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INVESTIGACIÓN Los odontólogos participan en estudios con la UGR

NUEVAS TÉCNICAS Biorresonancia y acupuntura

Primer aniversario de la
Clínica López Chaichío

Un ecógrafo para mejorar los
diagnósticos en Osteosalud

VIVIR | La Clínica López Chaichío ofrece los servicios necesarios para la promoción
de la salud oral, mantenimiento de la misma y tratamiento de todas las patologías orales. Esta clínica está
especializada en cirugía e
implantes y en periodoncia,
especialidad que trata las
encías. La principal enfermedad que las altera es la
periodontitis o piorrea, una
patología muy compleja para la que es clave la detección precoz.
Las demás especialidades
son: ortodoncia, odontología preventiva, conservadora y odontología estética.
Los puntos fuertes de este
centro, y del equipo humano
que lo integran, son la calidad y cercanía en la atención a cada paciente, y la
continua formación y participación en líneas de investigación. El equipo lo integran Lucía López Chaichío,

VIVIR | Osteosalud es un cen-

Miguel Padial Molina y Mª
José Fernández Pérez como
Odontólogos y Ana Fuentes
como responsable de recepción. Su especialista en ortodoncia se ha formado con
los ortodoncistas más prestigiosos tanto en la Universidad Complutense de Madrid
como en la Universidad de
Michigan (en Estados Unidos). Además estos profesionales participan en varias lí-

neas de investigación en la
Universidad de Granada sobre la mejora de tratamientos de cirugía oral e implantología, y la relación entre la
salud oral, la función masticatoria, y el deterioro de las
funciones cognitivas.
La clínica celebra su primer aniversario con un sorteo en redes sociales, una
promoción especial, y una
charla sobre salud oral.

tro a cargo de Manuel J. López Chaichío que lleva 16
años implantado en la localidad, y que ofrece servicios
de fisioterapia, osteopatía,
acupuntura, biorresonancia, pediatría, toma de
muestras para análisis clínicos y pilates terapéutico.
Para ello cuentan con un
equipo de profesionales en
continua formación para
mejorar en lo posible, la calidad de vida de sus pacientes. Lo componen dos fisioterapeutas/osteópatas, una
pediatra, tres especialistas
en análisis clínicos y dos auxiliares de clínica.
Entre las novedades en
sus servicios, han incorporado un ecógrafo tanto para
hacer una valoración de las
lesiones en sus diferentes
fases, como para la aplicación de técnicas invasivas
que aceleran los tratamientos. Otro aparato del que

disponen en consulta desde
hace un tiempo, es la biorresonancia, máquina que utiliza la física para reestablecer el correcto funcionamiento del organismo. Emplea frecuencias electromagnéticas correspondientes a muchos elementos
(metales pesados, agentes
patógenos, alimentos, flores de Bach…) para detectar
de manera inocua aquellas

que pueden estar presentes
en el organismo alterando
su equilibrio y el estado de
salud de la persona.
Entre el equipo, uno de
sus fisioterapeutas y monitor de Pilates terapéutico,
que además es especialista
en acupuntura tradicional,
técnica milenaria que ayuda a reequilibrar el organismo y que se aplica de forma
complementaria.
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Fonosglobal ofrece
atención para el
correcto desarrollo de
la persona en todas
las edades

Parte del equipo multidisciplinar de Fonosglobal.
REDACCIÓN | Fonosglobal es un

centro multidisciplinar de
atención al desarrollo integral de la persona y atienden
todas las áreas del desarrollo social, cognitivo, motor,
del lenguaje, etc. Cuenta
con un equipo multidisciplinar de diez profesionales,
formado por: psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas
que trabajan en continua coordinación para fomentar el
mejor desarrollo de aquellos
niños que presentan algún
trastorno o riesgo de padecerlo. Cuenta con servicio de
Atención Infantil Temprana
concertado con la Junta de
Andalucía. Llevan a cabo su
labor en su clínica central situada en Martos y en otro

centro situado en Alcaudete.
En sus más de 12 años de trabajo han ido fomentando la
formación permanente de su
equipo para así tener profesionales formados específicamente en diferentes trastornos: Trastorno del Lenguaje, Autismo, Discapacidad Intelectual, Dificultades
de aprendizaje, etc. Su gerente, Miguel Ángel Garrido
Peña, que cuenta con amplia experiencia en el sector
nos indica que su práctica
diaria está ligada a la demanda de las familias fomentando el trabajo activo
con ellas para mejorar la
efectividad de los tratamientos. Actualmente trabajan
en la apertura de un centro
en Torredonjimeno.
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Tratamiento facial
o corporal a la
medida de cada
cliente, en Galatea

Mª del Mar Bermúdez y su equipo en su centro en Av. Andalucía.
CARMEN MARTÍN | El centro de
estética y bienestar Galatea
de Torredonjimeno ofrece a
sus clientes un amplio abanico de servicios estéticos faciales y corporales, con las
últimas novedades del sector, como explica su directora, Mª del Mar Bermúdez.
“Para el rostro, Galatea pone
a su disposición tratamientos contra la flacidez, las
arrugas, el acné, o las manchas en la piel”. En la actualidad, los más demandados
son los de antienvejecimiento, en los que emplean técnicas como la radiofrecuencia
o el HIFU.
Por otra parte, ofrecen tratamientos corporales diversos, para mejorar la circulación, drenaje linfático y pre-

soterapia. Lo más demandado es la pérdida de volumen
y peso y tratamientos para
combatir la celulitis. Para
ello ofrecen técnicas como la
cavitación, la criolipolisis, la
radiofrecuencia y el láser lipolítico. En estos casos, el
centro trabaja con una doctora que elabora una dieta
personalizada y sigue cada
caso. Asimismo, Galatea colabora con varios cirujanos
plásticos de Jaén, con las fases pre y postoperatorias.
En depilación, el láser es
la técnica más demandada,
aunque también disponen
decon otros métodos adaptados al cliente, como la cera, la depilación eléctrica o
depilación por hilos, entre
otros servicios.

Clínica El Parque
trae los últimos
avances en cirugía
oral y ortodoncia

La clínica cuenta con laboratorio protésico propio.
MARÍA ANTÓN TORRÚS| La Clínica
El Parque es una clínica
odontológica integral. Sus
profesionales llevan años
formándose en ortodoncia,
cirugía, implantología, estética dental, prótesis, odontología restauradora, infantil y
adultos. Su especialidad es
la prevención en niños y la
ortodoncia interceptiva que
previene problemas de adultos. Además tiene concierto
con la Junta de Andalucía en
la atención dental infantil.
Entre sus profesionales,
esta clínica cuenta con Rosario Trapero como Odontóloga y María Jiménez como Higienista. Además cuentan
con laboratorio protésico
propio dirigido por Manuel
Jesús Ortega que permite

ofrecer un servicio más rápido y personalizado.
Durante el año pasado y
este han centrado su formación en los nuevos avances
en ortodoncia y cirugía con
técnicas más rápidas e indoloras para sus pacientes.
Además han incorporado
el uso de microtornillos en
ortodoncia, técnicas de regeneración tanto ósea como de
tejidos blandos para poder
rehabilitar las ausencias
dentales. En breve, este centro adquirirá equipos de
imagen en 3D.
De cara al verano los servicios más demandados son
los de blanqueamiento dental, carillas, restauración de
la sonrisa y reposición de
dientes perdidos.
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Elecciones
municipales.
26demayo
VISITA Planas visitó la cooperativa El Carmen

LuisPlanashablade
retosenTorredonjimeno
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CIUDADANOS

La formación naranja mantiene
una reunión con el colectivo LGTBI
■ Miembros de Ciudadanos Torredonjimeno se han reunido
con colectivos LGTBI en la Casa de la Cultura de la localidad. Los
representantes de dichos colectivos han transmitidos sus
demandas y peticiones al partido político en una reunión que
ha contado con la participación de la parlamentaria andaluza,
Mónica Moreno.

Residencia para mayores en el programa

10‘promesasestrella’paraIU

PSOE___El ministro mostró su apoyo al
candidato por el PSOE, Manuel Anguita

DIÁLOGO Diálogo entre el partido y los vecinos

ElPPserecorrelos
barrios

ENCUENTRO___Ambas partes se
reunieron en el Parque del Peri

Juan Ortega habló sobre los puntos que son el eje del programa.
Luis Planas acompañado de miembros del PSOE de Torredonjimeno.
TORREDONJIMENO| El ministro de

Agricultura, Luis Planas ha
visitado Torredonjimeno.
Acompañado por el secretario general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes y por el
candidato a la alcaldía, Ma-

nuel Anguita, Planas explicó
cuáles son los retos para el
futuro del sector oleícola.
Luis Planas visitó las instalaciones de la Cooperativa El
Carmen y tuvo un encuentro
con las Juntas Rectoras.

TORREDONJIMENO | Militantes y
simpatizantes de Izquierda
Unida Torredonjimeno se
han dado cita en la Plaza de
la Constitución para conocer
los diez puntos clave del programa electoral de Izquierda
Unida de cara a las próximas

eleccionesmunicipales. Una
residencia para personas
mayores o la bajada del impuestode plusvalíasonalgunos de los 10 puntos “estrella” en que resumieron este
programa electoral de cara a
las elecciones municipales.

Los populares tomaron nota de las necesidades del barrio tosiriano.
TORREDONJIMENO| El Partido Po-

pular de Torredonjimeno ha
llevado a cabo una ronda de
reuniones vecinales con el
objetivo de conocer de primera mano las necesidades de e
inquietudes de los vecinos

de la localidad. El Parque del
Peri fue la primera cita en un
calendario en el que Manuel
López ha estado acompañado de su candidatura y de la
presidenta local, Maribel Lozano.

LUGARES La formación ha visitado diferentes zonas

Podemosexponesuprograma
TORREDONJIMENO | Podemos
Torredonjimeno ha llevado
a cabo una serie de encuentros con los vecinos de la localidad con el objetivo de
recoger propuestas y demandas de los vecinos de
Torredonjimeno. Simpatizantes de la formación morada también se han sumado a este encuentro para
exponer sus ideas en temas

como el empleo, las industrias o la cultura local. En estos actos han intervenido la
cabeza de lista, Nani Merelo
Jerez y Esteban Chamorro
Sánchez, Mercedes García y
Miguel Ángel López.
Estos encuentros abiertos
con la ciudadanía se han sucedido en el Parque Municipal y en la Plaza de la Constitución, entre otros.
Acto en la Plaza Primero de Mayo.
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Torredonjimeno
TIEMPO El debate electoral se cerró por parte de los candidatos con una última intervención de cada participante de 90 segundos

Eldebatedefinitivo
secelebraenVivir
Televisión
TEMÁTICAS___Los asistentes
debatieron realizaron un balance de
la legislatura y hablaron de la
economía del Ayuntamiento
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | El Grupo Vivir

a través de Vivir Torredonjimeno Televisión ha organizado un debate de cara a las
elecciones del próximo domingo 26 de mayo. El espacio
informativo se emitió en riguroso directo y fue coordinado
y conducido por el director
del Grupo Vivir, Antonio Ocaña.
El grupo Vivir ha decidido
invitar a todos los partidos
que se presentan a las elec-

ciones municipales, tengan
o no representación en el
pleno por una apuesta porque los ciudadanos conozcan las propuestas, las ideas
y las caras de todas las opciones políticas que concurren a las elecciones. En este
sentido, Manuel Anguita por
el PSOE, Juan Ortega por Izquierda Unida, Manuel Ángel López por el Partido Popular, Nani Merelo por Podemos y Antonio Gómez por
Ciudadanos debatieron so-

El debate de las eleciones de municipales estuvo coordinado y dirigido por el director del Grupo Vivir, Antonio Ocaña.

bre cuatro temáticas divididas en cuatro bloques balance de la legislatura, políticas para las personas, la
economía del Ayuntamiento, empleo y economía en la
ciudad y un último bloque
sobre la ciudad del futuro y
el nuevo escenario político
municipal.
El debate se abrió con una
primera intervención de cada participante de sesenta
segundos para presentarse.
En el primer bloque, cada

uno hizo balance de la legislatura. Manuel Anguita se
refirió a un periodo de inversiones en diferentes aspectos como infraestructuras y
en empleo”. Por su parte,
Juan Ortega indicó que “las
cifras de desempleo han disminuido en estos últimos
años”. Manuel Ángel López
preguntó en qué se ha notado este gobierno ya que ha
echado de menos más inversiones en la localidad. En su
intervención, Antonio Gó-

Candidatos
Los 5 candidatos
estuvieron presentes
■ ■ En total fueron cinco
los candidatos que
asistieron al debate
organizado por Vivir
Torredonjimeno Televisión.
Todos aceptaron la
invitación recibida por parte
de este medio audiovisual.

mez se refirió a las obras acometidas en Torredonjimeno
“que han sido en este último
año de cara a las elecciones”
y, Nani Merelo se preocupó
por la situación de los trabajadores del Ayuntamiento.
En cada bloque temático,
cada participante tuvo una
primera intervención de dos
minutos, y se establecieron
dos rondas de 1,5 minutos de
debate cada uno. El debate se
cerró con una última intervención de 90 segundos.
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Sin símbolos por
Torredonjimeno

Nuevas soluciones
para los municipios

Nacho Ortega

Manuel Campos Carpio

E

stamos
en
una época en
la cual la danza electoral vuelve a
hacer gala de su mejor función. Vemos a
partidos políticos intentando convencer a los ciudadanos de
que su opción es la mas acertada y de que
con ellos está la solución a los problemas.
Nosotros como tosirianos, y como supuestos demócratas convencidos, nos lo creemos, o por lo menos se supone que ha de
ser así. Pero hay que darse cuenta de que,
en un pueblo y, sea cual sea, no existen
partidos políticos. No existen colores ni
símbolos políticos que defender para
afrontar este tipo de elecciones. Existen
personas. En un pueblo se vota a una figura y no a una institución o partido. En los
pueblos nos medimos por sensaciones a
la hora de depositar nuestra elección en
las urnas. No miramos nuestros ideales, si
no vuestros principios. Nos dan igual derecha, izquierda o centro, miramos las caras y la forma de ser.Espero, quiero y deseo, en ese orden, que los candidatos y
candidatas estudien con delicadeza lo
que dicen, pero no en estas elecciones que
tenemos, si no en todas.

Tribuna

El insomnio
Antonio Castilla

¿

Quién no ha tenido dificultad, alguna vez, a la hora de conciliar el
sueño?Amoresydoloresquitanel
sueño,nosdiceelrefranero,yyoañadiría
quetambiénlaspreocupaciones.Ydehechodormimosmejorcuandosentimentalmenteestamosa gusto,cuando estamossanosycuandolaspreocupaciones
semantienenalejadas.Enmuchoscasos,

H

La
caricatura
Tribuna

Homenaje a los
maestros en el
mes del docente

T

odos hemos tenido una
maestraounmaestroquerecordamos de manera entrañableporsuternuraosupaciencia;
loshubo yloshabráqueno,quelos
recordemosporsufirmezaoexigencia,perotodostienenundenominadorcomún,sonpersonascomotúy
como yo, salvo que a ellos les exigi-

nuestro estilo de vida (las prisas, el estrés…), los malos hábitos (alcohol, excitantes,abusodemedicamentos,sedentarismo,dormiradeshoras,…)ylasmencionadas preocupaciones, contribuyen
muymuchoaquepadezcamoseltandetestableinsomnio.
El sueño es una actividad necesaria y
básicadelorganismo.Dormimosparaestardescansados(despiertos)ypoderestar activos a lo largo del día. Durante el
sueño nuestro organismo se repara, al
tiempoquereponeenergía,deahílaimportancia de tener un sueño adecuado,
tanto en cantidad (entre 6 y 9 horas, dependiendo de la edad) como en calidad

Paqui Cámara
mos un extra de autocontrol, de sobre atención con cada uno de nuestroshijosyunextradetiempo ycalmaantelasexigenciasdelsistema.
Yno,nocreoqueseansúperhéroes ni súper villanos, son seres normalesycorrientes;sonmadres,son
padres y algunos hasta abuela o
abuelo. Son de carne y hueso; sienten, sufren y padecen como cualquiera,llorandedoloralsabersemenospreciados o agredidos tan sólo
porejercersutrabajo,deconvivircon
elinsultoolafaltaderespeto,yape(profundoysostenido).
Elinsomniopuedeseruntrastornoen
síoaparecercomounsíntomadeunaenfermedad,comolafibromialgia,Parkinson,Alzheimer,reflujogastroesofágico,
hipertiroidismo,etc.También,determinados medicamentos pueden tener algúnefectosecundarioquenoshagadormir mal. Si la cantidad y la calidad del
sueñonosonlasquenuestrocuerponecesita,tardeotempano,tendremosalgún
trastorno., como somnolencia, cansancio,irritabilidad,depresión,etc.
Elinsomnioocasionalnoprecisaque
visitemos al médico, pero sí el crónico,
quedebesertratadoporelmédicodefa-

sar de ser inmerecido, soportan la
carga como si fuera parte de su mochila.
Osaseguro queundocentenorecibe formación específica para soportar reproches. Eso no se estudia
enningunaasignatura,esoseaprende a base de experiencias a veces
muyingratas.Serevuelvenentretécnicas de motivación, de refuerzos
imaginarios, de paciencia infinita,
de inventos caseros pensados para
esosalumnosquenoolvidanincluso
estandofueradelaescuela.

emos
asistido
en los
últimos cinco
años al cambio
del modelo en lo
que a las previsibles mayorías
que sostienen
los gobiernos se refiere. Es algo que ha
ocurrido en las democracias avanzadas. La división y subdivisión del voto
ante varias opciones fue siempre tradicional en la izquierda, para desconcierto de los votantes en muchas ocasiones,
pero, para asombro de propios y extraños, en los últimos años se ha fragmentado la derecha, que se caracterizó en
las últimas legislaturas por acudir unida a las citas electorales. Si a esto añadimos los partidos de origen y alcance
estrictamente local, en muchos municipios hay ocho o diez opciones.
Hoy en día es difícil obtener así mayorías absolutas, que vienen muy bien para gobernar desde una posición firme,
aunque si se repiten suelen tener mal final.

milia.Sielproblemapersiste,nohabiendocausasquelojustifiquen,sepodríaderivaralpacienteaunespecialistaentrastornosdelsueño.
Enlamayoríadelasveces,losproblemasdesueñosuelenserlevesytransitorios. Para estos casos la naturaleza nos
ofreceunaseriedeplantasquetienenun
comprobadoefectosedante,ademásde
no tener efectos secundarios de importancia.Algunasdeestasplantasson:valeriana, lúpulo, pasiflora (pasionaria),
amapoladeCalifornia,tila,espinoblanco(majuelo),melisa(toronjil),azahar,y
algunaqueotramás.Unainfusiónabase
deunamezcladealgunasdeestasplan-

taspudieraserunabuenasoluciónpara
dormirmejor.
Mi consejo es el siguiente: antes de
acostarte,másomenosunamediahora
antesaproximadamentetómateunvaso
delechecalienteounainfusiónrelajante.
Notepongasdelosnervios,queespeor; no te obsesiones y tómatelo con calma. Ponte los auriculares y escucha algún programa de radio que te guste, o
músicaqueterelaje.Leertambiéntepodríairbien. Ysitienesunapreocupación,
medítala durante el día, porque si no lo
haces,escasiseguroquesetepresentará
porlanocheynoteseráfácilconciliarel
sueño.
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Torredonjimeno
PROYECTO Los usuarios participarán en un proyecto de estimulación ENTREGA Los organizadores entregaron el premio a la agraciada

FirmadeconvenioconCaja
Ruralparaelbienestardelas
personasmayores

ÁngelesErenaNavas
ganalaurnadel
sorteodelaELA

FIRMA___La firma se ha llevado a cabo a través de la
Fundación Caja Rural y la convocatoria Rural Solidaria

RECAUDACIÓN___Con la recaudado
irá destinado a ELA Andalucía

María Antón Torrús

| Se ha producido un acuerdo entre la Residencia de Mayores Nuestra
Señora de los Desamparados
y la Caja Rural. A través de la
convocatoria Rural Solidaria
2019, representantes de la residencia tosiriana han llevado a cabo esta firma de convenio para el proyecto “Continúo siendo yo: Programa para la estimulación psicomotriz y cognitiva”.
El proyecto consiste en la
adquisición de una mayor autonomía e independencia de
las personas mayores, además de conseguir una mayor
capacidad cognitiva en un entorno de animación y estimu-

TORREDONJIMENO

Firma de convenio entre ambas partes.

lación a la participación de
actividades recreativas. Todo
este trabajo, parte de las diferentes áreas de fisioterapeuta, animación sociocultural y
psicología, donde se entrelazan las actividades para solventar las necesidades que
presentan. Se establecen diferentes tareas por horarios

buscando siempre la comodidad de los beneficiarios y
bienestar.
La convocatoria Rural Solidaria 2019 tiene como objetivo
impulsar proyectos presentados por ONL que trabajan en
los ámbitos de discapacidad,
enfermedad crónica y adicción, etc.

La ganadora del sorteo, Ángeles Erena Navas recogió su urna.

María Antón Torrús

| Finalmente
Ángeles Erena Navas ha sido
la ganadora del sorteo de la
urna de la Virgen de la Cabeza donada por el tosiriano

TORREDONJIMENO

Manuel Molina. Lo recaudado
irá destinado para ELA Andalucía. Durante estos meses los
voluntarios han sido los encargados de vender las papeletas.

