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INVESTIGACIÓNLosodontólogosparticipanenestudiosconlaUGR

VIVIR |La Clínica López Chai-
chío ofrece los servicios ne-
cesarios para la promoción
de la salud oral, manteni-
miento de la misma y trata-
mientode todas laspatologí-
as orales. Esta clínica está
especializada en cirugía e
implantes y en periodoncia,
especialidad que trata las
encías. La principal enfer-
medad que las altera es la
periodontitis o piorrea, una
patologíamuy compleja pa-
ra la que es clave la detec-
ciónprecoz.

Las demás especialidades
son: ortodoncia, odontolo-
gía preventiva, conservado-
ra y odontología estética.

Los puntos fuertes de este
centro,ydel equipohumano
que lo integran, son la cali-
dad y cercanía en la aten-
ción a cada paciente, y la
continua formación y parti-
cipación en líneas de inves-
tigación. El equipo lo inte-
gran Lucía López Chaichío,

Miguel Padial Molina y Mª
José Fernández Pérez como
Odontólogos y Ana Fuentes
como responsable de recep-
ción.Suespecialistaenorto-
doncia se ha formado con
losortodoncistasmáspresti-
giosos tanto en la Universi-
dadComplutense deMadrid
como en la Universidad de
Michigan (en Estados Uni-
dos).Ademásestosprofesio-
nales participan envarias lí-

neas de investigación en la
Universidad de Granada so-
bre la mejora de tratamien-
tos de cirugía oral e implan-
tología, y la relación entre la
salud oral, la funciónmasti-
catoria, y el deterioro de las
funciones cognitivas.

La clínica celebra su pri-
mer aniversario con un sor-
teo en redes sociales, una
promoción especial, y una
charla sobre saludoral.

Primeraniversariode la
ClínicaLópezChaichío

NUEVASTÉCNICASBiorresonanciayacupuntura

VIVIR | Osteosalud es un cen-
tro a cargo de Manuel J. Ló-
pez Chaichío que lleva 16
años implantado en la loca-
lidad, y que ofrece servicios
de fisioterapia, osteopatía,
acupuntura, biorresonan-
cia, pediatría, toma de
muestras para análisis clí-
nicos y pilates terapéutico.
Para ello cuentan con un
equipo de profesionales en
continua formación para
mejorar en lo posible, la ca-
lidad de vida de sus pacien-
tes. Lo componen dos fisio-
terapeutas/osteópatas, una
pediatra, tres especialistas
enanálisis clínicos ydosau-
xiliares de clínica.

Entre las novedades en
sus servicios, han incorpo-
rado un ecógrafo tanto para
hacer una valoración de las
lesiones en sus diferentes
fases, como para la aplica-
ción de técnicas invasivas
que aceleran los tratamien-
tos. Otro aparato del que

disponenenconsulta desde
haceun tiempo, es labiorre-
sonancia, máquinaqueuti-
liza la física para reestable-
cer el correcto funciona-
miento del organismo. Em-
plea frecuencias electro-
magnéticas correspondien-
tes a muchos elementos
(metales pesados, agentes
patógenos, alimentos, flo-
res 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 moni-
tor de Pilates terapéutico,
que además es especialista
en acupuntura tradicional,
técnica milenaria que ayu-
da a reequilibrar el organis-
mo y que se aplica de forma
complementaria.

Unecógrafoparamejorar los
diagnósticosenOsteosalud
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CARMEN MARTÍN | El centro de
estética y bienestar Galatea
de Torredonjimeno ofrece a
sus clientes un amplio aba-
nicodeserviciosestéticos fa-
ciales y corporales, con las
últimas novedades del sec-
tor, como explica su directo-
ra, Mª del Mar Bermúdez.
“Parael rostro,Galateapone
a su disposición tratamien-
tos contra la flacidez, las
arrugas, el acné, o las man-
chas en la piel”. En la actua-
lidad, los más demandados
son losde antienvejecimien-
to, en losqueemplean técni-
cas como la radiofrecuencia
o elHIFU.

Por otraparte, ofrecen tra-
tamientos corporales diver-
sos, paramejorar la circula-
ción, drenaje linfático y pre-

soterapia. Lomás demanda-
do es la pérdida de volumen
y peso y tratamientos para
combatir la celulitis. Para
elloofrecen técnicas como la
cavitación, la criolipolisis, la
radiofrecuencia y el láser li-
político. En estos casos, el
centro trabaja con una doc-
tora que elabora una dieta
personalizada y sigue cada
caso. Asimismo, Galatea co-
labora con varios cirujanos
plásticos de Jaén, con las fa-
ses pre y postoperatorias.

En depilación, el láser es
la técnica más demandada,
aunque también disponen
decon otros métodos adap-
tados al cliente, como la ce-
ra, la depilación eléctrica o
depilación por hilos, entre
otros servicios.

Tratamiento facial
o corporal a la
medida de cada
cliente, en Galatea

MªdelMarBermúdez y su equipo en su centro enAv. Andalucía.

REDACCIÓN | Fonosglobal es un
centro multidisciplinar de
atención al desarrollo inte-
gralde lapersonayatienden
todas las áreas del desarro-
llo social, cognitivo, motor,
del lenguaje, etc. Cuenta
conun equipomultidiscipli-
nar de diez profesionales,
formado por: psicólogos, lo-
gopedas, terapeutas ocupa-
cionales y fisioterapeutas
que trabajanencontinuaco-
ordinación para fomentar el
mejor desarrollodeaquellos
niños que presentan algún
trastorno o riesgo de pade-
cerlo. Cuenta con servicio de
Atención Infantil Temprana
concertado con la Junta de
Andalucía. Llevan a cabo su
labor en su clínica central si-
tuada en Martos y en otro

centro situadoenAlcaudete.
En susmásde 12 añosde tra-
bajo han ido fomentando la
formaciónpermanentedesu
equipo para así tener profe-
sionales formados específi-
camente en diferentes tras-
tornos: Trastorno del Len-
guaje, Autismo, Discapaci-
dad Intelectual,Dificultades
de aprendizaje, etc. Su ge-
rente, Miguel Ángel Garrido
Peña, que cuenta con am-
plia experiencia en el sector
nos indica que su práctica
diaria está ligada a la de-
manda de las familias fo-
mentando el trabajo activo
con ellas para mejorar la
efectividadde los tratamien-
tos. Actualmente trabajan
en la apertura de un centro
en Torredonjimeno.

