyPlaza
delosDolores.
La lluviadiouna treguaenesteViernes

Santoa trescofradías tosirianas.Enprimer
lugar laCofradíadelSantísimoCristode la
Sentenciacomenzósuprocesionaraunque

Lascofradíasy
hermandades
del Jueves
Santo
decidieronno
procesionar
ante la lluvia
que,a lo largo
de la jornada
sesucedióy
quenodióun
respiropara
procesionar

‘‘
aabudantedurantelamayorpartedelosdías

el tiempo amanecía nublado. A continua-
ciónyde formamuyseguida inició susali-
da la Muy Antigua e Ilustre Cofradía de
NuestroPadreJesúsNazarenodesdelaigle-
siadeSanPedroApóstolparacomenzarsu
recorridopor laPlazadeSanPedro,Virgen
delasAngustias,PlazadeCobos,Travesíaa
Mesones,Mesones,SanAntonioyDonDie-
goyParrasBajas, entreotras calles.Porúl-
timoyaqueel cielonoanunciaba lluvia, la
RealCofradíadeNuestraSeñorade lasAn-
gustiassalióycomenzóasísurecorrido.Por
la tarde, laCofradíadelSantoSepulcrode-
cidió suspender suestacióndepenitencia
porlalluviayaque,elmaltiempocontinua-
baenestaSemanaSantadeTorredonjime-
noenlaquelalluviaeraparteprotagonista
delasprocesiones.
El domingo, el tiempo variaba ligera-

mente y “El Resucitado” decidió salir con
unrecorridomáscortoyaqueeltiempome-
joraba ligeramente aunqueel altoporcen-
tajede riesgode lluviapermanecía enesta
SemanaSantade2019.
Apesar deque el tiemponoacompaño,

los vecinosdeTorredonjimenodecidieron
salira lacalleparaver laSemanaSanta“de
supueblo”.Asípersonasprocedentesdedi-
ferentes puntos de Andalucía y de la geo-
grafía española decidieron visitar a sus
amigosy familiaresyasípoderpasar junto
a ellos unos días muy especiales de reen-
cuentrosentre todos.
Encuantoaltiempo,lalluviahizosuapa-

riciónal igual queelpasadoañohaciendo
que,algunascofradíasadelantaransuesta-
cióndepenitencia,otras lasuspendierany
otras laadelantaran.
Encualquiercaso,decisionesmeditadas

y tomadasenunmomentoenelque losco-
frades, hermanos y tosirianos esperaban
conespecialatenciónalbuenymaltiempo
quedeterminabalasalida.



12 vivir torredonjimeno MAYO DE 2019

Torredonjimeno

PROYECTO EsteproyectouniráJaényGranadaconparadasenTorredonjimenoyMartos, entreotras localidades

TORREDONJIMENO | Los secreta-
rios generales del PSOE de la
ciudad de Jaén, Julio Millán y
deMartos, Víctor Torres, jun-
to con los secretarios genera-
les, alcaldes y portavoces de
Alcalá la Real, Carlos Hinojo-
sa; Torredonjimeno, Manuel
Anguita; Alcaudete, Valeria-
no Martín; Torredelcampo,
FranciscaMedina; Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez, y Jamilena, José María
Mercado, han ofrecido una
rueda de prensa en la sede de
los socialistas marteños para
informarde lapropuesta con-
juntapara la implantaciónde
un corredor ferroviario, para
personas y mercancías, que
mejore las comunicaciones

en la comarcade laSierraSur.
El secretario local del PSOE

yalcaldedeMartos,VíctorTo-
rres, explicó que la propuesta
conjunta «iba a ser una rei-
vindicaciónquese incorpora-
ráal programaelectoral». “La
generación de riqueza y el
progreso de la Sierra Sur de
Jaén pasa por lamejora de las
comunicaciones». Para ello,
ha explicado Torres se creará
una Plataforma que incluirá
al tejido asociativo y empre-
sarial de cada uno de los mu-
nicipios para retomar la pro-
puesta de establecer una lí-
nea de altas prestaciones que
comunique Jaén capital con
Granada y que pase por cada
uno de losmunicipios.

ElPSOEseuneparapedirun
corredorferroviarioenlacomarca
REIVINDICACIÓN___Lossecretarios localesdelPSOEde laComarcade laSierraSurcreanuna
Plataformaparaexigira lasadministracionesqueseretomeelproyectodelcorredor ferroviario

JulioMillányVíctorTorres juntoa losalcaldesde losmunicipios comoTorredonjimeno. ENRIQUE GARCÉS.

TORREDONJIMENO |El proyecto se
concedió por el Instituto de
EstudiosGiennensesa finales
del 2018 y se está trabajando
en él desde hace unosmeses.
Las investigadoras sonMaría
José Ayora Cañada, María de
la Paz Arjonilla y yo Ana Do-
mínguez como investigadora
responsable.
El objetivo principal de este
proyecto es pues, el estudio
de los restos pictóricos de la
Ermita de Consolación. Estos
restos depolicromía se obser-
van en la fachada de piedra
de la ermita y en la pintura
mural hallada durante las úl-
timas obras oculta bajo una
gruesa capa de yeso. Las in-
vestigadoras se centran en el
análisis de losmateriales em-
pleados para la decoración,
principalmente pigmentos,
así como las técnicas de eje-
cución y el estado actual de
conservación.

INVESTIGACIÓN

Estudiodelos
restos
pictóricosde
laErmitade
Consolación



vivir torredonjimeno MAYO DE 2019 13

Asegúrate de que
tu batería está en
buen estado con
Morauto

TORREDONJIMENO | Lubricantes
Fuenpar, con sede en Torre-
donjimeno, ha cumplido tres
décadas de negocio distribu-
yendo, primero en la comar-
ca, y ahora en las provincias
deJaényCórdoba,soluciones
integrales de lubricación en
distintossectores.Unnegocio
familiar que puede presumir
de distribuir ahora y antes,
combustibles que cuentan
con lamayorcalidadycon las
mejoresgarantías .

Sectores que confían en
nuestros productos son el de
la automoción, tanto a profe-
sionales (talleres mécanicos,
concesionarios, etc.) como a
público en general; el impor-
tantesectoragrícolaenambas
provincias (conclientescomo
talleresdemaquinariaagríco-

la,agricultores…);laindustria
(delplástico,laalimentaria,la
metalúrgica,etc.).

Además, las aplicaciones
de los aceites lubricantes que
distribuyencubrendesdemo-
toresdevehículos turismosy
pesadoshastaaceiteshidráu-
licospasandoporaceitespara
cajas de cambio y diferencia-
les, aceites para engranajes y
compresores; aceites para la
industriadeusoalimentario...

El proveedor de Fuenpar,
Galp, procesa materias pri-
mas en dos refinerías en Por-
tugal y comercializa produc-
tos derivados del petróleo en
IberiayÁfrica.

Actualmente, la marca
Galptambiénexportaavarios
paísesymercadosaotrosope-
radores.

FUENPAR:30años
ofreciendo
combustiblesy
lubricantesdecalidad

Instalacionesde Fuenpar en el polígonodeTorredonjimeno.

MARÍA ANTÓN TORRÚS| Morauto
es un taller multimarca si-
tuado en Torredonjimeno
que pertenece a la red de ta-
lleres Eurorepar Car Service.
Esta cadena ha experimen-
tado un gran crecimiento en
el país en los últimos años
consolidándose y llegando
hasta los 600 talleres opera-
tivos en España.

El taller multimarca está
destinado a los vehículos de
más de cinco años. Sus pro-
fesionales realizan diagnós-
ticos electrónicos, revision-
nes y reparaciones de cual-
quier tipo, así como sustitu-
ción de neumáticos.

Entre los consejosquedan
a sus clientes, uno de los
fundamentales es la revisión
periódica de la batería, ya

que la electrónica de los ve-
hículos es cada vez mayor y
esto le hace sufrir un mayor
desgaste.

Morautodestaca la impor-
tancia de realizar revisiones
de la mano de profesionales
paradetectar sihayalgún fa-
llo en el vehículo y evitar un
contratiempograveencarre-
tera, 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
nuevosde lasmarcaPeugeot
y Citroën además de vehícu-
los de ocasión multimarca.

Domingo Molina y José
María Ortega crearon esta
empresa en el año 2003.

El taller también cuenta con ventade vehículos de ocasión.

MENSAJE La importanciade la lectura

El Colegio Toxiria y San Joséde laMontaña seunierona la celebración.

CelebracióndelDíadel
Libroenloscentros

PARTICIPACIÓN___Todos los colegios
e institutosparticipatonenestedía

TORREDONJIMENO | El 23 de abril
se celebraba el Día del Libro
y por este motivo, los escola-
res de Torredonjimeno han
participado en diferentes ac-
tividades. Con el objetivo de
fomentar la lectura entre los
niños y niñas, los centros de
la localidad han desarrolla-
do diferentes actividades en
el aula. Los resultados de las
mismas se han expuesto en
estas semanasen lasparedes
de los colegios y de los dos

institutos de Torredonjime-
no.
Por ejemplo, el colegio Toxi-
ria y Puerta de Martos pudie-
ron disfrutar de la visita del
escritor, Nono Granero. El
protagonista de esta activi-
dad ofreció diferentes char-
las por los colegios a lo largo
de varios días recomendan-
do algunos libros y, desta-
cando ladiversiónde leergé-
neros como el terror o cual-
quier tipode lectura.
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Torredonjimeno
enlaRomeríade
laVirgendela
Cabeza

JUNTOCONSUSHIJOS

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

MÚSICA

ElCorodeSanRoque
pusolanotamusical
■ El Coro de San Roque fue el encargado de
poner la notamusical 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___LaCofradíadelaVirgendelaCabezahaparticipadoentodoslosa

Sentimiento
tosirianoenel
CerrodelCabezo
PRESENTACIÓN___LaCofradíade laVirgende laCabezade
Torredonjimenohizo supresentaciónen laBasílica el sábado.
PROCESIÓN___El domingo la cofradía tosirianaacompañóaLa
Morenita en suprocesionar aLaMorenita por el Santuario

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO

M
omentos intensos y de mucha
emoción han sido los vividos en
estas semanaspor laCofradíade
la Virgen de la Cabeza de Torre-

donjimenoyporcientosdeperegrinosyro-
merosde la localidaddesplazadosestosdí-
asaAndújar.Tantoenlaciudadiliturgitana
comoenelSantuariodelaVirgendelaCabe-
za, lossentimientossalíanalexteriorenca-
dagestoypalabradelostosirianos.
Todocomenzóconelpregón,visiblemen-

teemocionadaperocon la fuerzaque laca-
racterizaLourdesBailénhasido laprotago-
nistadeestepregónalaVirgendelaCabeza.
EnelTeatroAlcaldeMiguelAnguitalacofra-
día tosirianasediocitaparaasistiraunode
losactosprimerosactosconmotivodelaro-
mería de La Morenita. Bailén explicó qué
significa laVirgenpara ella y cómo recibió
esta noticia. El camino, el olor y el agota-
miento para verla a Ella también fue parte
delaintervencióndelapregonera.
Lamúsica tampocofaltóenel teatro tosi-

rianodelamanodelCorodeSantaMaríaen
estedía tanespecialpara lapregonera.Con
esteactosedioelpistoletazodesalidaa los
actosconmotivode laRomeríade laVirgen
delaCabeza. Justoaldíasiguiente,enelco-
nocidocomo“ViernesdeRomería”,lacofra-
díacomenzabasuviajehaciaAndújarpara
presentarse ante la Cofradía Matriz. A las
sieteymediadelatarde,loscetrosseforma-
banbajolasórdenesdelosprimerosfiscales
paraentrarenAndújarporelPuenteRoma-
nohasta laPlazadeEspaña.Así, comenza-
ba el recorrido de la cofradía tosiriana por
lasdiferentescallesdelalocalidadhastalle-
gar a la Ermita situada en la calle Ollerías.
Allí,lacofradíasedetuvounossegundospa-
ra,continuarsurecorridoalaPlazadeEspa-
ña.En lacéntricaplazadondeestá situado
elAyuntamientoy la iglesiadeSanMiguel,

se encontraba un panel colorido de flores
que los iliturgitanos habían formado con
sus ofrendas a laVirgende la Cabeza en la
noche del jueves. Tras ser llamados por el
presentadordelacto,AndrésBorrego laco-
fradía subió al escenario para anunciar su
llegada.Unodelossaludosmásemotivofue
eldeÁngelMorenoCarpioqueesteañojun-
toconsushijosManuelÁngel,Paquiy José
MaríaesHermanoMayor.ÁngelMorenoha
cumplidoestesueñocon84años juntocon
sushijosyfamiliaresyasí lodemostróensu
intervención.
Pocoapocolashoraspasabanycadavez

quedabamenostiempoparaestarjuntoaLa
MorenitaensuSantuario.El sábado lasal-
tastemperaturaspredominaronduranteto-
doeldía, laconvivenciayelbuenambiente
romerosesucedióenlacasadecofradíasde
Torredonjimenopara,pocodespuésprepa-
rarsupresentaciónantelaVirgenensuSan-
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ENSALONESMARÍALUISA

Tradicionalalmuerzo
deconvivencia
■ 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.

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.

tuario.Una vez preparados, losmiembros
delajuntadegobierno,hermanosmayores,
amigos, familiaresycofrades, comenzaron
sucaminopor lacalzadaparahacersupre-
sentaciónen laBasílica.Esperandosu tur-
no, lacofradíasepresentóantelaVirgenun
añomás.Trasesteactoeramomentodedes-
cansarpara,aldíasiguienteparticiparenla
procesiónqueLaMorenitarealizóporlasin-
mediacionesde laBasílicayporsusantua-
rio.
Tras finalizar laprocesión, los tosirianos

volvieronpara elmunicipiodurante el do-
mingoyel lunes.EnhonoraLaMorenita, la
cofradíatambiénhapreparadouncalenda-
riodeactosparaestosdías.Losdomingos5,
12y19demayose llevaráacaboel solemne
triduoenhonoraNuestraSeñoradelaCabe-
za.Laeucaristíadel5demayoseráenhonor
alosmayores,el12ala juventudyel19para
lacofradía.Estesábadosecelebrarálafiesta

actos enAndújarypreparasucultosyprocesiónparaestefindesemana

religiosay,a lasochoymediadelatardese-
rá laprocesión. Enestosmeses, lacofradía
tieneprevistoasistiralaAparicióncomoca-
daañosaliendode laCasadeCofradíasde
Torredonjimeno.Comoenañosanteriores,
eldía15deseptiembreserealizará laconvi-
venciadelaCofradíaenelSantuario.Allíes-
táprevistoquesecelebrelaeucaristíaentor-
noalas13:00.
El sábadomás próximo a SanMiguel se

celebrará el cambio de Hermano Mayor y
abanderado cuandoÁngelMorenoCarpio
dejesucargojuntoasushijosManuelÁngel,
PaquiyJoséMaríaenunactoenelquerecor-
darán todos los momentos vividos juntos
durantetodoesteañotanespecial.



Los alumnos recogieron sus diplomas junto a susmonitoras.

COMIENZOLosalumnos comenzarondibujandounstoryboard

Losalumnosdelcursodecómic
finalizansuformaciónenElOlivo

SESIONES___Los alumnos han contado con diferentes

sesiones formativas en el Centro Social “El Olivo”

APERTURA EnelcolegioPuertadeMartos

TORREDONJIMENO |Elcolegio
PuertadeMartoshainau-
gurado en estos días su
biblioteca.“ElCastillo”es
el nombre de este nuevo
espacioescolardondelos
niñosyniñaspodrándis-
frutar de la lectura y
aprender la importancia
de leer.
Los niños que partici-

paron en el acto, recita-
ronpoesíasantelaatenta

miradade todos. El even-
to también contó con la
presencia e intervención
de Juan Manuel Ortega,
antiguodirector del cole-
gio.
La Rondalla de Torre-

donjimeno puso la nota
musical a este acto conel
quequeda inaugurada la
biblioteca escolar. En el
acto se dieron cita alum-
nos,profesores,etc.

Nuevabibliotecapara
el PuertadeMartos

MUESTRA El tosirianoha llevadohastaelcentrosumuestrasobreElQuijote

AlbertoGómezexponesuobra
enelIESAuringisdeJaén
FORMACIÓN___Los jóvenes han trabajado en el aula

y fuera de ella con esta temática
TORREDONJIMENO | Basada
en El Quijote, el pintor to-
siriano Alberto Gómez
nos hamostrado su expo-
sición de pintura situada
en el institutoAuringis de
Jaén. La muestra está

compuesta por una vein-
tena de obras que co-
mienza con un primer
cuadro titulado “El Cami-
no”.
La exposición la están

visitando los alumnos del

centro escolar quienes les
han trasmitido sus felici-
taciones al pintor tosiria-
no.
Esta actividad se está

llevando a cabo conmoti-
vo delDía del Libro.

16 MAYO DE 2019 vivir torredonjimeno

El tosiriano explicóa los jóvenes las obrasde la exposición.

E
l concepto de fa-
miliahacambia-
do enormemen-
te en las últimas

décadas, proporcionan-
do una amplia diversi-
dad en la tipología de la
familia. La conceptuali-
zaciónactual de la fami-
lia, se entiende, comounconjuntode relacio-
nes interpersonales que están sometidas a
distintas fuentes de influencia y que experi-
mentandiversas situacionesde cambio, don-
de existe interdependencia, comunicación e
intimidadentre los adultos implicados. La fa-
milia se constituye, por tanto, como el con-
textodedesarrolloprincipal de losniñosyni-
ñas, pero también de los adultos que en ella
conviven. Eneste sentido, la familia constitu-
ye un contexto esencial tanto para la cons-
trucción del desarrollo individual de todos y
cada uno de susmiembros.
Existenmultitudde“etiquetas”para las fa-

milias: familias nucleares, familias reconsti-
tuidas, familias monoparentales, familias
homoparentales, familias canguro, familias
extensas, etc. No obstante, no hay ningún
modelo de familia que seamejor que el resto,
la composición o estructura de la familia no
garantizan un buen desarrollo infantil. Se-
gún las investigacionesmás recientes en psi-
cología, lo verdaderamente importante es
que las familias desarrollen determinadas
funciones, como:aportarunclimadeafecto 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
comopersona.
Por tanto, la familia proporcionaa loshijos

e hijas alimento, cuidados, protección, afec-
to, apoyo y cauces para conocer progresiva-
mente el mundo físico y social en el que vi-
ven, todos ellos elementos fundamentales
para su desarrollo.
Por todo ello, es necesario que los miem-

bros que conforman la familia, independien-
temente de la estructura o composición que
exista, mantengan una relación basada en el
afecto, el respeto y la comunicación que ayu-
dará a proporcionar a los hijos o hijas el con-
texto positivo para su desarrollo integral.

Tribunaabierta

Ladiversidadfamiliaren
nuestrasociedad

Patricia Jiménez

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

TORREDONJIMENO |El curso de
cómic organizado por el
Ayuntamiento de Torre-
donjimenoha llegado a su
fin y enunacto, los partici-
pantes han mostrado sus
obras. En el Centro Social
El Olivo se han dado cita
para exponer sus obras re-
sultantes de las intensas
sesiones formativas.
En esta formación, los

alumnos han aprendido a
elaborar un cómic desde la
idea inicial hasta su publi-
cación. Las responsables
del curso han guiado a los
alumnos que han desarro-
llado cadaunade las ideas
divididas en fases. Alrede-
dordeunaveintenadepar-
ticipantes han sido los
alumnos de este curso. La
formación gratuita se ha
desarrollado a través de la
Concejalía de Juventuddel
Ayuntamiento de Torre-

donjimeno. Los alumnos
han podido resolver sus
dudastraslassesionesteó-
ricas recibidas en el aula
en la que han podido
aprendertambiénlostipos
de planos para realizar el
storyboard.
Tras terminar el curso,

los alumnos recogieron en
el Centro Social “El Olivo”
sus diplomas acreditati-
vos. El curso ha contado
con la participación de

personas de todas las eda-
des.
En estas semanas tam-

bién ha terminado su for-
mación, los alumnos del
cursodedinamizador juve-
nil. Los alumnos también
han recibido formación en
El Olivopara poder optar a
unaofertade trabajo enes-
tosmeses como dinamiza-
dor juvenil y así ampliar su
formación y las opciones
deempleoeneste sector.

Torredonjimeno

El acto contó conmúsica y con JuanManuelOrtega.
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PADEL COMPETICIÓN

LauraMartínez llegaa
la final depreviadel
AlicanteOpen

■ La tosiriana LauraMartínez 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.

EVENTO SOLIDARIDAD

Jornadasolidariapara
recaudar fondosen la
luchacontraelAlzheimer

■ La Asociación de Familiares y Personas

con Alzheimer y otras Enfermedades

Neurológicas de Torredonjimeno (AFPAEN)

organiza el próximo 18 demayo 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.

RectafinalparalaUnión
PARTIDOS___Losdospróximospartidos se jugarán se casaanteelHuétorVegayelHuétor Tájar

PARTIDOS A losdeChumilla lesquedatansólo trespartidosparaacabaresta temporada2018/2019

LaUnióndisputará los dos próximospartidos en elMatíasPrats ante el HuétorVega y elHuétor Tajar.

TORREDONJIMENO | La Unión se
trajo del partido contra el
Atarfe un punto para consoli-
dar aún más su posición y mi-
rar 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 partidopudo
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 fa-
vor por tan sólo dos en contra
es el balance de los cuatro úl-
timospartidos. Los rivales, no
obstante, lleganaTorredonji-
meno necesitados y no será
fácil derrotar a Huétor Tájar y

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 Meli-
lla CF, los de Chumilla consi-
guieron una gran victoria.

milla ha hanado seis parti-
dos, empatados tres y perdi-
dos once. En cuanto a los go-
les se han marcado 64 fuera y
53 en casa. Una de las máxi-
mas goleadas se produjo ante

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

Huétor Vega. El equipo cerra-
rá la Liga en Macha Real el
próximo 19 de mayo.

Actualmente, la Unión De-
portiva Ciudad de Torredonji-
menoseencuentra endécima

■ 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 semanasmediante un

comunicado oficial.

Con la renovación, esta será

ya la cuarta temporada como

máximo responsable técnico .

ManuelChumilla
renueva

■ De los 39

partidos

jugados han

ganado ocho

partidos en

casa y seis

partidos fuera

PARTIDOS
JUGADOS

39

LauraMartínez consiguió ganar contraVera yPozuelo por6-1 6-2.

En el descanso se jugará unmini 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 lamañana,

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 otramanera, lo podrán hacer en el

propio evento o a través de la asociación

situada en la Carretera de Jaén número 30.

DeportesTORREDONJIMENO
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |ÁngelVera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

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

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

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.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

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

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER | UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
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.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes 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.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

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.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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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 SecundariaObligatoria

del instituto SantoReino 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 delAceitey

susMundos que se ha celebrado

en218 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

IESAcebuche han participado por

un lado, en un mantel de catas

enmarcado dentro de la Semana

delAceiteySusMundos

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.Estasdos

últimas actividades se encuentran

dentro de la Semana Científico

Medioambiental que se ha

celebrado en el centro en estos

días.

En la Semana Científico-

Medioambiental, los jóvenes han

podido disfrutar de un taller de

reciclaje, charlas y actividades

dinámicas.