Los organizadores del
evento Juntos contra la ELA
ultiman ya los detalles de esta iniciativa solidaria que
cuenta con el apoyo de diferentes colectivos de la localidad además de más de cien
anunciantes que colaboran
en el evento. La Jornada Deportiva Solidaria contará con
trofeo de pádel, trofeo fútbol
7, circuito de bike, trofeo baloncesto, fútbol veteranos,
concentración motera, exhibición canina, exhibición de
karate, fiesta de la espuma,
marcha solidaria, zumba y
aeróbic y carrera de 5 k.
Las inscripciones se pueden hacer en deportime.com
y entidades colaboradoras. El
evento contará con paella solidaria y actividades para los
más pequeños.
Desde la organización, sus
miembros también se encuentran vendiendo pulseras
con las que ayudas a la investigación de esta enfermedad.
El evento se celebrará el
próximo 22 de junio en el Polideportivo Loma de los Santos durante todo el día. Desde
la organización invitan a todo
el que lo desee a contribuir en
este evento solidario.
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Tribuna abierta

El acoso escolar: un
problema actual

11

Torredonjimeno
GRUPO GRÁFICAS LA PAZ El acto se celebró en el IES Santo Reino TALLERES En los centros se han impartido

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

MadaraEditoraspresentaellibro
“Laesperanzadelobrero”

E

FACSÍMIL___La obra es una edición facsímil de las
actas de la Sociedad de Agricultores

Patricia Jiménez

l acoso escolar, o
también conocido como bullying, es un problema creciente en las
aulas que consiste en el
maltrato físico, psicológico o verbal (por ejemplo, insultos, difundir
rumores, amenazas, exclusión, golpes, etc.)
de forma intencionada y reiterada de un menor (o grupo de menores) a otro.
Este acoso constante se produce durante el
recreo, al entrar o salir de clase, en los baños,
pasillos, cambios de clase, en el transporte
escolar o en el comedor. Aunque también se
produce durante el desarrollo de la propia
clase, cuando el profesor está escribiendo en
la pizarra o atiende a otro compañero.
Hay diferentes causas del por qué un menor acosa a otro, generalmente no suelen
contar con una relación afectiva segura ni cálida con su familia y suelen ser menores con
falta de empatía, baja tolerancia a la frustración y escaso control de impulsos.
En el menor acosado existen una serie de
indicadores que puede presentar y alertar a
progenitores y profesorado, como, por ejemplo: descenso de rendimiento académico,
problemas de concentración y atención, irritabilidad, ansiedad, malestar generalizado,
apatía, introversión, etc.
Sin embargo, la detección de estos casos,
en momentos incipientes, es muy difícil ya
que los menores acosados suelen ocultarlo
en casa y no piden ayuda. Por este motivo, es
sumamente importante que exista una unión
y una relación cercana y de confianza con el
centro educativo y que el profesorado esté
atento a cualquier conducta que un menor
pueda infringir a otro para dar comienzo a este tipo de violencia.
La figura más importante que pueden alertar de este tipo de situaciones son los propios
compañeros de clase. Estos compañeros son
conocedores desde el primer momento, e incluso, son observadores de este acoso. Por este motivo, se debe trasladar la idea de la enorme importancia que tienen para evitar el crecimiento y detener el acoso escolar. Es importante trasmitir que el silencio no es la solución, ya que mirar hacia otro lado es permitir
que siga ocurriendo.

| Madara
Editoras ha presentado en
el IES Santo Reino su libro
“La esperanza del obrero”.
La obra es una edición
facsímil de las actas de la
Sociedad de Agricultores.
En el centro educativo tosiriano se dieron cita el gerente de Gráficas La Paz, José Madero, Juan Eugenio
Ortega, secretario general
del PSOE en Torredonjimeno y Miguel Ángel Valdivia
como presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y presentador del acto.
Al comenzar el acto, José
Madero indicó que este documento refleja la actividad de parte de la sociedad
que defendía los derechos
de los trabajadores fomentando actividades de carácter culturales y formativas.
El presentador del even-

Diversidaddecharlasen
laEscueladeFamilias

TORREDONJIMENO

José Madero, Miguel A. Valdivia y Juan Eugenio Ortega. SERGIO RODRÍGUEZ
El colegio San Roque y el IES Santo Reino han participado.

to fue Miguel Ángel Valdivia y, en su intevención se
refirió al periodo histórico
1900-1939 y de la constitución de esta sociedad así
como los comienzos de la
misma.
Por su parte Juan Eugenio Ortega destacó la importancia de tener estos
documentos “que son las
actas mismas las que contiene el libro”. En este sentido, Ortega felicitó a la Jo-

sé Madero por ser “mecenas de la cultura, del patrimonio y de la historia de
nuestro pueblo y esperemos que no sea el último libro que nos haga llegar.
Que volvamos a tener muchos libros de la historia de
Torredonjimeno”.
Al finalizar la presentación se abrió un turno de
preguntas y todo finalizó
con la firma de los ejemplares del libro.

TORREDONJIMENO | La Escue-

la de Familias ha abierto
sus puertas en el colegio
San Roque de Torredonjimeno. Allí se ha desarrollado el primero de los talleres“Educandoahijase
hijos con nuestro ejemplo”. La Escuela de Familias es un servicio de formación dirigido a las familias organizado por el
Ayuntamiento a través

del programa “Ciudades
ante las Drogas” en colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres de los Centros Educativosdelalocalidadyel
Centro de Salud. El IES
SantoReinoyloscolegios
San José de la Montaña,
El Olivo y Toxiria también
han participado en esta
nueva edición de la Escuela de Familias.

CONVOCATORIA A esta convocatoria se presentaron un total de ocho cruces de mayo

Premiosporlabellezadelas
tradicionalescrucesdemayo
PREMIOS___Ángel Arjonilla, los vecinos de la calle
Goya y Francisca Horno han sido los ganadores
| Los vecinos de Torredonjimeno
han podido disfrutar de
las ocho cruces de mayo
que han participado en el
concurso convocado por
el Ayuntamiento. Final-

TORREDONJIMENO

mente Ángel Arjonilla
Rísquez se hizo con el primer premio por su cruz situada en la calle las Torres, los vecinos de la calle Goya se hicieron con el
segundo premio en esta

edición y, finalmente y
con un premio de 150 euros, Francisca Horno Calahorro consiguió el tercer
premio en este concurso
por su cruz realizada en
la calle Cercas Baja.

Dos de los ganadores junto con Francisco Ureña.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos
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ACTIVIDAD

MOVILIZACIÓN

Los alumnos
estudiaban la Transición

ManuelAnguitaanimaa
losjóvenesahacerpolítica

■ El director del centro, Francisco Zafra indicó
que parte de los alumnos se encontraban
viendo en clase el periodo de la Transición. Con
esta charla conocieron más de cerca cómo
cambió Torredonjimeno en esos años de
cambio para el país.

■ En su intervención, Manuel Anguita indicó
que la política es “toda decisión que se toma en
pro de mejorar las comunidades” y llamó a la
movilización de los jóvenes para que se sumen
a hacer política, que tomen decisiones y sobre
todo, si hay algo que necesitan”.

Alumnos__Los jóvenes de 1º de Bachillerato y 4º de Educación Secundaria Ob

Los alumnos de primero de Bachillerato y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria se dieron cita en una de las aulas del centro acompañados por algunos de sus docentes.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Acebuche para celebrar una mesa redonda en la que
participaron alumnos de primero de Bachillerato y cuarto de ESO. POLÍTICOS___El Grupo Vivir se puso en contacto
con diferentes representantes de la vida política municipal, Manuel Anguita, Juan Ortega y Enrique Castro fueron
tres de las personas que accedieron a esta invitación
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO

L

os alumnos del instituto Acebuche
de primero de bachillerato y cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria han asistido a una mesa redonda
con motivo de los cuarenta años de ayuntamientos democráticos para conocer cómo
hacambiadoenestetiempolocalidadescomoTorredonjimeno.Enlamesaredondase
trataron temas tan importantes como la
educación, empleo e infraestructuras y cómo han cambiado en Torredonjimeno en
estos cuarenta años de democracia en un
periodo en el que el municipio ha contado
condiferentesgobiernosmunicipalesdediferentes ideologías. Durante estos años las
mayorías y los pactos también han estado
muy presentes. La mesa redonda estuvo
moderada por el director del Grupo Vivir,
Antonio Ocaña y a la misma asistieron Manuel Anguita como actual alcalde, Juan Or-

‘‘

tegacomotenientealcaldeyEnriqueCastro
como miembro del Partido Popular. En la
mesa también estuvo presente el director
delcentroeducativo,FranciscoZafraquien
dió la bienvenida a todos los asistentes y
agradeció al medio de comunicación la celebración de esta mesa redonda destando
la aportación a la formación de los jóvenes
que se dieron cita allí.
En este sentido, Juan Ortega indicó que
en total eran siete años los que se recibía
clase en el instituto en Torredonjimeno y
destacó la desigualdad que existía entre
hombres y mujeres ya que no todos podían
ir al centro. En esos años, las niñas debían
desplazarse a Martos para recibir clase: “El
que se tuvieran que desplazar a Martos hacía que no todas las familias tuvieran la posibilidad de pagar esos estudios y los desplazamientoshastalalocalidadvecina.El3
deabrilde1979fueronlasprimeraseleccio-

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
educación y
empleo y cómo
han cambiado
en
Torredonjimeno
en estos años

nes municipales, que tomaron posesión el
día 19 de abril”, explicó a los jóvenes Ortega.
Por su parte Enrique Castro lamentó que
las empresas hayan disminuido en los últimos años en la localidad. Enrique Castro:
“Realmente todo ha evolucionado a mejor
endemocraciaaexcepcióndelasempresas
que teníamos ubicadas en Torredonjimeno. No sólo Holcim, han desaparecido por
los motivos que sea y no hemos sido capaces desde el Ayuntamiento de cambiar una
empresa que se va por otra. De traer más
empresas para que tengamos más empleos
y así que las difras de desempleo vayan disminuyendo poco a poco”.
Ensuintervención,ManuelAnguitaindicó que la política es “toda decisión que se
tomaenprodemejorarlascomunidades”y
llamó a la movilización de los jóvenes para
que se sumen a hacer política, que tomen

decisiones y sobre todo, si hay algo que necesitan o que no les gusta de TorredonjimenoquelocomuniquenalAyuntamientoparaverquésepuedehaceryentretodossolucionarlo.
En esta mesa redonda uno de los alumnos trasladó su pregunta a los representantes que allí se encontraban. ¿En qué aspectos ha mejorado Torredonjimeno en estos
últimos cuatro años? Preguntó Manuel JesúsMartos.ManuelAnguitaaseguróqueha
sido la legislatura que más partidas presupuestariashatenidoentodalademocracia.
Juan Ortega explicó que cada partido tiene
su programa pero decidieron unirlos para
hacerlo conjuntamente y añadió que “los
alcaldes de Izquierda Unida siempre ponemos lo público ante nada por ejemplo que
vengáis día a día sin la preocupación diaria”.
Para finalizar este encuentro entre repre-
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EMPRESAS

EDUCACIÓN

Enrique Castro habló
del tejido empresarial

Juan Ortega subrayó el
cambio en la educación

■ Enrique Castro lamentó que las empresas
hayan disminuido en los últimos años en la
localidad. Enrique Castro: “Realmente todo ha
evolucionado a mejor en democracia a
excepción de las empresas que teníamos
ubicadas en Torredonjimeno.

■ Juan Ortega indicó que en total eran siete
años los que se recibía clase en el instituto en
Torredonjimeno y destacó la desigualdad que
existía entre hombres y mujeres ya que no
todos podían ir al centro. En esos años, las
niñas debían desplazarse a Martos.

Pregunta

ligatoria participaron en esta jornada formativa

‘‘
Enrique Castro, Antonio Ocaña, Francisco Zafra, Manuel Anguita y Juan Ortega justo antes de comenzar esta mesa redonda con los jóvenes.

sentantes políticos y jóvenes, los alumnos
tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas. Abierto el periodo de preguntas, uno
delosalumnosdecidióformularsupregunta obteniendo una respuesta por parte de
los allí presentes.
El Grupo Vivir ha organizado esta mesa
redonda invitando a los dos centros escolares de educación secundaria. En esta ocasión, se eligieron a los alumnos de los últimos cursos que precisamente se encontraban en esas semanas estudiando periodos
como la Transición. Estos encuentros también se van a celebrar a lo largo de estas semanas en los trece municipios donde tiene
presencia en Grupo Vivir. Así, el medio de
comunicación se va a sumar a la celebración de estos cuarenta años de ayuntamientos democráticos.

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
TURNO DE PREGUNTAS
jóvenes, los
alumnos
Manuel Jesús Martos
tuvieron la
“¿En qué ha mejorado
oportunidad de
la ciudad en estos
resolver sus
dudas y hacer
cuatro últimos años?”
sus preguntas a
los asistentes al
En esta mesa redonda, para finalizar, los
acto
alumnos tenían un turno de preguntas y

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la educación y la distribución de las aulas en estos cuarenta años.

uno de los alumnos trasladó su pregunta a
los representantes que allí se encontraban.
¿En qué aspectos ha mejorado Torredonjimeno en estos últimos cuatro años? Preguntó Manuel Jesús Martos. Por un lado,
Manuel Anguita aseguró que esta ha sido la
legislatura que más partidas presupuestarias ha tenido en toda la democracia. Por
otro lado, Juan Ortega explicó que cada partido tiene su programa pero decidieron
unirlos para hacerlo conjuntamente y añadió que “los alcaldes de Izquierda Unida
siempre ponemos lo público ante nada por
ejemplo que vengáis día a día sin la preocupación diaria”. Por su parte, Enrique Castro
lamentó la falta de empresas que existen en
Torredonjimeno y la nnecesidad de traer
una gran firma que proporcione al municipio puestos de trabajo como en años anteriores se produjo.
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Torredonjimeno|
PROYECTO El tosiriano Juan Luis Hueso es el coordinador académico de la Escuela

TEATRO Los niños han realizado un teatro

InauguradalaEscuela
SuperiordeHosteleríadeJaén

Actividadespara
fomentarlalectura

FORMACIÓN___La oferta formativa global está dirigida a la cualificación de
profesionales, y al reciclaje, la especialización y el aprendizaje
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO | ¡Oleicum – Es-

cuela Superior de Hostelería ha
sidoinaugurada.Oleicumesun
centro de formación Integral de
profesionales de la Hostelería
con una oferta formativa global
dirigida a, la cualificación y recualificación de profesionales,
y al reciclaje, la especialización
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida en la Familia ProfesionaldeHosteleríayTurismoa
través de formación privada y
oficial.
El acto ha estado dirigido por
Juan Luis Hueso, coordinador
académico de la Escuela, quien
ha dado la bienvenida a los
asistentes y ha ido dando la palabra a las diferentes autoridades invitadas.
María de los Ángeles Osorio,
directora de la Escuela ha puesto de relieve el carácter innovador del proyecto pedagógico
“donde el eje de la experiencia
formativa será el alumnado,
tanto el profesional como el novel, cada uno con sus necesidades, con una formación que le
permita estar preparado para
superar los escenarios de cambio, y los hagan suyos con toda
naturalidad, profesionales que
liderarán las cocinas y restaurantes del siglo XXI”.
Posteriormente también han
intervenido Rosa Cárdenas,
concejala de Servicios Técnicos
Municipales, Patrimonio, IMEFE y Nuevas Tecnologías. Alguien muy vinculada a la Formación Profesional y a la Edu-

Los docentes coordinaron a los niños y niñas en el aula.
TORREDONJIMENO | Los alumnos y

alumnas del colegio Martingordo han celebrado en estas
semanas el Día del Libro.
A través de diferentes actividades coordinadas por sus docentes, los escolares han descubierto la importancia de la
lectura y han conocido diferentes temáticas y géneros pa-

ra su lectura. En esta jornada
cultural, todos los cursos han
participado en esta celebración del Día del Libro con teatros y actividades en torno a
algún ejemplar. En esta actividad han participado de forma
conjunta niños y profesores
con el objetivo de crear una
jornada cultural completa.

ACTO El acto fue presentado por Juan Hermoso
El acto ha estado dirigido por el tosiriano Juan Luis Hueso, coordinador académico de la Escuela.

Homenaje
Primer curso
monográfico
■ ■ En el acto se ha realizado
el lanzamiento del primer
curso monográfico que se
impartirá en la Escuela
Superior de Hostelería y que
dará comienzo el próximo día
10 de junio, con 30 horas de
duración y cuyo título es
“Personal de refuerzo en
eventos” y en el que ya se
pueden inscribir todas
aquellas personas interesadas
a través de la página web de la
Escuela jiennense
www.oleicum.com.

cación; por la Junta de Andalucía,FranciscoJoaquínMartínez
Garvín, delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; y por parte de la DiputaciónProvincialdeJaén,Manuel
Fernández Palomino, vicepresidente segundo y diputado de
Promoción y Turismo.
Todos ellos han prestado su
apoyoinstitucionalalproyecto,
han abierto vías de colaboración institucional con la Escuela y han destacado el carácter
innovador de su oferta formativa y metodológica, anclada a
las necesidades del territorio,
vinculadaalAceitedeOlivaVirgen Extra y conectada con las
necesidades de formación y

profesionalizacióndelsectoren
una provincia como Jaén.
Al evento han acudido también el Vicerrector de Relaciones con la Sociedad e Inserción
Laboral, Juan Ramón Lanzas y
laVicerrectoradeCoordinación
y Calidad de las Enseñanzas,
Hikmate Abriouel Hayani.
Los organizadores de este
eventohanagradecidotambién
la asistencia a las diferentes organizacionesycolectivossocialescomoFundación Secretariado Gitano, Asociación Síndrome de Down de Jaén o Fundación Don Bosco, con quienes se
han iniciado interesantes
acuerdos de colaboración y la
asistencia de empresarios de
diferentes sectores de la capital
jiennense.

NuevolibrodeJuan
EugenioLiébana

El autor de la obra contó con la presencia de su amigo, Juan Hermoso.
TORREDONJIMENO | Juan Eugenio
Liébana ha presentado su nuevo libro titulado “Insania”. La
obra esconde una serie de relatos novelados. Los lectores se
vanaencontrar“unconjuntode
anécdotas y curiosidades que

no conocemos”.
Elactohasidopresentadopor
su amigo de la adolescencia,
JuanHermosoquiendestacólas
cualidadesdesuamigoalahora
de escribir relatos de diferentes
géneros y temáticas.
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club, el tosiriano que milita en el grupo
noveno de la Tercera División, teniendo al
conjunto de Manuel Chumilla en lo más
alto del panorama andaluz y nacional. Los
tosirianos continuarán otra temporada
llevando los colores de una afición y el
nombre de un municipio que seguirá
recorriendo cada rincón de la geografía
FÚTBOL TERCERA
andaluza.
Con victoria por 2-4 finalizaba el último
La UDCTorredonjimeno
partido de esta temporada registrado el
continú en Tercera
pasado 17 de mayo en el Estadio de la
■ Los 58 puntos obtenidos para lograr el Juventud ante el Atlético Mancha Real,
noveno puesto esta temporada 2018/2019 que también estará, al igual que el
Torreperogil, otro año más junto al
por la UDC Torredonjimeno sirven para
consolidar el liderazgo de una plantilla y un equipo tosiriano.

PADEL

PARTICIPACIÓN

Laura Martínez,
única jiennense
en el World Padel
Tour de Jaén
■ Laura Martínez junto a Aitana García
Román ha logrado el pase con un
contundente 6-0 / 6-0 ante Carla y
Sabela Barciela. Por la tarde se
convertía en la única jienense en el
torneo tras ganar a Melania Merino
Saéz y Esther Carnicero Martín.

CROSS LOCAL FUTUROS ATLETAS

270 niños y niñas participan en el Cross Local
■ Chupetines, Baby, miniprebenjamin, prebenjamin, benjamín, alevín, infantil y
cadete han sido las categorías en las que se han inscrito los 270 niños y niñas que este
año han participado en el Cross Local. Los pequeños sus nervios en la carrera.

Deportes TORREDONJIMENO
COMPETICIÓN En total han sido 33 goles en 10 partidos

COLABORACIÓN En el evento se vendieron cerca de mil entradas

LaschicasdelaUnión
consiguenelsubcampeonato
ligueroconungrantrabajo

Milpasosmásenlalucha
contraelAlzheimery
enfermedadesneurológicas

CIFRAS___Las chicas tosirianas han sido junto a las
jiennenses las que menos tantos han recibido
TORREDONJIMENO| El pasado 8 de

mayo concluía la competición de liga de Segunda Andaluza Femenina Sénior, dejando a un Club Deportivo
Ciudad de Torredonjimeno en
segundo puesto, solamente a
3 puntos de las campeonas, la
Escuela de Fútbol Internacional de Jaén. Con mucho esfuerzo y trabajo, una racha de
cuatro partidos consecutivos
ganando ha situado a las tosirianas en este puesto. Las chicas tosirianas han sido junto
a las jiennenses las que menos tantos han recibido, con
sólo una docena. En total han
sido 33 goles en diez partidos
disputados con algunos partidos más complicados que

FÚTBOL___La Asociación de Veteranos del Real Jaén jugó
un partido contra la Asociación de Veteranos de la Unión
TORREDONJIMENO|

El equipo celebraba el puesto obtenido en la tabla clasificatoria.

otros ante diferentes rivales
pero eso sí, sin rendirse. Destacar la victoria ante el Beas
de Segura obteniendo el
triunfo por 4 a 0 y también, de
forma holgada en la última
jornada ante el CD Linares
por 2-10.
Ahora, las chicas del Torredonjimeno descansarán, re-

cargarán las pilar para coger
energías y preparar otra temporada más que les suponga
planificar y preparar otra exitosa campaña futbolística que
vuelva a dejar el nombre de
Torredonjimeno y el fútbol femenino tan alto como lo han
hecho en esta temporada que
ha finalizado.

Jornada solidaria y deportiva en el Matías
Prats. Convocados por la Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer y otras enfermedades Neurológicas,
AFPAEN cientos de personas
se dieron cita a lo largo del día
con el objetivo de apoyar a este colectivo.
Palabras de agradecimiento por parte de los miembros
de la junta directiva de AFPAEN encabezada por Puri
Granadino y María Granadino.
Además de un partido de
“pequeñas promesas” en el
campo tosiriano se dieron cita la Asociación de Veteranos
del Real Jaén y la Asociación

Los futbolistas posaron junto a los miembros de la Asociación.

de Veteranos de la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno.
La Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer
y otras enfermedades Neurológicas nace con el objetivo
de mejorar la calidad de vida
de las personas que sufren este tipo de enfermedad como

de sus familiares que son un
pilar para ellos.
La nueva asociación cuenta
con asistencia psicológica a
ambas partes además de
aconsejar e informar a los familiares de los enfermos a la
hora de gestionar algunos servicios como ayudas de las administraciones.