Fonosglobal ofrece
atención para el
correcto desarrollo de
la persona en todas
las edades

Parte del equipomultidisciplinar de Fonosglobal.

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

MARÍAANTÓNTORRÚS| La Clínica
El Parque es una clínica
odontológica integral. Sus
profesionales llevan años
formándose en ortodoncia,
cirugía, implantología, esté-
ticadental,prótesis, odonto-
logía restauradora, infantil y
adultos. Su especialidad es
la prevención en niños y la
ortodoncia interceptiva que
previeneproblemasdeadul-
tos. Además tiene concierto
con la JuntadeAndalucía en
la atención dental infantil.

Entre sus profesionales,
esta clínicacuentaconRosa-
rio Trapero como Odontólo-
ga yMaría Jiménez comoHi-
gienista. Además cuentan
con laboratorio protésico
propio dirigido por Manuel
Jesús Ortega que permite

ofrecer un serviciomás rápi-
do y personalizado.

Durante el año pasado y
este han centrado su forma-
ción en los nuevos avances
en ortodoncia y cirugía con
técnicasmás rápidas e indo-
loras para sus pacientes.

Además han incorporado
el uso de microtornillos en
ortodoncia, técnicasde rege-
neración tantoóseacomode
tejidos blandos para poder
rehabilitar las ausencias
dentales. En breve, este cen-
tro adquirirá equipos de
imagen en 3D.

Decaraal verano los servi-
cios más demandados son
los de blanqueamiento den-
tal, carillas, restauración de
la sonrisa y reposición de
dientes perdidos.

La clínica cuenta con laboratorio protésico propio.
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Elecciones
municipales.
26demayo

CIUDADANOS

Laformaciónnaranjamantiene
unareuniónconelcolectivoLGTBI
■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,

MónicaMoreno.

VISITA Planasvisitó lacooperativaElCarmen

Luis Planas acompañado de miembros del PSOE de Torredonjimeno.

LuisPlanashablade
retosenTorredonjimeno
PSOE___Elministromostrósuapoyoal
candidatoporelPSOE,ManuelAnguita

Residenciaparamayoresenelprograma

TORREDONJIMENO | Militantes y
simpatizantes de Izquierda
Unida Torredonjimeno se
han dado cita en la Plaza de
laConstituciónparaconocer
losdiezpuntosclavedelpro-
gramaelectoralde Izquierda
Unidadecaraa laspróximas

eleccionesmunicipales.Una
residencia para personas
mayores o la bajada del im-
puestodeplusvalíasonalgu-
nos de los 10 puntos “estre-
lla” en que resumieron este
programaelectoral de cara a
laseleccionesmunicipales.

10‘promesasestrella’paraIU

TORREDONJIMENO|Elministrode
Agricultura, Luis Planas ha
visitado Torredonjimeno.

Acompañado por el secre-
tario general del PSOE de
Jaén,FranciscoReyesyporel
candidato a la alcaldía, Ma-

nuel Anguita, Planas explicó
cuáles son los retos para el
futuro del sector oleícola.

LuisPlanasvisitó las insta-
laciones de la Cooperativa El
Carmen y tuvo un encuentro
con las Juntas Rectoras.

DIÁLOGO Diálogoentreelpartidoy losvecinos

Los populares tomaron nota de las necesidades del barrio tosiriano.

ElPPserecorrelos
barrios
ENCUENTRO___Ambaspartes se
reunieronenel Parquedel Peri

TORREDONJIMENO|ElPartidoPo-
pular de Torredonjimeno ha
llevado a cabo una ronda de
reuniones vecinales con el
objetivodeconocerdeprime-
ramano las necesidades de e
inquietudes de los vecinos

de la localidad. El Parquedel
Peri fue la primera cita en un
calendario en el que Manuel
López ha estado acompaña-
do de su candidatura y de la
presidenta local, Maribel Lo-
zano.

Juan Ortega habló sobre los puntos que son el eje del programa.

LUGARES La formaciónhavisitadodiferenteszonas

TORREDONJIMENO | Podemos
Torredonjimenohallevado
acabounaseriedeencuen-
trosconlosvecinosdelalo-
calidad con el objetivo de
recoger propuestas y de-
mandas de los vecinos de
Torredonjimeno. Simpati-
zantesde la formaciónmo-
rada tambiénsehansuma-
do a este encuentro para
exponersus ideasentemas

Podemosexponesuprograma

Acto en la Plaza Primero de Mayo.

como el empleo, las indus-
trias o la cultura local. Enes-
tos actos han intervenido la
cabezade lista,NaniMerelo
Jerez y Esteban Chamorro
Sánchez, Mercedes García y
MiguelÁngelLópez.

Estos encuentros abiertos
con la ciudadanía sehan su-
cedido en el Parque Munici-
palyen laPlazade laConsti-
tución,entreotros.
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Torredonjimeno

TIEMPO Eldebateelectoral secerróporpartede loscandidatosconunaúltima intervencióndecadaparticipantede90segundos

Eldebatedefinitivo
secelebraenVivir
Televisión

María Antón Torrús

TORREDONJIMENO |ElGrupoVivir
a través de Vivir Torredonji-
meno Televisión ha organiza-
do un debate de cara a las
elecciones del próximo do-
mingo 26 de mayo. El espacio
informativo se emitió en rigu-
roso directo y fue coordinado
y conducido por el director
del Grupo Vivir, Antonio Oca-
ña.

