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AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalu-
cíapara lacampaña2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.
Másdelamitaddelaceitean-

daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
Laconsejera,CarmenCrespo

ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.
Esta variación es similar en

Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-

■ ■ La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recojamás 4,8millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a lamedia de

los últimos 5 años.

983.600toneladas
enAndalucía

■ ■ En Andalucía las labores

de recolección ymolturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 quemolturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

bajoenun2,4%.
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de lamedia
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica

del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán2,1
millonesde toneladasdeaceituna

paraalmazaraenesta campaña

DÉFICITHÍDRICO___Laproducción
bajaráun31,6%respectoa la

cosecha 18/19, que fuemuyalta

EMPLEO___El olivar vaagenerar6,7
millonesde jornales en la campaña

2019/2020ennuestraprovincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén

Lasclaves

ACTUALIZACIÓNElConvenioestablecíaunasubidasegúnel IPC,aunqueconuntopedeentreel 1y2%anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
JAÉN | Yasehan firmadooficial-
mente las tablassalarialespara
lacampaña2019-2020enlapro-
vinciadeJaén,aunqueesascan-
tidadessetienenqueaplicarpa-
ralostrabajosrealizadosyades-
deel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
paraesteañoesdel 1%,elmíni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo,quedicequesetoma-
rá comoreferencia lavariación
anual del IPC enelmesde sep-
tiembre,queeneste casohasi-
domásbajo.

Deestemodo,para lasactivi-
dades relacionadascon lacam-
paña de la aceituna, el sueldo
pordíade trabajo (jornadade6
horas y media) se queda en
53,95eurosparavareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección,mientrasque losva-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliaresdevi-
bradorautopropulsadocobran
56,38euros.
Peroel convenio también fija

las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces,manije-
rosoencargadospasaránaper-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán57,19euros.Hay trabaja-
doresespecíficospara laEscar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientosdeplagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
enelBOPdeJaén.

0,6€MÁS___La
subidade los
jornales dejará
en tornoa4
millonesde
eurosmásen los
bolsillos delos
trabajadores
jiennenses

Representantes firmando las tablas salariales.

Encualquiercaso,CarmenCres-
poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.
El aforo también indica que

tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelareco-
lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enloquerespectaalolivaren

ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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FERMARTOSDurantelacampañaeltallerofreceserviciopermanente

VIVIR |Un año más los profe-
sionalesdeFermartos traba-
jarán de manera intensiva
durante la campaña del oli-
var, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquiermarca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 yme-
diade la tarde. Deestemodo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con laventademaquinariay
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartosofreceunagran

variedadycalidaddeprime-
ras marcas, vareadoras me-
canicas de lasmarca Cifare-
lli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murcié-
lago), las mas demandadas
en el mercado. Aquí pode-
mos encontrar todo lo nece-
sario para la recoleccion de
aceituna, desdemantos, es-
puertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigacion y remol-
ques para el transporte de
aceituna.También tieneuna
amplia gamade bombas pa-
ra sondeos, riego, e instala-
ción solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesionalypersonalizado.
En su departamento de

Energia, Fermartos, oferta
instalaciones solaresque in-
cluyenelproyectodemonta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fo-
tovoltaica como solar termi-
capara laobtenciondeagua
caliente, asi como calderas
debiomasa,con instalacion,
mantenimientoysuministro
depellet.
Para facilitar la comprade

cualquier producto, aseso-
rany realizanunpresupues-
to sin compromiso, gestio-
nando la financiación.

Reparacióndemaquinaria
agrícola inclusoen festivos

CALIDADAmpliagamadeaceitesparatodoslosmercados

VIVIR | Aceites Vallejo de To-
rredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Virgenes
Extra, incluyendo una ga-
ma Gourmet con aceites de
cosecha temprana o extraí-
dos en frío, y una gama de
AOVE ecológico.
Unaempresa familiar con

más de 50 años en el sector,
dedicados a la fabricación,
envasado y distribución de
aceite de oliva. Desde su
fundación, su principal ob-
jetivo ha sido el crecimiento
y lamejora continua, lo que
les ha llevado a ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos hu-
manos y, sobre todo, am-
pliar su gama de productos
y conquistar nuevos merca-
dos. En esta apuesta por la
ampliación, en la actuali-
dad exportan el 70% de la
producción amás de 25 paí-
ses de todo el mundo ymás
del 70%se vende envasado.

Otro de sus pilares es su
vocaciónde servicio, “hace-
mos posible que nuestros
clientes, allí donde se en-
cuentren, cuenten con
nuestros aceites dealta cali-
dad, a un precio ajustado”.
Cuentan con servicios como
el reparto a domicilio y tien-
da on-line para todo el país
que incluye también el en-
víodel aceite a variospaíses
de Europa. En su apuesta
por la distinción, no ejan de
ampliar su catálogo, por eso
cuentan conunamplio aba-

nico de posibilidades de
otras calidades y varieda-
des de aceite, ofreciendo
una nutrida gama para res-
tauración y exportación.
Recientemente han incluí-
do las aceitunas aliñadas y
la cosméticaque tiene como
base el AOVE.
También cuidan ofrecer

el mejor servicio y la mayor
seguridad para los agricul-
tores, por ejemplo este año
les facilitan la nueva guía
conduceDAT con toda la in-
formación al respecto.

AceitesVallejo, unaalmazara
diferente, siemprepordelante
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SYNGENTABiotecnologíaalserviciodelagricultoryelolivar

VIVIR | Fitosoil es la empresa
con más trayectoria en el
sector de los fitosanitarios
en Torredonjimeno y su co-
marca, ofreciendo un servi-
cio completo al agricultor,
con ingenieros agrónomos ,
personal de reparto, admi-
nistración y atención al pú-
blico. En 2020prestarán ser-
vicio en unas nuevas insta-
laciones ubicadas en la ca-
lle Venezuela, en el polígo-
no de Torredonjimeno.

Estamos en plena campa-
ña de tratamientos herbici-
das, y en este mercado, se
han producido muchos
cambios en losúltimosaños
como consecuencia de las
restricciones de Oxifluor-
fen. Estas restricciones han
provocado la entrada de
nuevas materias activas en
el mercado, algunas de las
cuales han causado daños
al olivo. Desde Syngenta
ofrecen una solución que
muestra buena eficacia pa-

ra el control de las malas
hierbas, llamada Terafit.

Su eficacia tambiénesde-
mostrable frente a lasmalas
hierbas que son especial-
mente resistentes, como el
vallico y conizaopinicos. Es
muy seguro tanto para el
aplicador como para el me-
dio ambiente, no tiene nin-
gún efecto residual sobre el
aceite y además es selectivo
para el cultivo del olivar, no

afectando al árbol, garanti-
zando que no se produce
ningún efecto negativo so-
bre el olivo.

Otra de sus principales
ventajas es que es el único
herbicidadepreemergencia
que no tiene plazo de segu-
ridad, permitiendo la reco-
lección inmediata.

Con Terafit nos encontra-
mos con el herbicida de re-
ferencia para el olivar.

Unherbicidadepreemergencia
sinplazodeseguridad:Terafit

PREMIUMAceitesdelamásaltacalidadconsellotorrecampeño

VIVIR | La perfecta coordina-
ción entre técnicos, maes-
tros dealmazara yagriculto-
res da lugar, un año más, a
un excelente aceite pre-
mium con sello torrecampe-
ño.Oleocampovuelveapro-
ducir ese preciado oro líqui-
do de calidad excelente y
que ya se encuentra en el
mercado donde está reci-
biendo una importante aco-
gida por parte de los consu-
midores.

En esta cosecha temprana
se han recogido un total de
114.000 kilos de aceituna pi-
cual, 10.000 de arbequina y
30.000 de ecológico, dando
el pistoletazo de salida a la
campaña 2019-2020.

Pero este resultado no es
frutode la casualidad, como
detalla su gerente Salvador
Pancorbo, la trayectoria del
grupo Oleocampo en la pro-
ducción de aceites premium
y ecológico, y que los ha si-
tuado en los rankings más

prestigiosos a nivel mun-
dial, es fundamental, donde
campaña tras campaña se
trabaja por la excelencia, a
través de un cuidado proce-
so de recepción ymolturado
de la aceituna, que miman
los tresmaestros de almaza-
ra que trabajan con esmero
en esta producción pre-
mium.

Cata equilibrada, en las
notas de amargor y picor,

que se encuentran en per-
fecta sintonía, con reminis-
cencias en el gusto a tomate
y tierra,danunresultadosu-
perioraedicionesanteriores,
comodestacabaSalvador.

Embotellado con el mis-
mo esmero, se puede adqui-
rir en la tienda situada en la
envasadora de Oleocampo
de lunes-viernes 9:00-13:30
y 16:30-19:00 y sábado 9:00-
13:00.

