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delmandato

PLENO Sueldosde losnuevosconcejales P3

LIBERACIONES___Cuatro concejales
socialistas y el alcalde trabajarán para
el Ayuntamiento tras lograr el apoyo
del PP IU___Izquierda Unida propuso al
PSOE votar sí, a cambio de una
liberación para Francis Damas

LosprimerosquecursaronBUPenel
SantoReinosereúnen40después
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lafiestaseráenConsolación.Eldíafestivosepasaal
27deseptiembrealcaerel8endomingo. P6

ConsensoparalaRomería
quenotendrádíafestivo;la
Ofrendaparaseráelviernes

AVANCE Sobre laRomería

LaJuntaponeenmarchaRadiología
enelcentrodesalud,cuatroaños
despuésdesuinauguración
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Es evidente
que el fe-
nómeno

del turismo de
masas se inició
en España en
los años 60 con
el eslogan cier-
to de “Spain is
different”, porque éramos diferentes, la
verdad. Pero hoy somos miembros de
pleno derecho de instituciones mun-
diales y una Constitución salvaguarda
nuestros derechos fundamentales.
También está claro que la gente corrien-
te cada vez viaja más y que el Turismo
como actividad económica es nuestra
primera industria nacional. Pero yo
quiero centrarme en Torredonjomeno,
ciudad y término que creo que puede
organizar y dinamizar las actividades
turísticas a partir del Patrimonio que no
hemos perdido ni ha sido adulterado
con intervenciones lamentables. Esta
riqueza patrimonial atraería viajeros
porque merece la pena, pero es preciso
hacer un cuidadoso plan –por parte de
reconocidos expertos, claro-, presu-
puestarlo, aprobarlo y dotarlo de fon-
dos; y, finalmente, actuar con arreglo al
diseño de difusión que hagan los cita-
dos expertos enmateria de valorización
de lo que ofrecemos en los medios, pu-
blicidad, redes sociales, folletos, carte-
les, etc. También en lo relativo a las Ca-
sas Rurales tenemos un campo fenome-
nal casi virgen.

A esto podríamos añadir el hecho de
que estamos a unos minutos de Jaén, y
la hostelería tosiriana, que tienen mu-
chos valores, atraería clientela de la ca-
pital de Jaén y los pueblo próximos, pe-
ro hay que dar a conocermediante cam-
pañas bien diseñadas esos valores. Y
cuidar al máximo nuestro Patrimonio
para evitar lamentaciones posteriores
cuando el daño ya está hecho y no se
pueda hacer nada.
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Quelaactividadfísicanosayuda
atodosamantenernosenforma
esunaafirmaciónconlaquela

mayoría de las personas estamos de
acuerdo.Paralosniñosyjóveneslaacti-
vidadfísicaesalgoatractivo,ylainmensa
mayoríadeellossesienteninclinadosde
formanaturalalaprácticadeestetipode

actividades,porloquesudisfruteestága-
rantizado.

Cuandolapersonaentraenelmundo
laborallaactividadfísicaexperimentaun
bajónconsiderablementeporquenoes
fácilcompaginareltrabajoconlaprácti-
cadealgúndeporte,quesueledejarsepa-
ralosfinesdesemana.Conelpasodelos
añoslaactividaddeportivavadisminu-
yendopaulatinamente,tantoensuinten-
sidadcomoensufrecuencia.

Cuando llegamos a la jubilación (65
años),laactividadfísicacasidesaparece
por completo. Es a partir de esta edad
cuandosenotamáselenvejecimiento,y
precisamentelaactividadfísicaayudaa

retardarydisminuireldeteriorodebidoa
la edad, tanto a nivel fisiológico como
mental. Asumimos -sin razón alguna
creoyo-queporsermayores lapráctica
de alguna actividad deportiva ya no va
con nosotros, y que lo nuestro es sola-
mente lapartidadedominóodecartas
(que también tiene aspectos positivos,
evidentemente).

Todoslosmayoresestamoscapacita-
dosmásquedesobraparahacerdetermi-
nadasactividadesfísico-deportivas,pero
claroestáqueenfuncióndelacondición
físicaquetengamoscadauno.Podemos
trotar,hacermarchas(caminar),iralgim-
nasio,montarenbici,jugaralosbolos,Pi-

lates,yoga,baile,etc.Ycomolamayoría
deestasactividadessehacenconperso-
nasdenuestroagrado,elresultadofinal
serámásquesatisfactorio.

Los beneficios que tienen la práctica
deportivasondetodosconocidos:sepre-
vienenenfermedadescardiovascularesy
semantienenenbuenestadomúsculosy
huesos;lacapacidadrespiratoriaseopti-
mizay favorecealmantenimientode la
coordinación y el equilibrio; ayuda a
mantener un peso idóneo, evitando la
obesidad; levanta el ánimo y hace que
psicológicamenteseestémásestable.Por
otrapartenosenseñaaconocerlaslimi-
tacionesdenuestrocuerpo,aaceptarnos

talycomosomosyasentirnosagustocon
nosotrosmismos(autoestima).

Parafinalizaresteartículodeopinión
deVivirTorredonjimenorecordarigual-
mentequeamayoredadmayorprecau-
ciónsehadeteneralahoraderealizarac-
tividadesfísicas,yqueaquellosdeportes
que antaño practicábamos deben que-
darenlamemoriacomounrecuerdobo-
nito,peronadamás.

Ycuandoyanopodamoscorrer,trotar
omontar en bici, siempre nos quedará
hacerotrotipodeejerciciocomoesandar.
Yandarmediahora,unahoraoloquese
puedasiemprevendrábienparanuestro
cuerpo.

Sitienescates,elveranolotie-
nesresuelto:aestudiarcomo
unlocoparaafrontarelnue-

vocursoenmejorforma.¿Pero…qué
pasa sihas sacado todoel cursoen
junio?

Lospadresavecesnosabencómo
actuarcuandosushijos/asnoobtie-
nenlosresultadosqueseesperaban
deellos;inclusoconlosquesí¿Espo-
sitivoquelosbuenosestudiantesde-
diquentiempoarepasarloaprendi-
do?

CesarBonaaconsejaquenosdeje-
mos guiar por el profesional y dice
que si unmaestro cree que algo es
buenoparasushijos/asdebehacer-
lo, “aunquealguiendiga lo contra-
rio.

El temade cuánto tiempodeben
dedicarlosniños/asalosdebereses
uno de los debates recurrentes en
educación. “Si se carga a los niños
con deberes, ¿con qué motivación
vanaldíasiguientealaescuela?”,se
pregunta Bona, quien subraya la
ideadeque“losniñosnotienenop-
cióndedejar los estudios”. Por eso
tenemosquelograrquelesgusteira
la escuela. Si después de un curso
largo en el colegio (independiente-
mentedelosresultadosqueesoesal-
goquedeberíamoshaberidocontro-
lando)acabanelcursoyseencuen-
tranconmásdeberes losestímulos
decaen.Debehabertiempoparato-
do”ysobretodoenlasvacacioneses-
tivales.Porejemplo,paralalectura,
peronoimpuesta.“Lalecturaesun
placer,perosehaconvertidoenuna
obligaciónparalosniños.Cuandoa
mímeobligabanaleerunlibroydes-
pués hablar de él perdía su atracti-
vo”.

Elveranoesunmomentomagnífi-
coparaquelosniñossedencuenta
deloquehanaprendidoydelobue-

noqueessabermásparalavidadia-
ria.

Por supuesto es momento tam-
biénde reflexionaren todoaquello
en lo que puede que nos hayamos
equivocadoduranteelcursoparain-
tentarponermediosanuestroalcan-
ce y así poder solventar, al menos,
partedelosefectosnegativos(malas
notas….)yaprenderqueconesfuer-
zo,buenaorganización,constancia
yesfuerzo,todoesmuchomásfácil.

Sibienesverdadqueunosmalos
resultados académicos conllevan
trabajodurantelasvacacionesesti-
vales,perono tienesentidoque los
niñossepasenlasvacacionesreali-
zando lasmismas tareas que reali-
zanalolargodelcurso.Elveranoes
el tiempo para que duerman más,
tenganhorariosmenosrígidosyme-
nosobligacionesqueduranteelcur-
so académico, y pensar que jugar
nuncaesperderel tiempo,,oentre-
narparallegarenbuenaformaalco-
mienzodelnuevocursoenseptiem-
bre;lasvacacionessonparadescan-
sar,peronoparanohacernada.

Lacaricatura

Elserhuma-
no última-
mente ha-

ce cosas sin senti-
do para darle sen-
tido a su vida. Ese
es uno de los ma-
yores problemas
quetenemos,quelasexperienciascadavez
sonmenos, ypor consecuente, tendremos
menos cosasquecontar a loshijos y/onie-
tos. Contarán los niños de hoy lasmismas
cosasquénosotrosoquenuestrospadres?
Evidentemente no e incluso seguramente
menos.

En verano, te dasmuchísima cuenta de
todoesto,porqueenlacallehaymuchosni-
ñosconaparatoselectrónicosypocosapa-
ratosdesconectados.Depequeños jugába-
mosenlaplazadurantehorasenverano, te
hacíasamigodemuchosotrosniñosque,a
díadehoysiguensiendobuenosconocidos
ycompartíasexperiencias. Jugaren laspla-
zasyparquesdelpuebloeraunhábitomuy
comúnyahoraseestáperdiendo.Enagosto
seescuchabansobresdeestampasdefútbol
abrirseyjugandoconellasaverquientenía
el tacomás grande. Tambiénbebíamosde
Camyunagranizadaodoscadadíayrodeá-
bamosconjuegoscasitodoelbarrio.Loque
sí mantenemos es un cine de verano con
mucho encanto en el Castillo, haciéndolo
únicoen laprovincia. Antes se regañabaa
unniñoporjugarenlaplazadeSantaMaria
yahorase le regañaparaquesalgaa jugar.
Era cuando agosto y el verano en general
molabadeverdad.

Teníamosmenoscosas,perocadadíaera
autentica aventura si, además, dejabas tu
barrioparavisitarotro.Eracomounviajede
verdad.Llenábamosnuestramentedemi-
lesdeexperienciaspara luegocontarlasen
el colegioenseptiembre,despuésdenues-
traRomería.Hemosperdido laesencia,he-
mos perdidomucho en el verano. No se si
tendrán los niños las mismas cosas para
contar, pero el pueblo yano suenaaniños
abriendo lasestampasen laplaza,hayque
dejarles y animarles a que tengan esos re-
cuerdos porque si no, no tendremos gente
quedefiendanuestrascosasenunfuturo.

TTrriibbuunnaa

Los veranos
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

El turismo, un
ámbito mejorable en
Torredonjimeno

TTrriibbuunnaa

¿Cómo se nos
presentan las
vacaciones
escolares de
verano?

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

La actividad física
en la tercera edad
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INICIODELALEGISLATURA Primerpleno,deorganización,quecongregaa lanuevacorporaciónmunicipal

Elcentrodesalud
funcionaalcompleto
conelnuevoservicio
deRadiologíaP5

Endeportes,elciudad
deTorredonjimeno
preparalanueva
temporadaP14

Torredonjimeno

Elprimerpleno
atisbaunalegislatura
sinconsensos

SUELDOS___ElPPaprueba
lossueldosdelosnuevos
concejalesydicequelos
edilesdeIU“nosondefiar”

CONDICIÓN___IUpropuso
un sueldoparaFrancis
Damasparaaprobar las
nuevas asignaciones

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Elprimerpleno
delmandato,celebradoestemes
de julio,dejaentrever ladificul-
tad que va a suponer que haya
consensosenlacorporacióndu-
rante lospróximoscuatroaños.
Elsiempreespinosotemadelos
sueldos y liberaciones de los
concejales propició un debate
entre los tres gruposmunicipa-
lesenelqueinclusodesdeelPP
le dijeron a los ediles de IUque
“nosondefiar”. Unamuestrade
que sacar con el voto de todos
los concejales del pleno algún
proyectoadelanteseráunatarea
difícilestoscuatroaños.

Lapropuestaencuantoalibe-
racionesporpartedelgobierno
delPSOEera lade liberaracua-
troconcejales(JuanaMariEscri-
bano,JuaniCalahorro,JoséCon-
trerasyFedericoPuche)conun
sueldonetode1.150eurospor14
pagas,yunaliberacióndel75%
paraelalcalde,ManuelAnguita,
con 14 pagas netas de 1.350 eu-

■ ■ Al desencuentro entre
PSOE e IU en la pasada
legislatura, que hace difícil el
entendimiento entre ambas
fuerzas, se le sumaba en el
pleno calificaciones como la
que hacía Manuel Ángel López
(PP) sobre los concejales de IU:
“ustedes no son de fiar”. PP e
IU habían consensuado una
propuesta que pretendían
hacer al PSOE y en el pleno, los
populares tuvieron
conocimiento de que IU había
hecho otra oferta alternativa
al gobiernomunicipal.

Edilesde IU“noson
de fiar”segúnelPP

ros,aproximadamente.
Propuesta que el PP incluso

deaustera yqueaprobó, con la
condición de que se elaborase

unreglamentopararegularenel
futuroeste tipodeasignaciones
económicas, independiente-
mentedelosresultadoselectora-
les.Por suparte IUvotóencon-
tra con el argumento de que la
propuesta llegaba sin consen-
suary“lafaltadedebateydene-
gociacionesporpartedelequipo
de gobierno para intentar con-
sensuarestetema”yrecordando
alPSOEquealnotenermayoría,
para todo lo que quieran sacar
adelante,necesitarándelapoyo
deunode los grupos que com-
ponenlaoposición.

Lapropuestahechaporelgo-
biernomunicipal,quetendráun
costeanualde102.550eurossu-
pondráunahorrodeen tornoa
10.000 euros anuales con res-
pectoalanteriormandatocuan-
do los concejales liberados del
gobiernoPSOE-IUcobrabanen
totalalaño112.000euros.Esosí,
enelmandatoanteriorhabíasie-
teconcejalesliberadosyenelac-
tualhabrácinco.

Imagende la disposiciónde los gruposmunicipales durante el actualmandato.M. ANTÓN

Elapunte

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Desde la to-
ma de posesión de los con-
cejales el pasado 15de junio
hasta el 23 de julio, cuando
se celebró el pleno de orga-
nización del Ayuntamien-
to, las tres fuerzas política
municipales han tenido di-
ferentes encuentros, con
propuestas por escrito, pa-
ra fijar la cuantía económi-
cade los sueldosquecobra-
rá el nuevo gobierno.

PP e IU pactaroninicial-
mente, en una reunión en-
tre ambos, que propondrí-
anal PSOEunacuantíamá-
xima de 79.000 euros para
que repartieran entre los

ediles que decidiera el pro-
pio gobierno.

Pero Izquierda Unida hi-
zo, sin que el PP lo conocie-
ra, unapropuesta alternati-
va al PSOE que incluía en-
tre las condiciones, que se
leasignaraunsueldoal edil
de IU, Francis Damas, por
la misma cuantía que los
concejales liberados del
equipo de gobierno. Un sa-
lario como personal even-
tualdel grupomunicipal de
IU, que de haber sido acep-
tada por el PSOE, hubiese
requerido que Damas re-
nunciase a su acta de con-
cejal.

La propuesta de IU supo-

nía un coste total anual de
108.500 euros (6.500 euros
más que la propuesta que
salió finalmente adelante
con losvotosdePSOEyPP).
Implicaba 91.000 euros
brutospara el equipodego-
bierno más 17.500 euros
brutos para FrancisDamas.

