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TRANQUILIDAD La jornada electoral en Torredonjimeno transcurrió con total normalidad a lo largo del día P7
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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode

produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
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.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

DÉFICIT HÍDRICO___La producción
bajará un 31,6% respecto a la
cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7
millones de jornales en la campaña
2019/2020 en nuestra provincia

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
■ ■ La Consejería estima que
nuestra Comunidad Autónoma
recoja más 4,8 millones 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 la media de
los últimos 5 años.

16,4 millones de
jornales del campo
■ ■ En Andalucía las labores
de recolección y molturación
del aceite de oliva van a
generar 16,4 millones de
jornales, el 41% de ellos serán
en la provincia de Jaén, entre
los 6,7 que recogen y los
182.600 que molturarán.

bajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
En lo querespectaal olivar en
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
0,6 € MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses

| Ya se han firmado oficialmente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la provinciadeJaén,aunqueesascantidadessetienenqueaplicarparalostrabajosrealizadosyadesdeel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el mínimo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se tomará como referencia la variación
anual del IPC en el mes de septiembre, que en este caso ha sido más bajo.
JAÉN

De este modo, para las actividades relacionadas con la campaña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, recogedores y auxiliares de la recolección, mientras que los vareadores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsado cobran
56,38 euros.
Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manijeros o encargados pasarán a percibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,manipuladores de motocultores y
conductores de carretillas cobrarán 57,19 euros. Hay trabajadores específicos para la Escarda química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
en el BOP de Jaén.

Representantes firmando las tablas salariales.
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FERMARTOS Durante la campaña el taller ofrece servicio permanente

CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

Reparación de maquinaria Aceites Vallejo, una almazara
agrícola incluso en festivos diferente, siempre por delante
VIVIR | Un año más los profesionales de Fermartos trabajarán de manera intensiva
durante la campaña del olivar, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de primeras marcas, vareadoras mecanicas de las marca Cifarelli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murciélago), las mas demandadas
en el mercado. Aquí podemos encontrar todo lo necesario para la recoleccion de
aceituna, desde mantos, espuertas, rastrillos, ropa la-

| Aceites Vallejo de Torredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Virgenes
Extra, incluyendo una gama Gourmet con aceites de
cosecha temprana o extraídos en frío, y una gama de
AOVE ecológico.
Una empresa 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 objetivo ha sido el crecimiento
y la mejora continua, lo que
les ha llevado a ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos humanos y, sobre todo, ampliar su gama de productos
y conquistar nuevos mercados. En esta apuesta por la
ampliación, en la actualidad exportan el 70% de la
producción a más de 25 países de todo el mundo y más
del 70% se vende envasado.

VIVIR

boral, motosierras, cubas
para la fumigacion y remolques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas para sondeos, riego, e instalación solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado.
En su departamento de
Energia, Fermartos, oferta
instalaciones solares que incluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fotovoltaica como solar termica para la obtencion de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalacion,
mantenimiento y suministro
de pellet.
Para facilitar la compra de
cualquier producto, asesoran y realizan un presupuesto sin compromiso, gestionando la financiación.

Otro de sus pilares es su
vocación de servicio, “hacemos posible que nuestros
clientes, allí donde se encuentren, cuenten con
nuestros aceites de alta calidad, a un precio ajustado”.
Cuentan con servicios como
el reparto a domicilio y tienda on-line para todo el país
que incluye también el envío del aceite a varios países
de Europa. En su apuesta
por la distinción, no ejan de
ampliar su catálogo, por eso
cuentan con un amplio aba-

nico de posibilidades de
otras calidades y variedades de aceite, ofreciendo
una nutrida gama para restauración y exportación.
Recientemente han incluído las aceitunas aliñadas y
la cosmética que tiene como
base el AOVE.
También cuidan ofrecer
el mejor servicio y la mayor
seguridad para los agricultores, por ejemplo este año
les facilitan la nueva guía
conduce DAT con toda la información al respecto.
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PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

