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TORREDONJIMENO | Hablamos con el recién nom-
brado alcalde para que nos cuente más detalles
de la inminente Feria de San Pedro y San Pablo.
En esta entrevista, Anguita manda un mensaje
muy especial para vecinos y visitantes. Desde el
Ayuntamiento quieren que toda la ciudadanía
de Torredonjimeno disfrute y participe en el am-
plio programa de actividades que se ha prepara-
do para estos días. 

¿Qué novedades contempla esta feria?
Como nota más destacada, resalta la gratui-

dad del concierto del sábado, que protagoniza-
rá el grupo Celtas Cortos. Sabéis que esta es una
de las citas más esperadas de la feria y todas las
personas que quieran podrán entrar libremente
a esta cita, que se complementará con las actua-
ciones de Ruta 80, Nacho Lozano y Tributo a Me-
cano. Además, seguiremos con las actividades
que suelen tener más “tirón”, como el humor
amarillo en la Piscina Municipal, el kamikaze
acuático en el recinto deportivo de La Loma de
los Santos o el paseo de caba-

llos y enganches
que cada año saca
lo mejor del mundo
ecuestre de nuestro

municipio.

¿Una de las
iniciativas
es una
campaña
para evi-
tar las
agresio-
nes?

Una
vez
más,
he-
mos
de
aplau-

dir

una iniciativa de la Plataforma Tosiriana por la
Coeducación, en esta ocasión, centradas en
unos temas tan sensibles como el acoso, la vio-
lencia y las agresiones sexuales a las mujeres en
la feria. Es una problemática sobre la que tene-
mos que estar totalmente sensibilizados y, para
ello, qué mejor forma que visibilizarla a través
de esta campaña para concienciar a la juventud
y al resto de la sociedad. Desde el Ayuntamien-
to la apoyamos, conscientes de que hemos de
poner coto a estas actitudes totalmente incívi-
cas y que merecen nuestra repulsa.

¿De qué actividades van a disfrutar vecinos y vi-
sitantes?

La tradición marca el programa de activida-
des de nuestra feria. No faltarán, por supuesto,
nuestra cabalgata de gigantes y cabezudos y los
conciertos de las orquestas, todos ellos gratui-
tos. Las más destacadas serán las de “La Tenta-
ción” y “Moonlight”. Tendremos actividades es-
pecíficas para el público más joven, como la ac-
tuación de magia del jueves en la Plaza de la
Constitución. Además, seguiremos con el es-
pectáculo que nos ofrece el pasacalles con los

encierros, así como el circense, en esta oportu-
nidad a cargo de “La Maldición”, con malaba-
res, acrobacias o danza. Recordaría también
que los Días del Niño serán el día de la inaugura-
ción y el lunes 1 de julio. Por último, destacaría
el brillante preludio de la feria con el Oleo Rock
Fest y el grupo Medina Azahara como protago-
nista.

¿Qué mensaje mandarías en esta Feria de San
Pedro y San Pablo?

Queremos que toda la ciudadanía de Torre-
donjimeno disfrute y participe en el amplio pro-
grama de actividades que hemos preparado
desde el Ayuntamiento. Son días para vivirlos
en familia y con los amigos y son muchas y va-
riadas las propuestas a su alcance, desde los
juegos para niños y niñas, las actuaciones mu-
sicales, sin olvidar las tradicionales atraccio-
nes. Ahora sólo resta que la gente  que nos visite
y nuestros vecinos de aquí se vuelquen y nos
acompañen para dar ese colorido tan especial al
ferial y viva con intensidad, animación y res-
ponsabilidad todas estas jornadas de alegría y
diversión para todos.Manuel Anguita                                                                   ALCALDE DE TORREDONJIMENO

El alcalde, Manuel Anguita nos habla de las actividad que podrán disfrutar en estos días vecinos y visitantes. Anguita
aplaude la iniciativa de la Plataforma Tosiriana por la Coeducación e invita a los lectores a vivir esta feria en la localidad



33

ENTREVISTA AL AUTOR DEL CARTEL: MANUEL ÁNGEL PORCUNA

“Mi idea era relfejar la feria
identificada en la noche tosiriana”

La noche y la
mujer son las
claves del cartel
anunciador de la
Feria de San Pedro

Manuel Ángel Porcuna         AUTOR DEL CARTEL DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
Celtas Cortos llegan a la Caseta

Municipal el sábado 29 de

junio. La banda vallisoletana

presentará su disco “Energía

positiva” a todos los asistentes

además de interpretar

canciones míticas de su

carrera musical y de sus

anteriores trabajos

discográficos. “20 de abril” o

“La senda del tiempo” serán

algunos de los temas que se

podrán escuchar en el

concierto de forma gratuita y

abierto al público. 

A partir de las 22:30, en la

Caseta Municipal ubicada en el

Polideportivo se podrá

disfrutar de esta actuación

además de los iliturgitanos

Ruta 80, Nacho Lozano y un

tributo a Mecano. La Orquesta

Moonlight también estará en

esta edición de la feria. 

EELL  CCOONNCCIIEERRTTOO

CCeellttaass  CCoorrttooss  lllleeggaann  eessttee
ssáábbaaddoo  aa  TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo

TORREDONJIMENO | Ilusionado y
con ganas de volver a participar
en concursos de estas caracte-
rísticas, así es como se siente
Manuel Ángel Porcuna. A este
joven artista le pilló casi des-
prevenido cuando recibió la lla-
mada en la que se le comunicó
que había sido el cartel elegido. 

¿Cómo te sientes siendo el ga-
nador del cartel?

Me siento bien, ilusionado y
con ganas de seguir presentán-
dome a todos los concursos de
este tipo que pueda.

¿Cómo recibiste la noticia?
La noticia la recibí de impro-

visto ya que no tenía constan-
cia de lo ocurrido del cartel an-

terior, solo sabía cuál fue. A
partir de esa llamada supe el
motivo por el cual descalifica-
ron el anterior.

¿Es la primera vez que te pre-
sentas?

No, desde el año pasado me
llevo presentando a todos los
concursos intentando crear
propuestas diferentes para ca-

da uno de ellos, fui premiado el
pasado concurso sobre la temá-
tica de la feria medieval del
2018.

¿Por qué escogiste a una mujer
vestida de flamenca?

Realmente la intención era
protagonizar la figura de la mu-
jer y la noche, ambas que fue-
ran protagonistas para que pos-

teriormente el concepto de “no-
che” arropara todos los ele-
mentos y se fundiera con la fi-
gura femenina, en el caso de la
vestimenta de flamenca sería
para atribuirle ese carácter fes-
tivo típico andaluz y que sería
un elemento anecdótico for-
mal.
Lee la entrevista completa en:
vivirtorredonjimeno.com
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CAMPAÑA DE NO AGRESIONES

Garantizada la seguridad
en la Feria de San Pedro
Desde Policía Local trabajarán 15 efectivos y están
previstos unos 40 servicios extraordinarios

Campaña antiacoso para una
feria libre y segura para todas
TORREDONJIMENO | Con vistas
a la próxima celebración
de la Feria de San Pedro
en Torredonjimeno, la
Plataforma Tosiriana por
la Coeducación ha lanza-
do una iniciativa llamada
“Fiestas libres y seguras
para las mujeres”. El
Ayuntamiento de Torre-
donjimeno también cola-
bora en esta campaña
junto con el colectivo tosi-
riano.
Para dar visibilidad a la

campaña, se han creado
dos hashtags con sendos
mensajes claros: # vivela-
feriaconrespeto y #mi-
cuerponoestuferia. 
A ello se sumará la co-

locación de una pancarta
en la calle Fuente del Már-
mol, donde se congrega la
juventud, y la edición de
una línea de camisetas,
bolsos y vasos con estos
mensajes diseñados por
María Cueto, ilustradora
local e integrante del co-

lectivo “hermano” Siner-
gia. En su trabajo, la dise-
ñadora aseguró que se ha
“sentido muy libre para
crear este diseño. En el
cartel, la mano muestra
un claro no, haciendo re-
ferencia al ‘No es no’. Pa-
ra diseñarlo he pensado
en cómo se puede sentir
una mujer acosada o que
se lo está pasando bien en
una fiesta y de repente
nota que hay un tipo de
abuso o roce alrededor”. 

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
ha acogido una Junta Local
de Seguridad Ciudadana
con motivo de la Feria de
San Pedro. En ella han par-
ticipado miembros de la
Policía Local, Guardia Ci-
vil, Policía adscrita de la
Junta, del centro de salud y
representantes de Izquier-
da Unida para optimizar
todos los recursos relativos
a la seguridad en este even-
to.
El objetivo, afirma Ma-

nuel Anguita, alcalde de
Torredonjimeno, pasa por
“analizar lo que se hizo
con anterioridad y poner
encima de la mesa las posi-
bles mejoras recogidas de
años anteriores”. Igual-

mente, confía en que todo
transcurra con normalidad
y destaca la coordinación
entre todas las administra-
ciones para que «todo sal-
ga bien y no haya ninguna
incidencia». La secretaria
general de la Subdelega-
ción del Gobierno, Isabel
Ranea, confirma que “se
han establecido los dispo-
sitivos específicos de coor-

dinación y cooperación
gracias a un estudio por-
menorizado de todos ellos
para garantizar la seguri-
dad a través de planes de
prevención”.
Desde Policía Local con-

firman que trabajarán 15
efectivos y están previstos
unos 40 servicios extraor-
dinarios para los días de la
semana grande tosiriana.
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LUGARES Losvisitanteshanrecorridodiferentes lugares recordandoanécdotasacadapaso

DoshermanosvisitanTorredonjimeno,
supueblo,50añosdespuésdeemigrar
TORREDONJIMENO | Casiporcasuali-
dad,asíescomohemosconoci-
do a Juana yAntonio López Ló-
pez, dos hermanos nacidos en
Torredonjimeno y que con tan
sólo14añosemigraronaCatalu-
ñaporcuestiones laboralescon
sufamilia.Enestosdíasdecidie-
ronvolveravisitar“supueblo”y
han quedado encantados con
eseviaje.
Durante estos días, los dos

hermanos han visitado barrios
comoSanRoqueoMartingordo
recordandodiferentesanécdotas
decuandoeranpequeñosyviví-
anjuntoasuspadresyfamiliares
muy cerca de los Santos Patro-
nos,SanCosmeySanDamián.
Sus padre tenían un huerto

porelactualParquedeLasQue-
bradasylacosechadeverduras
la vendían en el Mercado de
Abastosdelalocalidad.Ellosvi-
vieron en la calle El Agua y re-
cuerdan una posada cercana y
de ahí vivieron en Los Santos.
Precisamente en la entrevista
Antonio recordó una anécdota
de aquellos años bromeando

conque sus recuerdos “sonde
miedo, era muy pequeño y lo
quepasaesqueelcaminitoque
hay hasta llegar a la ermita se
me hacía larguísimo y ahora
cuandolohevistomehapareci-
domuypequeño”,explicóAn-
tonioentrerisasensuentrevista
paraVivirTorredonjimenoTele-
visión. Juana tambiénrecordó
cuando iban a recoger agua y
“esa sensaciónde tener cuida-

doparanocaermeporquepara
mi era muy hondo y ahora lo
veoynomecubresielbrazo”.
Suinfancialarecuerdanfeliz

aquíenTorredonjimenojuntoa
sus amigos y familia aunque
hanvistoungrancambioenla
localidad tras tantos años. Así
nos aseguraron que les había
gustado revivir algunos mo-
mentosdesuvidaenTorredon-
jimenoycómocambia lapers-

pectiva de ver algo desde los
ojosdeunniñoaverlodesdeel
puntodevistadeunadulto.
Cuandosebajarondel auto-

bús, preguntaron a un vecino
dónde podían pasar la noche.
Alojados en laPensiónLosAr-
cos, loshermanosLópezLópez
esperanpodervolverprontoeso
sí, acompañadosdesushijosy
nietosypoderlesasíenseñarel
puebloquelesvionacer.

Juana yAntonio se alojaron enTorredonjimeno con las indicacionesqueunvecino les dio al bajar del autobús
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COLABORACIÓN Obrasdeartistas locales

TORREDONJIMENO |El programa
Torredonjimenoantelasdro-
gas llegaa su finy comobro-
che final a este proyecto, un
grupode jóvenes, degrafite-
ros y usuarios del Centro
Ocupacional San Pablo han
diseñadoestosgrafitis en las
inmediaciones del Matías
Prats.
En los grafiti se puede ver

unbúhoque simboliza la in-
teligencia, un elefante que
representaba a la voluntad,
elcaballo la libertadyel león
que simboliza la fuerza. To-
dos los grafitis estánunidos
porunojoparaque“veas to-
do lo quehay” segúnnos in-

dicaba la responsable del
programa,MartaRodríguez.
Estas obrashan sido com-

plementadas con palabras
clave como inteligencia o
fuerza que se pueden ver en
estemuralartístico.
La actividad se encuentra

dentro del programa Torre-
donjimeno ante las Drogas
que nace con el objetivo de
prevenir el consumodedro-
gas sobre todo entre losmás
jóvenes. Este proyecto con-
templacharlas,talleres,acti-
vidades al aire libre y dife-
rentes iniciativas dirigidas a
que los jóvenes cuenten con
unociosaludable.

GrafitisenelMatíasPrats
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MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO

M
anuelAnguita tomóposesión en
elSalóndePlenosdeTorredonji-
menoelpasado15de junio,elegi-
do con losvotosde sus siete con-

cejales, por lo que, al no haber candidato
conmayoríaabsoluta,ellíderdelalistamás
votadaseconvertíaautomáticamenteenal-
calde.Laeleccióndelprimeredilsehacíain-
mediatamentedespuésdequelos17conce-
jalesdelpleno(7deellosnuevosy10queya
lo eran en el anterior mandato) jurasen o
prometiesensucargo.Esedíaseconstituye-
ron losayuntamientosde todos losmunici-
pios entrando en algunos de ellos nuevos
partidosyrepartiéndoselosvotosentrenue-
vas formaciones que vana integrar los go-
biernosmunicipalesdetodalaprovinciade
Jaén.

ferentes proyectos que expusieron en su
programaelectoralparaloquerequeriráde
diálogoydelosvotosdealmenosunodelos
dos partidos de la oposición para sacarlos
adelante.

Discursosdelainvestidura

Emociónyrecadosfueronlosprotagonistas
de los discursos de investidura de los tres
portavocesmunicipales.ManuelÁngelLó-
pez(PP),tendiólamanoalgobiernoyexpli-
cóque“estaremossiempreal ladodel inte-
résgeneralyfortalezcanuestromunicipio”.
“Quetevayabonito,porqueasínosiráboni-
toatodos”,concluyóLópez. JuanOrtegade
IU,emocionadoalreferirsealafamilia,rati-
ficóquelaprioridaddesugruposerá“traba-
jarporTorredonjimenodesdeel rolquenos
hanasignadonuestrospaisanos”.
Elalcalde,ManuelAnguita,agradecióel

Lanuevacorporacióntomaposesión

A la izquierda, con el bastóndemando,Manuel Anguita salió al balcóna saludar a los vecinos que se encontrabanen laPlazade la Constitución. A la derecha, los representantesde los tres partidos.

Este no es el caso de Torredonjimeno ya
que, la nueva CorporaciónMunicipal está
integradapor tresde lospartidosqueyaes-
taban en el pleno hasta ahora. Se quedan
fueraCiudadanosyPodemos.
AAnguitaleacompañaránenelgobierno

municipal JuanaMariEscribano, José Juan
Tudela, JuanaMariCalahorro, JoséContre-
ras,FátimaPegalajaryFedericoPuche.Ma-
nuelAnguitagobernaráenmayoríasimple
y, aunque aún no se sabe qué concejalías
acogeránningunodelosconcejaleselectos,
lo que sí se hahechopúblico es que Juana
Mari Escribano será teniente alcalde y el
portavozdelgobiernoseráJoséJuanTudela.
Pocoapoco,losnuevosconcejalessevanin-
corporando a los eventos y actos a los que
vanasistiendoenrepresentacióndelnuevo
gobiernoaunqueaúnsincargoalguno.En
estassemanasseráenunplenodelacorpo-

ración,aúnsinfecha,cuandosecomunique
dequéáreaseencargarácadaunodeellos.
Porotrolado,enlaoposiciónestarán,por

partedelPP,ManuelÁngelLópez,Enrique
Castro, JuanaMariLópez,Sela Ibáñeze Isa-
belNavarro.El tercergrupomunicipal será
IzquierdaUnidaconJuanOrtegaalacabeza
seguido de Mamen Barranco, Francis Da-
mas,BertaGranadinoyJulioLiébana.
Enelactode tomadeposesióncadacon-

cejal jurócargoademásdeprocedera lavo-
tacióndeloscandidatosconlaqueseeligió
elnombredeManuelAnguitacomoalcalde
deTorredonjimeno.Enreiteradasocasiones
durante lacampañaelectoral,ManuelAn-
guita dejó patente que no llevaría a cabo
ningúnpactosinoquepreferíagobernarsó-
loaunque fueraenmayoríasimplecomolo
hará.Pordelantequedancuatroañosenlos
queelequipodegobierno llevaráacabodi-

PARTIDOS_LospartidosqueestaránenelnuevoplenosonPartidoSocialista,PartidoPopulare IzquierdaUnida
quedándose fuerade lamismaCiudadanosyPodemos. CONCEJALÍAS_Aúnnosehahechopúblicoquéárease
quedarácadaconcejal. SabemosqueJuanaMariEscribanoserá la tenientedealcaldeyJoséJuanTudela,portavoz

ElPartido
Socialista fue
la listamás
votadaen las
elecciones
municipales.
Lossocialistas
han
conseguido
siete
concejales

‘‘

INICIODELA11ªLEGISLATURA___ElPSOE,elPartidoPopulareIzquierdaUnid



apoyoasusvotantesquehizoqueelPSOE
ganara por primera vez en 40 años unas
elecciones locales, ydedicósu investidura
al secretario local socialista Juan Eugenio
Ortega. Calificólalegislaturacomo“difícil”
por lamayoría simple por lo que tendió la
manoalaoposiciónparaquesesumenalos
proyectos“yevitarqueeltrabajoseaeldere-
cogerpiedrasyponerlasenlasruedasdees-
te carro”. “Eldesarrollodenuestropueblo
esresponsabilidaddetodoslosquehoynos
sentamosenestepleno,explicó. “Mecono-
céis perfectamente: nunca empezaré una
confrontaciónperosimeempujanaella,me
encontraréis.Esosí,lasguerrassonalacara
ymirándonosalosojos;lasguerrasalases-
paldassedenominan traicionesycobardí-
as”,añadió.Ytambiénhuboenesediscurso
unmensajeparaIU,suanterioraliadoenel
gobierno: “Dospartidosnos subimos aun
mismobarcoyloquenopuedeseresqueen
estasingladuratodoslosbotinesselosque-
de un solo partido, y todas las penurias se
lasquedenotros”.

Nuevascaras

LanuevaCorporaciónMunicipalengeneral
está llena denuevas caras que comienzan
unanuevaetapaenlapolítica: eselcasode
JuanaMariCalahorro, José JuanTudela, Jo-
sé Contreras, Fátima Pegalajar y Federico
PucheenelPSOE. EnelcasodelPartidoPo-
pularJuanaMariLópezySelaIbáñezsonlas
nuevascarasqueelpasado15de junioasu-
mían sus nuevas responsabilidades. Por
partedeIU, repitenloscincomiembrosque
yadesempeñaronsucargodeconcejalenel
anteriormandato.

REPRESENTACIÓN___Tres son lospartidosque componen lanueva
CorporaciónMunicipal. Ciudadanos yPodemosnoentranenel pleno

¿Quienescompondránel
Gobiernoyelnuevopleno?

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | Tres serán los
partidos que compongan la
Corporación Municipal. Par-
tido Socialista, Partido Popu-
lar e Izquierda Unida asisti-
rán a los plenos de forma
mensual. En esta legislatura
Ciudadanos y Podemos han
quedado fuera ya que no han
conseguido los votos sufi-
cientes para obtener ningún
concejal.
Siete concejales ha obteni-

do el Partido Socialista, una
representación de cinco con-
cejales ha obtenido el Partido
Popular y el mismo número
de concejales tiene Izquierda
Unida. Éste último es el único
que repite número de conce-
jales y que, en su caso no ha
incluido ninguna cara nueva
sino que losmismosnombres
estarán durante estos cuatro
años.ManuelAnguitay Juana
Mari Calahorro repiten una
legislatura más y, en los po-
pulares sonManuelÁngel Ló-
pez, Enrique Castro e Isabel
Navarro los que seguirán.

LaCorporación
Municipal
cuentacon
carasnuevas,
personasque
sehan
incorporadoa
lasfilasdelos
diferentes
partidos
políticosyque
formanparte
dela
corporación
municipal

‘‘

dasonlospartidosquecomponenlaCorporaciónMunicipal
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MANUELÁNGEL LÓPEZ

Concejal del PP
ENRIQUECASTRO

Concejal del PP

JUANAMARI LÓPEZ

Concejala del PP
SELA IBÁÑEZ

Concejala del PP
ISABELNAVARRO

Concejala del PP
JUANORTEGA

Concejal de IU

MAMENBARRANCO

Concejala de IU
FRANCISDAMAS

Concejal de IU
BERTAGRANADINO

Concejala del IU
JULIO LIÉBANA

Concejal de IU

MANUELANGUITA

Alcalde de Torredonjimeno

FÁTIMAPEGALAJAR

Concejala del PSOE
FEDERICOPUCHE

Concejal del PSOE

JUANAMARI CALAHORRO

Concejala del PSOE
JOSÉCONTRERAS

Concejal del PSOE
JUANAMARI ESCRIBANO

Concejala del PSOE
JOSE JUANTUDELA

Concejal del PSOE



Torredonjimeno

PARTICIPANTES Esteañosesuperaron las700 inscripciones

TORREDONJIMENO | Un total de
764personassehandadocita
en la carrera de colores orga-
nizadaporlaConcejalíadeJu-
ventuda través del programa
Torredonjimenoante las dro-

gas. La cita fue aplazada tras
las condicionesmeteorológi-
casdelafechaqueestabapre-
vista. Enesta edición, laorga-
nización repartió bolsitas de
polvosdecoloresparalospar-

ticipantes que fueron lanza-
dosalolargodelrecorrido.En
la convocatoria se ensalzaron
valores como el respeto, la
convivencia entre todos y el
deporteenfamilia.

Diversiónen
unanueva
edicióndela
Carrerade
Colores

8 JULIO DE 2019 vivir torredonjimeno

TORREDONJIMENO| Cansado
aunque el cariño de la gente
hacía que sus pasos fueran
más firmes así fue como ter-
minóMiguelÁngelPalomino
su hazaña. Durante tan sólo
cuatro días, este tosiriano ha
recorrido 220 kilómetros con
unobjetivoclaro:darvisibili-
dad auna enfermedad rara o
debajaprevalenciaconocida
como Esclerósis Lateral

Amiotrófica.
Palomino partió desde el

Palacio de San Telmo de Se-
villa donde fue recibido por
el consejerodeSaludyFami-
lias, Jesús Aguirre. Por de-
lante, más de doscientos ki-
lómetros divididos en cuatro
etapas hasta llegar a Torre-
donjimeno y, en concreto al
evento Juntos contra la ELA.
De forma diaria, a través de

sus redes sociales, Miguel
Ángel Palomino dejaba pa-
tente el cariño que le mani-
festaban los vecinos de las
localidades por las que tras-
curría suhazaña.
Esta iniciativa de carácter

solidario se encuentra en-
marcadadentro del proyecto
Quixocanmedianteel cual el
tosiriano ha participado en
diferentes retos.

ETAPAS El tosirianodividió suproyectoencuatroetapas

Miguel Ángel Palomino partió desde Sevilla donde fue recibido por el consejero, Jesús Aguirre.

Palominorecorre220kilómetros
paravisibilizarlaluchaporlaELA
SOLIDARIDAD___El tosiriano reivindicó visibilidadpara
esta enfermedadconsideradadebajaprevalencia

ETAPA Porsuetapacomodelegado

JuanEugenio
Ortegarecibeun
premio

TORREDONJIMENO| El tosiria-
no Juan Eugenio Ortega ha
recibido unpremio de lama-
no de la Federación Andalu-
za de Caza por su trayectoria
comodelegadoTerritorial de
Medio Ambiente. El propio
Ortega se mostraba orgullo-

sode estepremiopor suanti-
gua etapa. Esta mención se
entregó en la asamblea que
este colectivo celebra de for-
maanual donde sedieron ci-
ta más de cien sociedades
que se encuentran agrupa-
das en el colectivo.

LaSelección
deRugby
llegaráen
octubre

TORREDONJIMENO | El campo de
céspeddelMatíasPrats alber-
gará un partido de rugby a 13
de categoría absoluta en el
que la selección española se
enfrentará a la irlandesa, una
de las tres mejores del mun-
do, el 26 de octubre próximo.
Se trata de una actividad

gestionada por Mamen Ba-
rranco, concejal de Deportes
saliente que tendrá un coste
para el Ayuntamiento supe-
rior a los 14.000 euros. El par-
tido, enmarcado en la segun-
da y última fase de clasifica-
ción para el mundial de este
deporte que se celebrará en
2021 llega por un patrocinio
quecostará 12.000eurospara
las arcas municipales, una
cantidad que, según Barran-
co, es “mucho más económi-
ca que otros eventos deporti-
vos: la etapa de la Vuelta a
Andalucía costó 23.000”.

14.000EUROS
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TRADICIÓN Elnegociocomenzóhace62años

El tosiriano JuanHueso es el gerente de lamítica ConfiteríaHueso.

LaConfiteríaHueso
nocierrasunegocio
ARTESANO___JuanHuesoelabora sus

dulces de forma artesanal

SALUD Desayunosaludablepara todos

TORREDONJIMENO |EnlaVíaVer-
de del Aceite a su paso por
Torredonjimenosehandado
cita un grupo de escolares y
mayores convocados por el
Centro de Saludde la locali-
dad.Enplenanaturaleza,los
asistenteshanpodidodisfru-
tardeundesayunosanoysa-
ludableabasedepan,aceite,
tomate y una pieza de fruta
quehanentregadolosvolun-
tarios de la Junta Local de la
AsociaciónEspañola contra
el Cáncer. Una vez recarga-
das las pilas, los alumnos y
alumnas han disfrutado de
juegos tradicionales y han
recibido unas charlas. La

protección de la piel ante el
sol y la prevención del con-
sumo de tabaco y otras sus-
tancias han sido dos de los
temasquesehantratado.
Estas jornadas saludables

hancontadoconelCentrode
Participación Activa de Ma-
yores y el Centro Ocupacio-
nalSanPablo.
Todofinalizóconunamar-

cha por la propia Vía Verde
enlaquetambiénserepartió
fruta de temporada. Perso-
nas de todas las edades in-
clusomascotassedieroncita
enestaactividadquehacon-
tado con gran aceptación
unaediciónmás.

JornadasenlaVíaVerde

TORREDONJIMENO| La mítica
Confitería Hueso de Torre-
donjimeno no cierra sus
puertas. Su gerente, Juan
Hueso nos ha abierto su ne-
gocioparaasegurarnosquea
su negocio todavía “le queda
cuerda para rato”. “Yo estoy
joven, no me ha llegado la
edadpara jubilarmeymishi-
jos no sé lo que pretenderán
hacer pero demomento aquí
seguimos trabajando día a

día de forma artesanal”, nos
explicabaHueso.
En estosmeses se trabajan

diferentes dulces y la tempo-
radamás alta para ellos es el
invierno. Las reuniones con
los amigos y los domingos en
familiaaumentansusventas.
Los cumpleaños y las cele-
braciones también lo hacen.
Los padres de Juan Hueso

comenzaronconestaconfite-
ría hace ya 62 años.

EDITORIAL Laobraesde laEditorialMadara

En la presentación,Horno contó con la colaboraciónde JoséÁguila.

AdolfoHornopresenta
sunuevolibro
LECTURA___ “Convertise en arco iris”

es el título de la nueva obra

TORREDONJIMENO|AdolfoHorno
ha presentado en la Casa de
la Cultura su nuevo libro. Su
obra está dirigida para todo
tipo de público y cuenta la
historia del recorrido de una
gotadeaguaque superadife-
rentes obstáculos.
Lapublicaciónpertenecea

la editorial Madara. La edito-
rial deTorredonjimenocuen-
ta con libros como “Insania”
o una edición facsímil de las
actas de la Sociedad de Agri-
cultores titulada “La espe-

ranzadel obrero”.
El acto fue presentado por

José Águila, amigo del autor
del libro quien destacó la ex-
presividad del mismo y su
gran afición por la lectura y
escritura.
Esta es la segundaobra del

tosiriano ya que anterior-
mentepublicóun librodepo-
emas.
El autor recomiendasu lec-

turanosóloaniñosdeprima-
ria sino a adolescentes por el
mensaje que el libro tiene.
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PROYECTO La jovendoctoraenQuímicasecentraen la fachadade laermitayen lasacristía

Unainvestigadoratosirianaestudialos
restospictóricosdelaErmitadeConsolación
TORREDONJIMENO |MariPazArjoni-
lla es Doctorada en Química y,
actualmente se encuentra lle-
vando a cabo un proyecto que
tienecomoejeelestudiodelaer-
mitadelaVirgendeConsolación.
Estajoventosirianarealizósute-
sissobre laAlhambrayelGene-
ralifeloquelehizoconocerlosre-
cursosnecesariosparaestudiar
elpatrimonio.Apartirdeahí,un
día paseando por Consolación,
la joven observó que la fachada
tenía restos de color rojo. “Esto
fueloquemehizopensarqueen
algúnmomentohabíaestadoen-
terapintadaderojo,ademástie-
neunacapasuperficialquepare-
ce que en algún momento lo ta-
paron también”, explicó la doc-
toraalascámarasdeVivirTorre-
donjimenoTelevisión. MariPaz
Arjonillatambiénsedetuvoenla
pintura mural situada en la sa-
cristía.

El objetivo principal de este
proyecto es pues, el estudio de
losrestospictóricosdelaErmita
de Consolación. Estos restos de
policromíaseobservanenla fa-

chada de piedra de la ermita y
enlapinturamuralhalladadu-
rante las últimas obras oculta
bajounagruesacapadeyeso.El
equiposecentraráenelanálisis
delosmaterialesempleadospa-
raladecoración,principalmen-
tepigmentos,asícomolastécni-
casdeejecuciónyelestadoac-
tualdeconservación.Encuanto
alasacristíaseidentificarácuá-
leshansidolosmaterialespara

realizar lapinturamural como
los pigmentos que se emplea-
ron, las técnicas de ejecución
queseutilizaron,siseaplicaron
capasdepreparaciónolapintu-
raestásobreelsoporte.

Elproyectoseconcedióporel
InstitutodeEstudiosGiennen-
ses a finales del 2018 y se está
trabajando en él desde hace
unosmeses.Lasinvestigadoras
sonMariPazArjonilla,MaríaJo-

séAyoraCañadayAnaDomín-
guez-Vidal.

Los análisis se están ejecu-
tando in situ y de una forma
completamentenoinvasivapor
loquenosedañaenabsolutoel
objetodeestudio.Lasprofesio-
nalesempleantécnicasanalíti-
casnodestructivascomolaEs-
pectroscopíaRaman.

La entrevista íntegra en:
Vivir TorredonjimenoTelevisión

La tosirianaMari PazArjonilla concedió una entrevista en exclusiva aVivir TorredonjimenoTelevisión.

TORREDONJIMENO | Los pequeños
alumnosdelaGuarderíaMuni-
cipal“LaRanita”deTorredonji-
meno han podido disfrutar en
estosdíasdeunaactividadarte-
sanal.Elalfarero,PedroGómez
se desplazó hasta el centro es-
colar tosiriano para enseñar y
mostraralospequeños,laspro-
piedadesdelbarroylosbenefi-
cios de trabajar con él. El con-
tacto con el barro y el torno ha
sidoloquemáshasorprendido
a estos “pequeños alfareros”
porundía.

Elalfarerovisitala‘guarde’

TORREDONJIMENO | Los voluntario de la junta local de la Asocia-
ciónEspañolacontraelCáncersehandadocitaenelmerca-
dillodeTorredonjimenoparacambiaralosvecinostabacpor
fruta. El colectivo se ha unido a la celebración del Día Mun-
dial sin Tabaco intercambiando tabaco por una fruta tan sa-
naysaludablecomosonlascerezas.

Cambiotabacoporfruta
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Otras imágenesde junio

ElCorpuspaseaporcallesengalanadas
■ Muy elaborado ha sido el trabajo de los vecinos y vecinas de las calles por donde ha transcurrido la procesión del Corpus en

Torredonjimeno. Perfectamente decoradas se podían ver calles como San Pedro, Fuentecilla, La Cerca o el Llanete, entre otras zonas. Los

balcones y las flores que se lucían en los mismos, también han llevado el color a este soleado domingo. Las figuras en el suelo también se

pudieron a lo largo del recorrido diseñado para la festividad del Corpus que cada año cuenta con más personas que se acercan a

Torredonjimeno para vivirlo lo más cerca posible.

■ La organización califica de

“increíble” esta edición del

Oleorock Fest 2019. El evento

congregó a unas 2.000

personas en el Polideportivo

Matías Prats. En el escenario

tosiriano, Medina Azahara

actuaron junto a Mind Driller,

No procede, Orion Child y

Flame at sunrise, participantes

del concurso de bandas

Oleolive. Finalmente la banda

Mind Driller se hizo con el

primer premio de este

concurso.

2.000
entradas
vendidasen
el ‘OleoRock’

Loscolegiosterminanel
cursoescolarconsusfiestas
■ Los alumnos de los centros escolares han llevado a cabo en estas

semanas sus particulares fiestas de fin de curso. Este es el caso del

colegio San José de la Montaña en el que los niños han

representado el musical de La Sirenita.

Lachefdel ‘Doñana’se
prodigapor laprovincia
■ María José Barrio, cocinera del bar ‘Doñana’ de Torredonjimeno

triunfó el año pasado al pasar a la final en el concurso a la mejor

tapa de Jaén. Desde entonces no para de realizar exhibiciones y de

mostrar su mano en la cocina: este mes de junio en la Fiesta de la

Cereza de Castillo de Locubín o en la Noche Gastronómica de

Lopera, entre otros eventos.

Imagen de Esteban Castro extraída del Facebook MIND DRILLER ( Conciertos/Noticias)
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TORREDONJIMENO| En la Loma de
los Santos tuvo lugar el 22 de
junio la segunda edición de
las jornadas Juntos contra la
ELA. Desde la organización
se diseñó para este día, un
calendario de partidos y de
actividades deportivas. Este
evento de carácter solidario
nace conel objetivode visibi-
lizar la Esclerósis Lateral
Amiotrófica.
Los asistentes pudieron

disfrutar de un torneo de pá-
del, un circuito de bike y una
exhibición canina a través de
la colaboración de diferentes
colectivos sociales y deporti-
vos. Los veteranosdel Sevilla
FC también quisieron unirse
a esta fiesta solidaria que

contó con paella y diferentes
puntos para colaborar con
un donativo o adquiriendo
merchandising diseñado pa-
ra el evento.

Retosolidario
Uno de los momentos más

emotivosquesevivieronenLo-
madelosSantosfuelaentrada

deMiguelÁngelPalominoenel
recintotrasrecorrer220kilóme-
tros para visibilizar la ELA. A
travésdelProyectoQuixocany
un total de cuatro etapas, el to-
sirianopartióelmiércoles19de
junio desde el Palacio de San
TelmodeSevilladondefuereci-
bidoporelconsejerodeSaludy
Familias, JesúsAguirre.

Éxitodeunasjornadasque
luchanporvisibilizarla
EsclerósisLateralAmiotrófica
ACTIVIDADES___Laorganizacióndiseñóuncalendariode
partidos ydeactividadesdeportivasparael evento

En Loma de los Santos se dieron cita un gran número de personas.

COLABORACIÓN Enesta jornadacolaborarondiferentescolectivos

TORREDONJIMENO| El equipo fe-
menino de la Unión Deporti-
vaCiudaddeTorredonjimeno
consiguió ser subcampeónde
la Copa Delegada del Gobier-
no de la Junta de Andalucía.
El polideportivo Matías Prats
acogió este partido en el que
ganó la Escuela de Fútbol In-
ternacional finalizando el en-
cuentro con un 5-3 en el mar-
cador.
La delegada del Gobierno,

Maribel Lozano, fue la encar-
gada de entregar el trofeo al
equipo vencedor. Estuvo
acompañadaporel alcaldede
Torredonjimeno, que fue la
ciudadanfitrionaquealbergó
la final, y por el presidente de
la Federación Jiennense de

Fútbol, Ildefonso Ruiz.
La Copa Delegada del Go-

bierno de la Junta de Andalu-
cía esuna competiciónque se
disputa en las modalidades
de fútbol y fútbol sala, dirigi-
da amujeres de categoría Sé-
nior. En la modalidad de fút-
bol, esta competición se ha
disputadopor el sistemade li-

ga a doble vuelta y eliminato-
rias a doble partido y final.
Seis han sido los equipos par-
ticipantes: Úbeda Viva, UDC
Torredonjimeno, Inter de
Jaén, Beas de Segura, Escuela
de Fútbol Internacional y Li-
nares CF y FS. Todos militan
en la categoría Segunda An-
daluza Femenina Sénior.

LaschicasdelaUnión,
subcampeonasdelaCopa
DelegadadelGobierno
TROFEO___La EscueladeFútbol Internacional sehizo con
el trofeoenel últimopartidoenelMatíasPrats

El partido finalmente acabó con un 5-3 en el marcador.

RESULTADO Elpartido finalizó5-3enelmarcador
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BALONCESTO TEMPORADA

El CB Toxiriaorganiza
unacaptaciónde
juadores
■ El CB Toxiria a cabo una jornada de

captación en el PolideportivoMatías

Prats. Por otro lado, losmiembros del

club y los aficionados al baloncesto

pudieron disfrutar de unamasterclass de

lamano de la jugadora y árbitra de

baloncesto, Ana Gallardo. Esta formación

ha estado dirigida a los jugadores y sobre

todo a los entrenadores.

FÚTBOL PRÓXIMATEMPORADA

Renovaciones, altasy
bajasen lapróxima
temporadade laUnión

■ En estas semanas, la Unión Deportiva

Ciudad de Torredonjimeno ha comunicado

por redes sociales cuáles serán sus altas,

bajas y renovaciones para la próxima

temporada.

Uno de los fichajes de esta temporada

para el Unión es el defensa David Horno.

Esta será la sexta temporada en la que el

jugadormilite en Tercera División. El jugador

procede del Martos CD. Sergio Ramos será

unmedio centro que también se incorpore

al club.

Por su parte, Miguelín será uno de los que

continuará ya recuperado de una lesión que

le impidió rendir al cien por cien. Francis

Martos, David Rus e Ismael Escribano

también continuarán jugando en la próxima

temporada. El canterano, Javi Bueno será

uno de los que seguirá ligado una campaña

más a la Unión.

El club tosiriano también ha comunicado

a través de sus redes sociales que Carrillo no

continuará jugando en el equipo tras un

acuerdo entre ambas partes.La árbitra Ana Gallardo también ofreció una masterclass.
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TORREDONJIMENO | Este miércoles 26
de junio dará comienzo la Feria
de San Pedro y San Pablo en To-
rredonjimeno. El pasacalles in-
augural tendrá lugar a las 22:00 y
contará con la colaboración de la
Banda de Música de Torredonji-
meno. El recorrido comenzará en
la explanada del Parque Munici-
pal para continuar por la Aveni-
da del Parque, Antonio Macha-
do, León Felipe, Gabriel Celaya,
Álvaro de Bazán, Mediterráneo
hasta finalizar el evento en la
portada principal. Precisamente
en la portada será donde se pro-
duzca el encendido del alumbra-
do extraordinario de la Feria a
las 23:00. A continuación, en la
Caseta Municipal las personas
que lo deseen podrán disfrutar

Actividades culturales y de ocio en la
FeriadeSanPedroySanPablo
Durante esta semana, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de
una amplia variedad de eventos dirigidos a todas las edades.

Los vecinos y visitantespodrándisfrutar y comprar en lospuestosambulantes situados en elParqueMunicipal.

FERIADESANPEDROYSANPABLO2019
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de la música de la Orquesta Mani-
gua. 
El jueves en la Caseta Municipal

de día será el turno del Trio Adag-
gio a las 15:00. Por la noche, a las
21:30 los pequeños podrán asistir a
una actuación infantil y de magia
en la Plaza de la Constitución. Un
año más, la orquesta Moonlight
pondrá un toque musical a esta fe-
ria tosiriana con las canciones más
conocidas del panorama musical
nacional e internacional. 
Por otro lado, jueves, viernes y

sábado tendrá lugar el pasacalles
de gigantes y cabezudos que esta-
rán acompañados por la Asocia-
ción Cultural La Charanga del Pue-
blo. El viernes a las 20:00 llega la
diversión a la Piscina Municipal
con Humor Amarillo y el kamikaze



acuático el sábado a las 17:00. 
Como cada año, los aficionados

al caballo tendrán una cita el sába-
do a las 19:30 concentrándose en la
Plaza de los Olivares. En el evento
se entregará un premio al mejor ji-
nete local, forastero, caballo local,
pareja, jinete juvenil, amazona y
enganche. 
El sábado por la noche, vecinos y

visitantes podrán asistir a las ac-
tuaciones de Ruta 80, Celtas Cor-
tos, Nacho Lozano y un tributo a
Mecano todas con entrada gratui-
ta. 
Los más pequeños podrán parti-

cipar en un concurso de tirachinas
en el Estadio Matías Prats que dará
comienzo a las 11:30. 
El domingo será el último día de

feria y la música llegará a la Caseta
Municipal de día, en concreto a las
15:00 con el Grupo Rociero “Los
amigos del cante” para finalizar a
las 23:00 con la cantaora Isabel Ri-
co y el Cuarteto del Sur. 

La televisión local
tosiriana, la que emite a

través de la plataforma de
Campiña Digital, ha

preparado una
programación especial con

motivo de la Feria de
Torredonjimeno que como
novedad, será emitida

desde el propio recinto, por
la noche, con multitud de

invitados  que nos
explicarán cómo vive n la

feria grande de la localidad.  
Desde el miércoles, y hasta

el domingo, VIVIR
Torredonjimeno TV hará

una completa cobertura

para llevar a sus casas todo

lo que acontece en las

fiestas tosirianas del mes

de junio. 

En defensa de la Feria 

Tribuna

Este mes mi columna de
opinión la voy a dedicar a
la Feria de San Pedro, a la
feria de mi pueblo y algu-
nas de las vivencias y re-
cuerdos que tengo desde
los olores a esa sensación
en el ambiente con los “ca-
charricos” y esas tiendas
tan características. 
Aunque para empezar

me detengo en esa intere-
sante reflexión esa de que el pueblo no tiene nada. Aquí
en Torredonjimeno tenemos una feria bonita, chula, di-
vertida, a nuestro modo… pero no tenemos a nadie. Sí
que es cierto que antes era bastante mejor porque era
más grande, se veían más cosas en el ferial. Se veía bas-
tante más gente y mucha más alegría entre todos los
que asistían. Los flirteos juveniles se hacían en los co-
ches locos o en atracciones como el toro. En esta época,
el rincón cubano hacía de las suyas con sus famosos me-
lones, el tiro pichón tenía colas inmensas, el paseo de
tiendas llenas de cosas y de gente sí que estaba lleno ha-
ciendo que tardases desde las “escalerillas” a la fuente
más de media hora para recorrerlo y ver lo que año tras
año se incluía en lo que se podía comprar (hoy tardas
unos diez minutos aproximadamente en recorrerlo), los
bares estaban más llenos… y por desgracia, año tras año
en el desarrollo de las fiestas de San Pedro y San Pablo
vemos menos ambiente. 
Hoy en día considero que somos muy derrotistas, nos

gusta más la polémica de un cartel de feria que no cum-
ple con las normas de publicación y derrotar lo que es
nuestro. No tenemos nada en el pueblo, pero en la feria
y en romería nos vamos fuera y a la playa. Quizá no sea
esa la forma de defender a nuestro pueblo de los de fue-
ra que dicen: vuestro pueblo ya no es lo que era. Y me da
rabia y coraje, porque realmente sé que queremos a
nuestro pueblo. Pero nos pasa como cuando se meten
con los andaluces, que entre nosotros sí, pero cuando
uno de fuera se mete con ellos (nosotros) ya no nos gus-
ta tanto. Y tras todo esto lanzo una pregunta: ¿Por qué
no defendemos nuestras costumbres de verdad? Vaya-
mos a la feria, disfrutemos de las casetas, de los “cacha-
rricos” de las tiendas y del tiro pichón. La feria es nues-
tra y por supuesto el pueblo también, y no hay mejor de-
fensa que los hijos e hijas de Torredonjimeno defenda-
mos lo que es nuestro.  
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