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 por-
que los ciudadanos conoz-
can las propuestas, las ideas
y las caras de todas las op-
ciones políticas que concu-
rren a las elecciones. En este
sentido,ManuelAnguitapor
el PSOE, Juan Ortega por Iz-
quierda Unida, Manuel Án-
gel López por el Partido Po-
pular,NaniMereloporPode-
mos y Antonio Gómez por
Ciudadanos debatieron so-

bre cuatro temáticas dividi-
das en cuatro bloques ba-
lance de la legislatura, polí-
ticas para las personas, la
economía del Ayuntamien-
to, 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 ca-
da participante de sesenta
segundos para presentarse.
En el primer bloque, cada

uno hizo balance de la legis-
latura. Manuel Anguita se
refirió a un periodo de inver-
siones en diferentes aspec-
tos como infraestructuras y
en empleo”. Por su parte,
Juan Ortega indicó que “las
cifras de desempleo han dis-
minuido en estos últimos
años”. Manuel Ángel López
preguntó en qué se ha nota-
do este gobierno ya que ha
echado de menos más inver-
siones en la localidad. En su
intervención, Antonio Gó-

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

Los5candidatos
estuvieronpresentes

Candidatos
mez se refirió a las obras aco-
metidas en Torredonjimeno
“que han sido en este último
año de cara a las elecciones”
y, Nani Merelo se preocupó
por la situación de los traba-
jadores 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 inter-
vención de 90 segundos.

■ ■ En total fueron cinco

los candidatos que

asistieron al debate

organizado por Vivir

Torredonjimeno Televisión.

Todos aceptaron la

invitación recibida por parte

de estemedio audiovisual.

TEMÁTICAS___Los asistentes
debatieron realizaronunbalancede

la legislatura yhablaronde la

economíadelAyuntamiento



Hemos
asistido
en los

últimos cinco
años al cambio
del modelo en lo
que a las previsi-
bles mayorías
que sostienen
los gobiernos se refiere. Es algo que ha
ocurrido en las democracias avanza-
das. La división y subdivisión del voto
ante varias opciones fue siempre tradi-
cional en la izquierda, para desconcier-
to de los votantes en muchas ocasiones,
pero, para asombro de propios y extra-
ños, en los últimos años se ha fragmen-
tado la derecha, que se caracterizó en
las últimas legislaturas por acudir uni-
da a las citas electorales. Si a esto aña-
dimos los partidos de origen y alcance
estrictamente local, en muchos munici-
pios hay ocho o diez opciones.

Hoy en día es difícil obtener así mayo-
rías absolutas, que vienen muy bien pa-
ra gobernar desde una posición firme,
aunque si se repiten suelen tener mal fi-
nal.
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¿Quiénnohatenidodificultad,al-
gunavez,alahoradeconciliarel
sueño?Amoresydoloresquitanel

sueño,nosdiceelrefranero,yyoañadiría
quetambiénlaspreocupaciones.Ydehe-
chodormimosmejorcuandosentimen-
talmenteestamosagusto,cuandoesta-
mossanosycuandolaspreocupaciones
semantienenalejadas.Enmuchoscasos,

nuestro estilo de vida (las prisas, el es-
trés…), losmaloshábitos(alcohol,exci-
tantes,abusodemedicamentos,seden-
tarismo,dormiradeshoras,…)ylasmen-
cionadaspreocupaciones, contribuyen
muymuchoaquepadezcamoseltande-
testableinsomnio.

Elsueñoesunaactividadnecesariay
básicadelorganismo.Dormimosparaes-
tardescansados(despiertos)ypoderes-
tar activos a lo largodel día. Durante el
sueño nuestro organismo se repara, al
tiempoquereponeenergía,deahílaim-
portanciadetenerunsueñoadecuado,
tantoencantidad(entre6y9horas,de-
pendiendodelaedad)comoencalidad

(profundoysostenido).
Elinsomniopuedeseruntrastornoen

síoaparecercomounsíntomadeunaen-
fermedad,comolafibromialgia,Parkin-
son,Alzheimer,reflujogastroesofágico,
hipertiroidismo,etc.También,determi-
nados medicamentos pueden tener al-
gúnefectosecundarioquenoshagador-
mir mal. Si la cantidad y la calidad del
sueñonosonlasquenuestrocuerpone-
cesita,tardeotempano,tendremosalgún
trastorno.,comosomnolencia,cansan-
cio,irritabilidad,depresión,etc.

Elinsomnioocasionalnoprecisaque
visitemos al médico, pero sí el crónico,
quedebesertratadoporelmédicodefa-

milia.Sielproblemapersiste,nohabien-
docausasquelojustifiquen,sepodríade-
rivaralpacienteaunespecialistaentras-
tornosdelsueño.

Enlamayoríadelasveces,losproble-
masdesueñosuelenserlevesytransito-
rios. Para estos casos la naturalezanos
ofreceunaseriedeplantasquetienenun
comprobadoefectosedante,ademásde
no tener efectos secundarios de impor-
tancia.Algunasdeestasplantasson:va-
leriana, lúpulo, pasiflora (pasionaria),
amapoladeCalifornia,tila,espinoblan-
co(majuelo),melisa(toronjil),azahar,y
algunaqueotramás.Unainfusiónabase
deunamezcladealgunasdeestasplan-

taspudieraserunabuenasoluciónpara
dormirmejor.

Mi consejo es el siguiente: antes de
acostarte,másomenosunamediahora
antesaproximadamentetómateunvaso
delechecalienteounainfusiónrelajante.

Notepongasdelosnervios,queespe-
or;no teobsesionesy tómateloconcal-
ma. Ponte los auriculares y escucha al-
gún programa de radio que te guste, o
músicaqueterelaje.Leertambiéntepo-
dríairbien.Ysitienesunapreocupación,
medítaladuranteeldía,porquesino lo
haces,escasiseguroquesetepresentará
porlanocheynoteseráfácilconciliarel
sueño.

Todos hemos tenido una
maestraounmaestroquere-
cordamosdemaneraentra-

ñableporsuternuraosupaciencia;
loshuboyloshabráqueno,quelos
recordemosporsufirmezaoexigen-
cia,perotodostienenundenomina-
dorcomún,sonpersonascomotúy
comoyo,salvoqueaellos lesexigi-

mosunextradeautocontrol,deso-
breatenciónconcadaunodenues-
troshijosyunextradetiempoycal-
maantelasexigenciasdelsistema.

Yno,nocreoqueseansúperhéro-
es ni súper villanos, son seres nor-
malesycorrientes;sonmadres,son
padres y algunos hasta abuela o
abuelo.Sondecarneyhueso;sien-
ten, sufren y padecen como cual-
quiera,llorandedoloralsaberseme-
nospreciados o agredidos tan sólo
porejercersutrabajo,deconvivircon
elinsultoolafaltaderespeto,yape-

sar de ser inmerecido, soportan la
cargacomosi fuerapartedesumo-
chila.

Osaseguroqueundocentenore-
cibe formación específica para so-
portar reproches.Esonoseestudia
enningunaasignatura,esoseapren-
de a base de experiencias a veces
muyingratas.Serevuelvenentretéc-
nicas de motivación, de refuerzos
imaginarios, de paciencia infinita,
de inventos caserospensadospara
esosalumnosquenoolvidanincluso
estandofueradelaescuela.

La
caricatura

Estamos en
una época en
lacual ladan-

za electoral vuelve a
hacer gala de su me-
jor función. Vemos a
partidos políticos in-
tentando convencer a los ciudadanos de
que suopción es lamas acertada ydeque
conellos está la solucióna losproblemas.
Nosotroscomotosirianos,ycomosupues-
tos demócratas convencidos, nos lo cree-
mos, o por lo menos se supone que ha de
ser así. Perohayquedarse cuentadeque,
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.Enunpueblosevotaaunafigu-
ra y no a una institución o partido. En los
pueblos nos medimos por sensaciones a
la hora de depositar nuestra elección en
lasurnas.Nomiramosnuestros ideales,si
no vuestros principios. Nos dan igual de-
recha, izquierdaocentro,miramos las ca-
ras y la forma de ser.Espero, quiero y de-
seo, en ese orden, que los candidatos y
candidatas estudien con delicadeza lo
quedicen,peronoenestaseleccionesque
tenemos, si noen todas.

TTrriibbuunnaa

Sin símbolos por
Torredonjimeno
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

Nuevas soluciones
para los municipios

TTrriibbuunnaa

Homenaje a los
maestros en el
mes del docente

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

El insomnio
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Torredonjimeno

PROYECTO Losusuariosparticiparánenunproyectodeestimulación

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Se ha produ-
cido un acuerdo entre la Resi-
dencia de Mayores Nuestra
Señora de los Desamparados
y la Caja Rural. A través de la
convocatoria Rural Solidaria
2019, representantes de la re-
sidencia tosiriana han lleva-
doa caboesta firmadeconve-
nio para el proyecto “Conti-
núo siendo yo: Programa pa-
ra la estimulación psicomo-
triz y cognitiva”.
El proyecto consiste en la

adquisicióndeunamayor au-
tonomía e independencia de
las personas mayores, ade-
más de conseguir una mayor
capacidadcognitivaenunen-
torno de animación y estimu-

lación a la participación de
actividades recreativas. Todo
este trabajo, parte de las dife-
rentes áreas de fisioterapeu-
ta, animación sociocultural y
psicología, donde se entrela-
zan las actividades para sol-
ventar las necesidades que
presentan. Se establecen di-
ferentes tareas por horarios

buscando siempre la comodi-
dad de los beneficiarios y
bienestar.
La convocatoria Rural Soli-

daria 2019 tienecomoobjetivo
impulsar proyectos presenta-
dos por ONL que trabajan en
los ámbitos de discapacidad,
enfermedad crónica y adic-
ción, etc.

FirmadeconvenioconCaja
Ruralparaelbienestardelas
personasmayores
FIRMA___La firma seha llevadoa caboa travésde la
FundaciónCajaRural y la convocatoriaRural Solidaria

Firmade convenio entre ambaspartes.

ENTREGA Losorganizadoresentregaronelpremioa laagraciada

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Finalmente
Ángeles Erena Navas ha sido
la ganadora del sorteo de la
urna de la Virgen de la Cabe-
za donada por el tosiriano

ManuelMolina. Lo recaudado
irá destinadopara ELAAnda-
lucía.Duranteestosmeses los
voluntarios han sido los en-
cargados de vender las pape-
letas.

Los organizadores del
evento Juntos contra la ELA
ultiman ya los detalles de es-
ta iniciativa solidaria que
cuenta con el apoyo de dife-
rentes colectivos de la locali-
dad además de más de cien
anunciantes que colaboran
en el evento. La Jornada De-
portiva Solidaria contará con
trofeo de pádel, trofeo fútbol
7, circuito de bike, trofeo ba-
loncesto, fútbol veteranos,
concentración motera, exhi-
bición canina, exhibición de
karate, fiesta de la espuma,
marcha solidaria, zumba y
aeróbic y carrera de 5 k.
Las inscripciones se pue-

den hacer en deportime.com
yentidades colaboradoras. El
evento contará con paella so-
lidaria y actividades para los
más pequeños.
Desde la organización, sus

miembros también se en-
cuentranvendiendopulseras
con las que ayudas a la inves-
tigación de esta enfermedad.
El evento se celebrará el

próximo 22 de junio en el Po-
lideportivo Loma de los San-
tosdurante todoeldía.Desde
laorganización invitana todo
el que lodeseeacontribuir en
este evento solidario.