SYNGENTA Biotecnología al servicio del agricultor y el olivar

Oleocampo, maestros de la
excelencia con su premium

Un herbicida de preemergencia
sin plazo de seguridad: Terafit

VIVIR | La perfecta coordinación entre técnicos, maestros de almazara y agricultores da lugar, un año más, a
un excelente aceite premium con sello torrecampeño. Oleocampo vuelve a producir ese preciado oro líquido de calidad excelente y
que ya se encuentra en el
mercado donde está recibiendo una importante acogida por parte de los consumidores.
En esta cosecha temprana
se han recogido un total de
114.000 kilos de aceituna picual, 10.000 de arbequina y
30.000 de ecológico, dando
el pistoletazo de salida a la
campaña 2019-2020.
Pero este resultado no es
fruto de la casualidad, como
detalla su gerente Salvador
Pancorbo, la trayectoria del
grupo Oleocampo en la producción de aceites premium
y ecológico, y que los ha situado en los rankings más

VIVIR | Fitosoil es la empresa
con más trayectoria en el
sector de los fitosanitarios
en Torredonjimeno y su comarca, ofreciendo un servicio completo al agricultor,
con ingenieros agrónomos ,
personal de reparto, administración y atención al público. En 2020 prestarán servicio en unas nuevas instalaciones ubicadas en la calle Venezuela, en el polígono de Torredonjimeno.
Estamos en plena campaña de tratamientos herbicidas, y en este mercado, se
han producido muchos
cambios en los últimos años
como consecuencia de las
restricciones de Oxifluorfen. 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-

prestigiosos a nivel mundial, es fundamental, donde
campaña tras campaña se
trabaja por la excelencia, a
través de un cuidado proceso de recepción y molturado
de la aceituna, que miman
los tres maestros de almazara que trabajan con esmero
en esta producción premium.
Cata equilibrada, en las
notas de amargor y picor,

que se encuentran en perfecta sintonía, con reminiscencias en el gusto a tomate
y tierra, dan un resultado superior a ediciones anteriores,
como destacaba Salvador.
Embotellado con el mismo esmero, se puede adquirir en la tienda situada en la
envasadora de Oleocampo
de lunes-viernes 9:00-13:30
y 16:30-19:00 y sábado 9:0013:00.

ra el control de las malas
hierbas, llamada Terafit.
Su eficacia también es demostrable frente a las malas
hierbas que son especialmente resistentes, como el
vallico y coniza o pinicos. Es
muy seguro tanto para el
aplicador como para el medio ambiente, no tiene ningún efecto residual sobre el
aceite y además es selectivo
para el cultivo del olivar, no

afectando al árbol, garantizando que no se produce
ningún efecto negativo sobre el olivo.
Otra de sus principales
ventajas es que es el único
herbicida de preemergencia
que no tiene plazo de seguridad, permitiendo la recolección inmediata.
Con Terafit nos encontramos con el herbicida de referencia para el olivar.
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CORTIJO EL MADROÑO Nuevos envases e imagen corporativa

SCA SAGRADA FAMILIA Zumos de aceituna orgánicos y de calidad

Un aceite temprano con nueva
imagen y la calidad de siempre

Uno de los mejores aceites del
mundo en producción integrada

VIVIR | A la reconocida calidad
del aceite de oliva virgen extra 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 ocasión que la empresa aprovecha para la presentación de
sus nuevos envases e imagen corporativa. Una renovación en las formas, adaptadas a los mercados del siglo XXI.
El nuevo logotipo de Cortijo El Madroño aúna la experiencia de dos siglos de producción de las mejores calidades de aceite con una imagen rejuvenecida, más cuidada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Madroño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con formatos de botella de 250 y 500
mililitros, con las que la empresa ha querido cuidar tan-

VIVIR | La Sociedad Cooperati-

to el contenido como el continente, en una clara apuesta por ofrecer un envase
acorde a la excelente calidad
del producto. Se trata de una
edición limitada y dirigida al
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
por sí amplia oferta de la empresa. El nuevo aceite temprano de Cortijo El Madroño
se comercializará tanto en
botellas sueltas como en

unos cuidados estuches de
regalo, de una y de dos botellas.
Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una propuesta única de Oleoturismo, que rescata la esencia
del campo marteño y que
permite conocer todo el proceso de elaboración tradicional del aceite a través de
su Museo del Aceite y antiguas instalaciones oleícolas.

va del Sagrado Corazón de
Jesús de Las Casillas tiene en
sus olivos su mayor tesoro.
Un olivar milenario que se
cultiva de forma tradicional
entremezclado con el bosque mediterráneo, 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 definidos que la posicionan como una de las mejores para
realizar uno de los mejores
aceites de oliva extra del
mundo.
Siglos de trabajo, de esfuerzo, implicación y voluntad de personas sencillas
que han conseguido aunar
la esencia de nuestra tierra y
a quienes se debe el éxito de
este zumo de oliva.
La encomienda del Víboras es un enclave privilegiado y único que le otorga la
singularidad y carácter ex-

clusivo a nuestros aceites,
donde pusieron sus ojos los
íberos luego los romanos,
musulmanes y más recientemente los caballeros calatravos.
Con matices unicos que
sólo da el alma de nuestra
tierra y que solo las personas, que son las grandes
protagonistas de nuestra pasión, son capaces de entregarnos en muchas ocasiones

con más esfuerzo, sacrificio
y generosidad.
Nuestra población está
implicada en la sostenibilidad del olivar, a través de
Olivares vivos, donde el cultivo ecológico es nuestro máximo exponente, la implantación de la biodinámica, así
como las cubiertas vegetales, forman parte de nuestro
presente, retornando toda la
fauna a nuestro olivar.
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Combinación de
cultivos de calidad
que garantizan la
biodiversidad

Los cultivos de Olivar de Aloe recuperan la biodiversidad.
MARTOS | La empresa marteña Olivar de Aloe fue la primera en asociar el cultivo
del Aloe Vera con el del olivar, coexistiendo ambos de
forma ecológica y dando origen 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 economía del olivar en la provincia de Jaén. Jesús Albín,
propietario de la empresa,
asegura que el aloe vera “es
uno de los cultivos con mayor nicho de mercado en Europa, y que España es el úni-

co país donde, por razones
climáticas, se puede realizar
este tipo de cultivo”. Los
campos de Olivar de Aloe están, además, adheridos al
programa europeo LIFE
“Olivares Vivos”, una iniciativa que tiene como objetivo
incrementar la rentabilidad
del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad de flora y fauna.
En cuanto al mercado del
aloe vera, su empleo está
muy extendido en la industria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, mercados en
los que la empresa ya ha entrado y que combinado con
la producción de aceite de
oliva, garantizan el rendimiento del campo durante
todo el año.

El AOVE temprano
de SCA Ntra. Sra.
de Consolación ya
está a la venta

Es el quinto año que la cooperativa tosiriana hace este aceite.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La Cooperativa Nuestra Señora de
Consolación de Torredonjimeno ya tiene a la venta el
aceite de oliva Premium de
esta campaña. La aceituna
totalmente verde, se ha molturado y se ha extraído un
aceite con un color verdoso y
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
total han sido 5.000 litros los
que se han extraído en esta
cosecha temprana.
El aceite temprano cada
vez tiene un mercado mayor,

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 superior al Virgen Extra convencional.
La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado para
sus aceites, con botellas de
varios tamaños, en sus dos
marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña. Una vez
puesta en marcha la comercialización del aceite temprano, es inminente el comienzo de la recolección del
resto de aceituna, aunque
aúnque el momento exacto
se determinará en próximos
días según el rendimiento y
la madurez del fruto.
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Conoce las nuevas
instalaciones de la
empresa CyT
Agromecánica

Exposición de Massey Ferguson en Av. Jaén 114, Torredonjimeno.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa CyT Agromecánica cuenta
para esta campaña del olivar
con unas nuevas instalaciones. Situada desde hace pocos meses en la Avenida de
Jaén número 114, ahora disponen de una gran nave que
les permite ampliar su exposición, y contar con unas
instalaciones más modernas
y amplias para su taller.
Esta empresa de Torredonjimeno se dedica a la reparación de tractores y maquinaria agrícola. También
vende tractores de la marca
Massey Ferguson. El modelo
estrella de esta marca es el
5712 S. La manejabilidad en
el campo y en la carretera es
la mayor característica del
vehículo. Su diseño ofrece al

comprador de este modelo
versatilidad para trabajar en
las explotaciones agrícolas
de forma rápida y eficiente.
En CyT Agromecánica también disponen de modelos
desde 38 hasta 400 caballos
de potencia.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos gerentes de la empresa y cuentan
con más de veinte años de
experiencia en el sector, cinco al frente de CyT Agromecánica.
El servicio técnico de esta
empresa de Torredonjimeno
está disponible los siete días
de la semana con el objetivo
de atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna.
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Impreso en papel
100% reciclado

TRANQUILIDAD La jornada electoral en Torredonjimeno transcurrió con total normalidad a lo largo de todo el día

Laparticipaciónen
lasurnasdisminuye
conrespectoal28A
VOX___Los votantes del partido de
Abascal en Torredonjimeno han
aumentado hasta el 16,35 por ciento
DESPLOME___Ciudadanos pierde más
de la mitad de sus votantes
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 llamadas a las urnas. En las elecciones del 28 de abril, la cifra era
mayor ya que votó el 75,99 por
ciento de los ciudadanos. Por

partidos, el gran aumento de
votos se ha producido en
VOX ya que el partido de
Abascal consiguió en Torredonjimeno el 8,96 por ciento
de los votos y, las cifras han
aumentado hasta el 16,35 por
ciento. Por el contrario, el
desplome en Torredonjimeno lo ha contemplado el partido de Ciudadanos ya que
ha pasado de un 17,83 por

En total han sido 11.179 las personas que han sido llamadas a las urnas en Torredonjimeno en este 10 de noviembre.

ciento de los votos a un 7,20
por ciento. El PSOE ha obtenido el 31,56 por ciento de los
votos. El PP también ha aumentado sus votos con respecto al 28 A consiguiendo el
22,40 por ciento de los votos.
Por su parte, Podemos ha
disminuido el número de votos 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 dieran cita en las urnas y esa
participación disminuyera.
La jornada en Torredonjimeno ha transcurrido con
total normalidad. En total
son 17 mesas las que se encuentran en Torredonjimeno

distribuidas en 8 colegios
electorales: Puerta de Martos,
Martingordo, Casa de Cultu11.179 personas han sido ra, Teatro Municipal Alcalde
Miguel Anguita, Toxiria, El
llamadas a las urnas
Olivo, Ponce de León y San
Roque. En estas elecciones
■ ■ En total han sido 11.179
estaban llamados a las urnas
las personas que han sido
un total de 11.179 personas.
llamadas a las urnas. En total
Hasta las ocho de forma inse constituyeron 17 mesas
interrumpida se pudo ejercer
electorales en los ocho
el derecho al voto.
colegios electorales.

Cifras
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Torredonjimeno
ELECCIONES GENERALES 10-N Los partidos buscan en una campaña electoral atípica convencer a los tosirianos

Lasclavesdeesta
nuevacita
electoralen
Torredonjimeno
REPARTOS___PP y Ciudadanos han
realizado un reparto electoral

A la izquierda, Micaela Navarro, en la sede socialista local. A la derecha, Juan Diego Requena, del PP en un reparto electoral en el mercadillo.

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, 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

TORREDONJIMENO|

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

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

Campaña
Desde el 1 al 8 de
noviembre
■ ■ 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.

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 con miembros 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.

RENUNCIA DEL ANTERIOR DIPUTADO Por el ‘caso Blablacar’

CESE Deja todos sus cargos y la militancia en la formación naranja

MamenBarrancoentra
enelParlamentoandaluz

Cristian
Calahorro
abandona
lasfilasde
Ciudadanos

TORREDONJIMENO | La concejal de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Torredonjimeno,
MamenBarranco,entraráenel
próximo pleno, como nueva
parlamentaria andaluza. Lo
harátrasladimisióndelnúmero 1 de la lista de Adelante Andalucía, José Luis Cano, que
confesabahabercompaginado
elpagodedietasdelParlamento con el cobro de un dinero
adicional en esos mismos via-

jes a Sevilla a usuarios de la
aplicación Blablacar.
Latambiéncoordinadoralocal de IU, confirmaba a esta redacción que su llegada al Parlamento implicará el cese de
sus funciones como concejal
puesto que los estatutos de IU
implican la premisa de “una
persona un cargo” e impide simultanear ambas funciones.
Barranco se presentaba el
pasado mes de diciembre co-

Calahorro en una rueda de prensa de Ciudadanos.

Mamen Barranco.
TORREDONJIMENO | El que fuera durante meses el máximo responsable de la marca de Ciudada-

monúmero2delalistadeAdelante Andalucía para el Parlamento Andaluz, la marca de la
confluencia entre Izquierda
Unida y Podemos.

nos en Torredonjimeno, Cristian Calahorro, ha anunciado este mes de octubre que defintiivamente deja la formación naranja: tanto sus cargos como su militancia. Calahorro comunicó su decisión a través de la red social Facebook y no explicó los motivos de su marcha. El pasado mes de junio, Cristian Calahorro anunció que presentaba su dimisión como coordinador de Ciudadanos Torredonjimeno.
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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.
VIVIR TORREDONJIMENO | El establecimiento de óptica y audiología de la
Avenida de la Paz, 38 de Torredonjimeno, ahora apuesta por la marca
Multiópticas. El responsable es Manuel Bares quien cuenta con una
amplia experiencia en el sector, y
ha decidido dar un giro a su negocio con el acuerdo con esta firma,
líder en el mercado nacional, en
beneficio de sus clientes. El cambio
de etapa, unirse a una empresa
grande, como Multiópticas, no sólo
implica la renovación de su imagen, sino también mejorar el servicio y ofrecer una gama más amplia
de productos a los vecinos de la localidad, gracias a la marca propia
MÓ que distribuye Multiópticas, y
que tiene gafas de una calidad elevada 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 con 600 ópticas y 2.000 profesionales 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
los niños. En esta nueva etapa, Manuel Bares ha apostado por una
marca consolidada y con productos de calidad para cuidar la salud
visual de las personas que necesiten gafas, gafas de sol o, lentes de
contacto. También en el ámbito auditivo, el equipo trabaja con las mejores opciones para el cliente. Uno
de los puntos fuertes de esta dele-

EN CIFRAS

La empresa de
reconocido prestigio, es
líder en el sector óptico
y tiene la mayor cuota
de mercado en el país.
Multiópticas cuenta con
600 ópticas y 2.000
profesionales en
España. Esta marca ya
ha superado el millón
de gafas vendidas
desde su creación. Más
de mil modelos se
encuentran entre la
gama amplia de
productos MÓ

El equipo de profesionales de Multiópticas se encuentran en la Avenida de la Paz , 38 de Torredonjimeno. FOTOGRAFÍA: JUAN ERENA

gación de Multiópticas en Torredonjimeno, es que te atienden profesionales con una larga trayectoria, que
te dan un trato personalizado y te
asesoran sobre los productos que
mejor se adapten a tus necesidades.

Gafas MO
La empresa cuenta con una marca
propia: las gafas MÓ. Esta marca
ofrece calidad y un precio más económico para el cliente pudiendo optar a diferentes modelos exclusivos.
Esta marca ya ha superado el millón
de gafas vendidas en toda España
desde su creación. Más de mil modelos se encuentran entre la gama amplia de productos dirigidos a personas de todas las edades. Diseño actual y la mejor calidad- precio son las
características de esta marca que sólo la podrás encontrar en Multiópticas. En el mercado, MÓ es una de las
marcas más vendidas en el mercado

nacional apostando por la moda y
por la calidad y todo, al mejor precio.
Por otro lado, Multiópticas te ofrece la posibilidad de comprar cualquier producto MÓ de forma online,
a través de su página web. Una vez
seleccionado el producto que le guste, el cliente tiene la posibilidad de
recibirlo en su domicilio o bien recogerlo en la delegación más cercana.
La web www.multiopticas.com también cuenta con un probador virtual
para que, a través de fotografías, el
cliente puede ver si le favorece o no el
modelo elegido con respecto a los
rasgos de su rostro y la fisionomía de
su cara.

Revisar la vista es fundamental
El equipo de profesionales, subrayan
la importancia de prestar atención a
la salud visual y auditiva en todas las
edades. Cada vez hay más niños que
tiene dificultades en el aprendizaje y,

cada vez está más relacionado con
el tema visual.
Desde Multiópticas recuerdan
que es importante mantener un calendario 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 observe al pequeño para comprobar
si ve correctamente.
Multiópticas cuenta con una
fundación desde 2006 para ayudar
a personas y comunidades que se
encuentren en situaciones desfavorecidas. A través de este programa solidario, la entidad les hace
llegar material óptico, gafas y especialistas ópticos. Los clientes
pueden llevar sus gafas en desuso
para darles una segunda vida.
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AYUNTAMIENTO En la convocatoria estuvieron presentes el alcalde y el concejal de Educación

SECTORES Construcción y jardinería

Concentraciónparareivindicar
unasoluciónaloscomedores

Convocatoriadel
PlandeEmpleoLocal

CONVOCATORIA___ En la cita se reivindicó una solución para la situación que
están viviendo colegios como el Puerta de Martos de Torredonjimeno
| Convocada
por el AMPA del colegio Antonio Machado de Peal de Becerro, representantes políticos y
de la comunidad educativa de
Torredonjimeno se han dado
cita en la Delegación de Educación para mostrar 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 CEIP Puerta de
Martos. Miembros del AMPA
de este centro educativo asistieron a la convocatoria además de padres y madres que
reivindican una solución para
esta problemática que afecta
a 1.500 niñas y niños en toda
la provincia.
El pasado 14 de octubre la
empresa Royal Menú anunció
el cese de su actividad dejando sin servicio a 37 colegios de
la provincia de Jaén. La Junta
decretó el nivel de emergencia
pero aún no ha encontrado
una solución a pesar de mantener contacto con diferentes
empresas de catering para
restablecer el servicio de comedor. Según ha anunciado
la Junta de Andalucía, no estará probablemente hasta
después de Navidad.
En el colegio tosiriano aún
no hay luz verde para el aula
de espera. Desde el centro nos
confirman que está todo preparado pero, las empresas
que optan a este recurso aseguran que hay vacíos legales y

TORREDONJIMENO

José Juan Tudela, concejal de empleo del Ayuntamiento.

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
puesto en marcha el Plan de
Empleo Local en el que se contemplan personas que ocupen
puestos de oficiales de segunda de construcción, pintor,
herrería y jardinería y de operario de polideportivo. José
Juan Tudela explicó a través

TORREDONJIMENO

de una rueda de prensa que
los requisitos para acceder a la
bolsa son los mismos del plan
aprobado en 2018, que continúa en vigor. Entre los requisitos necesarios para entrar en
esta edición se encontraban la
formación y la experiencia en
el Ayuntamiento de Torredonjimeno.

BENEFICIARIOS Colectivos y clubes deportivos

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

| Las asociaciones y clubes deportivos de Torredonjimeno tienen de plazo
hasta el próximo 11 de noviembre para solicitar las ayudas
convocadasporelAyuntamientopararespaldarlasactividades
deportivas. El Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén ha publicado las bases de la convocatoria
que tiene una partida total de
56.000 euros. El concejal de Deportes del Ayuntamiento, Fede
Puche, recuerda que estas ayudas tienes como objetivo “respaldar el tejido asociativo del
municipio y apoyar la práctica

TORREDONJIMENO

Cifras
37 son los colegios
afectados
■ ■ 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.

que no van a empezar la actividad. “Hasta que no sea seguro, no se puede iniciar. El
director del colegio de Jamilena, Fernando Molina está en
la misma situación y hemos
dicho que vamos a ser prudentes a la hora de iniciar un
servicio que no es legal porque estaría pisando el servicio
del comedor”, explicó a este
medio el director del colegio
Puerta de Martos, Antonio Román.
En el colegio Puerta de Martos son 36 las familias que se

encuentran afectadas por el
cierre del comedor. Desde el
centro han celebrado diferentes reuniones informativas
con el objetivo de analizar la
situación y las posibles soluciones al respecto.
Desde el pasado día 14 de
octubre, los niños y niñas no
cuentan con servicio de comedor en los colegios afectados.
La empresa comunicó a la
Junta el cese de su actividad y
esta a los directores de los colegios.

del deporte, que fomenta valores de vida saludables y de convivencia”.
Podrán acogerse a esta convocatoria las personas físicas,
asociaciones y clubes, ambos
sin ánimo de lucro, cuya actividad deportiva esté vinculada o
represente al municipio de Torredonjimeno. Además, en el
caso de las asociaciones y clubes deportivos deben estar legalmente constituidas, dotadas
de personalidad jurídica, tener
entre sus fines estatutarios la
promoción del deporte y la actividad física deportiva.

vivir torredonjimeno NOVIEMBRE DE 2019

11

12

NOVIEMBRE DE 2019

vivir torredonjimeno

Torredonjimeno|
ADECUACIÓN El consistorio adecuó las inmediaciones del cementerio de cara a la festividad

PATRIMONIO Rutas locales

Elcementerioestrenajardínen
elpuentedeTodoslosSantos

Laseñalizaciónserá
traducidaalbraille

ACTUACIÓN___ El alcalde destaca la construcción de 60 nichos y 33
columbarios en el camposanto a través de los Planes Provinciales
TORREDONJIMENO | Mejoras en el

cementerio de Torredonjimeno. El alcalde, Manuel Anguita, junto a los concejales de
Urbanismo y Medio Ambiente, Juani Calahorro y José Contreras, ha visitado el camposanto tosiriano, donde ha informado de las mejoras que
han realizado en el cementerio de cara a la festividad de
Todos los Santos.
Justo al entrar por la puerta
principal, el Ayuntamiento ha
construido un jardín. El regidor ha remarcado la belleza
que ha ganado el cementerio
con vistas a la Festividad de
Todos los Santos, que este año
tendrá una "afluencia masiva" al coincidir en puente. En
este sentido, ha apuntado que
a su entrada se ha ejecutado
un nuevo jardín. "Los ojos se
van hacia el jardín", ha dicho
y ha sostenido que su mantenimiento está más que asegurado. Del mismo modo, Anguita ha destacado las "joyas
arquitectónicas" que posee el
camposanto y que redundan
en su belleza.
Durante los días previos, el
Ayuntamiento ha acometido
labores de limpieza y adecuación de los alrededores aprovechando las visitas que se
preveían en los días previos
debido al buen tiempo.
Por otro lado, el consistorio
puso en marcha un dispositivo de seguridad para que el
cementerio luciera con todo
su esplendor con vistas al día

Manuel Anguita y Rosario Sedano en la reunión mantenida.
TORREDONJIMENO | El alcalde, Manuel Anguita, y la directora de
la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, han mantenido un encuentro. Manuel Anguita ha
explicado que se han mantenido contactos con la organización 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 Molino del Cubo en el marco del
programa de Ciudades Saludables.
La organización cuenta con
aproximadamente unos 27
asociados y 7 trabajadores en
Torredonjimeno.

ANDADURA Este proyecto comenzó en 2017

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

Solicitud
90 nichos se han
solicitado
■ ■ 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.

1 de noviembre. Un dispositivo que estuvo compuesto por
efectivos de la propia infraestructura, así como de jardinería y limpieza.
En su visita, Manuel Anguita aludió al refuerzo del personal con la presencia de trabajadores y de agentes de la Policía Local para regular el acceso a la instalación municipal.
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-

terio y pasar en Torredonjimeno unos días con amigos y familiares.
Por último, cabe señalar
que desde el Ayuntamiento
de Torredonjimeno se sigue
trabajando en dotar de nuevos nichos y columbarios al
camposanto. Este año se han
construido 60 nichos y 33 columbarios y ya se ha solicitado la habilitación de otros 90
nichos a través de los Planes
Provinciales de la Diputación
Provincial de Jaén.

TORREDONJIMENO | Los miembros
de la Corporación Municipal
han aprobado la adhesión a la
ReddeMunicipiosporlosOlivaresVivos. DesdeelproyectoOlivares Vivos se encuentran trabajandoenungrupodeolivares
en Andalucía. En esta etapa se
ensayan medidas para recuperar la flora y la fauna.
Andalucía es la región que
más superficie agrícola dedica
al olivar con aproximadamente
1.500.000 hectáreas, siendo
Jaén la provincia con mayor número de olivos. La Red de Municipios por los Olivares Vivos

arrancó su andadura en 2017
con la adhesión de 54 ayuntamientos de la provincia de Jaén.
El proyecto Olivares Vivos se
encuentra dentro del proyecto
Life.Esteproyectoestáfinanciado por la Comisión Europea y
cofinanciado por la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero
ylaAsociaciónInterprofesional
del Aceite de Oliva, es coordinado por SEO BirdLife y cuenta
con la participación como socios de la Diputación de Jaén, la
UniversidaddeJaényelConsejo
Superior de Investigaciones
Científicas.
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PRIMERA CELEBRACIÓN CIVIL Torredonjimeno permite desde octubre hacer “bautizos civiles” oficiales

CELEBRACIÓN

Inmaculada recibe el primer
“bautizo civil” de Torredonjimeno

La Junta Local
de la AECC
celebra su
almuerzo de
convivencia

DECISIÓN___En su boda, el oficiante de ceremonias fue el actual alcalde, Manuel
Anguita y quisieron repetir las características del evento pero en este caso con su hija
María Antón Torrús

| El 26 de octubre fue la fecha elegida por sus
padres para que, Inmaculada
Begara Bueno fuera la protagonista de la primera bienvenida
social al municipio. Así la niña
se ha convertido en la primera
niña que se ha bautizado por lo
civil en Torredonjimeno. Sus
padres nos contaban que ellos
se casaron por lo civil y así tomar esta decisión. En su boda,
el oficiante de ceremonias fue
el actual alcalde, Manuel Anguita y quisieron repetir las características del evento pero en
este caso con su hija como protagonista.
En este evento, