Nº 32 | Septiembre de 2019

ROMERÍA
Pablo Moreno,
el primer
pregonero de la
Patrona P 5
AUMENTO En el mes de agosto ha habido un aumento de robos a vecinos de la localidad

P9

Másrobosenunveranoenelque
losladrones“hanhechosuagosto”

Sumario
RUTAS

ManuelCampos
finalizasus
rutasde
leyendasporla
localidad P8

DETENCIÓN__La Guardia Civil ha detenido a un hombre con más de 17 detenciones por al menos
48 robos AUMENTODECASOS_ Durante el verano se han venido sucediendo robos en comercios, EXPOSICIÓN
Laexposición
en viviendas en el campo e incluso en viviendas con sus habitantes dentro

“Rockand
Roses”abresus
puertashasta
eldía13 P10
VERANO

La Escuela de
Verano finaliza
tras dos meses
de intensa
actividad P14
DEPORTES

Todo preparado para la Romería 2019
Uno de los primeros actos fue el traslado de la patrona de Torredonjimeno a la iglesia de Santa María P2-6

JoséLararegresa
alaUniónen
calidaddecedido
trasestar
durantetoda la
pretemporadaen
elAlgeciras de
SegundaBP15

o 10 cuotas de 9,95€/mes
7255('21-,0(12

$Y GHO 3DUTXH  Ã 7RUUHGRQMLPHQR -$e1 Ã 7HO   

Promoción válida del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2019. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación, son lentes básicas, blancas, sin ningún tratamiento. Graduaciones comprendidas en los rangos de Stock de los proveedores de la línea de lentes Vistasoft de Opticalia. Los rangos son Esfera.+/- 4.00
dioptrías. Cilindro. +/- 2.00 dioptrías. Las colecciones de monturas exclusivas incluidas en la promoción son: Amichi, Amichi Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, V&L. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las regulaciones legales EC MDD 93/42 y RD 1591/2009. Financiación 99,50
½  FXRWDV PHQVXDOHV D  ½PHV  6LQ LQWHUHVHV 7$(  (O SUHFLR YHQWD DO S~EOLFR \ ÀQDQFLDGR VRQ LJXDOHV 3URPRFLyQ ÀQDQFLDGD SRU 3(33(5 ),1$1&( &25325$7,21 6/ \ $%$1&$ 6(59,&,26 ),1$1&,(526 ()& 6$ VXMHWD D VX SUHYLD DSUREDFLyQ SDUD HO SURGXFWR \ FOLHQWH

SEPTIEMBRE DE 2019 vivir

2

torredonjimeno

Palabras de fervor dirigidas a la
Patrona de Torredonjimeno

Los devotos acompañaron a la Virgen de Consolación en su traslado a la iglesia de Santa María donde se han celebrado numerosos actos y cultos en su honor. FOTOGRAFÍAS: DANIEL ANGUITA MADERO.

La Patrona llegó a Santa María un año más arropada por cientos de
fieles y devotos. Los tosirianos la acompañaron desde su salida de la
ermita hasta su llegada a la iglesia entrada la noche.
TORREDONJIMENO |

La Virgen de Consolación llegó a SantaLa Virgen de
Consolación llegó a S La Virgen
de Consolación llegó a Santa María para vivir junto a sus devotos
la fiesta en su honor. Los devotos
de la Patrona de Torredonjimeno
la acompañaron hasta la iglesia
de Santa María en un recorrido en
el que el buen tiempo acompañó a

los romeros. Desde su ermita, los
vítores se dejaban caer por parte
de los romeros quienes agradecía
a su patrona todo lo que hacen
por ellos y, por el tono de su voz se
podía saber como van a ser estos
días junto a ella.
Tras la salida de la ermita en las
inmediaciones de la misma, los
miembros de la junta directiva de

la cofradía, los hermanos mayores y sus acompañantes, entre
otros la acompañaban en su procesionar. Ya en Torredonjimeno,
la Virgen procesionó por las calles
ante la atenta mirada de los tosirianos que a su paso la miraban
con devoción.
A lo largo del recorrido cada vez
eran más las personas que decidí-

an incorporarse a la procesión y
acompañar a la Virgen hasta su
entrada a la iglesia tosiriana. Uno
de los momentos más emotivos
fue la petalada que recibió la Virgen un año más a su paso por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno. Allí, en los balcones superiores, los miembros del equipo de
gobierno y los devotos la esperaban para lanzar los pétalos y formar un manto de flores sobre la
Virgen. Entre aplausos continuó
su recorrido por las calles cercanas hasta la llegada a Santa María.
Tras el traslado son numerosos

AMPLIO PROGRAMA

Desde la Cofradía se
ha preparado un
amplio programa de
actos en su honor
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los actos y cultos diseñados por la
cofradía tosiriana en su honor.
Uno de ellos ha sido el pregón ya
que, esta tradición ha sido recuperada por la junta directiva actual. El encargado de tal honor ha
sido el tosiriano Pablo Moreno.
Niños y mayores también han visitado a su patrona en estos días
sumándose a los actos que se han
celebrado y participando así de
forma activa en los cultos diseñados por la cofradía tosiriana. Durante estos días los visitantes no
han dejado de sucederse en la
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ENTREVISTA A MANUEL PORCUNA, CARTELISTA

El cartel plasma un
momento de la ofrenda
de flores a la Virgen
Manuel Porcuna ha sido el autor de la obra anunciadora
de la Romería 2019. El joven ha destacado este acto tan
importante en el evento de Torredonjimeno

iglesia para verla.
El día grande llegará el próximo
8 de septiembre cuando, a las
10:00 en la parroquia de Santa
María comience la eucaristía en
honor a la patrona. A continuación comenzará la peregrinación
hacia su ermita. Todos los actos finalizarán con la misa de pastores
el lunes 9 a las 20:30. La solemne
novena se celebra hasta el próximo 7 de septiembre a las 08:30 y a
las 20:30.
Durante estos días serán cientos de personas las que se den cita
en las inmediaciones de la ermita.
Por este motivo, las diferentes administraciones junto con el Ayuntamiento han diseñado un amplio
dispositivo para velar por la seguridad de todos.

El joven artista tosiriano ha sido el encargado de realizar el cartel.
| Manuel Porcuna es el autor
del cartel anunciador de la Romería en honor
a la Virgen de Consolación de Torredonjimeno. El joven tosiriano cuenta con una amplia
experiencia ya que, ha sido el autor del cartel
de la Feria de San Pedro y San Pablo. Entre
sus trabajos, Porcuna Galán también ha sido
autor del cartel de la XVI Fiesta Medieval Visigoda 2018.
El cartel que anuncia la Romería de este
año se titula “Ofrenda toxiriana” y como su
nombre indica, el concepto principal que ha
querido destacar su autor ha sido el de representar la ofrenda de flores que forma parte de
la cultura de Torredonjimeno. Un evento muy
importante con el que comienza un fin de semana intenso lleno de sentimientos y momentos que, marcan de una u otra manera la
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Romería que cada persona está viviendo.
El cartel consta de una composición sobre
la escena del evento en donde la protagonista es la Virgen de Consolación situada en la
iglesia de Santa María en la que se encuentra en estos días. En la escena también
transcurren sus fieles donde dejan las flores
como ofrenda a su patrona.
El tosiriano Manuel Porcuna Galán cuenta con estudios superiores de Ilustración y
Diseño cursados en la Escuela de Arte de
Granada. El joven ha cursado el Grado de
Bellas Artes y está acabando su segundo
máster en la Universidad de Jaén sobre Investigación en Artes y Estética para, en un
futuro poder acceder a un programa de doctorado y seguir trabajando en el mundo del
arte académico.
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PROGRAMA

VISITAS A LA VIRGEN

Novedades en la
Romería de la Virgen
de Consolación 2019
La ofrenda se celebrará el viernes 6 de septiembre
a las 21:30 saliendo desde el domicilio de los
Hermanos Mayores, Julia Arrabal y Antonio Cañada
Los besamanos a la imagen han sido uno de los actos más concurridos en estos días. FOTOGRAFÍAS: JUAN ERENA.

Los tosirianos se han dado cita en estas semanas en la iglesia de Santa María para visitar a la Virgen de Consolación.

Los tosirianos veneran a su Patrona
■ Tras el traslado de la Virgen de
Consolación, los tosirianos han
aprovechado estas semanas para
visitar
a la patrona
de
Torredonjimeno en la iglesia de
Santa María. Allí, los primeros en
llegar fueron los niños y niñas de
Torredonjimeno que, en algunos
casos por su edad era la primera
vez que se veían y conocían. Los
niños fueron presentados uno a
uno a la Virgen y los padres
aprovecharon para inmortalizar
esos momentos tan especiales
junto a ella con sus móviles. Los
pequeños acompañados de sus
padres y sus abuelos fueron
presentados ante la patrona con el

acompañamiento de los miembros
de la cofradía tosiriana.
Al día siguiente fue el turno de
los mayores. Las personas de edad
se acercaron un año más a la iglesia
para rezar a la Virgen y visitarla en
su estancia en la iglesia tosiriana.
En su visita, los mayores fueron
acompañados por los trabajadores
de la Residencia Nuestra Señora de
los Desamparados, el Centro de
Estancia Diurna y voluntarios de
Cruz Roja.
Algunos de estos niños y
mayores sí que se sumarán a los
actos preparados por la cofradía en
las inmediaciones de la ermita
incluso, asistirán a la ofrenda floral

para llevar sus flores y ofrendas a la
patrona formando así un panel
multicolor.
Desde el pasado 30 de agosto y
hasta el 7 de septiembre, a las
08:30 y a las 20:30, los devotos han
asistido a la tradicional novena en
honor. El pasado 1 de septiembre se
celebró el devoto besamanos a la
sagrada imagen. Este acto fue
posterior al pregón declamado por
Pablo Moreno. El lunes 9 de
septiembre, la iglesia de Santa
María también acogerá un año más
la Misa de Pastores con la que
finalizarán los actos en honor a la
Virgen de Consolación dando paso
así a la próxima Romería.

TORREDONJIMENO | Este año, la Romería de la
Virgen de Consolación presenta varias novedades. Una de ellas es el día de la ofrenda
que este año se hará el viernes 6 de septiembre a las 21:30. La salida se producirá desde
la casa de los Hermanos Mayores, Julia Arrabal y Antonio Miguel Cañada. Los vecinos
llevarán sus ramos de flores a la patrona de
Torredonjimeno en este día previo al fin de
semana.
Otro de las novedades de esta Romería es
que la junta de gobierno decidió este año retomar una tradición que se había perdido
como era el pregón. El elegido ha sido en esta ocasión Pablo Moreno quien ha sido en
encargado de marcar un antes y un después
en su labor como pregonero. Con la responsabilidad que ello conlleva, el protagonista
nos contaba para las cámaras de Vivir Torredonjimeno Televisión qué supone para él el
ser pregonero de la Romería de la Virgen de
Consolación.
Esta son dos de las novedades que presenta esta edición de la Romería de la Virgen
de Consolación 2019. Los actos y cultos diseñados por la cofradía tosiriana continuarán
hasta finalizar el próximo 9 de septiembre a
las 20:30 cuando se produzca la misa de
pastores. En ese momento se dará por concluidos los actos preparados para esta festividad. Estos actos y cultos se complementan
con la programación diseñada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno con lo que se
podrá disfrutar de actuaciones musicales
protagonizadas por los grupos locales. Un
año más, cientos de romeros se darán cita
en las inmediaciones de la ermita para disfrutar de estos eventos realizados en honor
a la Virgen de Consolación.