ÁngelesErenaNavas
ganalaurnadel
sorteodelaELA
RECAUDACIÓN___Con la recaudado
irádestinadoaELAAndalucía

La ganadoradel sorteo, Ángeles ErenaNavas recogió suurna.
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José Madero, Miguel A. Valdivia y Juan Eugenio Ortega. SERGIO RODRÍGUEZ

GRUPOGRÁFICASLAPAZElactosecelebróenel IES SantoReino

MadaraEditoraspresentaellibro
“Laesperanzadelobrero”

FACSÍMIL___Laobraesunaedición facsímil de las
actasde la SociedaddeAgricultores

TALLERES En loscentrossehan impartido

TORREDONJIMENO |LaEscue-
la de Familias ha abierto
sus puertas en el colegio
SanRoquedeTorredonji-
meno.Allí se hadesarro-
lladoelprimerode los ta-
lleres“Educandoahijase
hijos con nuestro ejem-
plo”. LaEscueladeFami-
lias es un servicio de for-
mación dirigido a las fa-
milias organizado por el
Ayuntamiento a través

del programa “Ciudades
ante lasDrogas” en cola-
boración con las Asocia-
ciones de Madres y Pa-
dres de los Centros Edu-
cativosdelalocalidadyel
Centro de Salud. El IES
SantoReinoyloscolegios
San José de la Montaña,
ElOlivoyToxiriatambién
han participado en esta
nueva edición de la Es-
cueladeFamilias.

Diversidaddecharlasen
laEscueladeFamilias

CONVOCATORIA Aestaconvocatoriasepresentaronuntotaldeochocrucesdemayo

Premiosporlabellezadelas
tradicionalescrucesdemayo
PREMIOS___ÁngelArjonilla, los vecinosde la calle
Goya yFranciscaHornohan sido los ganadores
TORREDONJIMENO | Los veci-
nos de Torredonjimeno
han podido disfrutar de
las ocho cruces de mayo
que han participado en el
concurso convocado por
el Ayuntamiento. Final-

mente Ángel Arjonilla
Rísquez se hizo con el pri-
merpremiopor su cruz si-
tuada en la calle las To-
rres, los vecinos de la ca-
lleGoya sehicieron conel
segundo premio en esta

edición y, finalmente y
con un premio de 150 eu-
ros, Francisca Horno Ca-
lahorroconsiguióel tercer
premio en este concurso
por su cruz realizada en
la calle Cercas Baja.
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Dos de los ganadores junto con Francisco Ureña.

E
l acosoescolar, o
también conoci-
do como bull-
ying, es un pro-

blema creciente en las
aulas que consiste en el
maltrato físico, psicoló-
gico o verbal (por ejem-
plo, insultos, difundir
rumores, amenazas, exclusión, golpes, etc.)
de forma intencionada y reiterada de unme-
nor (o grupo demenores) 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 me-

nor acosa a otro, generalmente no suelen
contar conuna relación afectiva segurani cá-
lida con su familia y suelen ser menores con
falta de empatía, baja tolerancia a la frustra-
ción 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 ejem-
plo: descenso de rendimiento académico,
problemas de concentración y atención, irri-
tabilidad, 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 estemotivo, es
sumamente importante que exista unaunión
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 aotroparadar comienzoaes-
te tipo de violencia.
La figuramás importante que pueden aler-

tar de este tipo de situaciones son los propios
compañeros de clase. Estos compañeros son
conocedores desde el primer momento, e in-
cluso, sonobservadoresdeeste acoso.Por es-
temotivo, sedebe trasladar la ideade la enor-
me importancia que tienen para evitar el cre-
cimientoydetener el acoso escolar. Es impor-
tante trasmitir que el silencio no es la solu-
ción, ya quemirar hacia otro lado es permitir
que siga ocurriendo.

Tribunaabierta

Elacosoescolar:un
problemaactual

Patricia Jiménez

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

TORREDONJIMENO | Madara
Editoras ha presentado en
el IES Santo Reino su libro
“Laesperanzadelobrero”.
La obra es una edición

facsímil de las actas de la
Sociedad de Agricultores.
En el centro educativo tosi-
riano se dieron cita el ge-
rentedeGráficasLaPaz, Jo-
sé Madero, Juan Eugenio
Ortega, secretario general
del PSOEenTorredonjime-
no yMiguel Ángel Valdivia
comopresidente de laAso-
ciación para la Recupera-
ciónde laMemoriaHistóri-
caypresentadordel acto.
Al comenzar el acto, José

Madero indicó que este do-
cumento refleja la activi-
daddepartede la sociedad
que defendía los derechos
de los trabajadores fomen-
tandoactividadesdecarác-
ter culturalesy formativas.
El presentador del even-

to fueMiguel Ángel Valdi-
via y, en su intevención se
refirió al periodo histórico
1900-1939 y de la constitu-
ción de esta sociedad así
como los comienzos de la
misma.
Por su parte Juan Euge-

nio Ortega destacó la im-
portancia de tener estos
documentos “que son las
actasmismas las que con-
tiene el libro”. En este sen-
tido, Ortega felicitó a la Jo-

sé Madero por ser “mece-
nas de la cultura, del patri-
monio y de la historia de
nuestro pueblo y espere-
mosquenoseaelúltimo li-
bro que nos haga llegar.
Que volvamos a tener mu-
chos librosde lahistoriade
Torredonjimeno”.
Al finalizar la presenta-

ción se abrió un turno de
preguntas y todo finalizó
conla firmadelosejempla-
resdel libro.

Torredonjimeno

El colegio San Roque y el IES Santo Reino han participado.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

ACTIVIDAD

Losalumnos
estudiabanlaTransición
■ 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 conocieronmás de cerca cómo

cambió Torredonjimeno en esos años de

cambio para el país.

MOVILIZACIÓN

ManuelAnguitaanimaa
losjóvenesahacerpolítica
■ En su intervención, Manuel Anguita indicó

que la política es “toda decisión que se toma en

pro demejorar 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__Losjóvenesde1ºdeBachilleratoy4ºdeEducaciónSecundariaOb

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___El GrupoVivir sedesplazóhasta el IES Acebuchepara celebrar unamesa redondaen laque

participaronalumnosdeprimerodeBachillerato y cuartodeESO.POLÍTICOS___El GrupoVivir sepusoen contacto
condiferentes representantesde la vidapolíticamunicipal,ManuelAnguita, JuanOrtega yEnriqueCastro fueron

tresde las personasqueaccedieronaesta invitación
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO

L
os alumnos del instituto Acebuche
de primero de bachillerato y cuarto
de Educación Secundaria Obligato-
riahanasistidoaunamesa redonda

conmotivodeloscuarentaañosdeayunta-
mientosdemocráticospara conocer cómo
hacambiadoenestetiempolocalidadesco-
moTorredonjimeno.Enlamesaredondase
trataron temas tan importantes como la
educación, empleoe infraestructurasycó-
mo han cambiado en Torredonjimeno en
estos cuarenta años de democracia en un
periodoenel queelmunicipiohacontado
condiferentesgobiernosmunicipalesdedi-
ferentes ideologías.Duranteestosaños las
mayorías y lospactos tambiénhanestado
muy presentes. La mesa redonda estuvo
moderada por el director del Grupo Vivir,
AntonioOcañaya lamismaasistieronMa-
nuelAnguitacomoactualalcalde, JuanOr-

decisionesysobre todo, sihayalgoquene-
cesitanoquenolesgustadeTorredonjime-
noquelocomuniquenalAyuntamientopa-
raverquésepuedehaceryentretodossolu-
cionarlo.

En estamesa redonda uno de los alum-
nostrasladósupreguntaalosrepresentan-
tesqueallí seencontraban. ¿Enquéaspec-
tos hamejorado Torredonjimeno en estos
últimos cuatro años?PreguntóManuel Je-
súsMartos.ManuelAnguitaaseguróqueha
sido la legislaturaquemáspartidaspresu-
puestariashatenidoentodalademocracia.
JuanOrtegaexplicóquecadapartido tiene
suprogramaperodecidieronunirlospara
hacerlo conjuntamente y añadió que “los
alcaldesdeIzquierdaUnidasiemprepone-
mos lopúblicoantenadapor ejemploque
vengáis día a día sin la preocupación dia-
ria”.

Parafinalizaresteencuentroentrerepre-

tegacomotenientealcaldeyEnriqueCastro
comomiembro del Partido Popular. En la
mesa también estuvo presente el director
delcentroeducativo,FranciscoZafraquien
dió la bienvenida a todos los asistentes y
agradecióalmediodecomunicación lace-
lebraciónde estamesa redondadestando
laaportacióna la formaciónde los jóvenes
quesedieroncitaallí.

En este sentido, JuanOrtega indicó que
en total eran siete años los que se recibía
clase en el instituto en Torredonjimeno y
destacó la desigualdad que existía entre
hombresymujeresyaquenotodospodían
ir al centro. Enesosaños, lasniñasdebían
desplazarseaMartospararecibirclase:“El
quese tuvieranquedesplazaraMartosha-
cíaquenotodas las familias tuvieranlapo-
sibilidad de pagar esos estudios y los des-
plazamientoshastalalocalidadvecina.El3
deabrilde1979fueronlasprimeraseleccio-

nesmunicipales, que tomaronposesiónel
día 19deabril”, explicóa los jóvenesOrte-
ga.

Por suparteEnriqueCastro lamentóque
lasempresashayandisminuidoen losúlti-
mos años en la localidad. Enrique Castro:
“Realmente todohaevolucionadoamejor
endemocraciaaexcepcióndelasempresas
que teníamos ubicadas en Torredonjime-
no.NosóloHolcim,handesaparecidopor
losmotivosque seaynohemos sidocapa-
cesdesdeelAyuntamientodecambiaruna
empresa que se va por otra. De traer más
empresasparaquetengamosmásempleos
yasíquelasdifrasdedesempleovayandis-
minuyendopocoapoco”.

Ensuintervención,ManuelAnguitaindi-
có que la política es “toda decisión que se
tomaenprodemejorarlascomunidades”y
llamóa lamovilizaciónde los jóvenespara
que se sumen a hacer política, que tomen

En lamesa
redondase
trataron temas
tan importantes
como la
educacióny
empleoycómo
hancambiado
en
Torredonjimeno
enestosaños

‘‘

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.
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EDUCACIÓN

JuanOrtegasubrayóel
cambioenlaeducación
■ 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 ymujeres ya que no

todos podían ir al centro. En esos años, las

niñas debían desplazarse aMartos.

EMPRESAS

EnriqueCastrohabló
del tejidoempresarial
■ Enrique Castro lamentó que las empresas

hayan disminuido en los últimos años en la

localidad. Enrique Castro: “Realmente todo ha

evolucionado amejor en democracia a

excepción de las empresas que teníamos

ubicadas en Torredonjimeno.

sentantespolíticos y jóvenes, los alumnos
tuvieronlaoportunidadderesolversusdu-
das. Abierto el periodo de preguntas, uno
delosalumnosdecidióformularsupregun-
ta obteniendo una respuesta por parte de
losallípresentes.

El GrupoVivir ha organizado estamesa
redondainvitandoalosdoscentrosescola-
res de educación secundaria. En esta oca-
sión, se eligierona losalumnosde losúlti-
moscursosqueprecisamente seencontra-
banenesas semanasestudiandoperiodos
como laTransición.Estos encuentros tam-
biénsevanacelebrara lo largodeestas se-
manasen los trecemunicipiosdonde tiene
presencia enGrupoVivir. Así, elmedio de
comunicación se va a sumar a la celebra-
ción de estos cuarenta años de ayunta-
mientosdemocráticos.

Para finalizar
esteencuentro
entre
representantes
políticosy
jóvenes, los
alumnos
tuvieron la
oportunidadde
resolver sus
dudasyhacer
suspreguntasa
losasistentesal
acto

‘‘
ligatoriaparticiparonenestajornadaformativa PPrreegguunnttaa

En esta mesa redonda, para finalizar, los
alumnos tenían un turno de preguntas y
uno de los alumnos trasladó su pregunta a
los representantes que allí se encontraban.
¿En qué aspectos ha mejorado Torredonji-
meno en estos últimos cuatro años? Pre-
guntó Manuel Jesús Martos. Por un lado,
Manuel Anguita aseguró que esta ha sido la
legislatura que más partidas presupuesta-
rias ha tenido en toda la democracia. Por
otro lado, Juan Ortega explicó que cada par-
tido tiene su programa pero decidieron
unirlos para hacerlo conjuntamente y aña-
dió que “los alcaldes de Izquierda Unida
siempre ponemos lo público ante nada por
ejemplo que vengáis día a día sin la preocu-
pación 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 munici-
pio puestos de trabajo como en años ante-
riores se produjo. 

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

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

TURNO DE PREGUNTAS

MMaannuueell  JJeessúúss  MMaarrttooss

“¿En qué ha mejorado
la ciudad en estos
cuatro últimos años?”
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Torredonjimeno|

PROYECTOEl tosirianoJuanLuisHuesoesel coordinadoracadémicode laEscuela

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | ¡Oleicum–Es-
cuelaSuperiordeHosteleríaha
sidoinaugurada.Oleicumesun
centrodeformaciónIntegralde
profesionales de la Hostelería
conunaoferta formativaglobal
dirigidaa, la cualificacióny re-
cualificacióndeprofesionales,
yal reciclaje, laespecialización
yelaprendizajea lo largode to-
da la vida en la Familia Profe-
sionaldeHosteleríayTurismoa
través de formación privada y
oficial.
Elactohaestadodirigidopor

Juan Luis Hueso, coordinador
académicodelaEscuela,quien
ha dado la bienvenida a los
asistentesyha idodando lapa-
labra a lasdiferentes autorida-
des invitadas.
Maríade losÁngelesOsorio,

directoradelaEscuelahapues-
tode relieveel carácter innova-
dor del proyecto pedagógico
“donde el eje de la experiencia
formativa será el alumnado,
tantoelprofesionalcomoelno-
vel,cadaunoconsusnecesida-
des, con una formación que le
permita estar preparado para
superar los escenariosde cam-
bio, y loshagansuyoscon toda
naturalidad,profesionalesque
liderarán las cocinas y restau-
rantesdelsigloXXI”.
Posteriormente tambiénhan

intervenido Rosa Cárdenas,
concejaladeServiciosTécnicos
Municipales,Patrimonio, IME-
FE y Nuevas Tecnologías. Al-
guien muy vinculada a la For-
mación Profesional y a la Edu-

El acto ha estadodirigidopor el tosiriano Juan LuisHueso, coordinador académicode la Escuela.

InauguradalaEscuela
SuperiordeHosteleríadeJaén
FORMACIÓN___Laoferta formativaglobal estádirigidaa la cualificaciónde
profesionales, y al reciclaje, la especialización yel aprendizaje

■ ■ En el acto se ha realizado

el lanzamiento del primer

cursomonográfico 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.

Primer curso
monográfico

profesionalizacióndelsectoren
unaprovinciacomoJaén.
Al evento han acudido tam-

bién el Vicerrector de Relacio-
nescon laSociedade Inserción
Laboral, JuanRamónLanzas y
laVicerrectoradeCoordinación
y Calidad de las Enseñanzas,
HikmateAbriouelHayani.
Los organizadores de este

eventohanagradecidotambién
laasistenciaa lasdiferentesor-
ganizacionesycolectivossocia-
lescomoFundaciónSecretaria-
do Gitano, Asociación Síndro-
me de Down de Jaén o Funda-
ciónDonBosco,conquienesse
han iniciado interesantes
acuerdos de colaboración y la
asistencia de empresarios de
diferentes sectoresde lacapital
jiennense.

TEATROLosniñoshanrealizadounteatro

TORREDONJIMENO |Losalumnosy
alumnas del colegio Martin-
gordo han celebrado en estas
semanas elDíadel Libro.
A travésdediferentesactivi-

dadescoordinadasporsusdo-
centes, los escolares han des-
cubierto la importancia de la
lectura y han conocido dife-
rentes temáticas ygénerospa-

ra su lectura. En esta jornada
cultural, todos los cursos han
participado en esta celebra-
ción del Día del Libro con tea-
tros y actividades en torno a
algúnejemplar. En esta activi-
dad han participado de forma
conjunta niños y profesores
con el objetivo de crear una
jornada cultural completa.

Actividadespara
fomentarlalectura

Homenaje

Los docentes coordinarona los niños y niñas en el aula.

cación;por la JuntadeAndalu-
cía,FranciscoJoaquínMartínez
Garvín, delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,yEconomía,Cono-
cimiento,EmpresasyUniversi-
dad; y por parte de la Diputa-
ciónProvincialdeJaén,Manuel
Fernández Palomino, vicepre-
sidente segundoydiputadode
PromociónyTurismo.
Todos ellos han prestado su

apoyoinstitucionalalproyecto,
han abierto vías de colabora-
ción institucional con laEscue-
la y han destacado el carácter
innovadordesuoferta formati-
va y metodológica, anclada a
las necesidades del territorio,
vinculadaalAceitedeOlivaVir-
gen Extra y conectada con las
necesidades de formación y

ACTOElacto fuepresentadoporJuanHermoso

TORREDONJIMENO | Juan Eugenio
Liébanahapresentadosunue-
vo libro titulado “Insania”. La
obraescondeunaseriede rela-
tos novelados. Los lectores se
vanaencontrar“unconjuntode
anécdotas y curiosidades que

noconocemos”.
Elactohasidopresentadopor

su amigo de la adolescencia,
JuanHermosoquiendestacólas
cualidadesdesuamigoalahora
deescribir relatosdediferentes
génerosytemáticas.

NuevolibrodeJuan
EugenioLiébana

El autor de la obra contó con la presencia de su amigo, JuanHermoso.
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DeportesTORREDONJIMENO

FÚTBOL TERCERA

LaUDCTorredonjimeno
continúenTercera
■ Los58puntosobtenidospara lograrel

novenopuestoesta temporada2018/2019

por laUDCTorredonjimenosirvenpara

consolidarel liderazgodeunaplantillayun

PADEL
PARTICIPACIÓN

LauraMartínez,
única jiennense
enelWorldPadel
TourdeJaén
■ LauraMartínez juntoaAitanaGarcía

Románha logradoelpaseconun

contundente6-0/6-0anteCarlay

SabelaBarciela.Por la tardese

convertíaen laúnica jienenseenel

torneotrasganaraMelaniaMerino

SaézyEstherCarniceroMartín.

CROSSLOCAL FUTUROSATLETAS

270niñosyniñasparticipanenel 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.

club,el tosirianoquemilitaenelgrupo

novenode laTerceraDivisión, teniendoal

conjuntodeManuelChumillaen lomás

altodelpanoramaandaluzynacional.Los

tosirianoscontinuaránotra temporada

llevando loscoloresdeunaaficiónyel

nombredeunmunicipioqueseguirá

recorriendocadarincónde lageografía

andaluza.

Convictoriapor2-4 finalizabaelúltimo

partidodeesta temporadaregistradoel

pasado17demayoenelEstadiode la

JuventudanteelAtléticoManchaReal,

quetambiénestará,al igualqueel

Torreperogil,otroañomás juntoal

equipotosiriano.

TORREDONJIMENO| El pasado 8 de
mayo concluía la competi-
ción de liga de Segunda An-
daluza Femenina Sénior, de-
jando a un Club Deportivo
CiudaddeTorredonjimenoen
segundo puesto, solamente a
3puntosde las campeonas, la
Escuela de Fútbol Internacio-
nal de Jaén. Con mucho es-
fuerzoy trabajo, una rachade
cuatro partidos consecutivos
ganandoha situadoa las tosi-
rianas enestepuesto. Las chi-
cas tosirianas han sido junto
a las jiennenses las que me-
nos tantos han recibido, con
sólo unadocena. En total han
sido 33 goles en diez partidos
disputadosconalgunosparti-
dos más complicados que

otros ante diferentes rivales
pero eso sí, sin rendirse. Des-
tacar la victoria ante el Beas
de Segura obteniendo el
triunfopor4a0y también, de
forma holgada en la última
jornada ante el CD Linares
por 2-10.
Ahora, las chicas del Torre-

donjimeno descansarán, re-

cargarán las pilar para coger
energías y preparar otra tem-
porada más que les suponga
planificar y preparar otra exi-
tosa campaña futbolísticaque
vuelva a dejar el nombre de
Torredonjimeno y el fútbol fe-
menino tan alto como lo han
hecho en esta temporada que
ha finalizado.

LaschicasdelaUnión
consiguenelsubcampeonato
ligueroconungrantrabajo
CIFRAS___Las chicas tosirianas han sido junto a las

jiennenses las que menos tantos han recibido

El equipo celebraba el puesto obtenido en la tabla clasificatoria.

COMPETICIÓN Entotalhansido33golesen10partidos

TORREDONJIMENO| Jornada soli-
daria y deportiva en el Matías
Prats. Convocadospor laAso-
ciacióndeFamiliares yPerso-
nas conAlzheimer y otras en-
fermedades Neurológicas,
AFPAEN cientos de personas
sedieroncita a lo largodeldía
con el objetivode apoyar a es-
te colectivo.
Palabras de agradecimien-

to por parte de los miembros
de la junta directiva de AF-
PAEN encabezada por Puri
Granadino y María Granadi-
no.
Además de un partido de

“pequeñas promesas” en el
campo tosiriano se dieron ci-
ta la Asociación de Veteranos
del Real Jaén y la Asociación

de Veteranos de la Unión De-
portiva CiudaddeTorredonji-
meno.
La Asociación de Familia-

res y Personas con Alzheimer
y otras enfermedades Neuro-
lógicas nace con el objetivo
demejorar la calidad de vida
de laspersonasque sufrenes-
te tipo de enfermedad como

de sus familiares que son un
pilar para ellos.
Lanuevaasociacióncuenta

con asistencia psicológica a
ambas partes además de
aconsejar e informar a los fa-
miliares de los enfermos a la
horadegestionar algunos ser-
vicios como ayudas de las ad-
ministraciones.

Milpasosmásenlalucha
contraelAlzheimery
enfermedadesneurológicas
FÚTBOL___La Asociación de Veteranos del Real Jaén jugó

un partido contra la Asociación de Veteranos de la Unión

Los futbolistas posaron junto a los miembros de la Asociación.

COLABORACIÓN Eneleventosevendieroncercademilentradas