Oleocampo,maestrosde la
excelencia consupremium
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CORTIJOELMADROÑONuevosenvaseseimagencorporativa

VIVIR |Ala reconocidacalidad
del aceite de oliva virgen ex-
tra que produce Cortijo El
Madroño, este año se suma
una producción limitada de
aceite temprano extraíd0 de
las aceitunas verdes de sus
propios olivares, una oca-
sión que la empresa aprove-
cha para la presentación de
sus nuevos envases e ima-
gen corporativa. Una reno-
vación en las formas, adap-
tadas a los mercados del si-
gloXXI.

Elnuevo logotipodeCorti-
jo El Madroño aúna la expe-
riencia de dos siglos de pro-
ducción de lasmejores cali-
dadesdeaceiteconuna ima-
gen rejuvenecida, más cui-
dada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Ma-
droño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con forma-
tos de botella de 250 y 500
mililitros, con lasque la em-
presa haquerido cuidar tan-

to el contenido como el con-
tinente, en una clara apues-
ta por ofrecer un envase
acordea laexcelentecalidad
delproducto.Se tratadeuna
edición limitadaydirigidaal
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
porsíampliaofertade laem-
presa. El nuevo aceite tem-
prano de Cortijo ElMadroño
se comercializará tanto en
botellas sueltas como en

unos cuidados estuches de
regalo, deuna ydedos bote-
llas.

Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una pro-
puesta única de Oleoturis-
mo, que rescata la esencia
del campo marteño y que
permite conocer todo el pro-
ceso de elaboración tradi-
cional del aceite a través de
su Museo del Aceite y anti-
guas instalacionesoleícolas.

Unaceite tempranoconnueva
imageny la calidaddesiempre

SCASAGRADAFAMILIA Zumosdeaceitunaorgánicosydecalidad

VIVIR |LaSociedadCooperati-
va del Sagrado Corazón de
JesúsdeLasCasillas tieneen
sus olivos su mayor tesoro.
Un olivar milenario que se
cultiva de forma tradicional
entremezclado con el bos-
quemediterráneo, algo que
lo hace único en el mundo.
De ese tesoro, su joya más
preciada es la aceituna, un
regalo de la tierra con unos
matices tan exclusivos y de-
finidosque laposicionanco-
mo una de las mejores para
realizar uno de los mejores
aceites de oliva extra del
mundo.

Siglos de trabajo, de es-
fuerzo, implicación y volun-
tad de personas sencillas
que han conseguido aunar
la esenciadenuestra tierra y
a quienes se debe el éxito de
este zumodeoliva.

La encomienda del Víbo-
ras es un enclave privilegia-
do y único que le otorga la
singularidad y carácter ex-

clusivo a nuestros aceites,
donde pusieron sus ojos los
íberos luego los romanos,
musulmanesymás reciente-
mente loscaballeroscalatra-
vos.

Con matices unicos que
sólo da el alma de nuestra
tierra y que solo las perso-
nas, que son las grandes
protagonistasdenuestrapa-
sión, son capaces de entre-
garnosenmuchasocasiones

conmás esfuerzo, sacrificio
y generosidad.

Nuestra población está
implicada en la sostenibili-
dad del olivar, a través de
Olivares vivos, donde el cul-
tivoecológicoesnuestromá-
ximo exponente, la implan-
taciónde labiodinámica,así
como las cubiertas vegeta-
les, forman parte de nuestro
presente, retornando toda la
fauna anuestro olivar.

Unode losmejoresaceitesdel
mundoenproducción integrada
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MARTOS |Laempresamarte-
ña Olivar de Aloe fue la pri-
mera en asociar el cultivo
del Aloe Vera con el del oli-
var, coexistiendo ambos de
formaecológicaydandoori-
gen a lo que son dos de los
mejores productos para la
salud y el bienestar de las
personas: el aceite de oliva y
el aloe vera.
Con la puesta en marcha

de “Olivar de Aloe”, Martos
fue la localidad pionera en
la búsqueda de cultivos
complementarios a la eco-
nomía del olivar en la pro-
vincia de Jaén. Jesús Albín,
propietario de la empresa,
asegura que el aloe vera “es
uno de los cultivos con ma-
yor nicho demercado enEu-
ropa, y queEspaña es el úni-

co país donde, por razones
climáticas, sepuede realizar
este tipo de cultivo”. Los
camposdeOlivardeAloe es-
tán, además, adheridos al
programa europeo LIFE
“Olivares Vivos”, una inicia-
tiva que tiene como objetivo
incrementar la rentabilidad
del olivar a partir de la recu-
peración de su biodiversi-
dad de flora y fauna.
En cuanto al mercado del

aloe vera, su empleo está
muy extendido en la indus-
tria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, mercados en
los que la empresa ya ha en-
trado y que combinado con
la producción de aceite de
oliva, garantizan el rendi-
miento del campo durante
todo el año.

Combinaciónde
cultivosde calidad
quegarantizan la
biodiversidad

Los cultivos deOlivar deAloe recuperan la biodiversidad.

MARÍAANTÓNTORRÚS |Laempre-
saCyTAgromecánicacuenta
paraesta campañadelolivar
con unas nuevas instalacio-
nes. Situada desde hace po-
cos meses en la Avenida de
Jaén número 114, ahora dis-
ponen de una gran nave que
les permite ampliar su expo-
sición, y contar con unas
instalacionesmásmodernas
y amplias para su taller.
Esta empresa de Torre-

donjimeno se dedica a la re-
paración de tractores y ma-
quinaria agrícola. También
vende tractores de la marca
Massey Ferguson. Elmodelo
estrella de esta marca es el
5712 S. La manejabilidad en
el campo y en la carretera es
la mayor característica del
vehículo. Sudiseñoofrece al

comprador de este modelo
versatilidadpara trabajar en
las explotaciones agrícolas
de forma rápida y eficiente.
En CyT Agromecánica tam-
bién disponen de modelos
desde 38 hasta 400 caballos
de potencia.
Miguel Trigo y Juan Carlos

Calabrús son los dos geren-
tes de la empresa y cuentan
con más de veinte años de
experiencia en el sector, cin-
co al frente de CyT Agrome-
cánica.
El servicio técnico de esta

empresa de Torredonjimeno
está disponible los siete días
de la semana con el objetivo
de atender de lamejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campañade
recolección de la aceituna.

Conoce lasnuevas
instalacionesde la
empresaCyT
Agromecánica

ExposicióndeMassey FergusonenAv. Jaén 114, Torredonjimeno.

MARÍAANTÓNTORRÚS |LaCoope-
rativa Nuestra Señora de
Consolación de Torredonji-
meno ya tiene a la venta el
aceite de oliva Premium de
esta campaña. La aceituna
totalmente verde, se hamol-
turado y se ha extraído un
aceite conuncolor verdosoy
olor extraordinario.
Este es el quinto año que

la cooperativa recolecta esta
aceituna. El resultado en la
actual campaña ha sido de
un aceite con características
muy similares en cuanto a
olor, y sabor, quizá con un
tono verde más intenso. En
totalhansido5.000 litros los
que se han extraído en esta
cosecha temprana.
El aceite temprano cada

vez tieneunmercadomayor,

los consumidores son cada
vez más conscientes de sus
propiedades y su sabor, y las
ventas crecen a pesar de que
tiene un precio final supe-
rior al Virgen Extra conven-
cional.
La Cooperativa tosiriana

incorpora este año nuevos
formatos de envasado para
sus aceites, con botellas de
varios tamaños, en sus dos
marcas: Consolación y Teso-
ro de la Campiña. Una vez
puesta en marcha la comer-
cialización del aceite tem-
prano, es inminente el co-
mienzo de la recolección del
resto de aceituna, aunque
aúnque el momento exacto
se determinará en próximos
días según el rendimiento y
lamadurez del fruto.

El AOVE temprano
deSCANtra. Sra.
deConsolaciónya
está a la venta

Es el quinto añoque la cooperativa tosirianahace este aceite.
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TRANQUILIDAD La jornadaelectoral enTorredonjimenotranscurriócontotalnormalidada lo largodetodoeldía

Laparticipaciónen
lasurnasdisminuye
conrespectoal28A

TORREDONJIMENO | La participa-
ción en las urnas disminuye
con respecto al 28 A. En estas
elecciones ha votado el 73,35
por ciento de las personas
que estaban llamadas a la
participación, es decir, 8.193
de las 11.179 personas llama-
dasa lasurnas. En las eleccio-
nes del 28 de abril, la cifra era
mayor yaquevotó el 75,99por
ciento de los ciudadanos. Por

partidos, el granaumentode
votos se ha producido en
VOX ya que el partido de
Abascal consiguió en Torre-
donjimeno el 8,96 por ciento
de los votos y, las cifras han
aumentadohastael 16,35por
ciento. Por el contrario, el
desplome en Torredonjime-
no lo ha contemplado el par-
tido de Ciudadanos ya que
ha pasado de un 17,83 por

ciento de los votos a un 7,20
por ciento. El PSOE ha obte-
nidoel 31,56por cientode los
votos. El PP también ha au-
mentado sus votos con res-
pectoal 28Aconsiguiendoel
22,40por cientode los votos.
Por su parte, Podemos ha
disminuidoelnúmerodevo-
tos ya que ha conseguido un
19,89 por ciento.
La abstención aumentó y

ya se contemplaban estos
datos ya que los principales
líderes políticos mostraban
por la mañana el miedo a
que los tosirianos no se die-
ran cita en las urnas y esa
participación disminuyera.
La jornada en Torredonji-

meno ha transcurrido con
total normalidad. En total
son 17 mesas las que se en-
cuentranenTorredonjimeno

En total han sido 11.179 las personasquehan sido llamadas a las urnas enTorredonjimenoen este 10denoviembre.

11.179personashansido
llamadasa lasurnas

Cifras
distribuidas en 8 colegios
electorales: PuertadeMartos,
Martingordo, Casa de Cultu-
ra, Teatro Municipal Alcalde
Miguel Anguita, Toxiria, El
Olivo, Ponce de León y San
Roque. En estas elecciones
estaban llamados a las urnas
un total de 11.179 personas.
Hasta las ocho de forma in-

interrumpida se pudo ejercer
el derecho al voto.

■ ■ En total han sido 11.179

las personas que han sido

llamadas a las urnas. En total

se constituyeron 17mesas

electorales en los ocho

colegios electorales.

VOX___Los votantesdel partidode
Abascal enTorredonjimenohan

aumentadohasta el 16,35por ciento

DESPLOME___Ciudadanospierdemás
de lamitadde sus votantes
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CESE Deja todossuscargosy lamilitanciaen la formaciónnaranja

Calahorro enuna ruedadeprensadeCiudadanos.

Cristian
Calahorro
abandona
lasfilasde
Ciudadanos

TORREDONJIMENO | El que fuera durantemeses elmáximo responsable de lamarca de Ciudada-
nos en Torredonjimeno, Cristian Calahorro, ha anunciado estemes de octubre que defintii-
vamentedeja la formaciónnaranja: tanto sus cargos comosumilitancia. Calahorro comuni-
có sudecisióna travésde la red social Facebookynoexplicó losmotivosde sumarcha. El pa-
sadomes de junio, Cristian Calahorro anunció que presentaba su dimisión como coordina-
dor de Ciudadanos Torredonjimeno.

Torredonjimeno

ELECCIONESGENERALES10-N Lospartidosbuscanenunacampañaelectoralatípicaconvencera los tosirianos

Lasclavesdeesta
nuevacita
electoralen
Torredonjimeno

TORREDONJIMENO| Corta pero
muy intensa, así ha sido la
campaña electoral que el
domingo 10 de noviembre se
cerró. Los resultados quedan
ahí pero de forma previa, los
partidos han trabajado a
fondo para conseguir los
votos necesarios para que sus
líderes políticos pudieran
gobernar con una amplia
mayoría, poner fin a la
situación de bloqueo político
y contar con un nuevo
gobierno en el gobierno
central.
Nada más comenzar la

campaña, el PSOE de

Torredonjimeno fue uno de
los primeros partidos en
organizar un acto de
campaña. En la sede
socialista se dieron cita,
militantes y simpatizantes
para, analizar la situación
existente y hablar sobre la
trayectoria de Pedro Sánchez
como presidente del
gobierno. En esta cita
también estuvo presente la
candidata al Senado y
presidenta del partido en
Andalucía, Micaela Navarro.
En el evento también se
trataron temas como el
desempleo en

Torredonjimeno, la sanidad,
la educación y las medidas
que tomaría Sánchez si fuera
votado presidente.
En la recta final de esta

campaña, los socialistas se
han reunido en la Casa de la
Cultura. En esta recta final
de campaña, el secretario
General del PSOE, Francisco
Reyes se dio cita en las
dependencias municipales
para hacer balance del
periodo.
Por otro lado hay partidos

que han optado por salir a la
calles y dar a conocer sus
propuestas a la ciudadanía

en vez de reunirse en sus
sedes. Este es el caso del
Partido Popular de
Torredonjimeno. El
candidato al Congreso de los
Diputados del Partido
Popular de Jaén, Juan Diego
Requena y el vicesecretario
general del PP andaluz, Toni
Martín ha visitado en estas
semanas la localidad. Los
populares conocieron el
Mercado de Abastos y el
mercadillo.
También al mercadillo

han se han acercado los
miembros de Ciudadanos.
Representantes de la

A la izquierda,MicaelaNavarro, en la sede socialista local. A la derecha, JuanDiegoRequena, del PPenun reparto electoral en elmercadillo.

formación naranja,
realizaron un paseo electoral
por el mercadillo para,
posteriormente ir al XXXV
Cross del Aceite. La número
uno al Congreso de
Ciudadanos por Jaén, María
Adán junto conmiembros del
partido asistieron al evento
deportivo.
En cualquier caso, los

tosirianos han podido
conocer las propuestas de los
diferentes partidos antes de
ser llamados a las urnas. Las
pensiones o el desempleo
han sido algunos de los temas
que se han tratado.

REPARTOS___PP yCiudadanoshan
realizadoun reparto electoral

■ ■ La campaña electoral
comienza el viernes 1 de
noviembre y finaliza el viernes
8 de noviembre, según ha
publicado el BOE. Esta ha sido
la cuarta vez en un año que la
ciudadanía ha acudido a
ejercer su derecho al voto y
aceptar el llamamiento a las
urnas.

Desdeel 1al8de
noviembre

Campaña

RENUNCIADELANTERIORDIPUTADO Porel ‘casoBlablacar’

MamenBarrancoentra
enelParlamentoandaluz
TORREDONJIMENO |Laconcejalde
IzquierdaUnidaenelAyunta-
miento de Torredonjimeno,
MamenBarranco,entraráenel
próximo pleno, como nueva
parlamentaria andaluza. Lo
harátrasladimisióndelnúme-
ro 1de la listadeAdelanteAn-
dalucía, José Luis Cano, que
confesabahabercompaginado
elpagodedietasdelParlamen-
to con el cobro de un dinero
adicional enesosmismosvia-

jes a Sevilla a usuarios de la
aplicaciónBlablacar.
Latambiéncoordinadoralo-

calde IU,confirmabaaesta re-
dacciónquesu llegadaalPar-
lamento implicará el cese de
sus funciones como concejal
puestoque los estatutosde IU
implican la premisa de “una
personauncargo”e impidesi-
multanearambasfunciones.
Barranco se presentaba el

pasado mes de diciembre co-

monúmero2delalistadeAde-
lanteAndalucíaparaelParla-
mentoAndaluz,lamarcade la
confluencia entre Izquierda
UnidayPodemos.

MamenBarranco.
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VIVIR TORREDONJIMENO | El estableci-
mientode óptica y audiología de la
Avenida de la Paz, 38 de Torredon-
jimeno,ahoraapuestapor lamarca
Multiópticas. El responsableesMa-
nuel Bares quien cuenta con una
amplia experiencia en el sector, y
ha decidido dar un giro a su nego-
cio con el acuerdo con esta firma,
líder en el mercado nacional, en
beneficiodesusclientes.El cambio
de etapa, unirse a una empresa
grande, comoMultiópticas,nosólo
implica la renovación de su ima-
gen, sino tambiénmejorar el servi-
cio y ofrecer una gamamás amplia
de productos a los vecinos de la lo-
calidad, gracias a la marca propia
MÓ que distribuye Multiópticas, y
que tiene gafas de una calidad ele-
vada y a un precio muy asequible
para todos los bolsillos.
La empresa es líder en el sector

óptico y tiene la mayor cuota de
mercado en el país. Multiópticas
cuenta con600ópticasy 2.000pro-
fesionales en España.
Antes de la renovación, Manuel

Bares y su equipo,comenzaron a
trabajar en 2012 con los servicios
visuales y, en 2015 incluyeron los
servicios auditivos, apostando
también por la terapia visual para
losniños. Enestanueva etapa,Ma-
nuel Bares ha apostado por una
marca consolidada y con produc-
tos de calidad para cuidar la salud
visual de las personas que necesi-
ten gafas, gafas de sol o, lentes de
contacto. Tambiénenel ámbitoau-
ditivo, el equipo trabaja con lasme-
jores opciones para el cliente. Uno
de los puntos fuertes de esta dele-

cada vez estámás relacionado con
el tema visual.
Desde Multiópticas recuerdan

quees importantemantenerunca-
lendario de revisiones periódicas.
En audiología, a partir de cierta
edad, es muy importante hacerse
un test auditivo. Pidiendo cita, los
profesionales valoran el nivel de
audición y como se puede tratar.
Para los niños, se recomienda que
desde los tres y cuatro años se ob-
serve al pequeño para comprobar
si ve correctamente.
Multiópticas cuenta con una

fundacióndesde 2006para ayudar
a personas y comunidades que se
encuentren en situaciones desfa-
vorecidas. A través de este progra-
ma solidario, la entidad les hace
llegar material óptico, gafas y es-
pecialistas ópticos. Los clientes
pueden llevar sus gafas en desuso
para darles una segunda vida.

gación deMultiópticas en Torredon-
jimeno, es que te atienden profesio-
nales con una larga trayectoria, que
te dan un trato personalizado y te
asesoran sobre los productos que
mejor se adapten a tus necesidades.

GafasMO

La empresa cuenta con una marca
propia: las gafas MÓ. Esta marca
ofrece calidad y un precio más eco-
nómico para el cliente pudiendo op-
tar a diferentes modelos exclusivos.
Estamarca ya ha superado el millón
de gafas vendidas en toda España
desde su creación.Más demilmode-
los se encuentran entre la gama am-
plia de productos dirigidos a perso-
nas de todas las edades. Diseño ac-
tual y lamejor calidad-precio son las
características de estamarca que só-
lo la podrás encontrar en Multiópti-
cas. En el mercado, MÓ es una de las
marcas más vendidas en el mercado

nacional apostando por la moda y
por la calidady todo, almejor precio.
Por otro lado, Multiópticas te ofre-

ce la posibilidad de comprar cual-
quier producto MÓ de forma online,
a través de su página web. Una vez
seleccionado el producto que le gus-
te, el cliente tiene la posibilidad de
recibirlo en su domicilio o bien reco-
gerlo en la delegación más cercana.
La webwww.multiopticas.com tam-
bién cuenta con un probador virtual
para que, a través de fotografías, el
clientepuedever si le favoreceonoel
modelo elegido con respecto a los
rasgos de su rostro y la fisionomía de
su cara.

Revisar la vista es fundamental

El equipodeprofesionales, subrayan
la importancia de prestar atención a
la saludvisual y auditiva en todas las
edades. Cada vez haymás niños que
tienedificultadesenel aprendizaje y,

Cuida tu salud visual en Multiópticas
Manuel Bares. profesional de la salud visual y
auditiva desde hace años en la Avenida de la
Paz 38 de Torredonjimeno, ha decidido
apostar por una empresa fuerte, que le
permitirá ofrecer a sus clientes productos de
alta calidad, gran variedad y buen precio.

El equipodeprofesionales deMultiópticas se encuentran en laAvenidade laPaz , 38deTorredonjimeno. FOTOGRAFÍA: JUAN ERENA

La empresa de
reconocido prestigio, es
líder en el sector óptico
y tiene lamayor cuota
demercado en el país.
Multiópticas cuenta con
600 ópticas y 2.000
profesionales en
España. Estamarca ya
ha superado elmillón
de gafas vendidas
desde su creación.Más
demilmodelos se
encuentran entre la
gama amplia de
productosMÓ

ENCIFRAS

Torredonjimeno
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AYUNTAMIENTOEn laconvocatoriaestuvieronpresenteselalcaldeyel concejaldeEducación

TORREDONJIMENO | Convocada
por el AMPAdel colegioAnto-
nioMachado de Peal de Bece-
rro, representantespolíticos y
de la comunidadeducativade
Torredonjimeno se han dado
cita en la Delegación de Edu-
cación paramostrar su apoyo
a los padres y madres de los
alumnos que llevan más de
quince días sin el servicio de
comedor en sus centros. En
concreto, uno de los colegios
afectados es el CEIPPuerta de
Martos. Miembros del AMPA
de este centro educativo asis-
tieron a la convocatoria ade-
más de padres y madres que
reivindicanunasoluciónpara
esta problemática que afecta
a 1.500 niñas y niños en toda
la provincia.

El pasado 14 de octubre la
empresaRoyalMenúanunció
el cese de su actividad dejan-
dosinservicioa37colegiosde
la provincia de Jaén. La Junta
decretóelniveldeemergencia
pero aún no ha encontrado
una solución a pesar deman-
tener contacto con diferentes
empresas de catering para
restablecer el servicio de co-
medor. Según ha anunciado
la Junta de Andalucía, no es-
tará probablemente hasta
después deNavidad.

En el colegio tosiriano aún
no hay luz verde para el aula
deespera.Desdeel centronos
confirman que está todo pre-
parado pero, las empresas
que optan a este recurso ase-
guranquehayvacíos legalesy

Diferentes alcaldes de los municipios afectados se han dado cita en Jaén, entre ellos Manuel Anguita.

Concentraciónparareivindicar
unasoluciónaloscomedores
CONVOCATORIA___ En la cita se reivindicóunasoluciónpara la situaciónque

estánviviendocolegios comoelPuertadeMartosdeTorredonjimeno

■ ■ En total son 37 los

colegios que han sido

afectados por el cese de la

actividad de Royal Menú. En el

CEIP Puerta de Martos de

Torredonjimeno son 36 las

familias y, en la provincia de

este servicio se beneficiaban

unos 1.500 niños y niñas.

37 son los colegios
afectados

encuentran afectadas por el
cierre del comedor. Desde el
centro han celebrado diferen-
tes reuniones informativas
con el objetivo de analizar la
situación y las posibles solu-
ciones al respecto.

Desde el pasado día 14 de
octubre, los niños y niñas no
cuentanconserviciodecome-
dor en los colegios afectados.
La empresa comunicó a la
Junta el cese de su actividad y
esta a los directores de los co-
legios.

SECTORESConstruccióny jardinería

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
puesto en marcha el Plan de
EmpleoLocalenelquesecon-
templanpersonasqueocupen
puestos de oficiales de segun-
da de construcción, pintor,
herrería y jardinería y de ope-
rario de polideportivo. José
Juan Tudela explicó a través

de una rueda de prensa que
los requisitosparaaccedera la
bolsa son losmismos del plan
aprobado en 2018, que conti-
núaenvigor.Entre los requisi-
tos necesarios para entrar en
estaediciónseencontraban la
formación y la experiencia en
elAyuntamientodeTorredon-
jimeno.

Convocatoriadel
PlandeEmpleoLocal

Cifras
que no van a empezar la acti-
vidad. “Hasta que no sea se-
guro, no se puede iniciar. El
director del colegio de Jamile-
na, Fernando Molina está en
la misma situación y hemos
dicho que vamos a ser pru-
dentes a la hora de iniciar un
servicio que no es legal por-
queestaríapisandoel servicio
del comedor”, explicó a este
medio el director del colegio
PuertadeMartos,AntonioRo-
mán.

Enel colegioPuertadeMar-
tos son 36 las familias que se

BENEFICIARIOSColectivosyclubesdeportivos

TORREDONJIMENO | Las asociacio-
nes y clubes deportivos de To-
rredonjimeno tienen de plazo
hasta el próximo 11denoviem-
bre para solicitar las ayudas
convocadasporelAyuntamien-
topararespaldarlasactividades
deportivas.ElBoletínOficialde
laProvinciade Jaénhapublica-
do las basesde la convocatoria
que tiene una partida total de
56.000euros.El concejaldeDe-
portesdelAyuntamiento,Fede
Puche, recuerdaqueestasayu-
das tienes como objetivo “res-
paldar el tejido asociativo del
municipio y apoyar la práctica

del deporte, que fomenta valo-
resdevidasaludablesydecon-
vivencia”.

Podrán acogerse a esta con-
vocatoria las personas físicas,
asociaciones y clubes, ambos
sinánimode lucro, cuyaactivi-
daddeportiva esté vinculada o
represente al municipio de To-
rredonjimeno. Además, en el
caso de las asociaciones y clu-
bes deportivos deben estar le-
galmenteconstituidas,dotadas
depersonalidad jurídica, tener
entre sus fines estatutarios la
promocióndeldeportey laacti-
vidadfísicadeportiva.

Convocatoriade
subvenciones

José Juan Tudela, concejal de empleo del Ayuntamiento.
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ADECUACIÓNEl consistorioadecuó las inmediacionesdel cementeriodecaraa la festividad

TORREDONJIMENO | Mejoras en el
cementerio de Torredonjime-
no. El alcalde, Manuel Angui-
ta, junto a los concejales de
Urbanismo y Medio Ambien-
te, JuaniCalahorroy JoséCon-
treras, ha visitado el campo-
santo tosiriano, donde ha in-
formado de las mejoras que
han realizado en el cemente-
rio de cara a la festividad de
Todos los Santos.
Justo al entrar por la puerta

principal, elAyuntamientoha
construido un jardín. El regi-
dor ha remarcado la belleza
que ha ganado el cementerio
con vistas a la Festividad de
Todos losSantos,queesteaño
tendrá una "afluencia masi-
va" al coincidir en puente. En
este sentido,haapuntadoque
a su entrada se ha ejecutado
un nuevo jardín. "Los ojos se
van hacia el jardín", ha dicho
y ha sostenido que sumante-
nimiento estámás que asegu-
rado. Del mismo modo, An-
guita ha destacado las "joyas
arquitectónicas" que posee el
camposanto y que redundan
en subelleza.
Durante los días previos, el

Ayuntamiento ha acometido
labores de limpieza y adecua-
ción de los alrededores apro-
vechando las visitas que se
preveían en los días previos
debido al buen tiempo.
Por otro lado, el consistorio

puso enmarcha un dispositi-
vo de seguridad para que el
cementerio luciera con todo
su esplendor con vistas al día

Los concejales y el alcalde visitaron el cementerio de Torredonjimeno días previos a Todos los Santos.

Elcementerioestrenajardínen
elpuentedeTodoslosSantos
ACTUACIÓN___ El alcalde destaca la construcción de 60 nichos y 33

columbarios en el camposanto a través de los Planes Provinciales

■ ■ Desde el Ayuntamiento se

sigue trabajando en dotar de

nuevos nichos y columbarios al

camposanto. Ya se ha

solicitado la habilitación de

otros 90 nichos a través de los

Planes Provinciales Planes

Provinciales de la Diputación

Provincial de Jaén.

90 nichos se han
solicitado

terioypasarenTorredonjime-
no unos días con amigos y fa-
miliares.
Por último, cabe señalar

que desde el Ayuntamiento
de Torredonjimeno se sigue
trabajando en dotar de nue-
vos nichos y columbarios al
camposanto. Este año se han
construido 60 nichos y 33 co-
lumbarios y ya se ha solicita-
do la habilitación de otros 90
nichos a través de los Planes
Provinciales de la Diputación
Provincial de Jaén.

PATRIMONIORutas locales

TORREDONJIMENO |Elalcalde,Ma-
nuelAnguita, y ladirectorade
la ONCE en Jaén, Rosario Se-
dano, han mantenido un en-
cuentro. Manuel Anguita ha
explicado que se han mante-
nido contactos con la organi-
zación para la traducción al
braille de la señalización de
rutas ambientales y turísticas

locales. Está previsto que la
primera ruta que incluirá el
sistema braille es la del Moli-
no del Cubo en el marco del
programa de Ciudades Salu-
dables.
La organización cuenta con

aproximadamente unos 27
asociados y 7 trabajadores en
Torredonjimeno.

Laseñalizaciónserá
traducidaalbraille

Solicitud
1 de noviembre. Un dispositi-
vo que estuvo compuesto por
efectivos de la propia infraes-
tructura, así como de jardine-
ría y limpieza.
En su visita,Manuel Angui-

taaludióal refuerzodelperso-
nal con la presencia de traba-
jadoresydeagentesde laPoli-
cía Local para regular el acce-
so a la instalaciónmunicipal.
En el puente, el cementerio

acogió cientos de visitas de
personas de la localidad y, de
fuera que aprovecharon estos
días para acercarse al cemen-

ANDADURAEsteproyectocomenzóen2017

TORREDONJIMENO | Los miembros
de la Corporación Municipal
han aprobado la adhesión a la
ReddeMunicipiosporlosOliva-
resVivos. DesdeelproyectoOli-
vares Vivos se encuentran tra-
bajandoenungrupodeolivares
en Andalucía. En esta etapa se
ensayanmedidas para recupe-
rarlafloraylafauna.
Andalucía es la región que

más superficie agrícola dedica
alolivarconaproximadamente
1.500.000 hectáreas, siendo
Jaénlaprovinciaconmayornú-
merodeolivos.LaReddeMuni-
cipios por los Olivares Vivos

arrancó su andadura en 2017
con la adhesión de 54 ayunta-
mientosdelaprovinciadeJaén.
El proyectoOlivaresVivos se

encuentra dentro del proyecto
Life.Esteproyectoestáfinancia-
do por la Comisión Europea y
cofinanciadopor laFundación
PatrimonioComunalOlivarero
ylaAsociaciónInterprofesional
delAceitedeOliva,escoordina-
do por SEO BirdLife y cuenta
con la participación como so-
ciosde laDiputacióndeJaén, la
UniversidaddeJaényelConsejo
Superior de Investigaciones
Científicas.

AdhesiónalaRed
porlosOlivaresVivos

Manuel Anguita y Rosario Sedano en la reunión mantenida.
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PRIMERACELEBRACIÓNCIVIL Torredonjimenopermitedesdeoctubrehacer“bautizos civiles”oficiales

Inmaculadarecibeelprimer
“bautizocivil”deTorredonjimeno

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | El 26 de octu-
bre fue la fechaelegidapor sus
padres para que, Inmaculada
BegaraBuenofueralaprotago-
nista de laprimerabienvenida
social almunicipio.Así laniña
se ha convertido en la primera
niñaquesehabautizadoporlo
civil en Torredonjimeno. Sus
padres nos contabanque ellos
se casaron por lo civil y así to-
mar esta decisión. En suboda,
el oficiante de ceremonias fue
el actual alcalde, Manuel An-
guitayquisieronrepetir lasca-
racterísticasdeleventoperoen
estecasoconsuhijacomopro-
tagonista.
En este evento, Manuel An-

guita, lospadrinostambiénes-
tuvieron presentes y los sobri-

nos de lamadre de la pequeña
también intervinieron en este
actoconelquesediolabienve-
nidaaestanueva tosiriana. La celebración se produjo en el Castillo de Torredonjimeno en un día en el que el sol lució con intensidad.

LaJuntaLocal
delaAECC
celebrasu
almuerzode
convivencia

TORREDONJIMENO | La Junta Lo-
cal de laAsociaciónEspañola
contra el Cáncer de Torredon-
jimeno ha celebrado su al-
muerzodeconvivenciaanual.
Hasta losSalonesMaríaLuisa
se desplazaron los miembros
del colectivo tosiriano para
pasarunbuen rato encompa-
ñía de todos los socios y so-
cias. Enesta convocatoria, los
asistentes compartieron im-
presiones y vivencias valo-
rando también las activida-
des que se han llevado a cabo
en estosmeses las cuales han
contado con gran aceptación
por parte del público.
Como cada año, balance

positivo de las actividades y
de los actos y eventos diseña-
dos a lo largo de losmeses. La
Junta Local continua traba-
jando en favor de sus socias,
socios y familiares.

CELEBRACIÓN

GALADEEDUCACIÓN Docentes jubiladosymejoresexpedientes

Reconocimientoalosmejoresestudiantes

TORREDONJIMENO | El Teatro Alcalde Miguel An-
guita ha acogido, el acto de inicio del curso
escolar 2019-2020. En el evento se entregaron
los premios a losmejores expedientes del an-
terior curso. En el acto se reconoció a los do-

centes jubilados: Milagros Bares Espantale-
ón, María Dolores Liébana Ramírez, Rafael
OrtegaAnguita,RosarioCalmaestraBalleste-
ros, Daniel García Ballesteros y Ascensión
Contreras Aguilera.

■ ■ El plenomunicipal de

septiembre acogía como punto

del orden del día la aprobación

de un reglamento que regula

la forma en que se llevan a

cabo este tipo de

celebraciones que de esta

manera reciben un

“marchamo oficial”.

Elplenoapruebasu
funcionamiento

Reglamento

EMPRESAS Entregade los regalosdediferentespromociones

ADETentrega
lospremiosde
suscampañas
TORREDONJIMENO | La Asociación
de Comerciantes y Empresarios
de Torredonjimeno, ADET y
miembros del Ayuntamiento
han entregado los premios per-
tenecientes al Día del Stock y la
campaña Fliparás en colores
con lavueltaal cole. Lospremia-
dos se han dado cita en la Casa
de laCulturadeTorredonjimeno
para recoger susmenciones por
parte del colectivo.

DECISIÓN___En suboda, el oficiantede ceremonias fueel actual alcalde,Manuel
Anguita yquisieron repetir las características del eventoperoeneste caso con suhija
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COLABORACIÓN Losvecinoscolaboraron

El brazo de gitano fue instalado en la Plaza de Santa María.

Solidaridadpara
lucharcontralaELA
ASISTENTES___Los asistentes
degustaron chocolate ydulce

PONENCIA IsabelMirallesexpusosuopinión

TORREDONJIMENO | LCompetir,
conciliar y colaborar han si-
do tres conceptos claves que
se han tratado en las prime-
ras jornadas Juntas y empo-
deradas organizadas por Si-
nergia. IsabelMirallesyDes-
iré Amaro han sido las po-
nentes principales. Por la
mañana, Miralles abrió la
primera ediciónde estas jor-
nadas. A continuación, tres
empresarias jiennenses la
acompañaron en una mesa
redondaen laque se analizó
el papel de la mujer en el
mundo empresarial a través
de tres términos: competir y
liderarunproyecto,conciliar
lavidafamiliarylaboralyco-

laborar haciendouna redde
sinergiasentre todas.
La segundapartede la jor-

nada llegó por la tarde. Des-
iré Amaro, técnica de Em-
pleodelCentroMunicipalde
InformaciónalaMujerdeTo-
rredonjimenofuelaencarga-
dadecerrarestas jornadas.
Enestas jornadas, lasasis-

tentesexpusieronsusideasy
experiencias intercambian-
do impresiones sobre su día
adíaysuexperiencialaboral
comoempresarias.
Estasjornadashansidoor-

ganizadas por Sinergia y
cuentancon la colaboración
del Centro de Emprendi-
mientoyelAyuntamiento.