Esto signifca que la pro-
puesta económica de Iz-
quierda Unida suponía en
la práctica un mayor gasto
para las arcas municipales
que la que rechazó final-
mente en la votación, solo
con la diferencia de que la
de IU incluía el condicio-
nante de asginarle un sala-
rio a su edil.

IUpropusoalPSOEunsíalossueldos
conunaliberaciónparaFrancisDamas



■ ■ Entre losperfiles falsosqueel

alcaldede la localidadhaseñalado

aestaredaccióndestacanvarios

consimilarescaracterísticas.Uno

deellos,queusavariosnombres

relacionadosconJheronimus

Bosch (elnombredelconocido

pintorholandésdel sigloXV),es

paradigmático.Se tratadeun

perfilquecomparte informaciones

sobrearteypintura,algunas

inclusoen inglés, conresidenciay

formaciónen losPaísesBajos,

según lapropia informacióndel

perfil, peroquedemaneracasi

diariacompartíacontenidode

políticamunicipal,andaluzay

española. Informacionescasi

siemprecontrariasalPSOEysus

dirigentesyquehasidoborradaa

raízde lasdenunciasdelgobierno

municipal.

Torredonjimeno | Local

MUNICIPAL Aparecenenredesmensajesquepodríanserdifamatoriosyquehansidodenunciadosporelalcalde

Elalcaldedenuncia
ataquesconperfiles
anónimosenredessociales

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Varios perfiles
enlasredessocialesvienendes-
de el pasado mes de junio ha-
ciendo comentarios críticos al-
gunas veces y ofensivos, lama-
yoría, contraelnuevogobierno
municipalyespecialmentecon-
traelalcalde.Unasituaciónque
ManuelAnguitayahapuestoen
manosdelosservicios jurídicos
de su partido y hará lo propio
con el equipo de abogados del
Ayuntamiento.
De hecho, el primer edil y su

equipo han documentado con
numerosos indicios la posible
autoríadeesosmensajesyenla
actualidad se estudia llevar el
casoalaFiscalía.

SegúnAnguita,enlasúltimas
semanas “perfiles anónimos
que respondenanombres ficti-
ciosvienenseñalandosituacio-
nesydenunciandohechosque
sonabolutamente falsos,conel
findedesprestigiarel trabajode
estegobiernoy,sobretodo,sem-
brardudasyhaceralusionesha-
ciamipersonayhaciaelqueha
sidomi trabajo y fuentes de in-
gresos en los últimos años que
no vamos a consentir bajo nin-
gúnconcepto”.Yaenunreciente
plenomunicipalextraordinario
enmayo, el alcalde alertaba de
que “todoaquel quequieraha-
cermedañoconmiprofesiónse
las tendrán que ver conmigo”
cuandoyasehabíanpublicado

Mensaje denunciad publicado en la Fanpage del Ayuntamiento.

Elbarriode
SanRoque
preparasus
fiestaspara
estemes

TORREDONJIMENO |Losvecinosdel
barrio de San Roque, con la
asociacióndevecinosalfrente,
ultiman los preparativos para
la fiestadel barrio que tendrán
lugarelpróximofindesemana.
De hecho, entre las noveda-

des de las fiestas que se han
presentado este mes están la
celebraciónde la segunda edi-
ciónde laMillaUrbanade este
popularbarriodenuestra loca-
lidad, que tendrá lugar el 10de
agosto a partir de las 20.30 ho-
ras. Las actividades comenza-
banconel tradicionalviajea la
playa. Este fin de semana se
disputará esta competición
querecogeeltestigodelamara-
tón que se hacía hace años y
que recorría lasprincipales ca-
lles del barrio. Para la misma
hacesemanasqueyasehabían
inscritomedio centenar de co-
rredores.

PREPARATIVOS

INVESTIGACIÓN___ManuelAnguitahapuestoelcasoen
manosdelgabinete jurídicodelPSOEydelAyuntamiento

Elejemplode“ElBosco”uno
de losmássignificativos

Perfilesconnombresficticios
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LasalidanaturalporautovíahaciaCórdobadebeserlaTorredonjimeno-ElCarpio

Aunque el titular parezca de
perogrullo, pero: ¿y si ese pro-
yectoquehaestadoenel limbo
durante décadas en los planes
regionales de infraestructuras
de los gobiernos socialistas, al
que se lehadadopatadahacia
adelantepresupuesto traspre-

las de Ciudadanos) que este
mesde julio ha explicadoa los
medios de comunicación, lite-
ralmente, que“elGobiernoan-
daluz pretende aislar a la co-
marcadeMartos”. ElGobierno
andaluz, en el que lamitad de
consejeros,esdesupartido.
Moreno lo dice porque cree

que se ha planteado por parte
delEjecutivodelaJuntaunaal-
ternativa aunaaspiraciónhis-
tórica e imprescindible para la
vertebracióndenuestracomar-
ca. Esa alternativa pasaría por

la conversiónde laA-311 Jaén -
Andújar a supasopor elmuni-
cipiodeFuertedelReyenauto-
vía.
Cuandoel temorvienepreci-

samente de un político de las
mismas filas dequien toma las
decisiones, amí, almenos,me
preocupa aúnmás. Ymás aún
cuando el alcalde de Porcuna
dice habersde puesto en con-
tactoconlosprimerosedilesde
lacomarcapara‘liderar’ lasac-
ciones que haga falta para rei-
vindicar que la salidahistórica

deJaénhaciaCórdobadebepa-
sar por la Venta Valeriano, sin
dudaalguna.
Es elmomentode evitar que

nadie pueda plantearse que
esa autovíapase aun segundo
plano.Sería lapuntillaparaes-
ta comarca que ha presumido
de estar “estratégicamente si-
tuada” en el cruce entre Ma-
drid-Jaén-Málaga-Córdoba.
Conunaautovía hasta Lucena
terminada y conuna vía de al-
tas prestaciones que nos una
con Córdoba, Torredelcampo,

supuesto, y que el PP llevaba
como bandera electoral en la
provincia para las elecciones
autonómicas, se esfumara? ¿Y
si finalmente sedescartaraha-
cer el desdoblamiento de laA-
306que conectaría Torredonji-
meno con Córdoba en poco
más de media hora mediante
unavíadealtasprestaciones?
Noes que sea yoquienquie-

rametermiedo con este asun-
to: elmiedo lometía el alcalde
de Porcuna, Miguel Moreno
(antes del PP y ahora en las fi-

Torredonjimeno, Martos, Por-
cuna y el resto de municipios
de menor población podrán
plantearse estrategias de futu-
ro. Conunaautovía aCórdoba
por Fuerte del Rey y Andújar
(excusaperfectaparayanoter-
minar la autovía a lucena),
nuestrosmunicipiospasarána
ser el centro del debate de có-
moevitar ladespoblaciónenel
mundo rural. Impepinable-
mente.
Atiempoestamostodospara

evitarlo.

Antonio
Ocaña
Director del Grupo
ViVIR

CARTADELDIRECTOR

mensajes aludiendo a la “inac-
ción de la Policía Local por no
poner multas” al local de ocio
del alcalde por el horario de te-
rraza. Consultado por esta re-
dacción,desdeelAyuntamiento
confirman que la Policía Local
nuncahapuestoaningúnesta-
blecimiento hotelero ninguna
multaenlaciudadporelhorario
delosveladores.
El primer edil apunta a que

“buena parte de las mentiras
que se vierten en estos perfiles
contienenunenvoltorioquepa-
recereal,porquesonadornadas
coninformaciónmunicipalque
difícilmentesepodríatenersino
se tieneunarelaciónmuyestre-
chaconelAyuntamiento”.



Torredonjimeno

INVERSIÓN Elproyecto tieneuna inversiónde60.500eurosybeneficiaráa 14.800usuarios

TORREDONJIMENO | El centro de
salud de Torredonjimeno po-
ne hoy en marcha el servicio
de Radiología, lo que permiti-
rá mejorar la asistencia a los
más de 13.700 usuarios de es-
te centro de salud, así como a
los 1.100 del cercano munici-
pio de Villardompardo, que
ya no tendrán que acercarse
para realizarse esta prueba a
Martos o a la capital jiennen-
se.

El centro ha recibido la visi-
ta de la delegada del Gobier-
no en Jaén, Maribel Lozano,
que estuvo acompañada por
la delegada territorial de Sa-
lud y Familias, Trinidad Rus,

quien ha valorado “el incre-
mento para la calidad de vida
de los tosirianos que supone
la incorporacióndeeste servi-
cio en el centro, que supone
completar la cartera de servi-
cios prevista, y evitar despla-
zamientosde sushabitantesa
otros municipios cercanos”,
ha señalado.

Se trata de un nuevo equi-
po de última generación, ubi-
cado en una nueva sala para
este propósito, y cuenta con
sala de espera y cabinas de
vestuarios, que ha supuesto
una inversión por parte de la
asministración de unos
60.500 euros.

Elcentrodesaludhaceyaradiografías
cuatroañosdespuésdeabrirsuspuertas

SALUD___LadelegadadelGobierno,MaribelLozano,visitael centroparaconocerelnuevoequipo,
quebeneficiaráamásde14.800usuariosqueyanotendránquedesplazarseaMartos

Maribel LozanohavisitadoelCentrodeSalud juntocon ladelegaday losmiembrosde lacorporación.

TORREDONJIMENO | La gestión del
serviciodeaguapotableenalta
ennuestracomarcapasarádefi-
nitivamenteaserde titularidad
delaDiputacióndeJaénquepa-
saráaserdespuésdelverano la
únicaentidadqueseencargará
del abastecimiento en alta del
subsistema del Víboras, desde
el que se suministra agua a los
municipios de Martos, Torre-
donjimeno,TorredelcampoyJa-
milena.

Así será tras la firmadel con-
venio que han rubricado este
mes de julio el presidente de la
Diputación ,FranciscoReyes,y
ladirectorageneraldeAcuaes,
María Rosa Cobo, una entidad
que depende del Ministerio de
Transición Ecológica. Acuerdo
vaa"beneficiarespecialmentea
estosayuntamientos,queverán
reducidossuscostesporlapres-
tación del servicio de abasteci-
mientodeagua.

AGUA

Pasodefinitivo
paraque
Diputación
exploteel
Víboras
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Torredonjimeno

GASTRONOMÍA Losalumnoshanelaborado las recetas

TORREDONJIMENO |Magdalenas,
bizcocho o albóndigas ade-
más de lasaña han sido algu-
nos de los platos que han ela-
borado los usuarios del Cen-
troOcupacional SanPablo en
el cursodecocinay repostería
que ha finalizado en estos dí-
as. Los alumnoshan recogido
su diploma en el centro ocu-
pacional de la mano de su di-
rectoraquenoshacontadoen
qué ha consistido la iniciati-
va. Además del diploma, los
participantes recibieron un
recetario en el que se han vis-
to plasmadas todas las rece-
tasquehan idoejecutandoen
estas semanas.
El libro recoge las recetas

paso por paso especificándo

la cantidad de cada ingre-
diente y el tiempo que reque-
rirá cada plato.
Este curso también ha reci-

bido el apoyo del Ayunta-
miento de Torredonjimeno
con el objetivo de que los
alumnos transmitan la im-
portancia de comer de forma
sana y saludable.

Este curso ha contado con
una parte teórica que se ha
desarrollado en el centro tosi-
riano y una segunda, de ca-
rácter práctico que se ha cele-
brado en el Centro Social “El
Olivo”. La autonomía de los
usuarios es uno de los objeti-
vos que ha tenido esta forma-
ción gastronómica.

LosusuariosdelCentro
OcupacionalSanPablorecogen
losdiplomasdelcursodecocina
RECETARIO___Los jóvenes recogieron sus recetarios en

losque sehanvistoplasmadas las recetas

Los alumnos y alumnas recogieron sus diplomas en el centro tosiriano.

ACTIVIDADES Estaedición tambiéncontóconactividadesdeocio

TORREDONJIMENO | 25.175 euros
ha sido la cantidad donada a
Fundela procedente de las
Jornadas Juntos contra la
ELA. Así lo ha comunicado la
organización del evento en el
que contó con el apoyo del
Ayuntamiento de Torredonji-
meno, colectivos de la locali-
dad además de un grupo de
voluntarios que también co-
laboró enesta edición.De for-
ma paralela personas como
Miguel Ángel Palomino cola-
boró con una ruta andando
desdeelPalaciodeSanTelmo
deSevillaparadar visibilidad
a esta enfermedad de baja
prevalencia.
El Ayuntamiento un año

más ha colaborado con la or-

ganizaciónde las jornadas fa-
cilitando soporte técnico.
Desde la organización se

hace un llamamiento para
que quien lo desee colabore
por la lucha de esta enferme-
dadhaciéndose socioporuna
cuota anual de 15 euros. En
Blanes y en Papelería Mayca
se puede dejar el número de

cuenta para domiciliarlo.
En estas jornadas deporti-

vas y solidarias, colectivos y
particulares comoMiguel Án-
gel Palomino colaboraron en
esta nueva edición solidaria
que desde que partiera, au-
menta en número de colabo-
radores, participantes y asis-
tentes al evento.

LasJornadas‘Juntoscontrala
ELA’permitenrecaudar25.175
eurosparainvestigación
COLABORACIÓN___Multitudde colectivosquisieron

colaborar conesta iniciativa solidaria

mbaspartes.

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | La Romería
de laVirgendeConsolación
deTorredonjimenoya tiene
su calendario cerrado: la
Ofrendade flores a laPatro-
na no será, como es tradi-
ción, el 7de septiembresino
un día antes, el viernes 6.
De esta manera, el consen-
so entre Cofradía y Ayunta-
miento permitirá que la no-
che del viernes, los actos se

centren en la ciudad, en las
plaza de Santa María
(Ofrenda) y de la Constitu-
ción (la posterior verbena),
mientras que la fiesta se
trasladará hasta la ermita
de Consolación durante el
día y la noche del sábado.
Quedan flecos por cerrar

aún del programa, pero de
lo que sí está confirmado,
podemos adelantar que la
bajadade laVirgenhasta su

ermita será el domingo por
la mañana acompañada de
romeros, carrozas y caba-
llistas.
En cuanto al día festivo,

este año, laRomeríano ten-
drá festivo local puesto que
el día 8 de septiembre cae
en domingo por lo que el
díade fiesta se trasladaráal
27 de septiembre, coinci-
diendo con San Cosme y
SanDamián.

ConsensoparalaRomeríaqueno
tendrádíafestivoeste2019
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Torredonjimeno|

ENCUENTROSereúnentrascuatrodécada losalumnosdelprimercursodeBUP

TORREDONJIMENO |
Casi por casualidad y a raíz

de una conversación surgió
una idea: que la primera pro-
moción de BUP del IES Santo
Reino se reuniera en el centro
tosiriano en el mes de julio.
Así fue, a través de un grupo
de whasapp, los organizado-
res fueron recabando núme-
ros de teléfono y aportando
cada uno sus ideas y estemes
de julio se celebraba el even-
to.
En la fuente del parque, el

grupo iba en aumento desde
que, antes de las 12:00 llega-
ran “los primeros alumnos”.
Los abrazos y las caras de “yo
a ti te conozco” se sucedían
entre el grupo ya que, más de
uno llevabacuarentaaños sin
verse, cuatro décadas en las
queunosmásqueotros, todos
habían cambiado.
Una vez juntos todos co-

menzó un día que jamás olvi-
darán. Dentro del instituto,
Rafael Ortega interpretó
“Dancing Queen” de Abba al
saxo, mientras se proyecta-
ban las fotos que tenían de
cuando estudiaban.
TantoManoloMengíbar co-

mo Ana Cortecero dedicaron
unaspalabrasespecialesa los
compañeros fallecidos: Ma-
nolo Valenzuela y Manuel
Hermoso.
Por último, en el almuerzo

se repartieroncamisetas reali-
zadas para la ocasión, una
chapaconmemorativayuncd
con todos las fotos de la orla y

Fotode familia de la promoción en su encuentor en el SantoReino.

LosprimerosdeBUPdelSanto
Reinosereúnentras40años
PRIMERAPROMOCIÓN___Desdediferentes rinconesdelmundosehan

reunido losprimerosalumnosyalumnasquecursaronBUPenelSantoReino

■ ■ El IES Santo Reino fue

creado en 1952 como Centro

de EnseñanzaMedia y

Profesional. La primera

promoción, totalmente

masculina, contaba con

alumnos que impartieron sus

clases durante un tiempo en

dependencias provisionales

del antiguo colegio “José

Antonio”, ahora C.E.I.P.

”Tosiria”. El primer director fue

Francisco Carazo y la primera

promoción femenina ingresó

en el curso 1967-68.

Un instituto que
datadel año 1952

gúnAnaCortecero.
Aprendíamos conel

devenir de losdías
Manuel Mengíbar explicaba
que aquella primera promo-
ción llegaba al Santo Reino
“algunos comoyo conapenas
13años, auncentrodondeno-
sabíamos qué íbamos a en-
contrarnos y enel que íbamos
aprendiendo con el debenir
de los días como era esa nue-
va formación que estaba dis-
ponible ennuestro pueblo”.
De aquellos cursos, la ma-

yoría de participantes recuer-
da aquella etapa “conmucha
añoranza y alegría, y como
unade las etapasmásbonitas
de nuestra etapa formativa y
de la que recuerdas con más
cariño”.

ARTISTAElartista tiene600litografías

TORREDONJIMENO | Las palmeras
de la casadePedroVillar tam-
bién han sido afectadas por el
escarabajo picudo rojo. Para
no eliminarlas de forma ínte-
gra, este tosiriano se puso en
contacto con Juan Juárez un
vecino de Escañuela que de-
cora de formamuy original el
tronco de la palmera tras ser

tratada. La figura es recubier-
ta con una tela metálica y ce-
mento para posteriormente
comenzar amoldear la figura.
Este escultor de Escañuela
nos explicó que su primera fi-
gura en yeso fue la imagen de
El Cordobés. Juárez cuenta
con 600 litografías que reco-
genmomentosdeEscañuela.

Palmerasdecoradas
porJuanJuárez

Referente

PedroVillar ha sido el encargadodeavisar a Juan Juárez para la obra.

otrasdedistintas etapasde su
infancia. El reencuentro fina-
lizó en el Hotel Twist con un
almuerzo de convivencia.
Para el encuentro, se han

dado cita algunos ex alumnos
que viven en Suiza, Potugal,
CantabriaoCanarias, además
decompañerosdeAndalucía,
y también, por supuesto, des-
de Torredonjimeno y los pue-
blos limítrofes.
Un grupo de amigos de la

infancia que se confiesan ha-
berse encontrado “más ma-
duros, conmuchasmásviven-
cias a las espaldas, pero con
ganas demantener una amis-
tad que no es que se perdiera,
sinoquehaestadounpoco la-
tente y que ahora seguro que
seguiremos cultivando”, se-

INVITADALa invitada fueTriniPestaña

TORREDONJIMENO | El Pub Pepico
hasidoescenariodeunanueva
edición de Versos y Copas que
cuenta con la colaboración de
MadaraEditoras.Lainvitadaha

sido Trini Pestaña. Lamarteña
contó algunos de sus micro-
cuentos que han sido premia-
dosenlosconcursosalosquese
hapresentado.

Versosycopasenel
PubPepico

Trini Pestañaha sido la artista invitadaque contó susmicrocuentos.



Torredonjimeno

FIESTASCALATRAVAS Alcaudete

Madero recibió el año pasado el primer premio del certamen.

Nuevopremioliterario
paraLolaMadero
ACCESIT___El juradootorgael accésit

a la que fueraganadoraen2018

DESORIENTADO En lacarretera

TORREDONJIMENO |Quelas labo-
res a las que se enfrenta la
Policía Local sonmuyvaria-
dasloatestiguaunadelasin-
tervencionesque losagentes
han tenido que realizar este
mesde julio: el rescatedeun
búhorealenplenacarretera.

Segúninformabanfuentes
policiales,unvecinodela lo-
calidad daba el aviso, cuan-
do el animal se encontraba
en la carretera desorientado

y casi en estado de incons-
ciencia.

AgentesdelaPolicíaLocal
se desplazaban hasta el lu-
garpararecogerloydaraviso
alCentrodeRecuperaciónde
Especies.SetratadeunBúho
Real que tras el rescate se
mostraba enperfecto estado
apesardelaturdimientoque
podría haber sido causado
por un colisión con el tendi-
doeléctrico.

LaPolicíarescataunbúho

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientodeAlcaudetehahecho
público el fallo del Jurado del
III Certamen de Relato Breve
«Alcaudete, Villa Calatrava»
enelquehadeclaradodesierto
el primer premio dotado con
200euros.Laganadoradel ac-
césitharesultadoserlaescrito-
ra tosiriana Dolores Madero
Calmaestra conel trabajo titu-
lado «Lágrimas en el cielo»,
que recibirá cieneuros enme-
tálico además de la publica-
ción del relato en la próxima

edicióndelLibrodeFeria 2019
que editará el Ayuntamiento
deAlcaudete.

Se da la casualidad de que
Madero, ya resultó ganadora
del primer premio en la ante-
rioredicióndelcertamenorga-
nizado por el Área de Promo-
ciónEconómica,TurismoyPa-
trimonio.DoloresMaderoCal-
maestraesenfermerayen2016
también fue galardonada con
elPremiodeNarrativa “Enfer-
meríaJaén”porsutrabajo“Co-
leccionandoamaneceres”.

OBITUARIO A los74años

El párroco tosiriano, en una entrvista para Vivir TV.

FalleceDonCosme,
capellándelasDominicas
OBISPO_Fieles, familiares y amigos

despidieronal párrocoenunamisa

oficiadapor elObispode Jaén

TORREDONJIMENO | Demanerare-
pentina, si esperarlo, fallecía
ensudomiciliode lacalleVic-
toria el párroco tosirianoCos-
me Sánchez López, feligrés y
sacerdote de nuestra locali-
dad, y, en sus últimos años,
adscrito de las parroquias de
SantaMaríaySanPedroApós-
tol aunque sobre todo ejercía
su labor como Capellán de la
iglesiadeNuestraSeñoradela
Piedad (Hermanas Domini-
cas)deTorredonjimeno.

Multitud de mensajes de
apoyoyánimoalafamiliayde
reconocimiento a su labor se
publicaron en las redes socia-
les en losdíasposteriores a su
fallecimiento. Además, a su
misa de despedida, oficiada
por el obispo de la Diócesis,
Amadeo Rodríguez, acudie-
ron multitud de familiares,
amigosy feligresesparadarel
último adiós a un sacerdote
queridoyrespetadoenlaloca-
lidad.
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CELEBRADALAPRIMERA Leyendas tosirianas

Imagen de la primera de las rutas celebradas este verano. REDACCIÓN.

Lasleyendas
copanlas
rutasde
Manolo
Campos

TORREDONJIMENO | El que fuera cronista de la ciudad, Manuel Campos, ha vuelto a programar
para este veranouna seriede rutaspor elmunicipio en lasque lasdiferentes leyendasde tra-
dición oral del municipio han sido las protagonistas. Entre otras, la leyenda de las jóvenes
capturadas por losmusulmanes junto al puente, que sufrieronmartirio enGranada. Leyen-
das ligadas, enmuchos casos, al patrimonio cultural y patrimonial de nuestra ciudad que
también tuvo unhueco importante en los comentarios deManuel Campos.

Local | Torredonjimeno

ÉPOCAESTIVAL ElAyuntamientoaprovechaelveranopara llevaracaboarreglosen loscentroseducativos

Obrasenlos
colegiosporvalor
de60.000euros

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |ElAyuntamien-
todeTorredonjimenoaprovecha
elveranoparallevaracaboarre-
glosendiferentescentroeducati-
vos de la localidad que supon-
dránunainversiónquerondará
los60.000euros.Entrelasactua-
ciones más destacadas, está la
de habilitar una zona de come-
dorparaelcolegioSanRoquees-
trenaráestenuevoservicioenel
próximo curso escolar 2019-
2020.
Precisamente,elalcaldedela

localidad, Manuel Anguita,
acompañado de los concejales

de Urbanismo y Educación,
Juani Calahorro yFedePuche,
respectivamente, visitaban re-
cientemente las obras de esta
actuaciónqueformaparte“del
paquete de obras que se van a
llevaracaboduranteelperiodo
estivalenloscolegiospúblicos
tosirianosycuyainversiónpre-
vista ronda los 60.000 euros”,
en palabras del alcalde quien
explicabaque“conestamdedi-
daseguimosapostandopores-
toscentrosyestamosmuysatis-
fechosdecómoestánavanzan-
dolasobrasytodoestéadispo-
siciónparaeliniciodelcurso”.

Junto a las obras para el co-
medordeSanRoque,“unservi-
ciomuydemandadoporelAM-
PAylacomunidadeducativa”,
enpalabrasdelalcalde,eneste
colegiosevanapintardiferen-
tesaulas,aligualqueenelCEIP
“El Olivo”, donde se ha cons-
truidounanuevaescaleraensu
interior y se acondicionará un
auladeInfantil.
Entre otras actuaciones, en

“Ponce de León” se reformará
unaseoyseacometerántraba-
jos de pintura en el cole-
gio“Toxiria” y en el colegio
“Martingordo”.

Obradeenvergaduraenel
PuertadeMartos
Por último, el CEIP “Puerta de
Martos”esobjetodeunaimpor-
tante actuación enmateria de
mejora del saneamiento: una
obra prevista demenor enver-
gaduraperoquealseracometi-
dahasacadoalaluzmayhores
problemasquehannecesitado
de una inversión y una atua-
ciónmuchomayor.Respectoa
laEscuelaInfantil“LaRanita”,
las actuaciones consistirán en
pintura y mejoras de mobilia-
rio.

Visita de los nuevos concejales a la obra que se desarrolla en San Roque.

Elarreglodel
caminode
“LaManode
Judas”,más
cerca
TORREDONJIMENO |Elarreglodelas
cunetas y el asfaltado (entre
otrasactuaciones) enun tramo
decincokilómetrosdel camino
rural conocidocomo“Lamano
de Judas”, está cada vez más
cerca.Unaobraquecuentacon
un presupuesto de más de
300.000eurosdelosqueelcon-
sistorio espera que en torno al
50%vengasufragadoporlaDe-
legaciónTerritorial deAgricul-
tura, Ganadería y Desarrollo
Sostenible. Precisamente este
mes, técnicos de la Junta y los
que han realizado la memoria
descriptivade laactuación,Ra-
faelOrtegayAdolfoTevasehan
reunido para avanzar en una
obraconsideradacomounode
losejesmásimportantesdentro
delareddecaminosruralesdel
pueblo.Unavíaqueune lacoo-
perativa “Nuestra Señora del
Carmen”con lacarreteradeVi-
llardompardo.

CAMINOS

COMEDOR___San Roque estrenará
este curso nuevo servicio PUERTA
DEMARTOS___Acapara una de las
obras de mayor envergadura

■ ■ Este mes de julio, el
área de Urbanismo del
Ayuntamiento ha acometido
obras por valor de 74.000
euros financiados por la
Diputación de Jaén en una
decena de calles de la
localidad, consistentes
principalmente en la mejora
y renovación del asfaltado.

74.000eurospara
elarreglode firme

Asfaltado

ASAS Juasas

‘Vientosdeltiempo’,fielesasucitaestival
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TORREDONJIMENO |Unveranomás, la asociacióncultural ‘Vientosdel tiempo’hacongregadoamul-
titud de tosirianos y turistas en sus rutas teatralizadas por la localidad. Fieles a su cita de cada
Verano Cultural en los últimos años, el grupo teatral ha propuesto con novedades, una nueva
edición de sus rutas por diferentes rincones delmunicipio.
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Torredonjimeno |

NUEVAS INSTALACIONES Poneasas

Unmomentodel encuentro en la localidad. REDACCIÓN.

Redacción

TORREDONJIMENO | Torredonjime-
no ha puesto en servicio este
mesdejuliounainstalaciónpio-
neraen laprovincia jiennense:
una pista de parkour y caliste-
nia en las instalaciones de la
“Loma de los Santos”. Una ac-
tuación con una inversión de
70.000 euros y que se enmarca
dentrode losPresupuestosPar-
ticipativos, al igual que lapista
deskatequeestáubicada junto
aella.
Miembros de la Corporación

Municipalde todos lospartidos
asistían a la apertura de este
parque,dondehaincididoenla
demandadelajuventudtosiria-
na por esta infraestructura. “A
partir de ahora contará con un

espacioadecuadoasusnecesi-
dades para realizar su deporte
favorito”,haseñaladoelprimer
edil,ManuelAnguita.
Por su parte, la anterior con-

cejaladeDeportes,MamenBa-
rranco, presente en el acto, re-
cordó la implicaciónde lasper-
sonasjóvenesdeTorredonjime-
noeneldiseñodelainstalación.
“Una vez tuvimos el proyecto,
quisimoscontactarconlajuven-
tudparaquerealizarasusapor-
tacionesyasí seamoldaraasus
pretensiones”,poníaderelieve.

Torredonjimenoestrenalaprimerapista
deparkourycalisteniadelaprovincia

Laque fueraedil de
deportes,Mamen
Barracodestacó la
implicaciónde los
jóvenesensudiseño

El castillovolvíaa
acoger la lecturade
textosdel club local

ACTIVIDADESCULTURALES Del clubde lecturaenelpatiodel castillo

Recitalpoéticocon
homenajealcantautor
localMiguelLara

TORREDONJIMENO |Elpatiodelcasti-
llo de Torredonjimeno volvía a
acogerunaediciónmásdelreci-
taldetextosquecadaveranosu-
pone echar el telón del final de
cursoparaelClubdeLecturade
Torredonjimeno.Unaactividad
que involucra cadaañoa todos
los miembros de este colectivo
conalgúntextoyquecongregaa
numeroso público. Este año,
además,conlanovedaddeque
sehaqueridoreconocer la labor
del cantautor localMiguel Lara
que habitualmente ha venido
apoyando con su aportación
musical a este tipo de encuen-
trosliterarios.
Laraprecisamenteerarecibi-

miembro de los conjuntos se-
senteros citados y de la Nueva
Rondalla, grupo que precedió

al actual "Rondalla y Coro de
Torredonjimeno".

doenelAyuntamientoporelal-
caldeymiembrosdelequipode
gobierno,quesesumabanalho-
menajeconunaplacaparaeste
artista tosiriano que empezó a
escribir poemas que cantaba
desdehacemásdesesentaaños.
Miguel Lara fue miembro de
conjuntos deaquellaépoca.
Además, cuenta con letra y

música de más de trescientas
canciones que precisamente
ahoraestáordenando,yhasido

ATENCIÓNTELÉFÓNICA Enel centrodesalud

Elmédicodefamilia
empiezaapasarconsulta
porteléfonoenlalocalidad

TORREDONJIMENO |Laconsultatele-
fónicaesunnuevoservicio im-
plantado desde este verano en
todos los centros de salud del
Distrito Sanitario de Jaén-Jaén
Sur,entreellosTorredonjimeno.
Elobjetivodeestasconsultases
resolver necesidades de salud
de baja complejidad que pue-
densolucionarsepor teléfonoy
noesnecesaria lapresenciadel
usuarioenconsulta.
En concreto, los médicos de

familia pueden facilitar infor-
maciónrápidadepruebascom-
plementarias normales, como
son teledermatología, retino-
grafía, espirometría, citología;
informar sobre la prescripción
de fármacos habituales de los
pacientes,mejorar la adheren-

ciaycumplimiento terapéutico
delosmismosyresolverdeman-
das de baja complejidad sus-
ceptiblesdeserresueltasporte-
léfono.
Sereservauntiempodeapro-

ximadamente 30minutospara
atención telefónica.Estaactivi-
dad está ofertada para que los
pacientes,atravésdeSaludRes-
ponde, Intersasopidiendocita
físicamenteensucentroconsu
médico de familia, pueda ser
atendido por él, pero de forma
telefónica.
Elmédicodefamilia, llamará

por teléfono al paciente, al nú-
mero que aparece en sus datos
dehistoriaclínica,porloqueto-
dos los usuarios deben confir-
marquesusdatospersonales.

Arriba,momentodel recital, Abajo, Lara recogía su reconocimiento.
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FIESTASDEBARRIO Enel cascoantiguo

Una de las imágenes del desarrollo de las fiestas.

Elcascoantiguo,fiela
susfiestasenjulio

CITAANUAL Conpresenciadechefs tosirianoselpróximo30deagosto

TORREDONJIMENO | La III No-
cheGastronómicadeTorre-
donjimeno aunará alta co-
cina con la base del aceite
de oliva virgen extra e his-
toria el próximo día 30 de
agosto en el patio del Casti-

llo de la localidad. El even-
to, que organiza Jaén Gas-
tronómico con la colabora-
ción del Ayuntamiento to-
siriano,homenajearáenes-
ta edición a la familia Orte-
gaRocamora (del Bar Lydio

Laterceranochegastronómica
homenajearáalafamiliaOrtega

TORREDONJIMENO |Elmesde julio
en la localidadesyaunevento
indispensablelacelebraciónen
elparquedeLasQuebradasde
las fiestas del barrio del casco
antiguo.Citaineludibleparalos
vecinosyamigosdelcorazónde
lalocalidad.
Responsablespolíticos(elal-

calde,ManuelAnguita,y lade-
legada del Gobierno andaluz,
Maribel Lozano, entre otros) y
miembros de la asociación de
vecinos se reunían para dar el
pistoletazo de salida de unas

fiestasqueeste2019hacontado
conactuacionesde laorquesta
Chanel, lafiestadelaespuma0
el sorteo de regalos entre los
asociadosdeestecolectivo,en-
tre otras muchas actuaciones.
“Queremos que venga todo el
puebloadisfrutardeestacele-
bración,desde losmáspeque-
ñosalosmayores”,comentaba
la actual presidenta de la aso-
ciación vecinal, Loli García.
Tras las fiestas, tendrá lugarun
viaje a El Palo (Málaga) prepa-
radoparaestefindesemana.
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¿Cómoafectaaloshijoslosestiloseducativosdelospadres?

La familia es el contexto don-
de se van adquiriendo los pri-
meros hábitos, las primeras
habilidades y las conductas
que nos acompañarán a lo
largo de nuestra vida. En el
estudio de los problemas de
conducta infantiles, la inves-

na una disciplina severa y
una educación coercitiva,
junto con ausencia de calidez
emocional y laagresividad in-
fantil.Para evitar la agresivi-
dad en los niños, es impor-
tante que éstos aprendan a
expresar sus emociones, tan-
to positivas como negativas,
de una manera adecuada.
Una vez más, los padres son
el modelo que siguen los ni-
ños para regular sus conduc-
tas. Elmensaje que se da a los
niños sobre cómodebencom-

portarse debe ser coherente
con lo que el niño vive día a
día encasa.Paraello, esnece-
sario que el padre y la madre
se pongande acuerdo a la ho-
ra de establecer límites y to-
mardecisiones.Hayquecrear
un clima familiar basado en
el afecto, el cuidado y la con-
sistencia de las normas.
Es importante demostrar el

afecto de diferentesmaneras,
mediante expresiones de
aceptación hacia el niño, co-
municación (verbal y no ver-

bal), búsqueda de espacios
compartidos... Por otra parte,
la comunicación debe darse
desde el principio, puesto
que es una habilidad que se
entrena y se aprende desde
que el niño es muy pequeño.
Tiene que haber diálogo, hay
que contarles cosas, inter-
cambiar información. Res-
pecto a los límites, estosson
fundamentales puesto que
regulan el comportamiento
del niño y deben ser adapta-
dosacadaedad.Podemosen-

tigación acerca de la dinámi-
cafamiliar ha sido muy rele-
vante. Los estilos educativos
suponen un elemento princi-
palen estos estudios, ya que
son fundamentales en el ám-
bito de la socialización del
menor, yhansidodiversos los
estudios que han establecido
una relación entre los estilos
parentales y la conducta
agresiva en niños y adoles-
centes.Se han encontrado
evidencias entre estilos pa-
rentales en los que predomi-

contrarnos problema tanto
ante la ausenciade límites co-
mo ante un exceso de losmis-
mos.Además, las normas y
las obligaciones correcta-
mente aplicadas propician la
autonomíadelmenor. Y final-
mente, el tiempodeconviven-
cia y dedicación a los hijos,
aunque pueda resultar difícil
debidoa lasnecesidadesde la
vida actual, es importante
que el tiempo que se les dedi-
que, seamuchoopoco, seade
calidad.

Patricia
Jiménez
Patricia Jiménez,
Psicóloga familiar
y forense en el
Centro de
Psicología LAZOS

OPINIÓN

CHEFS_PedroSánchez, primer
cocinero jiennense conestrella

Michelín, estará enel Castillo

y el Bar Patín).
La III Noche Gastronómica

contará con la participación
de Pedrito Sánchez, del res-
taurante Bagá y primera es-
trella Michelín de la provin-
cia (que también recibirá un
reconocimiento), así como
Verónica Toledano, de Cate-
ring Cookyart, Tomás Rueda,
del restauranteAlmocadén, y
María José Barrio del restau-
rante Doñana, de Torredonji-
meno. Igualmente, participa-
rá Salones María Luisa, otro
establecimiento tosiriano.
Tras la cena, tendrá lugar la
actuacióndel grupo“Electro-
duendes”. Como nota desta-
cada, cabe destacar que el
eventoes solidario con laaso-
ciación “Juntos contra la
ELA”.
El alcalde de la localidad,

Manuel Anguita ha resaltado
que esta actividad es un refe-
rente, avalada por el éxito de
sus dos anteriores ediciones.

“A ello se suma el carácter es-
pecial de reconocer a perso-
nas y familias quehanestado
vinculadas con lahostelería y
que han hecho suficientes
méritos para ello. En este ca-
so, es todo un acierto que se
reconozca a la familia Ortega
Rocamorapor su larga trayec-
toria”, ha subrayado.
PilarÁlvarez, unade las or-

ganizadoras, ha enumerado
todos los atractivosdeesta ci-
ta y ha invitado a pasar una
noche divertida, disfrutando
de la gastronomía y del ho-
menaje a la familia que se va
a reconocer. “Queremos que
el pueblo de Torredonjimeno
se sume a esta Noche Gastro-
nómica”, ha resumido.
Porúltimo,LydioOrtegaha

mostrado su agradecimiento
por este reconocimiento y ha
alabado el trabajo de toda la
familia para llevar adelante
durante tanto años el Bar
Lydio y el Bar Patín.
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ESTRENO Elprimerpartidode lapretemporadaanteelEspeleñosesaldócongoleada(5-0)que ilusionaparauncampañaqueserádura

Los chicos de laUnión comenzaron sus entrenamientos en elMatíasPrats el 22 de julio.

ANTONIO J. SOLER | La UDC Torre-
donjimeno ya ha comenzado
su trabajo de pretemporada.
Manuel Chumilla recibió a
sus pupilos junto a Juan Car-
los Pamos, presidente del
club, que espera una tempo-
rada sin sobresaltos a pesar
del peso de los equipos que
hayesta campañaenelGrupo
IX de Tercera. “Empezamos
ante El Palo, que es un rival
fuerte, pero será en casa y es-
taremos preparados . El ca-
lendario además no parece
tan duro porque los rivales no
llegan seguidos como el curo
pasado. De todosmodos, esta
temporada hay equipos muy
complicados, pero también

hay que tener en cuenta que
nosotros también nos hemos
ganadoel respetodemuchos,
sobretodo enel tramo final de
la temporada en casa”, afir-
ma el presidente del club.

La planificación de la pre-
temporada y de los partidos
está casi cerrada con cinco
partidos, y el primero se saldó
con goleda ante el Espeleño
por 5-0. Ahora llegará un pla-
to más fuerte. “El Jaén viene
el próximo miércoles, 7 de
agosto y luego ya esperamos
al martos el 14. Con esos tres
partidos cubrimos los en-
cuentros en casa hasta el ini-
cio de la Liga, pero habrá
otros dos fuera”, dice Pamos.

■ Javier Díaz es el nuevo

fisioterapeuta que se

incorpora a la Unión en esta

temporada. El joven ya ha

trabajado anteriormente en

otro equipo de fútbol y destaca

sus ganas de comenzar a

trabajar con los chicos de

Chumilla aunque espera que

no haya lesiones en esta nueva

temporada.

JavierDíaz,nuevo
fisioterapeuta

■ Son tres

partidos en

casa en la

pretemporada.

El Martos y el

Real Jaén son

dos de los

rivales.

PARTIDOS

ENCASA

3

Deportes TORREDONJIMENO

LaUDCsemidealJaénel7deagosto
LIGA___ “Empezamos conEl Palo, pero

estaremosapreparados”, dicePamos

■ En el primer entrenamiento,

el Ayuntamiento de

Torredonjimeno entregó los

nuevos vestuarios al club

tosiriano. La inversión supera

los 130.000 euros.

Vestuariosnuevos

■ Finalmente, Lara se queda

en la disciplica del Algeciras de

Segunda B. Esto hace que el

club ya esté buscando

sustituto. Además, también

quieren un delantero.

Lara,alAlgeciras

■ La campaña de abonos

continúa. Demomento, los que

ya eran socios el curso pasado

han renovado, acercando la

cifra a los 500 que desea

superar el club.

Renovacióndeabonos



Actualidaddeportiva

CICLISMO CampeonatodeEspañadeUltrafondoenelCircuitoRicardoTormo 2.000TRIATLETAS 11horasy49minutos

TORREDONJIMENO | El tosiriano
AntonioHiguerueloColomo
se presentó el pasado fin de
semana a una competición
de lasqueestánhechaspara
personasdeunapasta espe-
cial. Higueruelo tomó parte
enelIronmandeVitoriaGas-
téiz, donde 2.000 triatletas
tomaron parte para realizar
42 kilómentros a pie, 3,8 a
nado y 180 subidos en sus
respectivas bicicletas. Una

auténticapalizaparael resto
de losmortalesqeHiguerue-
lo completó en 11 horas y 49
minutosyqueesunahazaña
realmentepara el tosirianoy
todo aquel que mire el es-
fuerzo quepone. Eneko Lla-
nosyHertherJacksonocupa-
ron los primeros lugares en
lascategoríasmasculinayfe-
menina. El primer clasifica-
doinvirtióuntiempofinalde
7:55:16.

AntonioHigueruelo,enel
IronmandeVitoriaGastéiz
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Higueruelo haparticipadoen el IronmandeVitoriaGastéiz.

Hornoseproclamacampeón
deEspañadeultrafondoM50

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO | Jesús Horno
es de esos tosirianos que lle-
van fuera algo más de media
vida. Afincado en Tarragona
continúa vinculado todo lo
que puede a su localidad y la
lleva por España y donde
quiera que su bicicleta y sus
piernas se presenten para
competir. Su maillot no pue-
de ser otro que el del Club Ci-
clista Toxiria y con él cruza
metas y alcanza éxitos como
en el último fin de semana de
julio, cuando se proclamó
Campeón de España de ultra-
fondo en la categoría Master
50 en el Circuito Ricardo Tor-
mo de Valencia. “No lo supe
hasta después porque como
no pensaba que estaría en el

podio pues me marché. Mi
sorpresa fue mayúscula pos-
teriormente”, comenta Jesús
Horno, que si ganó y además
con una diferencia brutal so-
bre el segundo clasificado:
“Sabe bien ganar, pero sobre-
todo el hecho de llevar a mi
tierra donde quiera que voy.
Enmimaillot y enmi corazón
está Torredonjimeno y presu-
mo cada vez que estoy en una
competicióndemispaisanos,
a los que veo poco por que re-
sido en Tarragona”.
Ahora llegan más retos en

los que este tosiriano se en-
funda la bandera de la locali-
dad para hacerla presente en
cada reto qu tiene por delan-
te, como laClásicaPericoDel-
gado. Allí no puede faltar. JesúsHorno levanta subici y lucemaillot a su llegadaameta.

LAPSUS___“Me fui porquenopenséqueestaría enel podio yno lopude

celebrar”TOSIRIANO___ “Llevoamipueblodondequieraquevoya competir”
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Losniñosdisfrutandeloscampusde
veranoconactividadesdeportivas

■ Losclubesdeportivoshan
disminuidosuactividadenestos
mesesdeveranoaunque los
clubesdeportivosypersonas
comoRubénUreñayManuel
Garridohandecididoorganizarun
campusdeveranoenelqueel
deportehaestadomuypresente.
A travésdeejercicios yactividades
dinámicas, losmiembrosdelClub
BaloncestoToxiriahanenseñado
aungrupodeniñosquéesconde
estedeporte. El campusdel club
tosirianosehacelebradoenel
PolideportivoMatíasPrats. Cerca
decuarentaniñoshancompuesto
este campusdeveranode
diferentesedadesyaficionadosal
deporteaunquenosóloal
baloncesto. Enel campus, los
niñoshan idoa lapiscina
municipal yhan recibidocharlas
sobredeportede lamanode los
componentesdel club tosiriano.
Coneste tipodeactividadesel
clubenseñaa lospequeñosqué
eselbaloncestoy los incentiva

paraqueapartir deseptiembre
participenen losdiferentes
equiposqueel clubconformará
divididosencategorías.
Porotro lado, lasalumnasdel

ClubdeGimnasiaRítmicaVilla
TorredeTorredonjimenohan
celebradouncampusdeverano
en la localidad. Enélhanpodido
disfrutardeuna jornada
veraniegaen lapiscinadel
municipioasí comouna
convivenciaentre todas las chicas
que integranel club. Ladirectora
del club tosiriano,Ángela
Quintananos indicabaque
teniendoencuentael éxitode la
actividad,nodescartahaceruna
segundaedición.
Porúltimo,RubénUreñay

ManuelGarrido tambiénhan
organizadouncampusdeverano
en las inmediacionesde laLoma
de losSantos. Cercadecienniños
sehandadocitaenestaactividad
que finalizó conunaacampadaen
el campode fútbol tosiriano.


