
Nº32 | Septiembrede2019

o 10 cuotas de 9,95€/mes

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 

Todopreparadopara laRomería2019
Unode losprimerosactos fueel trasladode lapatronadeTorredonjimenoa la iglesiadeSantaMaríaP2-6

Sumario

VERANO

LaEscuelade
Veranofinaliza
trasdosmeses
deintensa
actividadP14

EXPOSICIÓN

Laexposición
“Rockand
Roses”abresus
puertashasta
eldía13 P10

RUTAS

ManuelCampos
finalizasus
rutasde
leyendasporla
localidad P8

DEPORTES

JoséLararegresa
alaUniónen
calidaddecedido
trasestar
durantetoda la
pretemporadaen
elAlgeciras de
SegundaBP15

Másrobosenunveranoenelque
losladrones“hanhechosuagosto”

AUMENTO Enelmesdeagostohahabidounaumentoderobosavecinosde la localidad P9

DETENCIÓN__LaGuardia Civil hadetenidoaunhombre conmásde 17detencionespor almenos
48 robosAUMENTODECASOS_Duranteel verano sehanvenido sucediendo robosen comercios,
en viviendasenel campoe inclusoenviviendas con sushabitantesdentro

ROMERÍA
PabloMoreno,
elprimer
pregonerodela
Patrona P5



2 SEPTIEMBRE DE 2019vivir torredonjimeno

TORREDONJIMENO | La Virgen de Con-
solación llegó a SantaLaVirgen de
Consolación llegó a S La Virgen
de Consolación llegó a Santa Ma-
ría 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 mayo-
res y sus acompañantes, entre
otros la acompañaban en su pro-
cesionar. Ya en Torredonjimeno,
la Virgen procesionó por las calles
ante la atenta mirada de los tosi-
rianos que a su paso la miraban
con devoción.
A lo largo del recorrido cada vez

eranmás 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 Vir-
gen un año más a su paso por el
Ayuntamiento de Torredonjime-
no. Allí, en los balcones superio-
res, los miembros del equipo de
gobierno y los devotos la espera-
ban para lanzar los pétalos y for-
mar un manto de flores sobre la
Virgen. Entre aplausos continuó
su recorrido por las calles cerca-
nas hasta la llegada a Santa Ma-
ría.
Tras el traslado son numerosos

Palabras de fervor dirigidas a la
PatronadeTorredonjimeno

La Patrona llegó a SantaMaría un añomás 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.

Los devotos acompañarona laVirgendeConsolación en su trasladoa la iglesia de SantaMaría donde sehan celebradonumerosos actos y cultos en suhonor. FOTOGRAFÍAS: DANIEL ANGUITAMADERO.

Desde la Cofradía se
ha preparado un
amplio programa de
actos en su honor

AMPLIOPROGRAMA
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El cartel plasma un
momento de la ofrenda
de flores a la Virgen

El jovenartista tosirianohasidoelencargadoderealizarel cartel.

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

TORREDONJIMENO | Manuel Porcuna es el autor
del cartel anunciadorde laRomería enhonor
a la Virgen de Consolación de Torredonjime-
no. El joven tosiriano cuenta con una amplia
experiencia yaque, 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 Vi-
sigoda 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 repre-
sentar la ofrendade floresque formapartede
la culturadeTorredonjimeno.Uneventomuy
importante con el que comienza un fin de se-
mana intenso lleno de sentimientos y mo-
mentos que,marcan de una u otramanera la

Romería que cada persona está viviendo.
El cartel constadeunacomposición sobre

la escenadel eventoendonde laprotagonis-
ta es la Virgen de Consolación situada en la
iglesia de Santa María en la que se encuen-
tra en estos días. En la escena también
transcurren sus fielesdondedejan las flores
comoofrenda a su patrona.
El tosirianoManuel PorcunaGalán cuen-

ta 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 In-
vestigación en Artes y Estética para, en un
futuropoder acceder aunprogramadedoc-
torado y seguir trabajando en el mundo del
arte académico.

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 continua-
ción comenzará la peregrinación
hacia su ermita. Todos los actos fi-
nalizarán con la misa de pastores
el lunes 9 a las 20:30. La solemne
novena se celebra hasta el próxi-
mo 7 de septiembre a las 08:30 y a
las 20:30.
Durante estos días serán cien-

tos de personas las que se den cita
en las inmediaciones de la ermita.
Por este motivo, las diferentes ad-
ministraciones junto con el Ayun-
tamiento handiseñadoun amplio
dispositivo para velar por la segu-
ridad de todos.

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 recu-
perada por la junta directiva ac-
tual. El encargado de tal honor ha
sido el tosiriano Pablo Moreno.
Niños y mayores también han vi-
sitado a su patrona en estos días
sumándose a los actos que se han
celebrado y participando así de
forma activa en los cultos diseña-
dos por la cofradía tosiriana. Du-
rante estos días los visitantes no
han dejado de sucederse en la

ENTREVISTAAMANUELPORCUNA, CARTELISTA



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 añomás 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 añomás
la Misa de Pastores con la que
finalizarán los actos en honor a la
Virgen de Consolación dando paso
así a la próxima Romería.

VISITASALAVIRGEN PROGRAMA
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Novedadesen la
Romeríade laVirgen
deConsolación2019
La ofrenda se celebrará el viernes 6 de septiembre
a las 21:30 saliendo desde el domicilio de los
HermanosMayores, Julia Arrabal y Antonio Cañada

TORREDONJIMENO | Este año, la Romería de la
Virgen de Consolación presenta varias no-
vedades. Una de ellas es el día de la ofrenda
que este año sehará el viernes 6de septiem-
bre a las 21:30. La salida se producirá desde
la casade losHermanosMayores, JuliaArra-
bal 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 juntadegobiernodecidió este año re-
tomar una tradición que se había perdido
comoera el pregón. El elegidoha sido en es-
ta ocasión Pablo Moreno quien ha sido en
encargadodemarcar un antes y undespués
en su labor como pregonero. Con la respon-
sabilidad que ello conlleva, el protagonista
nos contabapara las cámarasdeVivir Torre-
donjimeno Televisión qué supone para él el
ser pregonero de la Romería de la Virgen de
Consolación.
Esta son dos de las novedades que pre-

sentaesta ediciónde laRomeríade laVirgen
deConsolación2019. Losactos y cultosdise-
ñados 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 con-
cluidos los actos preparados para esta festi-
vidad.Estosactosy cultos se complementan
con la programación diseñada por el Ayun-
tamiento 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 dis-
frutar 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

ANGUITAMADERO.

Los tosirianos se handado cita en estas semanas en la iglesia de SantaMaría para visitar a laVirgendeConsolación.

Los besamanos a la imagenhan sidounode los actosmás concurridos en estos días. FOTOGRAFÍAS: JUAN ERENA.



‘Mimiradahacia laVirgen
esdeentrega confiada.
Aquíme tienes soy tuyo’

PabloMorenoensupregón.

PabloMoreno ha sido el pregonero de la Romería de la
Virgen de Consolación 2019.Moreno basó su pregón en
el sentimiento que producen lasmiradas hacia ella

TORREDONJIMENO | Pablo Moreno ha sido desig-
nadopregonerode laRomeríade laVirgende
Consolación. Días antes de su pregón nos
atendió para Vivir Torredonjimeno Televi-
sión.

¿Cómoes el pregón?
Mi pregón es simplemente un pregón demi-
radas. Es la mirada de la Virgen de Consola-
ción hacia el pueblo y cómo cada tosiriano o
tosiriana con devoción mira a la Virgen y, a
raízdeesamirada, surgeunsentimiento.Voy
a intentar ser el portavoz, humildemente, del
sentir popular de todo un pueblo, evidente-
mente bajo el prismademi persona.

¿Cómo es lamirada de PabloMoreno ha-

cia laVirgendeConsolación,patronade
supueblo?
Probablemente diría que es una mirada de
entrega confiada. Es simplemente mirar y
decir; ¡aquíme tienes, aquí estoyo tuyo soy!
y pienso que no es la de PabloMoreno, sino
la de cualquier tosiriano o tosiriana que
quiere a la Virgen.

¿Cómo ha sido el proceso de elabora-
ción de este pregón?
Fue a principios del mes de abril cuando se
me planteó, desde la junta de gobierno, la
posibilidad de hacer el pregón. Fue un do-
mingo de Cruces de mayo, cuando al pasar
por lapuertade la IglesiadeSantaMaría, en
torno a las doce de la mañana, que estaba
sonando el Ángelus, también había cierto
revueloporquehabía comuniones y la case-
ta de la Cofradía de la Resurrección estaba
instalada allí, y vi que tenía que dar el paso,
por loque llaméa lapresidenta,Aurora, y le
dije: ¡acepto y voy para adelante! Desde ese
momento es, simplemente, darle a la cabe-
za. 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 ha-
cer. Ya, pues fue a finales de junio cuando,
pocoapoco, comencéa escribir y aúnnoes-
tá concluido, queda muy poco, pero si es
cierto que ya tengo la ideade cómova a aca-
bar. Este últimomes lo he dejado práctica-
mente hecho para que en estos días previos
ya realizar ese trabajo de la lima que he di-
cho antes de releer, ensayar, quitar…
LLaa  eennttrreevviissttaa  íínntteeggrraa  eenn::  VViivviirr  TToorrrreeddoonnjjii--

mmeennoo  TTeelleevviissiióónn..  
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ENTREVISTA A PABLO MORENO, PREGONERO
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TORREDONJIMENO | Con motivo
de la Romería de la Virgen
de Consolación, represen-
tantes 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 represen-
tantes de la oposición se
han reunido para celebrar

una junta local de seguri-
dad.
En esta ocasión, cada ad-

ministración aportará un
determinado número de
efectivos reforzando la se-
guridad en estos días que
se prevén tantos desplaza-
mientos a Torredonjimeno
con motivo de la Romería.
En la primera reuniónman-
tenida en el Ayuntamiento

todos subrayaron la impor-
tancia de estar unidos y co-
ordinado ante la composi-
ción de este dispositivo de
seguridad y para que, todo
esté bajo control y se traba-
je de forma operativa.
CChhaalleeccooss  ppaarraa  ccrruuzzaarr  llaa

ccaarrrreetteerraa
Uno de los puntos a tra-

tar como en la pasada edi-
ción se produjera ha sido el

tema de los chalecos. Des-
de el Ayuntamiento de To-
rredonjimeno 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 cru-
zar, velar por la seguridad

de vehículos y personas a
pie y prevenir accidentes o
situaciones indeseadas en-
tre peatones que van a la
Romería y vehículos que se
unen o no a la fiestas de To-
rredonjimeno. 
PPuunnttoo  vviioolleettaa
La Plataforma Tosiriana

por la Coeducación junto
con el Ayuntamiento de To-
rredonjimeno y el Instituto

Andaluz de la Mujer van a
poner en marcha un Punto
Violeta en las inmediacio-
nes de la ermita de Conso-
lación. Voluntarias de los
colectivos estarán situadas
en la parte izquierda del re-
cinto con un punto infor-
mación en el que informa-
rán de los principales nú-
meros de interés a los que
pueden contactar.

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 

SEGURIDAD

Representantes de administraciones y colectivos se han dado cita en sucesiones reuniones para que el dispositivo quede conformado. 
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VVIIEERRNNEESS  66  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

A las 21.30h OFRENDA DE FLO-
RES A NUESTRA SEÑORA DE
CONSOLACION.  Itinerario: con-
centración 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 23.00 h. VERBENA POPU-
LAR en la Plaza de la
Constitución amenizada por el
Cuarteto Sureste.

SSAABBAADDOO  77  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

A las 10.00h,  VIII CAMINO ROME-
RO, 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 finali-
zar en el recinto de la ermita de
nuestra Patrona.

Como en años anteriores, se invi-
ta a que cualquier persona que
quiera unirse a dicho CAMINO,
tanto a pie como en carro-
za/vehículos, como a caballo,
puede sumarse a ello.

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

DDOOMMIINNGGOO  88  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

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.

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 acom-
pañar a nuestra Patrona. 

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 €



PÚBLICO Lasrutashansidodirigidasalpúblicoengeneral

Manuel Campos salió desde el Pilar de SanRoque, desde la Casade la Cultura ydesde el Ayuntamiento.

Éxitodepúblicoenlasrutas
guiadasporManuelCampos
LEYENDAS___Los asistenteshanpodido conocer
diferentes leyendasdemonumentosde la localidad

TORREDONJIMENO | Tres han si-
do las rutas que Manuel
Campos ha ofrecido en es-
tas semanasa losvecinosde
Torredonjimeno. La prime-
ra de ellas se centró en el
centro de la localidad. Allí,
Manuel Campos se centró
en las leyendasquegiranen
torno a algunosmonumen-
tos comoelAyuntamiento.
La segunda ruta se ha ce-

lebrado saliendo desde el
Pilar de San Roque. Esta se-

gunda cita también tuvo
gran aceptación ya que, un
numeroso grupo de perso-
nas se dieron cita en el este
lugar para participar en la
iniciativa cultural.
La tercera de las rutas de

Manuel Campos ha sido di-
rigida a los más pequeños.
Desde la casa de la Cultura,
los participantes de la ruta
infantil partieron para co-
nocermása fondo las leyen-
das de losmonumentos pe-

ro adaptadas a su edad.
Estas tres rutas se en-

cuentran enmarcadas en el
programa cultural del
AyuntamientodeTorredon-
jimeno. Dentro de este ca-
lendario de actividades, los
vecinos de la localidad han
podidodisfrutardeconcier-
tos, talleres y teatros con el
objetivo de fomentar la cul-
tura entre personas de to-
das las edades y subrayar la
importancia de lamisma.

8 SEPTIEMBRE DE 2019vivir torredonjimeno
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IDENTIFICADO LaGuardiaCivil ha identificadoelautordedosrobosenviviendas

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

TORREDONJIMENO |La localidadse
havistoafectadaporunaoleada
de robos a lo largo del verano.
Los ‘cacos’ han heho “su agos-
to” en losmeses estivales: esta
redacción ha tenido conoci-
mientodevarios robosenesta-
blecimientos, enviviendas fue-
radelcascourbano,einclusode
hurtos en vivienda cuando sus
habitantesdormíandentro.Una
situación que no es ajena a las
FuerzasyCuerposdeSeguridad
queredoblansusesfuerzospara
evitarlosy,almenos,darconlos
autores,aunqueconfirmanque
en muchas de esas ocasiones,
loshechosnosondenunciados.
Unacircunstanciaquedificulta
elseguimientodeestosdelitos.

Detenido 18veces
Ejemplode la laborde losagen-
tes es el hechode que LaGuar-
diaCivil hayadetenidoestemes
deagosto aunvecinodeTorre-
donjimenopor 18ªocasión.Un
vecinodelalocalidadquehabía
sidodetenidoen fechas recien-
tes, al que le constanmásde 17
detenciones, por al menos 48
hechoscometidoscontraelpa-
trimonio.Elsospechosocircula-

ba en bicicleta, portando una
bolsadegrandesdimensiones.
Aldarsecuentade lapresencia
de los agentes, inició la huída,
llegandoacaersedelabicicleta,
abandonandolamismaenellu-
gardelsuceso.
En su huida, intentó ocultar

labolsaqueportaba,debajode
un vehículo estacionado en la
vía pública. Al observarlo los

agentes,procedieronarecogere
inspeccionar labolsa, compro-
bandoqueensu interior, seen-
contrabandiversas joyas,bisu-
teríayartículoselectrónicos.
Altenersospechas,dequelos

objetos incautados fueranpro-
cedentes de robos, realizaron
gestionesparalalocalizaciónde
sus legítimospropietarios,veri-
ficando que estos objetos, pro-

vienen de dos robos en dos vi-
viendasdiferentes, identifican-
doylocalizandoalosperjudica-
dos, reconociendo los objetos
comosuyos.Porquelehansido
imputados,dosdelitosde robo
confuerza,enviviendashabita-
das.La Guardia Civil está reali-
zando numerosos dispositivos
devigilancia,alobjetodepreve-
nirhechosdelictivos.

Aumentoderobos
duranteel verano
OBSERVACIÓN___Los agentes se
percatarondeunvecinoquehabía

sidodetenidoen fechas recientes

HUIDA___En suhuida, intentóocultar
la bolsaqueportaba, debajodeun

vehículo estacionado

AVISO Enelpuentede lacarreteradeJaén

TORREDONJIMENO |Los bombe-
ros de Martos han tenido
queintervenirenTorredonji-
meno ya que se ha produci-
do un incendio del cuál se
desconocen las causas enel
puentedelaVíaVerdedeTo-
rredonjimeno.
Actualmente la provincia

seencuentraenunnivelalto
de riesgode incendioycual-
quierdescuidocomounaco-
lilla puede costar caro. Des-
deel 1de juniohasta el 15de
octubre la provincia se en-
cuentraenalertaconmotivo
del periododealto riesgode
incendios forestales. Cabe
recordar que está prohibido
el usodel fuego y el tránsito
de vehículos amotorpor es-
pacios forestales o zonasde
influencia,quesonaquéllas
que se encuentran en una

franja de 400 metros de la
masaforestal.Precisamente,
la implicación de los ciuda-
danos es fundamental en la
alerta temprana.
El Plan Infoca está com-

puesto por un contingente
humano formado por 817
profesionales. En total son
185 entre funcionarios yper-
sonal laboral de laAdminis-
tración (incluye agentes de
medio ambiente y celadores
forestales), y 632 personas
procedentesdelaAgenciade
MedioAmbienteyAgua.
LaJuntadeAndalucíades-

tina un presupuesto para la
provinciade Jaénquealcan-
za los 25,1millones de euros
dentrodelPlanInfoca,delos
que 12,27 millones se desti-
nanaprevencióny el resto a
las laboresdeextinción.

Losbomberosextinguen
unincendioenlaVíaVerde

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

Coordina María Antón
Redacción Javier Esturillo, Laura Benítez, Antonio So-
ler, Antonia Lara y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez
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Contacto
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ACTIVIDADEstamuestraestáenmarcadaen lasactividadesparalelasdelRockenFemenino

TORREDONJIMENO |En laSalaMu-
nicipal de Exposiciones, ha
abierto suspuertas lamuestra
“Rock and Roses”. La exposi-
ción fotográfica realza la pre-
sencia de las mujeres en el
rock e inmortalizamomentos
de sus actuaciones. El crítico
musical Unai Endemeño es el
autor de esta exposición que
sepuedevisitarhastaelpróxi-
mo 13 de septiembre. Con su
trabajo, Endemaño visibilizar
la figura de lamujer y la apor-
taciónde lamismaenel rocky
en el metal. La muestra está
disponibleen laSaladeExpo-
siciones de 19:00 a 21:00 y los
domingos en horario de 11:00
a 13:30horas.
Esta exposición comple-

menta a la segunda actividad
del Rock en Femenino deno-
minada “Rockeando en feme-
nino”. El viernes 13 de sep-
tiembreen laCasade laCultu-
ra se celebrará un foromode-
radopor CristinaGarcía, vice-
presidenta de Rockximeno.
La vocalista del grupoPinball
Wuizard, Memphis Jiménez
impartirá una charla sobre la
mujer liderando el escenario.
La profesionalidad de la mu-
jer en la esfera del rock será
un tematratadoporMaría Isa-
belMoreno,profesionalenOn
Fire Rock Promo yMagda An-
guita, fotógrafa y asesora de
publicidadenRockFM.Enes-
te foro café, Susana González
vendrá desde la Universidad
de Jaén para analizar el fo-

Miembros de la Asociación Cultural Rockximeno se dieron cita en la Sala de Exposiciones en la inauguración.

Visibilidaddelamujerenelrock
atravésdeunaexposición
OBRAS__ Lasobrasestaránexpuestashastaelpróximo13deseptiembre.El

autorde las fotografíasesel críticomusical,UnaiEndermaño

■ ■ 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.

El 14 de septiembre
llegará el evento

Sociales, Igualdad y Cultura.
Las dos actividades se reali-
zan para dar paso al festival
RockenFemeninoque llegará
a Torredonjimeno el próximo
14 de septiembre con las ac-
tuaciones de: Burning wit-
ches (Suiza), ThunderMother
(Suecia), Pinball Wizard (Se-
villa) 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 InvestigaciónEscle-
rosis Lateral, FUNDELA. Esta
es la tercera edición, en su se-
gunda edición los asistentes
disfrutaron de Miss Octubre,
Megara, Absalem y Prima
Nocte. El evento ha contado
congrupos internacionales.

ARTISTAElartista invitado fue ‘Kowen’

TORREDONJIMENO | El Pub Pepico
ha acogido la tercera edición
de “Versos y copas”. En esta
ocasión, el protagonista ha si-
do ‘Kowen’ quien expuso su
rap y su verso libre a los asis-
tentes.Unnumerosogrupode
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
unade lasprotagonistasdees-
ta edición desde que comen-
zara enelmesde julio.
Con gran aceptación, este

tipode iniciativaspretende le-
var la cultura adiferentes par-
tes de la localidad, poniendo
en valor los versos y trabajos
de las personas que, libre-
mentepueden leer.

Versosycopas
vuelvealPubPepico

Festival

Kowen llevó el rap y el verso libre al Pub Pepico.

mento de la cultura rockera
entre lasmujeres. Para cerrar
estas jornadas se procederá a
la lecturadeunmanifiestodel
rock por la igualdad, que con-
tribuya a visitar la exposición
“Rock andRoses”.
Las personas que deseen

asistir aeste forocafédeberán
formalizar su inscripción en
la Casa de la Cultura situada
en la Plaza de la Victoria, 2.
También pueden realizarla
vía telefónicaa travésdel telé-
fono 953572202 o en la direc-
ción de correo electrónico
rockximeno@gmail.com.
Lasactividadeshansidodi-

señadas y organizadas por la
Asociación Cultural Rockxi-
meno y cuentan con el apoyo
de las Concejalías de Asuntos

GRUPOSSDMhaparticipadoenestaedición

TORREDONJIMENO |Elmesdeagos-
to,Torredonjimenohacontado
condiferentesactuacionesmu-
sicales enmarcadas en el pro-
gramadelaConcejalíadeJuven-

tud Vacacciones. SDM o Julio
Demonio han sido algunos de
losartistasquehanparticipado
enestaprogramacióndiseñada
porelAyuntamiento.

Rockyjazzenlos
conciertosenlacalle

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

TORREDONJIMENO | La editorial
MadaraEditorasdeTorredon-
jimeno ha presentado en la
Casade laCulturade la locali-
dad un nuevo libro. A través
de esta obra senarra en forma
decuento, lahistoriade laVir-
gen de Consolación delmuni-
cipio. El libro ya está disponi-
ble y será presentado en dife-
rentes puntos de la geografía
jiennense.En su apuesta por
llevar la tradición a los más
pequeños, la editorialpresen-
tará próximamente un nuevo
libro sobre los Santos Patro-
nos de Torredonjimeno, San
Cosme y San Damián. Esta
obra también combinará di-
vertidas ilustracionescon tex-
to para losmáspequeños. Adolfo Horno y Aurora Ureña fueron los encargados de presentar el libro en la Casa de la Cultura.

Madaraeditauncuentosobrela
VirgendeConsolación
ILUSTRACIÓN___ Combinando textoydibujos, laeditorial tosirianacuentaa
losniños lahistoriade laPatronadeTorredonjimeno

COLECTIVONaceunnuevocolectivo local

TORREDONJIMENO |LaPlataforma
nacidaesteveranopara traba-
jarpor la recuperacióndel pa-
trimonio local ha organizado
una charla en el Casino de To-
rredonjimeno sobre Fray Ale-
jandro del Barco y su libro so-
bre las “Colonias Gemelas
Reintegradas”, la antigua
uniónentre lospueblosdeTo-
rredonjimenoyMartos.
La nueva asociación cultu-

ral seencargarádevelarnosó-
lo por el patrimonio o monu-
mentos de Torredonjimeno,

sino también de aspectos in-
materiales como oficios, ex-
presiones, refranes...
La Plataforma se presenta-

ba en julio con el objetivo de
promover, cuidar, resaltar y
difundir el rico patrimonio to-
siriano. El colectivo continúa
abierto a futuras incorpora-
ciones de personas de todas
lasedades,queestén interesa-
dos en esta temática yque tra-
bajen de forma conjunta para
y por la conservación del pa-
trimonio local.

Charlaparavelar
porelpatrimonio

Manuel Fernández fue el encargado de impartir esta ponencia.
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ACCESIBLE Incluyecolumpiosparaniñosconmovilidadreducida

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |La zona infan-
tilsituadaenelParqueMunici-
pal de Torredonjimeno ya está
abierta al público. En su inte-
rior, el Ayuntamiento de la lo-
calidad ha acometido obras
por las que se ha cambiado
partedelmobiliarioademásde
sustituir algunos elementos
del mismo como toboganes y
columpios para los niños. Co-
monovedad, el nuevo espacio
incluye juegos accesibles para
quetambiénpuedandivertirse
los pequeños con movilidad
reducida. Este parque infantil
mantiene una zona de juegos
conarena.
Desde el Ayuntamiento re-

cuerdan que “es responsabili-

dad de todos la conservación
delmobiliario. A la entrada, el
consistoriohacolocadounpa-
nel informativoconlasnormas
y usos del recinto que se en-
cuentravallado”.
El presupuesto ha sido de

50.000 euros, aproximada-
mente. En esta intervención el
Ayuntamientohapriorizadola

accesibilidadpara todos a este
recinto eliminando las barre-
ras para poder acceder almis-
mo.Unode los objetivos de es-
ta actuaciónha sido “convertir
esteespacioenunlugaraccesi-
ble para todos los que deseen
visitarlo eliminando así los es-
calones, las altura y los posi-
blesdesnivelesexistentes.

Reabiertalazonadejuegosdel
Parquetrasunainversión
cercanaalos50.000euros

REFORMAS___El Ayuntamientoha sustituidopartedel
mobiliario yhahechomásaccesible la zona

Esta zona del parque infantil cuenta con zonas más accesibles.

CRUZROJA Continúacomopresidente

María Antón Torrús

TORREDONJIMENO| Recientemen-
te, AntonioUreñaha sido ree-
legido por quinta vez como
presidente del Comité Comar-
caldeCruzRojaEspañolaenla
ComarcaCampiñaSur. El pre-
sidente electo agradece a los
sociosyvoluntarioslaconfian-
zadepositadaenél yaque con
esta elección revalida sucargo
una vez más. Antonio Ureña
continuará trabajando como
hastaahora lohahechoconel
apoyo de la entidad y de las
personas que, desinteresada-
mente se ofrecen a ayudar a
quien más lo necesita como
son los voluntarios que com-
ponenestagenerosaentidad.
Tanto en el municipio de

MartoscomoenTorredonjime-
no, el colectivo de Cruz Roja
dispone de diferentes progra-
masyplanescomounservicio
para personas que se encuen-
tren buscando empleo. Próxi-
mamente, la entidadprepara-
rá una formaciónde albañile-
ría.Elcolectivo trataenlosdos
municipios temas como el

apoyo escolar, la inmigración,
las personasmayores además
de asistencia de alimentos no
perecederos yproductosdehi-
gienepersonal.
Elcolectivocontinúaabierto

a nuevas incorporaciones co-
mo voluntarios de todo aquel
que desee colaborar y realizar
asíunaacciónsolidaria.

AntonioUreñareelegidocomo
presidentedelComitéComarcal
deCruzRojaEspañola
TRABAJO___Ureñahaexplicadoque seguirá trabajando
en lamisma líneaquehasta ahora sehaestadohaciendo

Antonio Ureña ha sido reelegido presidente comarcal.
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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.

ACTIVIDADES
VARIADAS

LosniñosdelaEscuela
deVeranocombaten
elcalorcondivertidas
actividades

MARÍA ANTÓN TORRÚS
TORREDONJIMENO

L
a Escuela de Verano ya ha cerrado
sus puertas en Torredonjimeno.
Durante estos meses han sido nu-
merosas 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 ma-
nualidades o de pintacaras y tatuajes.

Los alumnos no sólo han participado
en actividades dentro del aula sino fue-
ra de ella. Una de las mañana, los niños
se desplazaron hasta el Parque Munici-

pal para conocer más a fondo la biodi-
versidad 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 volunta-
rios de Cruz Roja. En esta última visita,
los alumnos recibieron información so-
bre la entidad y de qué elementos se
pueden encontrar en una ambulancia.

En este verano, los usuarios del Cen-
tro Ocupacional también han sido pro-
tagonistas ya que mantuvieron un en-
cuentro con los niños de la escuela. De
forma conjunta, ambos grupos disfru-
taron de una convivencia en la piscina.
Con este gesto, los alumnos de ambos
centros se conocieron pasando un buen
día de convivencia.

CLAUSURA Laescuelacierrahastaelpróximoverano

JARDINERÍA___Los alumnosde la escuelahan

recibidoun taller sobre labiodiversidadel Parque

Municipal deTorredonjimeno
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DeportesTORREDONJIMENO

ANTONIOSOLER| José Lara regre-
sa la Unión Deportiva Ciudad
de Torredonjimeno. El medio
centro defensivo ha estado
durante toda la pretempora-
da en el Algeciras de Segun-
da División B, club por el que
firmó hace unas semanas pa-
ra incorporarse a las filas de
la entidad gaditana.

No obstante, Antonio Ló-
pez, ex jugador del Real Jaén
que se había marchado a la
Cultural Leonesa ha firmado
por el conjuntogaditano,que
ya no disponía de fichas li-
bres. Esta operación ha pro-
vocado el regreso de Lara al
club tosiriano y lo hará en ca-
lidad de cedido, dado que la
entidad del Matías Prats dis-

ponía de dos vacantes toda-
vía ante el cierre del merca-
do. El jugador no llegará a
Torredonjimeno hasta el pró-
ximo miércoles y posterior-
mente será presentado para
volver a lucir la elástica del
club tosiriano que se hará
cargo de la ficha del centro-
campista hasta final de la

temporada.
Chumilla lo podrá tener a

sudisposiciónparaelpartido
contra el Vélez si decide in-
cluirlo en el equipo dado que
lo conoce a la perfección. El
próximopartidoseráeldomin-
go a las 20:00 ante el Vélez. La
Unión llega con un partido ga-
nadoyunoperdido.

LararegresaalaUniónen
calidaddecedidotraspasarla
pretemporadaenelAlgeciras
REGRESO___La entidaddelMatíasPrats disponíadedos
vacantes todavía ante el cierredelmercado

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

ACUERDO AntonioLópezha firmadoporel conjuntogaditano

TORREDONJIMENO| Maxim, Mari-
bel Barea, Cristina Arrabal,
Salvador Álvarez, Elena Arra-
bal, Alejandro Real y Luis Ro-
dríguez 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 aso-
ciación de vecinos se organi-
zó esta prueba deportiva con
el que se dio el pistoletazo de
salida a las fiestas del barrio.

El concejal de Deportes,
Educación y Juventud, Fede-
rico Puche también participó
en esta milla que ha contado
con la colaboracióndelAyun-
tamiento. Tras finalizar la
prueba, miembros del Ayun-

tamiento y de la Asociación
de Vecinos se dieron cita en la
meta para repartir algunos
obsequios dulces para los
participantes además de me-
recidas medallas que acredi-
taban el puesto y la hazaña
conseguida.

Dentro del calendario, las
fiestas de San Roque,los asis-

tentes han disfrutado de jue-
gos tradicionales además de
actuaciones musicales por la
noche en la verbena.

Un año más, desde la Aso-
ciación se agradeció a todos
los participantes el esfuerzo
realizado en la prueba que,
contará el próximo año con
una nueva edición.

Éxitodeparticipaciónenla
nuevaedicióndelaMilla
UrbanadeSanRoque
PREMIOS___Losparticipantes consiguieronunobsequio
por suparticipaciónen lapruebadeportiva anual

Los participantes recogieron obsequios dulces y medallas.

EDADES Eleventoacogióparticipantesdetodas lasedades

FÚTBOLSALA TERCERADIVISIÓN

ElPatínFSno jugará
enTerceraDivisión
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

esemomento tenían tres pero uno de

ellos fue fichado por otro club.

Finalmente el equipo ha decidido

renunciar a Tercera División.

BALONCESTO PRÓXIMATEMPORADA

El CB Toxiriano tendráun
equiposenior femenino
esta temporada

■ 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, pormotivos

de estudios, el club no contará con un

equipo senior femenino. Por otro lado, el

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 losmiembros del club, llamar al

teléfono 669823374 o pedir la información

necesaria en la dirección de correo

electrónico: c.b.toxiria@hotmail.com.El Patín Bar FS ascendió a Tercera División el pasado mes de mayo.
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AUMENTOEsteañohahabidounaumentodeniñosparticipantes

TORREDONJIMENO | Los niños y
niñas participantes en los
cursos de natación ya han
recogido sus diplomas en la
Piscina Municipal de Torre-
donjimeno. Acompañados
de sus padres y madres, los
alumnoshan finalizadoesta
formación en la que, han to-
mado contacto con elmedio
acuático reforzandosuscon-
ceptos sobre natación y, en

algunos casos aprendiendo
a nadar. Con estos cursos
municipales, los padres y
madres disminuirán el ries-
go en la piscina de los pe-
queños ya que han aprendi-
do la importancia demante-
ner precaución en ella.
Además de los cursos pa-

ra niños y niñas, la piscina
ha contado con cursos de
nataciónmatronizada y na-

do libre para todos aquellos
que hayan querido hacer
ejercicio y paliar el calor du-
rante el verano.
Tras finalizar loscursos, la

piscina cerró sus puertas el
pasado 1 de septiembre con
unadivertida fiesta del agua
con laque, losasistentespu-
dieronmontarseen loscasti-
llos hinchables preparados
para la ocasión.

Finalizan los cursosde
natacióny la temporadade
bañoen lapiscinamunicipal

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

PUBLIRREPORTAJE

NUEVASINSTALACIONESLoúltimoenmobiliarioydecoración

VIVIR | La empresa Deka Mo-
biliario y Decoración ha re-
formadoy renovado sus ins-
talaciones. El resultado,
tres plantas que albergan
las últimas novedades y
tendencias en el mercado
del mueble. Para sus pro-
pietarios, esto ha sido un
paso importante, porque se
ha logrado recuperar un
edificio histórico que tam-
bién albergó años atrás el
negocio familiar.
La empresa es un referen-

te enel hogar ypretende cu-
brir al 100%lasnecesidades
de un cliente a la hora de
poner a punto el interior de
la vivienda, desde el mobi-
liario de cualquier habita-
ción, incluidas cocina y ba-
ño; pasando por la ilumina-
ción principal y de ambien-
te; cortinas y todo tipo de
productos textiles para el
hogar; sin olvidar la decora-
ción, con papeles pintados
para las paredes, y elemen-

tos de todo tipo selecciona-
dos con estilo y buen gusto.
Trabajan con las princi-

palesmarcas demobiliario,
para poder lograr un estilo
único y adaptado a cada
cliente y vivienda. Por eso
podemos encontrar en su
exposición líneasmodernas
y de la mayor calidad a un
buen precio, sin dejar de la-
do elmueblemás exclusivo.
En definitiva pueden reali-

zar el amueblado integral,
asesorando al cliente para
ajustar los elementos a me-
dida de los espacios dispo-
nibles en su vivenda y bus-
cando la mejor combina-
ción, y mostrando en un
proyecto en 3d o infografía
comoquedaría el resultado.
Pensando en sus clientes,
buscan lamejor relación ca-
lidad-precio y facilidades
de financiación.

Dekarenuevasus instalaciones
yesunreferenteenelhogar