La tradicional ofrenda de flores este
año se celebrará el viernes 6 de
septiembre a las 21:30 de la noche. lLa
salida se realizará junto con los
Hermanos Mayores desde la calle
Rabadán número 33. FOTOGRAFÍAS: DANIEL
ANGUITA MADERO.
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ENTREVISTA A PABLO MORENO, PREGONERO

‘Mi mirada hacia la Virgen
es de entrega confiada.
Aquí me tienes soy tuyo’
Pablo Moreno ha sido el pregonero de la Romería de la
Virgen de Consolación 2019. Moreno basó su pregón en
el sentimiento que producen las miradas hacia ella
cia la Virgen de Consolación, patrona de
su pueblo?
Probablemente diría que es una mirada de
entrega confiada. Es simplemente mirar y
decir; ¡aquí me tienes, aquí estoy o tuyo soy!
y pienso que no es la de Pablo Moreno, sino
la de cualquier tosiriano o tosiriana que
quiere a la Virgen.

¿Cómo ha sido el proceso de elaboración de este pregón?

Pablo Moreno en su pregón.
TORREDONJIMENO | Pablo Moreno ha sido designado pregonero de la Romería de la Virgen de
Consolación. Días antes de su pregón nos
atendió para Vivir Torredonjimeno Televisión.

¿Cómo es el pregón?
Mi pregón es simplemente un pregón de miradas. Es la mirada de la Virgen de Consolación hacia el pueblo y cómo cada tosiriano o
tosiriana con devoción mira a la Virgen y, a
raíz de esa mirada, surge un sentimiento. Voy
a intentar ser el portavoz, humildemente, del
sentir popular de todo un pueblo, evidentemente bajo el prisma de mi persona.

¿Cómo es la mirada de Pablo Moreno ha-

Fue a principios del mes de abril cuando se
me planteó, desde la junta de gobierno, la
posibilidad de hacer el pregón. Fue un domingo de Cruces de mayo, cuando al pasar
por la puerta de la Iglesia de Santa María, en
torno a las doce de la mañana, que estaba
sonando el Ángelus, también había cierto
revuelo porque había comuniones y la caseta de la Cofradía de la Resurrección estaba
instalada allí, y vi que tenía que dar el paso,
por lo que llamé a la presidenta, Aurora, y le
dije: ¡acepto y voy para adelante! Desde ese
momento es, simplemente, darle a la cabeza. Pensar, ver y empezar a plasmar ciertas
ideas, cuestiones, expresiones, enfoques y
los puntos básicos en los que quería que
fuera toda la exposición que pretendo hacer. Ya, pues fue a finales de junio cuando,
poco a poco, comencé a escribir y aún no está concluido, queda muy poco, pero si es
cierto que ya tengo la idea de cómo va a acabar. Este último mes lo he dejado prácticamente hecho para que en estos días previos
ya realizar ese trabajo de la lima que he dicho antes de releer, ensayar, quitar…
La entrevista íntegra en: Vivir Torredonjimeno Televisión.
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SEGURIDAD

Amplio dispositivo
para garantizar una
Romería más segura
Los representantes de las administraciones y los
colectivos hacen un llamamiento para que, entre
todos se viva una Romería libre de incidentes.
Todos han destacado la importancia de mantener
una unión para la formación de este dispositivo
que vela por la seguridad de todos los romeros
| Con motivo
de la Romería de la Virgen
de Consolación, representantes de la subdelegación
del gobierno, la delegación
del gobierno andaluz, el
Ayuntamiento, la Policía
Local, el centro de salud, la
Cofradía de Nuestra Señora
de Consolación y representantes de la oposición se
han reunido para celebrar

TORREDONJIMENO

una junta local de seguridad.
En esta ocasión, cada administración aportará un
determinado número de
efectivos reforzando la seguridad en estos días que
se prevén tantos desplazamientos a Torredonjimeno
con motivo de la Romería.
En la primera reunión mantenida en el Ayuntamiento

Representantes de administraciones y colectivos se han dado cita en sucesiones reuniones para que el dispositivo quede conformado.

todos subrayaron la importancia de estar unidos y coordinado ante la composición de este dispositivo de
seguridad y para que, todo
esté bajo control y se trabaje de forma operativa.
C h a le c o s p a r a c r u z ar l a
ca r r e t e r a
Uno de los puntos a tratar como en la pasada edición se produjera ha sido el

tema de los chalecos. Desde el Ayuntamiento de Torredonjimeno se recuerda
que es obligatorio llevar
chaleco para cruzar hacia
el camino que da acceso a
la ermita. Un puesto de la
Guardia Civil permanecerá
en el cruce con el objetivo
de facilitar a los viandantes
dichos chalecos para cruzar, velar por la seguridad

de vehículos y personas a
pie y prevenir accidentes o
situaciones indeseadas entre peatones que van a la
Romería y vehículos que se
unen o no a la fiestas de Torredonjimeno.
Punt o viol eta
La Plataforma Tosiriana
por la Coeducación junto
con el Ayuntamiento de Torredonjimeno y el Instituto

Andaluz de la Mujer van a
poner en marcha un Punto
Violeta en las inmediaciones de la ermita de Consolación. Voluntarias de los
colectivos estarán situadas
en la parte izquierda del recinto con un punto información en el que informarán de los principales números de interés a los que
pueden contactar.

vivir torredonjimeno SEPTIEMBRE DE 2019

7

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

A las 21.30h OFRENDA DE FLORES A NUESTRA SEÑORA DE
CONSOLACION. Itinerario: concentración y salida desde el
domicilio de los Hermanos
Mayores Anuales Dª Julia Arrabal
Pamos y D. Antonio Miguel
Cañada Téllez (Calle Rabadán,
33) para continuar el trayecto
por Navas, Pza. Victoria, San
Antonio,
Mesones,
Pza.
Constitución (margen derecho),
La Muela, Llanete de las
Arrabalas, Santa María y Plaza de
Santa María.

A las 10.00h, VIII CAMINO ROMERO, organizado por “Amigos de la
Carreta del Simpecado” y Peña
Caballista “Ángel Peralta”.
Itinerario: concentración y salida
desde calle Consolación, para
continuar por Las Palomas, El
Puente, Cádiz e incorporación al
Camino de Santa Ana para finalizar en el recinto de la ermita de
nuestra Patrona.

A las 10.00h., SOLEMNE FIESTA
RELIGIOSA en honor a nuestra
Excelsa Patrona la Santísima
Virgen de Consolación en la
parroquia de Santa María. Tras la
finalización, se procederá a la
Peregrinación hasta la ermita.
Itinerario: Pza. Dolores, Carrera
de los Dolores, Parras Baja,
Consolación y Ctra. Córdoba.

A las 23.00 h. VERBENA POPULAR en la Plaza de la
Constitución amenizada por el
Cuarteto Sureste.

Como en años anteriores, se invita a que cualquier persona que
quiera unirse a dicho CAMINO,
tanto a pie como en carroza/vehículos, como a caballo,
puede sumarse a ello.

Se recuerda que las carrozas que
quieran optar a premio deberán
hacer el recorrido íntegro y
deberán estar presentes en la
calle Santa María a la finalización
de la fiesta religiosa para acompañar a nuestra Patrona.

A las 22.30 h. VERBENA POPULAR en el recinto de la ermita.
Amenizarán la velada el grupo
rociero “Alto Guadalquivir” y el
dúo “San Francisco”

La entrega de premios tendrá
lugar al paso de la Virgen por la
calle Consolación a cargo de los
miembros del jurado. El jurado
podrá declarar desierto alguno
de los premios.

Nota: se entenderá por carroza
todo remolque grande tirado por
tracción mecánica o animal.
Posteriormente, el regreso desde
la ermita se realizará cuando
cada cual estime, suprimiéndose
el desfile de vuelta.
PREMIOS CARROZAS:
1º PREMIO: 800 €
2ª PREMIO: 600 €
3ºPREMIO: 400 €
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PÚBLICO Las rutas han sido dirigidas al público en general

Éxitodepúblicoenlasrutas
guiadasporManuelCampos
LEYENDAS___Los asistentes han podido conocer
diferentes leyendas de monumentos de la localidad

Manuel Campos salió desde el Pilar de San Roque, desde la Casa de la Cultura y desde el Ayuntamiento.
TORREDONJIMENO | Tres han sido las rutas que Manuel
Campos ha ofrecido en estas semanas a los vecinos de
Torredonjimeno. La primera de ellas se centró en el
centro de la localidad. Allí,
Manuel Campos se centró
en las leyendas que giran en
torno a algunos monumentos como el Ayuntamiento.
La segunda ruta se ha celebrado saliendo desde el
Pilar de San Roque. Esta se-

gunda cita también tuvo
gran aceptación ya que, un
numeroso grupo de personas se dieron cita en el este
lugar para participar en la
iniciativa cultural.
La tercera de las rutas de
Manuel Campos ha sido dirigida a los más pequeños.
Desde la casa de la Cultura,
los participantes de la ruta
infantil partieron para conocer más a fondo las leyendas de los monumentos pe-

ro adaptadas a su edad.
Estas tres rutas se encuentran enmarcadas en el
programa cultural del
Ayuntamiento de Torredonjimeno. Dentro de este calendario de actividades, los
vecinos de la localidad han
podido disfrutar de conciertos, talleres y teatros con el
objetivo de fomentar la cultura entre personas de todas las edades y subrayar la
importancia de la misma.
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AVISO En el puente de la carretera de Jaén

Aumento de robos
durante el verano
OBSERVACIÓN___Los agentes se
percataron de un vecino que había
sido detenido en fechas recientes

HUIDA___En su huida, intentó ocultar
la bolsa que portaba, debajo de un
vehículo estacionado

TORREDONJIMENO | La localidad se

El fuego se ocasionó en el puente por causas que se desconocen.

havistoafectadaporunaoleada
de robos a lo largo del verano.
Los ‘cacos’ han heho “su agosto” en los meses estivales: esta
redacción ha tenido conocimiento de varios robos en establecimientos, en viviendas fueradelcascourbano,einclusode
hurtos en vivienda cuando sus
habitantesdormíandentro.Una
situación que no es ajena a las
FuerzasyCuerposdeSeguridad
queredoblansusesfuerzospara
evitarlosy,almenos,darconlos
autores, aunque confirman que
en muchas de esas ocasiones,
loshechosnosondenunciados.
Una circunstancia que dificulta
el seguimiento de estos delitos.

Detenido 18veces
Ejemplo de la labor de los agentes es el hecho de que La GuardiaCivil hayadetenidoestemes
de agosto a un vecino de Torredonjimeno por 18ª ocasión. Un
vecinodelalocalidadquehabía
sido detenido en fechas recientes, al que le constan más de 17
detenciones, por al menos 48
hechos cometidos contra el patrimonio.Elsospechosocircula-

Losbomberosextinguen
unincendioenlaVíaVerde
TORREDONJIMENO | Los bombe-

En la bolsa se encontraban joyas, bisutería y artículos electrónicos.

ba en bicicleta, portando una
bolsa de grandes dimensiones.
Al darse cuenta de la presencia
de los agentes, inició la huída,
llegandoacaersedelabicicleta,
abandonandolamismaenellugar del suceso.
En su huida, intentó ocultar
la bolsa que portaba, debajo de
un vehículo estacionado en la
vía pública. Al observarlo los

agentes,procedieronarecogere
inspeccionar la bolsa, comprobando que en su interior, se encontraban diversas joyas, bisutería y artículos electrónicos.
Altenersospechas,dequelos
objetos incautados fueran procedentes de robos, realizaron
gestionesparalalocalizaciónde
sus legítimos propietarios, verificando que estos objetos, pro-

vienen de dos robos en dos viviendas diferentes, identificandoylocalizandoalosperjudicados, reconociendo los objetos
como suyos. Por que le han sido
imputados, dos delitos de robo
confuerza,enviviendashabitadas.La Guardia Civil está realizando numerosos dispositivos
devigilancia,alobjetodeprevenir hechos delictivos.

ros de Martos han tenido
queintervenirenTorredonjimeno ya que se ha producido un incendio del cuál se
desconocen las causas en el
puente de la Vía Verde de Torredonjimeno.
Actualmente la provincia
se encuentra en un nivel alto
de riesgo de incendio y cualquierdescuidocomounacolilla puede costar caro. Desde el 1 de junio hasta el 15 de
octubre la provincia se encuentra en alerta con motivo
del periodo de alto riesgo de
incendios forestales. Cabe
recordar que está prohibido
el uso del fuego y el tránsito
de vehículos a motor por espacios forestales o zonas de
influencia, que son aquéllas
que se encuentran en una

franja de 400 metros de la
masa forestal.Precisamente,
la implicación de los ciudadanos es fundamental en la
alerta temprana.
El Plan Infoca está compuesto por un contingente
humano formado por 817
profesionales. En total son
185 entre funcionarios y personal laboral de la Administración (incluye agentes de
medio ambiente y celadores
forestales), y 632 personas
procedentesdelaAgenciade
Medio Ambiente y Agua.
LaJunta de Andalucía destina un presupuesto para la
provincia de Jaén que alcanza los 25,1 millones de euros
dentro del Plan Infoca, de los
que 12,27 millones se destinan a prevención y el resto a
las labores de extinción.
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ACTIVIDAD Esta muestra está enmarcada en las actividades paralelas del Rock en Femenino

ARTISTA El artista invitado fue ‘Kowen’

Visibilidaddelamujerenelrock
atravésdeunaexposición

Versosycopas
vuelvealPubPepico

OBRAS__ Las obras estarán expuestas hasta el próximo 13 de septiembre. El
autor de las fotografías es el crítico musical, Unai Endermaño
TORREDONJIMENO | En la Sala Municipal de Exposiciones, ha
abierto sus puertas la muestra
“Rock and Roses”. La exposición fotográfica realza la presencia de las mujeres en el
rock e inmortaliza momentos
de sus actuaciones. El crítico
musical Unai Endemeño es el
autor de esta exposición que
se puede visitar hasta el próximo 13 de septiembre. Con su
trabajo, Endemaño visibilizar
la figura de la mujer y la aportación de la misma en el rock y
en el metal. La muestra está
disponible en la Sala de Exposiciones de 19:00 a 21:00 y los
domingos en horario de 11:00
a 13:30 horas.
Esta exposición complementa a la segunda actividad
del Rock en Femenino denominada “Rockeando en femenino”. El viernes 13 de septiembre en la Casa de la Cultura se celebrará un foro moderado por Cristina García, vicepresidenta de Rockximeno.
La vocalista del grupo Pinball
Wuizard, Memphis Jiménez
impartirá una charla sobre la
mujer liderando el escenario.
La profesionalidad de la mujer en la esfera del rock será
un tema tratado por María Isabel Moreno, profesional en On
Fire Rock Promo y Magda Anguita, fotógrafa y asesora de
publicidad en Rock FM. En este foro café, Susana González
vendrá desde la Universidad
de Jaén para analizar el fo-

Kowen llevó el rap y el verso libre al Pub Pepico.
TORREDONJIMENO | El Pub Pepico
ha acogido la tercera edición
de “Versos y copas”. En esta
ocasión, el protagonista ha sido ‘Kowen’ quien expuso su
rap y su verso libre a los asistentes. Un numeroso grupo de
jóvenes se dieron cita en este
evento cultural.
Esta es la tercera edición
que se celebra en el pub tosi

riano. Trini Pestaña ha sido
una de las protagonistas de esta edición desde que comenzara en el mes de julio.
Con gran aceptación, este
tipo de iniciativas pretende levar la cultura a diferentes partes de la localidad, poniendo
en valor los versos y trabajos
de las personas que, libremente pueden leer.

GRUPOS SDM ha participado en esta edición
Miembros de la Asociación Cultural Rockximeno se dieron cita en la Sala de Exposiciones en la inauguración.

Festival
El 14 de septiembre
llegará el evento
■ ■ La Asociación Cultural
Rockximeno celebrará el
próximo 14 de septiembre una
nueva edición del Festival Rock
en Femenino. La cita será a las
19:00 el próximo 14 de
septiembre. Las entradas se
pueden adquirir a un precio de
7 euros anticipada, y en
taquilla a 10 euros. Online
están a la venta las entradas
en www.entradium.com. Jaén,
Torredonjimeno, Linares y
Granada cuentan con puntos
de venta.

mento de la cultura rockera
entre las mujeres. Para cerrar
estas jornadas se procederá a
la lectura de un manifiesto del
rock por la igualdad, que contribuya a visitar la exposición
“Rock and Roses”.
Las personas que deseen
asistir a este foro café deberán
formalizar su inscripción en
la Casa de la Cultura situada
en la Plaza de la Victoria, 2.
También pueden realizarla
vía telefónica a través del teléfono 953572202 o en la dirección de correo electrónico
rockximeno@gmail.com.
Las actividades han sido diseñadas y organizadas por la
Asociación Cultural Rockximeno y cuentan con el apoyo
de las Concejalías de Asuntos

Sociales, Igualdad y Cultura.
Las dos actividades se realizan para dar paso al festival
Rock en Femenino que llegará
a Torredonjimeno el próximo
14 de septiembre con las actuaciones de: Burning witches (Suiza), Thunder Mother
(Suecia), Pinball Wizard (Sevilla) y Outreach (Madrid). El
evento es solidario ya que lo
recaudado será donado a la
Asociación Juntos contra la
ELA además de la Fundación
Española Investigación Esclerosis Lateral, FUNDELA. Esta
es la tercera edición, en su segunda edición los asistentes
disfrutaron de Miss Octubre,
Megara, Absalem y Prima
Nocte. El evento ha contado
con grupos internacionales.

Rockyjazzenlos
conciertosenlacalle

El grupo SDM ha sido uno de los grupos que ha participado.

| El mes de agosto, Torredonjimeno ha contado
con diferentes actuaciones musicales enmarcadas en el programadelaConcejalíadeJuven-

TORREDONJIMENO

tud Vacacciones. SDM o Julio
Demonio han sido algunos de
los artistas que han participado
en esta programación diseñada
por el Ayuntamiento.
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Torredonjimeno
EDICIÓN La editorial publicará un nuevo ejemplar en este caso sobre los Santos Patronos

COLECTIVO Nace un nuevo colectivo local

Madaraeditauncuentosobrela
VirgendeConsolación

Charlaparavelar
porelpatrimonio

ILUSTRACIÓN___ Combinando texto y dibujos, la editorial tosiriana cuenta a
los niños la historia de la Patrona de Torredonjimeno
TORREDONJIMENO | La editorial
Madara Editoras de Torredonjimeno ha presentado en la
Casa de la Cultura de la localidad un nuevo libro. A través
de esta obra se narra en forma
de cuento, la historia de la Virgen de Consolación del municipio. El libro ya está disponible y será presentado en diferentes puntos de la geografía
jiennense.En su apuesta por
llevar la tradición a los más
pequeños, la editorial presentará próximamente un nuevo
libro sobre los Santos Patronos de Torredonjimeno, San
Cosme y San Damián. Esta
obra también combinará divertidas ilustraciones con texto para los más pequeños.

Manuel Fernández fue el encargado de impartir esta ponencia.
TORREDONJIMENO | La Plataforma

Adolfo Horno y Aurora Ureña fueron los encargados de presentar el libro en la Casa de la Cultura.

nacida este verano para trabajar por la recuperación del patrimonio local ha organizado
una charla en el Casino de Torredonjimeno sobre Fray Alejandro del Barco y su libro sobre las “Colonias Gemelas
Reintegradas”, la antigua
unión entre los pueblos de Torredonjimeno y Martos.
La nueva asociación cultural se encargará de velar no sólo por el patrimonio o monumentos de Torredonjimeno,

sino también de aspectos inmateriales como oficios, expresiones, refranes...
La Plataforma se presentaba en julio con el objetivo de
promover, cuidar, resaltar y
difundir el rico patrimonio tosiriano. El colectivo continúa
abierto a futuras incorporaciones de personas de todas
las edades, que estén interesados en esta temática y que trabajen de forma conjunta para
y por la conservación del patrimonio local.

vivir torredonjimeno SEPTIEMBRE DE 2019
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Torredonjimeno
ACCESIBLE Incluye columpios para niños con movilidad reducida

CRUZ ROJA Continúa como presidente

Reabiertalazonadejuegosdel AntonioUreñareelegidocomo
Parquetrasunainversión
presidentedelComitéComarcal
cercanaalos50.000euros
deCruzRojaEspañola
REFORMAS___El Ayuntamiento ha sustituido parte del
mobiliario y ha hecho más accesible la zona

TRABAJO___Ureña ha explicado que seguirá trabajando
en la misma línea que hasta ahora se ha estado haciendo

María Antón Torrús

María Antón Torrús

TORREDONJIMENO | La zona infan-

TORREDONJIMENO|

til situada en el Parque Municipal de Torredonjimeno ya está
abierta al público. En su interior, el Ayuntamiento de la localidad ha acometido obras
por las que se ha cambiado
parte del mobiliario además de
sustituir algunos elementos
del mismo como toboganes y
columpios para los niños. Como novedad, el nuevo espacio
incluye juegos accesibles para
que también puedan divertirse
los pequeños con movilidad
reducida. Este parque infantil
mantiene una zona de juegos
con arena.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que “es responsabili-

Esta zona del parque infantil cuenta con zonas más accesibles.

dad de todos la conservación
del mobiliario. A la entrada, el
consistorio ha colocado un panel informativo con las normas
y usos del recinto que se encuentra vallado”.
El presupuesto ha sido de
50.000 euros, aproximadamente. En esta intervención el
Ayuntamiento ha priorizado la

accesibilidad para todos a este
recinto eliminando las barreras para poder acceder al mismo. Uno de los objetivos de esta actuación ha sido “convertir
este espacio en un lugar accesible para todos los que deseen
visitarlo eliminando así los escalones, las altura y los posibles desniveles existentes.

Recientemente, Antonio Ureña ha sido reelegido por quinta vez como
presidente del Comité Comarcal de Cruz Roja Española en la
Comarca Campiña Sur. El presidente electo agradece a los
sociosyvoluntarioslaconfianza depositada en él ya que con
esta elección revalida su cargo
una vez más. Antonio Ureña
continuará trabajando como
hasta ahora lo ha hecho con el
apoyo de la entidad y de las
personas que, desinteresadamente se ofrecen a ayudar a
quien más lo necesita como
son los voluntarios que componen esta generosa entidad.
Tanto en el municipio de

Antonio Ureña ha sido reelegido presidente comarcal.

Martos como en Torredonjimeno, el colectivo de Cruz Roja
dispone de diferentes programas y planes como un servicio
para personas que se encuentren buscando empleo. Próximamente, la entidad preparará una formación de albañilería. El colectivo trata en los dos
municipios temas como el

apoyo escolar, la inmigración,
las personas mayores además
de asistencia de alimentos no
perecederos y productos de higiene personal.
El colectivo continúa abierto
a nuevas incorporaciones como voluntarios de todo aquel
que desee colaborar y realizar
así una acción solidaria.
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CLAUSURA La escuela cierra hasta el próximo verano

LosniñosdelaEscuela
deVeranocombaten
elcalorcondivertidas
actividades
JARDINERÍA___Los alumnos de la escuela han
recibido un taller sobre la biodiversidad el Parque
Municipal de Torredonjimeno
MARÍA ANTÓN TORRÚS
TORREDONJIMENO

L

a Escuela de Verano ya ha cerrado
sus puertas en Torredonjimeno.
Durante estos meses han sido numerosas las actividades que han
realizado los niños participantes tanto
dentro del aula como fuera de ella. La
última de ellas ha sido la clausura del
curso. Así, los niños se despidieron de
sus monitores por este verano. Muchos
de ellos han repetido un año más ya
que, durante julio y agosto los niños
han participado en actividades de manualidades o de pintacaras y tatuajes.
Los alumnos no sólo han participado
en actividades dentro del aula sino fuera de ella. Una de las mañana, los niños
se desplazaron hasta el Parque Munici-

pal para conocer más a fondo la biodiversidad que se encuentra en el interior
de este pulmón verde tosiriano.
En estos meses, la escuela ubicada en
el colegio Toxiria ha recibido también la
visita de la Policía Local y los voluntarios de Cruz Roja. En esta última visita,
los alumnos recibieron información sobre la entidad y de qué elementos se
pueden encontrar en una ambulancia.
En este verano, los usuarios del Centro Ocupacional también han sido protagonistas ya que mantuvieron un encuentro con los niños de la escuela. De
forma conjunta, ambos grupos disfrutaron de una convivencia en la piscina.
Con este gesto, los alumnos de ambos
centros se conocieron pasando un buen
día de convivencia.

ACTIVIDADES
VARIADAS
Los alumnos y
alumnas han
realizado
actividades
variadas a lo largo
del verano. Las
iniciativas han
transcurrido
desde una visita
al Parque
Municipal hasta
una convivencia
en la piscina junto
con los usuarios
del Centro
Ocupacional San
Pablo.

vivir torredonjimeno

vivir torredonjimeno SEPTIEMBRE DE 2019

15

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

BALONCESTO PRÓXIMA TEMPORADA

El Patín FS no jugará
en Tercera División
esta temporada

El CB Toxiria no tendrá un
equipo senior femenino
esta temporada

■ El Patín FS ha decidido no jugar esta
temporada en Tercera División. Tras
obtener los jugadores necesarios, la
federación comunicó que era necesario
cinco jugadores sub 23 en la plantilla. En
ese momento tenían tres pero uno de
ellos fue fichado por otro club.
Finalmente el equipo ha decidido
renunciar a Tercera División.

■ Durante estas semanas los clubes de
nuestra localidad están conformando los
equipos de cara a la próxima temporada con
el objetivo de aumentar sus equipos y su
número de jugadores. Este es el caso del CB
Toxiria que se encuentra en plena captación
de jugadores. Por el momento, por motivos
de estudios, el club no contará con un
equipo senior femenino. Por otro lado, el

El Patín Bar FS ascendió a Tercera División el pasado mes de mayo.

club espera formar el mismo número de
equipos que la pasada temporada. Por este
motivo, el CB Toxiria se encuentra en pleno
periodo de captación de jugadores para
conformar los equipos de la próxima
temporada. A partir de cinco años, los niños
y niñas de Torredonjimeno se pueden
inscribir en las diferentes categorías del club
de baloncesto.
Para cualquier información, las personas
interesadas en este deporte se pueden
dirigir a los miembros del club, llamar al
teléfono 669823374 o pedir la información
necesaria en la dirección de correo
electrónico: c.b.toxiria@hotmail.com.

Deportes TORREDONJIMENO
ACUERDO Antonio López ha firmado por el conjunto gaditano

EDADES El evento acogió participantes de todas las edades

LararegresaalaUniónen
calidaddecedidotraspasarla
pretemporadaenelAlgeciras

Éxitodeparticipaciónenla
nuevaedicióndelaMilla
UrbanadeSanRoque

REGRESO___La entidad del Matías Prats disponía de dos
vacantes todavía ante el cierre del mercado

PREMIOS___Los participantes consiguieron un obsequio
por su participación en la prueba deportiva anual

ANTONIO SOLER| José Lara regre-

sa la Unión Deportiva Ciudad
de Torredonjimeno. El medio
centro defensivo ha estado
durante toda la pretemporada en el Algeciras de Segunda División B, club por el que
firmó hace unas semanas para incorporarse a las filas de
la entidad gaditana.
No obstante, Antonio López, ex jugador del Real Jaén
que se había marchado a la
Cultural Leonesa ha firmado
por el conjunto gaditano, que
ya no disponía de fichas libres. Esta operación ha provocado el regreso de Lara al
club tosiriano y lo hará en calidad de cedido, dado que la
entidad del Matías Prats dis-

TORREDONJIMENO|

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

ponía de dos vacantes todavía ante el cierre del mercado. El jugador no llegará a
Torredonjimeno hasta el próximo miércoles y posteriormente será presentado para
volver a lucir la elástica del
club tosiriano que se hará
cargo de la ficha del centrocampista hasta final de la

temporada.
Chumilla lo podrá tener a
su disposición para el partido
contra el Vélez si decide incluirlo en el equipo dado que
lo conoce a la perfección. El
próximo partido será el domingo a las 20:00 ante el Vélez. La
Unión llega con un partido ganado y uno perdido.

Maxim, Maribel Barea, Cristina Arrabal,
Salvador Álvarez, Elena Arrabal, Alejandro Real y Luis Rodríguez han sido los primeros
clasificados de las categorías
que componían la segunda
Milla Urbana de San Roque.
Como pórtico a las fiestas
de este barrio, desde la asociación de vecinos se organizó esta prueba deportiva con
el que se dio el pistoletazo de
salida a las fiestas del barrio.
El concejal de Deportes,
Educación y Juventud, Federico Puche también participó
en esta milla que ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento. Tras finalizar la
prueba, miembros del Ayun-

Los participantes recogieron obsequios dulces y medallas.

tamiento y de la Asociación
de Vecinos se dieron cita en la
meta para repartir algunos
obsequios dulces para los
participantes además de merecidas medallas que acreditaban el puesto y la hazaña
conseguida.
Dentro del calendario, las
fiestas de San Roque,los asis-

tentes han disfrutado de juegos tradicionales además de
actuaciones musicales por la
noche en la verbena.
Un año más, desde la Asociación se agradeció a todos
los participantes el esfuerzo
realizado en la prueba que,
contará el próximo año con
una nueva edición.

Nº 32 | Septiembre de 2019

AUMENTO Este año ha habido un aumento de niños participantes

Finalizan los cursos de
natación y la temporada de
baño en la piscina municipal
PUBLIRREPORTAJE

NUEVAS INSTALACIONES Lo último en mobiliario y decoración

Deka renueva sus instalaciones
y es un referente en el hogar

Los alumnos del curso de natación recogieron sus diplomas por parte de los concejales del Ayuntamiento.

| Los niños y
niñas participantes en los
cursos de natación ya han
recogido sus diplomas en la
Piscina Municipal de Torredonjimeno. Acompañados
de sus padres y madres, los
alumnos han finalizado esta
formación en la que, han tomado contacto con el medio
acuático reforzando sus conceptos sobre natación y, en
TORREDONJIMENO

algunos casos aprendiendo
a nadar. Con estos cursos
municipales, los padres y
madres disminuirán el riesgo en la piscina de los pequeños ya que han aprendido la importancia de mantener precaución en ella.
Además de los cursos para niños y niñas, la piscina
ha contado con cursos de
natación matronizada y na-

do libre para todos aquellos
que hayan querido hacer
ejercicio y paliar el calor durante el verano.
Tras finalizar los cursos, la
piscina cerró sus puertas el
pasado 1 de septiembre con
una divertida fiesta del agua
con la que, los asistentes pudieron montarse en los castillos hinchables preparados
para la ocasión.

VIVIR | La empresa Deka Mobiliario y Decoración ha reformado y renovado sus instalaciones. El resultado,
tres plantas que albergan
las últimas novedades y
tendencias en el mercado
del mueble. Para sus propietarios, esto ha sido un
paso importante, porque se
ha logrado recuperar un
edificio histórico que también albergó años atrás el
negocio familiar.
La empresa es un referente en el hogar y pretende cubrir al 100% las necesidades
de un cliente a la hora de
poner a punto el interior de
la vivienda, desde el mobiliario de cualquier habitación, incluidas cocina y baño; pasando por la iluminación principal y de ambiente; cortinas y todo tipo de
productos textiles para el
hogar; sin olvidar la decoración, con papeles pintados
para las paredes, y elemen-

tos de todo tipo seleccionados con estilo y buen gusto.
Trabajan con las principales marcas de mobiliario,
para poder lograr un estilo
único y adaptado a cada
cliente y vivienda. Por eso
podemos encontrar en su
exposición líneas modernas
y de la mayor calidad a un
buen precio, sin dejar de lado el mueble más exclusivo.
En definitiva pueden reali-

zar el amueblado integral,
asesorando al cliente para
ajustar los elementos a medida de los espacios disponibles en su vivenda y buscando la mejor combinación, y mostrando en un
proyecto en 3d o infografía
como quedaría el resultado.
Pensando en sus clientes,
buscan la mejor relación calidad-precio y facilidades
de financiación.

