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Los primeros que cursaron BUP en el
Santo Reino se reúnen 40 después
Unos 70 ex alumnos de la que fuera la primera promoción del Bachillerato Unificado
Polivalente de Torredonjimeno se vuelven a reunir en la ciudad, muchos de ellos llegados
desde diferentes puntos de Europa. P 6
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Los veranos

El turismo, un
ámbito mejorable en
Torredonjimeno

Nacho Ortega

E

lserhumano últimamente hace cosas sin sentido para darle sentido a su vida. Ese
es uno de los mayores problemas
que tenemos, que las experiencias cada vez
son menos, y por consecuente, tendremos
menos cosas que contar a los hijos y/o nietos. Contarán los niños de hoy las mismas
cosas qué nosotros o que nuestros padres?
Evidentemente no e incluso seguramente
menos.
En verano, te das muchísima cuenta de
todoesto,porqueenlacallehaymuchosniños con aparatos electrónicos y pocos aparatos desconectados. De pequeños jugábamos en la plaza durante horas en verano, te
hacías amigo de muchos otros niños que, a
día de hoy siguen siendo buenos conocidos
y compartías experiencias. Jugar en las plazas y parques del pueblo era un hábito muy
comúnyahoraseestáperdiendo.Enagosto
seescuchabansobresdeestampasdefútbol
abrirse y jugando con ellas a ver quien tenía
el taco más grande. También bebíamos de
Camyunagranizadaodoscadadíayrodeábamosconjuegoscasitodoelbarrio.Loque
sí mantenemos es un cine de verano con
mucho encanto en el Castillo, haciéndolo
único en la provincia. Antes se regañaba a
unniñoporjugarenlaplazadeSantaMaria
y ahora se le regaña para que salga a jugar.
Era cuando agosto y el verano en general
molaba de verdad.
Teníamosmenoscosas,perocadadíaera
autentica aventura si, además, dejabas tu
barrioparavisitarotro.Eracomounviajede
verdad. Llenábamos nuestra mente de miles de experiencias para luego contarlas en
el colegio en septiembre, después de nuestra Romería. Hemos perdido la esencia, hemos perdido mucho en el verano. No se si
tendrán los niños las mismas cosas para
contar, pero el pueblo ya no suena a niños
abriendo las estampas en la plaza, hay que
dejarles y animarles a que tengan esos recuerdos porque si no, no tendremos gente
que defienda nuestras cosas en un futuro.

Tribuna

La actividad física
en la tercera edad
Antonio Castilla

Q

uelaactividadfísicanosayuda
atodosamantenernosenforma
esunaafirmaciónconlaquela
mayoría de las personas estamos de
acuerdo.Paralosniñosyjóveneslaactividadfísicaesalgoatractivo,ylainmensa
mayoríadeellossesienteninclinadosde
formanaturalalaprácticadeestetipode

Manuel Campos Carpio

E

La caricatura
Tribuna

¿Cómo se nos
presentan las
vacaciones
escolares de
verano?

S

itienescates,elveranolotienesresuelto:aestudiarcomo
unlocoparaafrontarelnuevocursoenmejorforma.¿Pero…qué
pasa si has sacado todo el curso en
junio?
Lospadresavecesnosabencómo
actuarcuandosushijos/asnoobtienenlosresultadosqueseesperaban
deellos;inclusoconlosquesí¿Espositivoquelosbuenosestudiantesdediquentiempoarepasarloaprendido?
CesarBonaaconsejaquenosdejemos guiar por el profesional y dice
que si un maestro cree que algo es
buenoparasushijos/asdebehacerlo, “aunque alguien diga lo contrario.

actividades,porloquesudisfruteestágarantizado.
Cuandolapersonaentraenelmundo
laborallaactividadfísicaexperimentaun
bajón considerablemente porque no es
fácilcompaginareltrabajoconlaprácticadealgúndeporte,quesueledejarseparalosfinesdesemana.Conelpasodelos
años la actividad deportiva va disminuyendopaulatinamente,tantoensuintensidadcomoensufrecuencia.
Cuando llegamos a la jubilación (65
años),laactividadfísicacasidesaparece
por completo. Es a partir de esta edad
cuandosenotamáselenvejecimiento,y
precisamentelaactividadfísicaayudaa

Paqui Cámara
El tema de cuánto tiempo deben
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“losniñosnotienenopción de dejar los estudios”. Por eso
tenemosquelograrquelesgusteira
la escuela. Si después de un curso
largo en el colegio (independientementedelosresultadosqueesoesalgoquedeberíamoshaberidocontrolando)acabanelcursoyseencuentran con más deberes los estímulos
decaen.Debehabertiempoparatodo”ysobretodoenlasvacacionesestivales.Porejemplo,paralalectura,
pero no impuesta.“Lalectura es un
placer,perosehaconvertidoenuna
obligaciónparalosniños.Cuandoa
mímeobligabanaleerunlibroydespués hablar de él perdía su atractivo”.
Elveranoesunmomentomagnífico para que los niños se den cuenta
deloquehanaprendidoydelobue-

retardarydisminuireldeteriorodebidoa
la edad, tanto a nivel fisiológico como
mental. Asumimos -sin razón alguna
creo yo- que por ser mayores la práctica
de alguna actividad deportiva ya no va
con nosotros, y que lo nuestro es solamente la partida de dominó o de cartas
(que también tiene aspectos positivos,
evidentemente).
Todos los mayores estamos capacitadosmásquedesobraparahacerdeterminadasactividadesfísico-deportivas,pero
claroestáqueenfuncióndelacondición
físicaquetengamoscadauno.Podemos
trotar,hacermarchas(caminar),iralgimnasio,montarenbici,jugaralosbolos,Pi-

noqueessabermásparalavidadiaria.
Por supuesto es momento también de reflexionar en todo aquello
en lo que puede que nos hayamos
equivocadoduranteelcursoparaintentarponermediosanuestroalcance y así poder solventar, al menos,
partedelosefectosnegativos(malas
notas….)yaprenderqueconesfuerzo,buenaorganización,constancia
yesfuerzo,todoesmuchomásfácil.
Sibienesverdadqueunosmalos
resultados académicos conllevan
trabajo durante las vacaciones estivales, pero no tiene sentido que los
niños se pasen las vacaciones realizando las mismas tareas que realizanalolargodelcurso.Elveranoes
el tiempo para que duerman más,
tenganhorariosmenosrígidosymenosobligacionesqueduranteelcurso académico, y pensar que jugar
nunca es perder el tiempo,, o entrenarparallegarenbuenaformaalcomienzodelnuevocursoenseptiembre;lasvacacionessonparadescansar,peronoparanohacernada.

s evidente
que el fenómeno
del turismo de
masas se inició
en España en
los años 60 con
el eslogan cierto de “Spain is
different”, porque éramos diferentes, la
verdad. Pero hoy somos miembros de
pleno derecho de instituciones mundiales y una Constitución salvaguarda
nuestros derechos fundamentales.
También está claro que la gente corriente 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-, presupuestarlo, aprobarlo y dotarlo de fondos; y, finalmente, actuar con arreglo al
diseño de difusión que hagan los citados expertos en materia de valorización
de lo que ofrecemos en los medios, publicidad, redes sociales, folletos, carteles, etc. También en lo relativo a las Casas Rurales tenemos un campo fenomenal casi virgen.
A esto podríamos añadir el hecho de
que estamos a unos minutos de Jaén, y
la hostelería tosiriana, que tienen muchos valores, atraería clientela de la capital de Jaén y los pueblo próximos, pero hay que dar a conocer mediante campañas 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.

lates,yoga,baile,etc.Ycomolamayoría
deestasactividadessehacenconpersonasdenuestroagrado,elresultadofinal
serámásquesatisfactorio.
Los beneficios que tienen la práctica
deportivasondetodosconocidos:seprevienenenfermedadescardiovascularesy
semantienenenbuenestadomúsculosy
huesos;lacapacidadrespiratoriaseoptimiza y favorece al mantenimiento de la
coordinación y el equilibrio; ayuda a
mantener un peso idóneo, evitando la
obesidad; levanta el ánimo y hace que
psicológicamenteseestémásestable.Por
otrapartenosenseñaaconocerlaslimitacionesdenuestrocuerpo,aaceptarnos

talycomosomosyasentirnosagustocon
nosotrosmismos(autoestima).
Parafinalizaresteartículodeopinión
deVivirTorredonjimenorecordarigualmentequeamayoredadmayorprecauciónsehadeteneralahoraderealizaractividadesfísicas,yqueaquellosdeportes
que antaño practicábamos deben quedarenlamemoriacomounrecuerdobonito,peronadamás.
Ycuandoyanopodamoscorrer,trotar
o montar en bici, siempre nos quedará
hacerotrotipodeejerciciocomoesandar.
Yandarmediahora,unahoraoloquese
puedasiemprevendrábienparanuestro
cuerpo.
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El centro de salud
funciona al completo
con el nuevo servicio
de Radiología P 5

En deportes, el ciudad
de Torredonjimeno
prepara la nueva
temporada P14

INICIO DE LA LEGISLATURA Primer pleno, de organización, que congrega a la nueva corporación municipal

Elprimerpleno
atisbaunalegislatura
sinconsensos
SUELDOS___El PP aprueba
los sueldos de los nuevos
concejales y dice que los
ediles de IU “no son de fiar”
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | El primer pleno

delmandato,celebradoestemes
de julio, deja entrever la dificultad que va a suponer que haya
consensosenlacorporacióndurante los próximos cuatro años.
El siempre espinoso tema de los
sueldos y liberaciones de los
concejales propició un debate
entre los tres grupos municipales en el que incluso desde el PP
le dijeron a los ediles de IU que
“nosondefiar”. Unamuestrade
que sacar con el voto de todos
los concejales del pleno algún
proyectoadelanteseráunatarea
difícilestoscuatroaños.
Lapropuestaencuantoaliberaciones por parte del gobierno
del PSOE era la de liberar a cuatro concejales (Juana Mari Escribano,JuaniCalahorro,JoséContreras y Federico Puche) con un
sueldonetode1.150eurospor14
pagas, y una liberación del 75 %
paraelalcalde,ManuelAnguita,
con 14 pagas netas de 1.350 eu-

CONDICIÓN___IU propuso
un sueldo para Francis
Damas para aprobar las
nuevas asignaciones

Elapunte
Ediles de IU “no son
de fiar” según el PP
■ ■ 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 gobierno municipal.

ros,aproximadamente.
Propuesta que el PP incluso
de austera y que aprobó, con la
condición de que se elaborase

unreglamentopararegularenel
futuro este tipo de asignaciones
económicas, independientementedelosresultadoselectorales. Por su parte IU votó en contra con el argumento de que la
propuesta llegaba sin consensuary“lafaltadedebateydenegociacionesporpartedelequipo
de gobierno para intentar consensuarestetema”yrecordando
alPSOEquealnotenermayoría,
para todo lo que quieran sacar
adelante, necesitarán del apoyo
de uno de los grupos que componenlaoposición.
La propuesta hecha por el gobiernomunicipal,quetendráun
coste anual de 102.550 euros supondrá un ahorro de en torno a
10.000 euros anuales con respecto al anterior mandato cuando los concejales liberados del
gobierno PSOE-IU cobraban en
totalalaño112.000euros.Esosí,
enelmandatoanteriorhabíasieteconcejalesliberadosyenelactualhabrácinco.

Imagen de la disposición de los grupos municipales durante el actual mandato. M. ANTÓN

IUpropusoalPSOEunsíalossueldos
conunaliberaciónparaFrancisDamas
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | Desde la to-

ma de posesión de los concejales el pasado 15 de junio
hasta el 23 de julio, cuando
se celebró el pleno de organización del Ayuntamiento, las tres fuerzas política
municipales han tenido diferentes encuentros, con
propuestas por escrito, para fijar la cuantía económica de los sueldos que cobrará el nuevo gobierno.
PP e IU pactaroninicialmente, en una reunión entre ambos, que propondrían al PSOE una cuantía máxima de 79.000 euros para
que repartieran entre los

ediles que decidiera el propio gobierno.
Pero Izquierda Unida hizo, sin que el PP lo conociera, una propuesta alternativa al PSOE que incluía entre las condiciones, que se
le asignara un sueldo al edil
de IU, Francis Damas, por
la misma cuantía que los
concejales liberados del
equipo de gobierno. Un salario como personal eventual del grupo municipal de
IU, que de haber sido aceptada por el PSOE, hubiese
requerido que Damas renunciase a su acta de concejal.
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 los votos de PSOE y PP).
Implicaba 91.000 euros
brutos para el equipo de gobierno más 17.500 euros
brutos para Francis Damas.
Esto signifca que la propuesta económica de Izquierda Unida suponía en
la práctica un mayor gasto
para las arcas municipales
que la que rechazó finalmente en la votación, solo
con la diferencia de que la
de IU incluía el condicionante de asginarle un salario a su edil.
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Torredonjimeno | Local
MUNICIPAL Aparecen en redes mensajes que podrían ser difamatorios y que han sido denunciados por el alcalde

PREPARATIVOS

Elalcaldedenuncia
ataquesconperfiles
anónimosenredessociales

Elbarriode
SanRoque
preparasus
fiestaspara
estemes

INVESTIGACIÓN___Manuel Anguita ha puesto el caso en
manos del gabinete jurídico del PSOE y del Ayuntamiento

TORREDONJIMENO | Los vecinos del
barrio de San Roque, con la
asociación de vecinos al frente,
ultiman los preparativos para
la fiesta del barrio que tendrán
lugarelpróximofindesemana.
De hecho, entre las novedades de las fiestas que se han
presentado este mes están la
celebración de la segunda edición de la Milla Urbana de este
popular barrio de nuestra localidad, que tendrá lugar el 10 de
agosto a partir de las 20.30 horas. Las actividades comenzaban con el tradicional viaje a la
playa. Este fin de semana se
disputará esta competición
querecogeeltestigodelamaratón que se hacía hace años y
que recorría las principales calles del barrio. Para la misma
hace semanas que ya se habían
inscrito medio centenar de corredores.

AntonioOcaña

| Varios perfiles
en las redes sociales vienen desde el pasado mes de junio haciendo comentarios críticos algunas veces y ofensivos, la mayoría, contra el nuevo gobierno
municipal y especialmente contra el alcalde. Una situación que
ManuelAnguitayahapuestoen
manos de los servicios 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
autoría de esos mensajes y en la
actualidad se estudia llevar el
casoalaFiscalía.

TORREDONJIMENO

SegúnAnguita,enlasúltimas
semanas “perfiles anónimos
que responden a nombres ficticios vienen señalando situaciones y denunciando hechos que
son abolutamente falsos, con el
fin de desprestigiar el trabajo de
estegobiernoy,sobretodo,sembrardudasyhaceralusioneshacia mi persona y hacia el que ha
sido mi trabajo y fuentes de ingresos en los últimos años que
no vamos a consentir bajo ningúnconcepto”.Yaenunreciente
pleno municipal extraordinario
en mayo, el alcalde alertaba de
que “todo aquel que quiera hacerme daño con mi profesión se
las tendrán que ver conmigo”
cuando ya se habían publicado

mensajes aludiendo a la “inacción de la Policía Local por no
poner multas” al local de ocio
del alcalde por el horario de terraza. Consultado por esta redacción,desdeelAyuntamiento
confirman que la Policía Local
nunca ha puesto a ningún establecimiento hotelero ninguna
multaenlaciudadporelhorario
delosveladores.
El primer edil apunta a que
“buena parte de las mentiras
que se vierten en estos perfiles
contienen un envoltorio que parece real, porque son adornadas
con información municipal que
difícilmentesepodríatenersino
se tiene una relación muy estrechaconelAyuntamiento”.

Mensaje denunciad publicado en la Fanpage del Ayuntamiento.

Perfilesconnombresficticios
El ejemplo de “El Bosco” uno
de los más significativos
■ ■ Entre los perfiles falsos que el
alcalde de la localidad ha señalado
a esta redacción destacan varios
con similares características. Uno
de ellos, que usa varios nombres
relacionados con Jheronimus
Bosch (el nombre del conocido
pintor holandés del siglo XV), es
paradigmático. Se trata de un
perfil que comparte informaciones
sobre arte y pintura, algunas

incluso en inglés, con residencia y
formación en los Países Bajos,
según la propia información del
perfil, pero que de manera casi
diaria compartía contenido de
política municipal, andaluza y
española. Informaciones casi
siempre contrarias al PSOE y sus
dirigentes y que ha sido borrada a
raíz de las denuncias del gobierno
municipal.

CARTA DEL DIRECTOR

LasalidanaturalporautovíahaciaCórdobadebeserlaTorredonjimeno-ElCarpio
Antonio
Ocaña
Director del Grupo
ViVIR

Aunque el titular parezca de
perogrullo, pero: ¿y si ese proyecto que ha estado en el limbo
durante décadas en los planes
regionales de infraestructuras
de los gobiernos socialistas, al
que se le ha dado patada hacia
adelante presupuesto tras pre-

supuesto, y que el PP llevaba
como bandera electoral en la
provincia para las elecciones
autonómicas, se esfumara? ¿Y
si finalmente se descartara hacer el desdoblamiento de la A306 que conectaría Torredonjimeno con Córdoba en poco
más de media hora mediante
una vía de altas prestaciones?
No es que sea yo quien quiera meter miedo con este asunto: el miedo lo metía el alcalde
de Porcuna, Miguel Moreno
(antes del PP y ahora en las fi-

las de Ciudadanos) que este
mes de julio ha explicado a los
medios de comunicación, literalmente, que “el Gobierno andaluz pretende aislar a la comarca de Martos”. El Gobierno
andaluz, en el que la mitad de
consejeros, es de su partido.
Moreno lo dice porque cree
que se ha planteado por parte
del Ejecutivo de la Junta una alternativa a una aspiración histórica e imprescindible para la
vertebración denuestracomarca. Esa alternativa pasaría por

la conversión de la A-311 Jaén Andújar a su paso por el municipio de Fuerte del Rey en autovía.
Cuando el temor viene precisamente de un político de las
mismas filas de quien toma las
decisiones, a mí, al menos, me
preocupa aún más. Y más aún
cuando el alcalde de Porcuna
dice habersde puesto en contacto con los primeros ediles de
la comarca para ‘liderar’ las acciones que haga falta para reivindicar que la salida histórica

de Jaén hacia Córdoba debe pasar por la Venta Valeriano, sin
duda alguna.
Es el momento de evitar que
nadie pueda plantearse que
esa autovía pase a un segundo
plano. Sería la puntilla para esta comarca que ha presumido
de estar “estratégicamente situada” en el cruce entre Madrid-Jaén-Málaga-Córdoba.
Con una autovía hasta Lucena
terminada y con una vía de altas prestaciones que nos una
con Córdoba, Torredelcampo,

Torredonjimeno, Martos, Porcuna y el resto de municipios
de menor población podrán
plantearse estrategias de futuro. Con una autovía a Córdoba
por Fuerte del Rey y Andújar
(excusa perfecta para ya no terminar la autovía a lucena),
nuestros municipios pasarán a
ser el centro del debate de cómo evitar la despoblación en el
mundo rural. Impepinablemente.
A tiempo estamostodos para
evitarlo.
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INVERSIÓN El proyecto tiene una inversión de 60.500 euros y beneficiará a 14.800 usuarios

AGUA

Elcentrodesaludhaceyaradiografías
cuatroañosdespuésdeabrirsuspuertas

Pasodefinitivo
paraque
Diputación
exploteel
Víboras

SALUD___La delegada del Gobierno, Maribel Lozano, visita el centro para conocer el nuevo equipo,
que beneficiará a más de 14.800 usuarios que ya no tendrán que desplazarse a Martos
TORREDONJIMENO | El centro de
salud de Torredonjimeno pone hoy en marcha el servicio
de Radiología, lo que permitirá mejorar la asistencia a los
más de 13.700 usuarios de este centro de salud, así como a
los 1.100 del cercano municipio de Villardompardo, que
ya no tendrán que acercarse
para realizarse esta prueba a
Martos o a la capital jiennense.
El centro ha recibido la visita de la delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano,
que estuvo acompañada por
la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus,

quien ha valorado “el incremento para la calidad de vida
de los tosirianos que supone
la incorporación de este servicio en el centro, que supone
completar la cartera de servicios prevista, y evitar desplazamientos de sus habitantes a
otros municipios cercanos”,
ha señalado.
Se trata de un nuevo equipo de última generación, ubicado 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.

Maribel Lozano ha visitado el Centro de Salud junto con la delegada y los miembros de la corporación.

| La gestión del
servicio de agua potable en alta
ennuestracomarcapasarádefinitivamente a ser de titularidad
delaDiputacióndeJaénquepasará a ser después del verano la
única entidad que se encargará
del abastecimiento en alta del
subsistema del Víboras, desde
el que se suministra agua a los
municipios de Martos, Torredonjimeno,TorredelcampoyJamilena.
Así será tras la firma del convenio que han rubricado este
mes de julio el presidente de la
Diputación , Francisco Reyes, y
la directora general de Acuaes,
María Rosa Cobo, una entidad
que depende del Ministerio de
Transición Ecológica. Acuerdo
vaa"beneficiarespecialmentea
estosayuntamientos,queverán
reducidossuscostesporlaprestación del servicio de abastecimiento de agua.

TORREDONJIMENO
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GASTRONOMÍA Los alumnos han elaborado las recetas

ACTIVIDADES Esta edición también contó con actividades de ocio

LosusuariosdelCentro
LasJornadas‘Juntoscontrala
OcupacionalSanPablorecogen ELA’permitenrecaudar25.175
losdiplomasdelcursodecocina eurosparainvestigación
RECETARIO___Los jóvenes recogieron sus recetarios en
los que se han visto plasmadas las recetas

COLABORACIÓN___Multitud de colectivos quisieron
colaborar con esta iniciativa solidaria

TORREDONJIMENO | Magdalenas,

TORREDONJIMENO

bizcocho o albóndigas además de lasaña han sido algunos de los platos que han elaborado los usuarios del Centro Ocupacional San Pablo en
el curso de cocina y repostería
que ha finalizado en estos días. Los alumnos han recogido
su diploma en el centro ocupacional de la mano de su directora que nos ha contado en
qué ha consistido la iniciativa. Además del diploma, los
participantes recibieron un
recetario en el que se han visto plasmadas todas las recetas que han ido ejecutando en
estas semanas.
El libro recoge las recetas
paso por paso especificándo

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

la cantidad de cada ingrediente y el tiempo que requerirá cada plato.
Este curso también ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Torredonjimeno
con el objetivo de que los
alumnos transmitan la importancia de comer de forma
sana y saludable.

Este curso ha contado con
una parte teórica que se ha
desarrollado en el centro tosiriano y una segunda, de carácter práctico que se ha celebrado en el Centro Social “El
Olivo”. La autonomía de los
usuarios es uno de los objetivos que ha tenido esta formación gastronómica.

| 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 Torredonjimeno, colectivos de la localidad además de un grupo de
voluntarios que también colaboró en esta edición. De forma paralela personas como
Miguel Ángel Palomino colaboró con una ruta andando
desde el Palacio de San Telmo
de Sevilla para dar visibilidad
a esta enfermedad de baja
prevalencia.
El Ayuntamiento un año
más ha colaborado con la or-

mbas partes.

ganización de las jornadas facilitando soporte técnico.
Desde la organización se
hace un llamamiento para
que quien lo desee colabore
por la lucha de esta enfermedad haciéndose socio por una
cuota anual de 15 euros. En
Blanes y en Papelería Mayca
se puede dejar el número de

cuenta para domiciliarlo.
En estas jornadas deportivas y solidarias, colectivos y
particulares como Miguel Ángel Palomino colaboraron en
esta nueva edición solidaria
que desde que partiera, aumenta en número de colaboradores, participantes y asistentes al evento.

ConsensoparalaRomeríaqueno
tendrádíafestivoeste2019
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | La Romería

de la Virgen de Consolación
de Torredonjimeno ya tiene
su calendario cerrado: la
Ofrenda de flores a la Patrona no será, como es tradición, el 7 de septiembresino
un día antes, el viernes 6.
De esta manera, el consenso entre Cofradía y Ayuntamiento permitirá que la noche del viernes, los actos se

centren en la ciudad, en las
plaza de Santa María
(Ofrenda) y de la Constitución (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
bajada de la Virgen hasta su

ermita será el domingo por
la mañana acompañada de
romeros, carrozas y caballistas.
En cuanto al día festivo,
este año, la Romería no tendrá festivo local puesto que
el día 8 de septiembre cae
en domingo por lo que el
día de fiesta se trasladará al
27 de septiembre, coincidiendo con San Cosme y
San Damián.
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Torredonjimeno|
ENCUENTRO Se reúnen tras cuatro década los alumnos del primer curso de BUP

ARTISTA El artista tiene 600 litografías

LosprimerosdeBUPdelSanto
Reinosereúnentras40años

Palmerasdecoradas
porJuanJuárez

PRIMERAPROMOCIÓN___ Desde diferentes rincones del mundo se han
reunido los primeros alumnos y alumnas que cursaron BUP en el Santo Reino
TORREDONJIMENO |

Casi por casualidad y a raíz
de una conversación surgió
una idea: que la primera promoción 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 organizadores fueron recabando números de teléfono y aportando
cada uno sus ideas y este mes
de julio se celebraba el evento.
En la fuente del parque, el
grupo iba en aumento desde
que, antes de las 12:00 llegaran “los primeros alumnos”.
Los abrazos y las caras de “yo
a ti te conozco” se sucedían
entre el grupo ya que, más de
uno llevaba cuarenta años sin
verse, cuatro décadas en las
que unos más que otros, todos
habían cambiado.
Una vez juntos todos comenzó un día que jamás olvidarán. Dentro del instituto,
Rafael Ortega interpretó
“Dancing Queen” de Abba al
saxo, mientras se proyectaban las fotos que tenían de
cuando estudiaban.
Tanto Manolo Mengíbar como Ana Cortecero dedicaron
unas palabras especiales a los
compañeros fallecidos: Manolo Valenzuela y Manuel
Hermoso.
Por último, en el almuerzo
se repartieron camisetas realizadas para la ocasión, una
chapa conmemorativa y un cd
con todos las fotos de la orla y

Pedro Villar ha sido el encargado de avisar a Juan Juárez para la obra.
TORREDONJIMENO | Las palmeras
de la casa de Pedro Villar también han sido afectadas por el
escarabajo picudo rojo. Para
no eliminarlas de forma íntegra, este tosiriano se puso en
contacto con Juan Juárez un
vecino de Escañuela que decora de forma muy original el
tronco de la palmera tras ser

tratada. La figura es recubierta con una tela metálica y cemento para posteriormente
comenzar a moldear la figura.
Este escultor de Escañuela
nos explicó que su primera figura en yeso fue la imagen de
El Cordobés. Juárez cuenta
con 600 litografías que recogen momentos de Escañuela.

INVITADA La invitada fue Trini Pestaña
Foto de familia de la promoción en su encuentor en el Santo Reino.

Referente
Un instituto que
data del año 1952
■ ■ El IES Santo Reino fue
creado en 1952 como Centro
de Enseñanza Media 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.

otras de distintas etapas de su
infancia. El reencuentro finalizó en el Hotel Twist con un
almuerzo de convivencia.
Para el encuentro, se han
dado cita algunos ex alumnos
que viven en Suiza, Potugal,
Cantabria o Canarias, además
de compañeros de Andalucía,
y también, por supuesto, desde Torredonjimeno y los pueblos limítrofes.
Un grupo de amigos de la
infancia que se confiesan haberse encontrado “más maduros, con muchas más vivencias a las espaldas, pero con
ganas de mantener una amistad que no es que se perdiera,
sino que ha estado un poco latente y que ahora seguro que
seguiremos cultivando”, se-

gún Ana Cortecero.

Aprendíamos con el
devenir de los días
Manuel Mengíbar explicaba
que aquella primera promoción llegaba al Santo Reino
“algunos como yo con apenas
13 años, a un centro donde nosabíamos qué íbamos a encontrarnos y en el que íbamos
aprendiendo con el debenir
de los días como era esa nueva formación que estaba disponible en nuestro pueblo”.
De aquellos cursos, la mayoría de participantes recuerda aquella etapa “con mucha
añoranza y alegría, y como
una de las etapas más bonitas
de nuestra etapa formativa y
de la que recuerdas con más
cariño”.

Versosycopasenel
PubPepico

Trini Pestaña ha sido la artista invitada que contó sus microcuentos.
TORREDONJIMENO | El Pub Pepico
ha sido escenario de una nueva
edición de Versos y Copas que
cuenta con la colaboración de
MadaraEditoras.Lainvitadaha

sido Trini Pestaña. La marteña
contó algunos de sus microcuentos que han sido premiadosenlosconcursosalosquese
ha presentado.
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FIESTAS CALATRAVAS Alcaudete

DESORIENTADO En la carretera

OBITUARIO A los 74 años

Nuevopremioliterario LaPolicíarescataunbúho FalleceDonCosme,
capellándelasDominicas
paraLolaMadero
OBISPO_ Fieles, familiares y amigos
despidieron al párroco en una misa
oficiada por el Obispo de Jaén

ACCESIT___El jurado otorga el accésit
a la que fuera ganadora en 2018

Madero recibió el año pasado el primer premio del certamen.
El párroco tosiriano, en una entrvista para Vivir TV.

| El Ayuntamiento de Alcaudete ha hecho
público el fallo del Jurado del
III Certamen de Relato Breve
«Alcaudete, Villa Calatrava»
enelquehadeclaradodesierto
el primer premio dotado con
200 euros. La ganadora del accésitharesultadoserlaescritora tosiriana Dolores Madero
Calmaestra con el trabajo titulado «Lágrimas en el cielo»,
que recibirá cien euros en metálico además de la publicación del relato en la próxima

TORREDONJIMENO

edición del Libro de Feria 2019
que editará el Ayuntamiento
de Alcaudete.
Se da la casualidad de que
Madero, ya resultó ganadora
del primer premio en la anterior edición del certamen organizado por el Área de PromociónEconómica,TurismoyPatrimonio. Dolores Madero Calmaestraesenfermerayen2016
también fue galardonada con
el Premio de Narrativa “Enfermería Jaén” por su trabajo “Coleccionando amaneceres”.

TORREDONJIMENO | Que las labo-

res a las que se enfrenta la
Policía Local son muy variadasloatestiguaunadelasintervenciones que los agentes
han tenido que realizar este
mes de julio: el rescate de un
búho real en plena carretera.
Segúninformabanfuentes
policiales, un vecino de la localidad daba el aviso, cuando el animal se encontraba
en la carretera desorientado

y casi en estado de inconsciencia.
Agentes de la Policía Local
se desplazaban hasta el lugarpararecogerlo ydaraviso
alCentrodeRecuperaciónde
Especies.SetratadeunBúho
Real que tras el rescate se
mostraba en perfecto estado
a pesar del aturdimiento que
podría haber sido causado
por un colisión con el tendido eléctrico.

TORREDONJIMENO | De manera repentina, si esperarlo, fallecía
en su domicilio de la calle Victoria el párroco tosiriano Cosme Sánchez López, feligrés y
sacerdote de nuestra localidad, y, en sus últimos años,
adscrito de las parroquias de
Santa María y San Pedro Apóstol aunque sobre todo ejercía
su labor como Capellán de la
iglesia de Nuestra Señora de la
Piedad (Hermanas Dominicas) de Torredonjimeno.

Multitud de mensajes de
apoyo y ánimo a la familia y de
reconocimiento a su labor se
publicaron en las redes sociales en los días posteriores a su
fallecimiento. Además, a su
misa de despedida, oficiada
por el obispo de la Diócesis,
Amadeo Rodríguez, acudieron multitud de familiares,
amigos y feligreses para dar el
último adiós a un sacerdote
querido y respetado en la localidad.
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ÉPOCA ESTIVAL El Ayuntamiento aprovecha el verano para llevar a cabo arreglos en los centros educativos

CAMINOS

Obrasenlos
colegiosporvalor
de60.000euros

El arreglo del
camino de
“La Mano de
Judas”, más
cerca

COMEDOR___San Roque estrenará
este curso nuevo servicio PUERTA
DE MARTOS___Acapara una de las
obras de mayor envergadura
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | El Ayuntamien-

todeTorredonjimenoaprovecha
elveranoparallevaracaboarreglosendiferentescentroeducativos de la localidad que supondrán una inversión que rondará
los60.000euros.Entrelasactuaciones más destacadas, está la
de habilitar una zona de comedorparaelcolegioSanRoqueestrenará este nuevo servicio en el
próximo curso escolar 20192020.
Precisamente, el alcalde de la
localidad, Manuel Anguita,
acompañado de los concejales

de Urbanismo y Educación,
Juani Calahorro y Fede Puche,
respectivamente, visitaban recientemente las obras de esta
actuación que forma parte “del
paquete de obras que se van a
llevaracaboduranteelperiodo
estival en los colegios públicos
tosirianos y cuya inversión prevista ronda los 60.000 euros”,
en palabras del alcalde quien
explicabaque“conestamdedida seguimos apostando por estoscentrosyestamosmuysatisfechos de cómo están avanzandolasobrasytodoestéadisposiciónparaeliniciodelcurso”.

TORREDONJIMENO |Elarreglo delas

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

Junto a las obras para el comedordeSanRoque,“unserviciomuydemandadoporelAMPA y la comunidad educativa”,
en palabras del alcalde, en este
colegio se van a pintar diferentesaulas,aligualqueenelCEIP
“El Olivo”, donde se ha construidounanuevaescaleraensu
interior y se acondicionará un
auladeInfantil.
Entre otras actuaciones, en
“Ponce de León” se reformará
un aseo y se acometerán trabajos de pintura en el colegio“Toxiria” y en el colegio
“Martingordo”.

ASAS Juasas

Obradeenvergaduraenel
PuertadeMartos
Por último, el CEIP “Puerta de
Martos”esobjetodeunaimportante actuación en materia de
mejora del saneamiento: una
obra prevista de menor envergaduraperoquealseracometida ha sacado a la luz mayhores
problemas que han necesitado
de una inversión y una atuación mucho mayor. Respecto a
la Escuela Infantil “La Ranita”,
las actuaciones consistirán en
pintura y mejoras de mobiliario.

TORREDONJIMENO | Un verano más, la asociación cultural ‘Vientos del tiempo’ ha congregado a multitud 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 del municipio.

74.000 euros para
el arreglo de firme
■ ■ 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.

CELEBRADA LA PRIMERA Leyendas tosirianas

Lasleyendas
copanlas
rutasde
Manolo
Campos

‘Vientosdeltiempo’,fielesasucitaestival

Asfaltado

cunetas y el asfaltado (entre
otras actuaciones) en un tramo
de cinco kilómetros del camino
rural conocido como “La mano
de Judas”, está cada vez más
cerca. Una obra que cuenta con
un presupuesto de más de
300.000eurosdelosqueelconsistorio espera que en torno al
50%vengasufragadoporlaDelegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Sostenible. Precisamente este
mes, técnicos de la Junta y los
que han realizado la memoria
descriptiva de la actuación, RafaelOrtegayAdolfoTevasehan
reunido para avanzar en una
obra considerada como uno de
losejesmásimportantesdentro
de la red de caminos rurales del
pueblo. Una vía que une la cooperativa “Nuestra Señora del
Carmen” con la carretera de Villardompardo.

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

TORREDONJIMENO | El que fuera cronista de la ciudad, Manuel Campos, ha vuelto a programar

para este verano una serie de rutas por el municipio en las que las diferentes leyendas de tradición oral del municipio han sido las protagonistas. Entre otras, la leyenda de las jóvenes
capturadas por los musulmanes junto al puente, que sufrieron martirio en Granada. Leyendas ligadas, en muchos casos, al patrimonio cultural y patrimonial de nuestra ciudad que
también tuvo un hueco importante en los comentarios de Manuel Campos.
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Torredonjimeno |
NUEVAS INSTALACIONES Poneasas

Torredonjimenoestrenalaprimerapista
deparkourycalisteniadelaprovincia
Redacción

| Torredonjimeno ha puesto en servicio este
mesdejuliounainstalaciónpionera en la provincia jiennense:
una pista de parkour y calistenia en las instalaciones de la
“Loma de los Santos”. Una actuación con una inversión de
70.000 euros y que se enmarca
dentro de los Presupuestos Participativos, al igual que la pista
de skate que está ubicada junto
a ella.
Miembros de la Corporación
TORREDONJIMENO

La que fuera edil de
deportes, Mamen
Barraco destacó la
implicación de los
jóvenes en su diseño
Municipal de todos los partidos
asistían a la apertura de este
parque, donde ha incidido en la
demandade la juventudtosiriana por esta infraestructura. “A
partir de ahora contará con un

espacio adecuado a sus necesidades para realizar su deporte
favorito”, ha señalado el primer
edil, Manuel Anguita.
Por su parte, la anterior concejala de Deportes, Mamen Barranco, presente en el acto, recordó la implicación de las personas jóvenes de Torredonjimenoeneldiseñodelainstalación.
“Una vez tuvimos el proyecto,
quisimoscontactarconlajuventud para que realizara sus aportaciones y así se amoldara a sus
pretensiones”, ponía de relieve.

Un momento del encuentro en la localidad. REDACCIÓN.

ACTIVIDADES CULTURALES Del club de lectura en el patio del castillo

ATENCIÓN TELÉFÓNICA En el centro de salud

Recitalpoéticocon
homenajealcantautor
localMiguelLara

Elmédicodefamilia
empiezaapasarconsulta
porteléfonoenlalocalidad
TORREDONJIMENO |Laconsultatele-

TORREDONJIMENO |Elpatiodelcasti-

llo de Torredonjimeno volvía a
acoger una edición más del recitaldetextosquecadaveranosupone echar el telón del final de
curso para el Club de Lectura de
Torredonjimeno. Una actividad
que involucra cada año a todos
los miembros de este colectivo
conalgúntextoyquecongregaa
numeroso público. Este año,
además, con la novedad de que
se ha querido reconocer la labor
del cantautor local Miguel Lara
que habitualmente ha venido
apoyando con su aportación
musical a este tipo de encuentrosliterarios.
Lara precisamente era recibi-

El castillo volvía a
acoger la lectura de
textos del club local
do en el Ayuntamiento por el alcalde y miembros del equipo de
gobierno,quesesumabanalhomenaje con una placa para este
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
ahora está ordenando, y ha sido

Arriba, momento del recital, Abajo, Lara recogía su reconocimiento.

miembro de los conjuntos sesenteros citados y de la Nueva
Rondalla, grupo que precedió

al actual "Rondalla y Coro de
Torredonjimeno".

fónica es un nuevo servicio implantado desde este verano en
todos los centros de salud del
Distrito Sanitario de Jaén-Jaén
Sur,entreellosTorredonjimeno.
El objetivo de estas consultas es
resolver necesidades de salud
de baja complejidad que pueden solucionarse por teléfono y
no es necesaria la presencia del
usuario en consulta.
En concreto, los médicos de
familia pueden facilitar información rápida de pruebas complementarias normales, como
son teledermatología, retinografía, espirometría, citología;
informar sobre la prescripción
de fármacos habituales de los
pacientes, mejorar la adheren-

cia y cumplimiento terapéutico
delosmismosyresolverdemandas de baja complejidad susceptibles de ser resueltas por teléfono.
Sereservauntiempodeaproximadamente 30 minutos para
atención telefónica. Esta actividad está ofertada para que los
pacientes,atravésdeSaludResponde, Intersas o pidiendo cita
físicamente en su centro con su
médico de familia, pueda ser
atendido por él, pero de forma
telefónica.
El médico de familia, llamará
por teléfono al paciente, al número que aparece en sus datos
de historiaclínica,por lo que todos los usuarios deben confirmar que sus datos personales.
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FIESTAS DE BARRIO En el casco antiguo

CITA ANUAL Con presencia de chefs tosirianos el próximo 30 de agosto

Elcascoantiguo,fiela
susfiestasenjulio

Laterceranochegastronómica
homenajearáalafamiliaOrtega

Una de las imágenes del desarrollo de las fiestas.
TORREDONJIMENO | El mes de julio
en la localidad es ya un evento
indispensablelacelebraciónen
el parque de Las Quebradas de
las fiestas del barrio del casco
antiguo.Citaineludibleparalos
vecinosyamigosdelcorazónde
lalocalidad.
Responsablespolíticos(elalcalde, Manuel Anguita, y la delegada 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
con actuaciones de la orquesta
Chanel,lafiestadelaespuma0
el sorteo de regalos entre los
asociados de este colectivo, entre otras muchas actuaciones.
“Queremos que venga todo el
pueblo a disfrutar de esta celebración, desde los más pequeños a los mayores”, comentaba
la actual presidenta de la asociación vecinal, Loli García.
Tras las fiestas, tendrá lugar un
viaje a El Palo (Málaga) preparadoparaestefindesemana.

CHEFS_ Pedro Sánchez, primer
cocinero jiennense con estrella
Michelín, estará en el Castillo
TORREDONJIMENO | La III Noche Gastronómica de Torredonjimeno aunará alta cocina con la base del aceite
de oliva virgen extra e historia el próximo día 30 de
agosto en el patio del Casti-

llo de la localidad. El evento, que organiza Jaén Gastronómico con la colaboración del Ayuntamiento tosiriano, homenajeará en esta edición a la familia Ortega Rocamora (del Bar Lydio

y el Bar Patín).
La III Noche Gastronómica
contará con la participación
de Pedrito Sánchez, del restaurante Bagá y primera estrella Michelín de la provincia (que también recibirá un
reconocimiento), así como
Verónica Toledano, de Catering Cookyart, Tomás Rueda,
del restaurante Almocadén, y
María José Barrio del restaurante Doñana, de Torredonjimeno. Igualmente, participará Salones María Luisa, otro
establecimiento tosiriano.
Tras la cena, tendrá lugar la
actuación del grupo “Electroduendes”. Como nota destacada, cabe destacar que el
evento es solidario con la asociación “Juntos contra la
ELA”.
El alcalde de la localidad,
Manuel Anguita ha resaltado
que esta actividad es un referente, avalada por el éxito de
sus dos anteriores ediciones.

“A ello se suma el carácter especial de reconocer a personas y familias que han estado
vinculadas con la hostelería y
que han hecho suficientes
méritos para ello. En este caso, es todo un acierto que se
reconozca a la familia Ortega
Rocamora por su larga trayectoria”, ha subrayado.
Pilar Álvarez, una de las organizadoras, ha enumerado
todos los atractivos de esta cita y ha invitado a pasar una
noche divertida, disfrutando
de la gastronomía y del homenaje a la familia que se va
a reconocer. “Queremos que
el pueblo de Torredonjimeno
se sume a esta Noche Gastronómica”, ha resumido.
Por último, Lydio Ortega ha
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.

OPINIÓN

¿Cómo afecta a los hijos los estilos educativos de los padres?
Patricia
Jiménez
Patricia Jiménez,
Psicóloga familiar
y forense en el
Centro de
Psicología LAZOS

La familia es el contexto donde se van adquiriendo los primeros 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-

tigación acerca de la dinámicafamiliar ha sido muy relevante. Los estilos educativos
suponen un elemento principalen estos estudios, ya que
son fundamentales en el ámbito de la socialización del
menor, y han sido diversos los
estudios que han establecido
una relación entre los estilos
parentales y la conducta
agresiva en niños y adolescentes.Se han encontrado
evidencias entre estilos parentales en los que predomi-

na una disciplina severa y
una educación coercitiva,
junto con ausencia de calidez
emocional y la agresividad infantil.Para evitar la agresividad en los niños, es importante que éstos aprendan a
expresar sus emociones, tanto positivas como negativas,
de una manera adecuada.
Una vez más, los padres son
el modelo que siguen los niños para regular sus conductas. El mensaje que se da a los
niños sobre cómo deben com-

portarse debe ser coherente
con lo que el niño vive día a
día en casa. Para ello, es necesario que el padre y la madre
se pongan de acuerdo a la hora de establecer límites y tomar decisiones. Hay que crear
un clima familiar basado en
el afecto, el cuidado y la consistencia de las normas.
Es importante demostrar el
afecto de diferentes maneras,
mediante expresiones de
aceptación hacia el niño, comunicación (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, intercambiar información. Respecto a los límites, estosson
fundamentales puesto que
regulan el comportamiento
del niño y deben ser adaptados a cada edad. Podemos en-

contrarnos problema tanto
ante la ausencia de límites como ante un exceso de los mismos.Además, las normas y
las obligaciones correctamente aplicadas propician la
autonomía del menor. Y finalmente, el tiempo de convivencia y dedicación a los hijos,
aunque pueda resultar difícil
debido a las necesidades de la
vida actual, es importante
que el tiempo que se les dedique, sea mucho o poco, sea de
calidad.
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Deportes
ESTRENO El primer partido de la pretemporada ante el Espeleño se saldó con goleada (5-0) que ilusiona para un campaña que será dura

LaUDCsemidealJaénel7deagosto
LIGA___ “Empezamos con El Palo, pero
estaremos a preparados”, dice Pamos
3
ANTONIO J. SOLER | La UDC Torre-

donjimeno ya ha comenzado
su trabajo de pretemporada.
Manuel Chumilla recibió a
sus pupilos junto a Juan Carlos Pamos, presidente del
club, que espera una temporada sin sobresaltos a pesar
del peso de los equipos que
hay esta campaña en el Grupo
IX de Tercera. “Empezamos
ante El Palo, que es un rival
fuerte, pero será en casa y estaremos preparados . El calendario además no parece
tan duro porque los rivales no
llegan seguidos como el curo
pasado. De todos modos, esta
temporada hay equipos muy
complicados, pero también

hay que tener en cuenta que
nosotros también nos hemos
ganado el respeto de muchos,
sobretodo en el tramo final de
la temporada en casa”, afirma el presidente del club.
La planificación de la pretemporada 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 plato 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 encuentros en casa hasta el inicio de la Liga, pero habrá
otros dos fuera”, dice Pamos.

PARTIDOS
EN CASA
■ Son tres
partidos en
casa en la
pretemporada.
El Martos y el
Real Jaén son
dos de los
rivales.
Los chicos de la Unión comenzaron sus entrenamientos en el Matías Prats el 22 de julio.

Vestuarios nuevos

Lara, al Algeciras

Renovación de abonos

■ En el primer entrenamiento,
el Ayuntamiento de
Torredonjimeno entregó los
nuevos vestuarios al club
tosiriano. La inversión supera
los 130.000 euros.

■ 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.

■ La campaña de abonos
continúa. De momento, los que
ya eran socios el curso pasado
han renovado, acercando la
cifra a los 500 que desea
superar el club.

Javier Díaz, nuevo
fisioterapeuta
■ 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.
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Actualidad deportiva
CICLISMO Campeonato de España de Ultrafondo en el Circuito Ricardo Tormo

2.000 TRIATLETAS 11 horas y 49 minutos

Hornoseproclamacampeón
deEspañadeultrafondoM50
LAPSUS___“Me fui porque no pensé que estaría en el podio y no lo pude
celebrar” TOSIRIANO___ “Llevo a mi pueblo donde quiera que voy a competir”
Antonio J. Soler

| Jesús Horno
es de esos tosirianos que llevan 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 puede ser otro que el del Club Ciclista 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 ultrafondo en la categoría Master
50 en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia. “No lo supe
hasta después porque como
no pensaba que estaría en el

TORREDONJIMENO

podio pues me marché. Mi
sorpresa fue mayúscula posteriormente”, comenta Jesús
Horno, que si ganó y además
con una diferencia brutal sobre el segundo clasificado:
“Sabe bien ganar, pero sobretodo el hecho de llevar a mi
tierra donde quiera que voy.
En mi maillot y en mi corazón
está Torredonjimeno y presumo cada vez que estoy en una
competición de mis paisanos,
a los que veo poco por que resido en Tarragona”.
Ahora llegan más retos en
los que este tosiriano se enfunda la bandera de la localidad para hacerla presente en
cada reto qu tiene por delante, como la Clásica Perico Delgado. Allí no puede faltar.

Higueruelo ha participado en el Ironman de Vitoria Gastéiz.

AntonioHigueruelo,enel
IronmandeVitoriaGastéiz
TORREDONJIMENO | El tosiriano
Antonio Higueruelo Colomo
se presentó el pasado fin de
semana a una competición
de las que están hechas para
personas de una pasta especial. Higueruelo tomó parte
en el Ironman de Vitoria Gastéiz, donde 2.000 triatletas
tomaron parte para realizar
42 kilómentros a pie, 3,8 a
nado y 180 subidos en sus
respectivas bicicletas. Una

Jesús Horno levanta su bici y luce maillot a su llegada a meta.

auténtica paliza para el resto
de los mortales qe Higueruelo completó en 11 horas y 49
minutos y que es una hazaña
realmente para el tosiriano y
todo aquel que mire el esfuerzo que pone. Eneko LlanosyHertherJacksonocuparon los primeros lugares en
lascategoríasmasculinayfemenina. El primer clasificado invirtió un tiempo final de
7:55:16.

Nº 31 | Agosto de 2019

Losniñosdisfrutandeloscampusde
veranoconactividadesdeportivas
■ Los clubes deportivos han
disminuido su actividad en estos
meses de verano aunque los
clubes deportivos y personas
como Rubén Ureña y Manuel
Garrido han decidido organizar un
campus de verano en el que el
deporte ha estado muy presente.
A través de ejercicios y actividades
dinámicas, los miembros del Club
Baloncesto Toxiria han enseñado
a un grupo de niños qué esconde
este deporte. El campus del club
tosiriano se ha celebrado en el
Polideportivo Matías Prats. Cerca
de cuarenta niños han compuesto
este campus de verano de
diferentes edades y aficionados al
deporte aunque no sólo al
baloncesto. En el campus, los
niños han ido a la piscina
municipal y han recibido charlas
sobre deporte de la mano de los
componentes del club tosiriano.
Con este tipo de actividades el
club enseña a los pequeños qué
es el baloncesto y los incentiva

para que a partir de septiembre
participen en los diferentes
equipos que el club conformará
divididos en categorías.
Por otro lado, las alumnas del
Club de Gimnasia Rítmica Villa
Torre de Torredonjimeno han
celebrado un campus de verano
en la localidad. En él han podido
disfrutar de una jornada
veraniega en la piscina del
municipio así como una
convivencia entre todas las chicas
que integran el club. La directora
del club tosiriano, Ángela
Quintana nos indicaba que
teniendo en cuenta el éxito de la
actividad, no descarta hacer una
segunda edición.
Por último, Rubén Ureña y
Manuel Garrido también han
organizado un campus de verano
en las inmediaciones de la Loma
de los Santos. Cerca de cien niños
se han dado cita en esta actividad
que finalizó con una acampada en
el campo de fútbol tosiriano.