Experienciaspersonalesy
empresarialesde4mujeres

TORREDONJIMENO | Éxito de par-
ticipaciónenelbrazodegita-
no solidario organizado por
laAsociación Juntoscontra la
ELAdeTorredonjimeno.
Los voluntarios y volunta-

rias se dieron cita en los so-
portales de la Plaza de Santa
María para repartir un brazo
degitanoelaboradode forma
artesanal por el Horno La Pa-
rra. Conundonativo, los par-
ticipantes colaboraron en la
lucha contra la ELA y los be-
neficios fueron destinados a
esta causa solidaria. El buen

tiempo también acompañó
en esta jornada llena de soli-
daridad, dulces y buen am-
biente.
Por otro lado, el colectivo

continúarealizandoactivida-
des benéficas con el objetivo
de recaudar fondos para la
investigación de esta enfer-
medad. Para colaborar con
Juntoscontra laELA,encual-
quier se pueden hacer socios
del colectivo o comprar pul-
seraspara regalar encelebra-
ciones como bodas o comu-
niones.

MARCHAExtensamarchapor lascalles

Los usuarios del Centro Ocupacional colaboraron en el evento.

Apoyoenlaluchacontra
elcáncerdemama
COLABORACIÓN___El Centro
Ocupacional colaboróenel evento

TORREDONJIMENO | Vecinos, co-
lectivosy laCorporaciónMu-
nicipaldeTorredonjimenose
dieron cita en la Plaza de la
Constituciónparacelebrar el
Día Mundial del Cáncer de
Mama. En este evento, los
protagonistas fueron los
usuarios del Centro Ocupa-
cional San Pablo quienes re-
alizaron una performance
con una canción cuyo estri-
billo se ha interpretado en
lenguade signos.
Por la tarde se dieron cita

los vecinos deTorredonjime-

no junto con los voluntarios
de la junta local de laAsocia-
ción Española contra el Cán-
cer en la explanada del par-
que. Tras inmortalizar dife-
rentes momentos en el pho-
tocall, los asistentes comen-
zaron una marcha desde la
explanada del Parquela cuál
concluyó en la Plaza de la
Constitución. La música
tampoco faltó en el evento
con una charanga que ani-
maba con su música el se-
gundo acto solidario que se
realizó en este día.
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2020A2023 ElConsejodeGobiernoaprueba la inversión

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha
afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’

JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia
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TALLER Elguióny lacaracterizaciónsehadiseñadoenuncurso

TORREDONJIMENO | A través de
varias sesiones, los alumnos
del curso de terror han reali-
zado una actividad conmoti-
vo de Halloween. En las cla-
ses, los asistentes han creado
su propio guión dirigidos por
el cineasta Carlos Aceituno.
El responsable del curso ha
guiado a los asistentes en la
realización de las diferentes
partes del guión además, de
la caracterización de los per-
sonajes a través delmaquilla-
je. La formación se ha impar-
tido en el Centro Social El Oli-
vo.
Una vez finalizada la for-

mación en el aula, los alum-
nos se dieron cita en el anti-
guo centro de salud realizan-

Esta actividadha sidoorga-
nizada por el Ayuntamiento
de Torredonjimeno a través
de la Concejalía de Juventud.
Esto no es la primera vez que
se realiza yaque, año tras año
el centro tosiriano acoge esta
actividad tan demandada so-
bre todo por los jóvenes.
La actividad se suma a las

celebradas en la localidad
conmemorando esta festivi-
dad y, en la que los sustos y
los disfraces están asegura-
dos.
Los disfraces de brujas,

misterio y personajes de te-
rror tampoco faltaron en esta
cita anual con motivo de Ha-
lloween que cada vez cuenta
conmás seguidores.

Nocheterroríficaenel
antiguocentrodesalud
AFORO___Laorganización cerróel plazode inscripción ya
que, en tan sólounosdías seacabaron lasplazas Flashmoben la

Plazade la
Constitución

■ Los alumnos de la academia

de Karmin Dance han llevado a

cabo un baile improvisado en

la Plaza de la Constitución.

Pequeños y grandes se

unieron a este flashmob que

se celebró en la plaza tosiriana

ante la atenta mirada de los

asistentes. Con motivo de

Halloween desde la Asociación

Luz de Tierra se organizó el

evento en el que los alumnos

se vistieron con disfraces

típicos de esta época.

■ En el Centro de Estancia Diurna de Torredonjimeno también se celebró halloween. El centro

tosiriano fue decorado conmotivos ymanualidades elaboradas por usuarios ymonitores. Las

personas de edad pudieron saborear la típica calabaza que en estos días se come participando en una

jornada de celebración y convivencia entre todos los usuarios además de lasmonitoras que se

sumaron a la celebración.

LaspersonasdeedadcelebranHalloween

Más

halloween

■ El cineasta, Carlos Aceituno

ha sido el encargado de dirigir

y rtutorizar este taller de

terror que ha dado pie a la

actividad de Halloween.

Aceituno ha asesorado a los

alumnos a la hora de trabajar

Tutorizadopor
CarlosAceituno

dodiferentes sesionesde esta
escenificación terrorífica. To-
das las plazas se cubrieron y
nos consta, que hubo algún
susto que otro para celebrar
esteHalloween demiedo.

Formación

Magazine LaUniónDeportivaCiudad
deTorredonjimeno
presentaasusequiposen
elMatíasPratsP22

Previamente, los alumnos se caracterizaronantes de comenzar la actividad en el antiguo centrode salud.
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AFICIÓN Este tosirianocomenzócomoun juegoatrabajar con las figurasdePlaymobil

TORREDONJIMENO | EJose Carlos
es un joven de Torredonjime-
no que nos ha abierto las
puertas de su casa para ense-
ñarnos las nuevas maquetas
que ha construido él mismo.
Entre sus creaciones se en-
cuentran el retablo de la igle-
sia de Santa María de la loca-
lidad. Con mucha paciencia
JoseCarlosmonta susmaque-
tas con Playmobil. Normal-
mente escoge pasajes del ám-
bito religiosoparaplasmarlos
en sus trabajos. El paso del
Resucitado o la Virgen de los
Dolores son algunas de las
imágenes que se pueden en-
contrar en su colección.
Este tosiriano comenzó su

afición jugando, losmuñecos
en una caja de cartón era un
pasodeSemanaSanta. Poste-
riormente, se fijó en los deta-
lles para reproducirlos y co-
menzó a limar algunos deta-
lles. Cada año conseguía su-
perarse y hacer figuras dife-
rentes sobre todo con mate-
riales reciclados llegando a
reproducir algunas imágenes
como dos vírgenes. En su co-
lección no podía faltar la pa-
trona de Torredonjimeno, la
Virgen de Consolación y, la
patronadeAndújar, laVirgen
de la Cabeza.
En concreto, para realizar

el retablodeSantaMaría, este
tosiriano comenzó a hacer la

JoseCarlosEstrellanosmuestra
susnuevasmaquetas
CREACIÓN___El retablode la iglesiadeSantaMaríaesunade lasúltimas

creaciones. IDEAS___Unodesusproyectosseríahacer la iglesiaensutotalidad

El tosiriano, Jose Carlos Estrella nos abrió las puertas de su casaparamostrarnos sus nuevasmaquetas entre ellas, el retablo de SantaMaría.

imagen de San Juan Bautista,
San José con el niño y la Vir-
gen. Cada imagenque se pue-
de ver en el retablo es una fo-
tografía. Montó el decorado,
lo fotografía y lo imprimió y
colocóenel retablopocoapo-
co hasta formar todos los pa-
sajes. Este retablo está hecho
decartónconpapel ypintura.
Al principio hizo las imáge-
nes de forma individual para,
posteriormente montarlo po-
co a poco. Tras el montaje, la
pinturay losdetalles vinieron
a continuación.
Las imágenes de Playmobil

suelen medir sobre unos 7
centímetros. Sobre un papel
grande, colocó los muñecos

basándose en una escala
Playmobil. De forma previa,
Jose Carlos prepara la docu-
mentación, las fotografías,
haciendomucho hincapié en
la perspectiva que quiere ob-
tener. “A lo mejor veo que el
doble del centro, es la mitad
de los laterales. Pongo que
son5centímetros en lahorna-
cina pues el centro es 10 y así
lo voy haciendo”, explicó el
autor de las maquetas en ex-
clusiva a las cámaras de Vivir
Torredonjimeno Televisión.
Uno de sus proyectos sería

hacer la iglesia de Santa Ma-
ría en su totalidad aunque,
por el momento no se ha
puesto “manos a la obra”.

Torredonjimeno
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PRESENTACIÓNGrannúmerodepersonassedieroncitaen laCasade laCulturapara lapresentación

Homenajealoscortijosde
lacampiñatosiriana

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO| Madara Edito-
rashasido la responsablede la
edicióndel libro “Cortijosde la
campiña tosiriana”. Laobra se
ha presentado en la Casa de la
CulturadeTorredonjimeno.En
elevento,ManuelCamposyGe-
rardoHorno explicaron el pro-
ceso de creación de este libro
quehacontadoconelapoyode
José Madero, responsable del
GrupoLaPaz.
En la presentación, Manuel

CamposyGerardoHornoexpli-
caron el proceso de creación y
cómosurgió la idea. La sabidu-
ría de Campos y la imagen de
Horno, sehandadocitaenesta
obra para dar lugar a un libro
que recoge la tradicióny lahis-
toria de Torredonjimeno, una
historia que perdurará en el
tiempograciasaestaobra.
Casiporcasualidad,Gerardo

Hornoal ser guardacomenzóa
fotografiar con su antiguomó-
vil loscortijosquese ibaencon-
trando. Las estructuras, las ca-
racterísticasdelmismoy,elmal
estado de algunos fue lo que
másle llamólaatención.
En el acto, Gerardo Horno

afirmó que de los 200 cortijos
fotografiados, hay 30 o 40 que
yanoexistenyquesuestructu-
rasehaperdidosóloquedando
la imagenqueél conserva. “En
estos últimos años es cuando
másestándesapareciendo.Hay
unoque,delanochealamaña-
na se ha quedado la tierra cal-

ma, es decir, quenohaqueda-
donada, sólohayescombros”,
indicó el responsable de las
imágenes.Hornosubrayólaim-
portanciade conservar la foto-
grafía comoparte del patrimo-
nioydeesahistoriadeloscorti-
josdelacampiñatosiriana.
Por otro lado, Manuel Cam-

poshapuesto textoaeste libro.
Acadafotografía,eltosirianole
haincluidounaexplicación.En
la presentación del libro, Ma-
nuel Campos indicó que él co-
nocía bien la zona por donde
iba consupadrea trabajar que

CANTIDAD___ En total han sido más de 200 los cortijos que se han plasmado en

este libroOBRA___ El libro cuenta con el apoyo de Madara Editoras, los textos

son del tosiriano Manuel Campos y, las fotografías de Gerardo Horno

eraporelCaminodelCemente-
rio pero luego había zonas del
término que no conocía pero,
Gerardosí.
La obra cuenta con el apoyo

deMadaraEditoras,unaedito-
rial de Torredonjimenopara la
cuál comoexplicó JoséMadero
“para nosotros editar libro es
nuestra razón de ser pero, pu-
blicarlos enTen la localidades
un orgullo y en este año lleva-
mos ya cinco orgullos”. “Para
nosotrosesunverdadero retoy
creemosqueestamosaportan-
do algo bueno a la cultura de

Manuel Campos, Gerardo Horno y José Madero en la presentación del libro en la Casa de la Cultura.

Torredonjimenodesdeunaem-
presa que es sostenible y que
genera empleo”, indicó José
Madero.
El libro incluye un plano

mostrando la ubicación de los
cortijosde losque sehabla y el
accesoaellos.Laaportaciónde
ManuelCampos,GerardoHor-
noy JoséMaderode formacon-
juntahasidofundamentalpara
la elaboración y, posterior pu-
blicación de esta obra. El libro
ya se puede adquirir en Torre-
donjimenoyconocerasíloscor-
tijosdelacampiñatosiriana.

ETAPASConcluidoel tercer trayecto

MARÍAANTÓNTORRÚS
TORREDONJIMENO

J
uan Alberto Ortega Na-
vas y Luis Fernando Ló-
pez Martos han conclui-
do la tercera etapa reco-

rriendo desde Baena hasta
Espejo pasando por Castro
del Río con su caballo. Estos
tosirianos se han marcado
un reto y es hacer el camino
de Santiago a caballo desde
Jaén. Semana a semana rea-
lizan una etapa junto a sus
caballos y a JuanAntonio Ló-
pez quien le echa una mano
para preparar y atender a los
caballos una vez finalizada
la etapa.
En este fin de semana, los

tosirianos han hecho un pa-
rón debido a que el tiempo
no ha facilitado el comienzo
de otra nueva etapa.
El tercer tramo ha ido bien

tanto para jinetes como para
los caballos. El tiempo tam-
bién acompañó a los cuatro
protagonistas de esta histo-
ria que proceden de Torre-
donjimeno y que han recorri-
do 30 kilómetros.
La primera etapa la reali-

zaron el pasado 6 de octubre.

Viajeacaballohasta
SantiagodeCompostela

JuanAlbertoOrtega y Luis Fernando López enunade sus etapas.

Desde el Castillo de Jaén
hasta Alcaudete fue el pri-
mer trayecto de 44 kilóme-
tros. La segunda parte fue el
13 de octubre desde Alcau-
dete hasta Baena. El 20 de
octubre llegó el tercer tramo
de 30 kilómetros para dar
paso a la ruta número 3.
Desde la Catedral de Jaén

hasta Santiago hay unos
1.200 kilómetros aproxima-
damente. Poco a poco irán
culminando etapas y vol-
viendo para descansar du-
rante toda la semana en To-
rredonjimeno hasta que,
continúen con su caballo
alojándose en los pueblos
de la península para llegar a
Santiago de Compostela.
Este reto nace conuna afi-

ción a los animales y, en
concreto a los caballos. Juan
Antonio López acompaña a
los tosirianos en sus etapas
y ayuda a los animales en su
cuidado. Como persona de
confianza de los caballistas,
conocen en profundidad a
sus fieles amigos y los cepi-
llan, cuidan y ponen a pun-
to antes y tras cada etapa
para que estén sanos.
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FASEFueelegidoentremásdemilpersonas

JuanfraAnguita llegaal
segundocastingdeOT
CANCIONES___El tosiriano interpretó“Amarpelosdois”de

SalvadorSobralyuntemadelgrupoFondoFlamenco

Juanfra consiguió la pegatinaque le dio acceso al segundo casting.

TORREDONJIMENO | Juanfra An-
guita llega hasta la segunda
fase del casting de Operación
Triunfo 2020. Esta edición ha
sido muy multitudinaria en
cuanto a candidatos. El tosi-
riano se presentó en Málaga.
Allí se dieron cita más demil
personasaunque, finalmente
sólo pasaron 50 de ellas. En
esta parte, Juanfra consiguió
la tanqueridapegatinaque le
dio acceso a la segunda fase.
Él interpretó “Amar pelos
dois” de Salvador Sobral y
otro tema de Fondo Flamen-
co. Al día siguiente, Juanfra
participó en la segunda fase.
En esta parte, el tosiriano

eligió “Amimanera”deSiem-
pre Así. Finalmente no pudo
pasar a la tercera fase que da
paso a la Gala 0 del concurso.
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FÚTBOL TERCERADIVISIÓN

LaRFEFsubvencionaal
clubcon46.200euros

■ LaRFEFconvocóa losclubesdeTercera
Divisiónelpasado lunesparaanunciarles la
subvención de la que cada uno dispondrá
para esta temporada. Esta ayuda que

SELECCIÓN FASECLASIFICACIÓN

ElRugbyLeague
no llegará
finalmentea
Torredonjimeno

■ La Selección Nacional de Rugby
League no jugará contra Irlanda en la
fase de clasificación del mundial en
Torredonjimeno. Finalmente, no seha
llegado a un acuerdo entre la
Federación Española de Rugby y el

FÚTBOLSALA SENIOR

Trespuntos conseguidos
anteel ClubVillatorres

■ El Patín FS Senior se hizo con los tres
puntos en el partido ante el Club
Villatorres. Con esta victoria, los chicos
siguen invíctos.

AUSENCIA El clubnotienesenior femenino

Los jugadores posaron en la canchadel polideportivo tosiriano.

ElCB Toxiriapresenta
alosequiposque
compondránelclub

TODASLASCATEGORÍAS ElMatíasPratssetiñóderojiblancomásquenunca

TORREDONJIMENO |Díasespecia-
les como la presentación del
equipodetulocalidadprovo-
canqueeldeporteteunamás
a unos colores. Son los que
arrastran afición, valores y
sentimientos. La presenta-
cióndelUniónDeportivaCiu-
daddeTorredonjimenoesde
esasque llenaelmatíasPrats
del futuroqueseráelclub,de
masasocialjoven,consangre
nueva y renovada. Con los
que siguen cada curso y con
todos los que quieren hacer
un Torredonjimeno que al-

cancealtascotasenel futuro.
Sin labasenoexistiría.Sin la
juventud que empuja fuerte
nose llegaríaaser loqueesta
entidaddeportivaha logrado
ya año tras año desde que el
clubvolvieraacrearse. “Que-
remos mantener la ilusión
quenoshacaracterizadodu-
ranteestasúltimas tempora-
das. Esmuy importante con-
tar con una cantera como la
que tenemos en Torredonji-
menoyqueeslaseñaldeque
el club seguirá creciendo co-
mo viene haciendo desde ya

PuestadelargodelUDCTorredonjimenoque
miraalabase,alfemeninoyalfuturopróximo

TORREDONJIMENO |ElClubBalon-
cesto Toxiria cuenta durante
estatemporadaconuntotalde
ocho equipos. Premini, Mini,
InfantilMasculino,CadeteFe-
menino, Sénior Masculino,
Baby, Infantil Mixto y Cadete
Masculinocompondránlasca-
tegoríasdel club tosiriano.Los
padresymadres juntoa los ju-
gadoressedieroncitaenelPo-
lideportivoMatías ver a losni-

ñosyniñasdeTorredonjimeno
que formarán los equipos del
club.
Entrenadores, jugadores y

jugadorasyahancomenzadoa
trabajar para aprender un de-
porte que cuenta conmuchos
aficionados en Torredonjime-
noyunamuestradeello lopu-
dimosverenesteexitosoeven-
to celebradoenelpolideporti-
votosiriano.

ofrece desde que llegó a la presidencia
LuisRubiales. Ladotacióneconómicano
es lamisma para todos los clubes, dado
que losque compitenen laCopadel Rey
disponen de un incremento algomayor.
Noobstante, el Torredonjimenopercibirá
untotalde46.200eurosqueservirápara
algo más que cuadrar las cuentas. “Es
unaayudaquecada temporadaofrece la
Federación.Paranosotrosnossuponeun
soporte económico importante porque
en nuestra categoría hay que afrontar
diversos pagos y así las cuentas quedan
cuadradasperfectamente.No llegaráde
golpeyaquesehacede formasemestral”
, señalaelvicepresidente, JesúsAnguita.

consistorio tosiriano.El partidosehabía
programado hace meses pero la
superficie artificial no es la más
adecuada para este deporte. El Matías
Prats ha sufrido la plaga de un hongo y
un partido de rugby lo terminaría de
deteriorar de haberse disputado allí
ahora que los jardineros lo han
recuperado. El consistorio ofreció la
Lomade los Santos pero finalmenteno
seha llegadoaunacuerdoporel tipode
superficie. El evento estaba diseñado
para que se jugara en hierba natural
peroelAyuntamiento tendríaquedotar
de materiales como porterías que
rondanentre los2.000y3.000euros.

un tiempo. Todos nos hacen
sentirorgullososporcómore-
presentanalclubyalalocali-
dad”, señalaba en su locu-
ción al público Juan Carlos
Pamos,presidentedelclub.
EsdedestacarqueelUnión

Deportiva Ciudad de Torre-
donjimenosehayasubidoal
carrodelfútbolfemenino.Ylo
hahecho conun equipo que
yaestádandoalegríasdesde
el curso pasado cuando las
rojiblancas se proclamaron
subcampeonasde lacopaDi-
putación. Siguen ahí, en la

brecha, orgullosas porque
puedendeamaryvivir elde-
portedelfútbol.
Esosídonde losojosestán

puestos es en el primer equi-
po que hasta el pasado do-
mingohahechoyseguiráha-
ciendolasdeliciasdelpúblico
delMatíasPrats.Sinolvidarla
base, Manuel Chumilla que
delmundodel fútbolsabeun
rato,habráquiendesconozca
que el técnico de la primera
plantillaesdelosquesiguela
cantera paso a paso y no le
quitaojo.
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INSCRIPCIONES Másde2.000 inscripciones

Lola Chiclana entró en lametamuyemocionadapor la victoria.

DavidPalacioyLola
Chiclana,ganadoresdel
CrossdelAceite2019

TORREDONJIMENO | EnelCrossdel
Aceite celebradoenTorredon-
jimeno, David Palacio se pro-
clamó este domingo ganador
de lapruebaabsolutade la ca-
tegoríamasculina.Porsuparte
Lola Chiclanaganó la carrera
femenina.
En lacarreramasculina,Pa-

lacios fueprimero, Lansi llegó
segundo y Sergio Jiménez ter-
cero. Loscincoprimerospues-

tos lo completaronPabloSán-
chezyMohamedSabili.
Porotro lado,el triunfoenla

carrerafemeninafueparaLola
Chiclana seguida de Hasna
Aith,laterceraposiciónfuepa-
raLucíaPérezalaquelesiguió
CinthiaRamírezeIreneRanca-
ño.
Esta XXXV edición contó

con2.500personasinscritasen
lasdiferentescategorías.

TRIUNFO EnuncertamendePoleXpression

TORREDONJIMENO | La tosiriana
ElenaMolinasehaproclama-
do campeona del segundo
campeonato internacional
Pole Xpression por equipos
que se ha celebrado en Las
Rozas (Madrid). El equipo
jiennense Pole Dance Body-
wave, en el que de las cinco
atletas que lo componen to-
dasson jiennenses (Rousede
la Cruz, Maribel Marcos, Es-
ther Sánchez, María Alma-
zán)menosElenaMolina, se
llevóel triunfo finalal conse-

guir276puntossobre300.
Elenaya fuequintaclasifi-

cadael añopasadonel cam-
peonato de España de Pole
Sport en su categoría. El de-
porte de la barra de vertical
tiene en la deportista de To-
rredonjimeno a una de las
más importantes comoseha
demostradoenlaSalaBravat-
ta, lugardel certamen. La te-
mática del Wild era sobre la
queversabaelconcursoenel
que todos losasistenteseran
loscomponentesdel jurado.

ElenaMolinatriunfaenun
certamendepoledance

AVENTURA Naturaleza

JavierUreña, campeón cadete del CircuitoAndaluz dePádel.

JavierUreña,campeón
cadetedelCircuito
AndaluzdePádel

TORREDONJIMENO | JavierUreñase
haproclamadocampeónde la
categoría cadete en la sexta
pruebadelCircuitoAndaluzde
PádelAdeslasSegurcaixadis-
putadaen Jaén.Este eventoes
anivel autonómico,unade las
más importantes y, desde ha-
cíatresañosnosecelebrabaen
Jaén.
Javier yÁlexhanganado to-

dos los partidos que han dis-

putado, sinperderunsolo set,
ganandola final6-16-3a lapa-
reja formada por el también
jiennense Adrián García y el
gaditanoRaúlPérez.
EleventohareunidoenJaén

amásde300niñosdetodaAn-
dalucía y que se ha jugado en
las instalacionesde los clubes
Pádel Indoor y Pádel Pre-
mium. JavierUreñapertenece
alOwlSmartClubdePádel.

CICLISMO

ElClub
Ciclista
Tosiria
finalizasu
temporada
conuna
convivencia

El Club Ciclista Tosiria ha finalizado
este finde semanasucalendariode
actividadesdeesta temporada.Esta
temporada comenzó el 28 de
febreroyha finalizadoconuna junta
de forma conjunta de todos los
participantes de las diferentes
modalidades. En el evento, casi un
centenar de ciclo turistas tanto de
montaña como de carretera se
dieroncitaenestaúltimaruta.
Con respectoa la clasificacióndel

cluben lasdiferentes categorías, en
BTTmasculinoel triunfohasidopara
FranciscoCámara, enBTT femenino
la primera clasificada ha sido

Yolanda Pulido, en Junior carretera
el joven Bernardo Gómez, en
absoluto carretera Miguel Ángel
Carpio, y en la clasificación mixta,
que conlleva puntos realizados en
ciclo turismodemontañaycarretera
la triunfadora ha sidoMari Carmen
Bautista.
Todos ellos recibirán el maillot

que les acredita como vencedores
en la Comida Final de Temporada
que se celebrará el próximo 23 de
noviembre en un restaurante de la
localidad. Como cada año, los
miembrosdel clubcelebraránundía
deconvivencia.

Informan:MaríaAntónyAntonioJ.Soler



CELEBRACIÓNElúltimodomingodelmesdeoctubresecelebra

TORREDONJIMENO | Un añomás,
Torredonjimenohacelebrado
elRosariode laAurora.Apri-
mera hora de la mañana, la
Cofradíade JesúsPresoyMa-
ríaSantísimadelRosariocele-
braba este tradicional acto
que tiene lugar el último do-
mingodeoctubre con la ima-
gen de la Virgen del Rosario

comoprotagonistadeesteac-
to religioso. En esta ocasión,
un numeroso grupo de fieles
sedabancitaenelactoapesar
delfríodelamañana.
Traslacelebracióndelacto,

desde la cofradía tosiriana
han agradecido la asistencia
delosvecinosalacto.Através
de las redessociales,durante

todo el fin de semana multi-
tuddecomentariossehanido
sucediendoadmirando labe-
lleza del acto por parte de la
cofradía en torno a la Virgen
del Rosario. Un añomás, los
vecinos quiseron sumarse a
este acto que, año tras año
congrega a cada vez más de-
votoseldomingo.

Losvecinosparticipanenel
tradicionalRosariode laAurora

TORREDONJIMENO |Másdetreinta
personas sehandadocita en
elúltimofindesemanadeoc-
tubreparaparticiparenelma-
ratón fotográfico organizado
por laAsociacióndeFotógra-
fosdeTorredonjimeno,ACU-
FOTOyelAyuntamientodela
localidad. Todos los partici-
pantessedieroncitaenlaPla-

zade laConstituciónparaco-
menzaruntourporelmunici-
pioyfueradeellahaciendofo-
tografías.
En total han sido 48 horas

de concurso intenso durante
todoelfindesemanaenelque
los participantes hanpodido
inmortalizar diferentes mo-
mentos que haya querido y,

siempre que sus cámaras les
hayanpermitido.
Tras la finalización de esta

edición,del8al15denoviem-
bre, la Sala de Exposiciones
acogerá unamuestra que re-
cogerá todos los trabajos de
losparticipantesyenlaquese
podrá ver esos momentos
captadosporlascámaras.
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DURACIÓNDurante48horashanpodidohacerfotografías

Unastreintapersonasparticipan
enelmaratóndeACUFOTO


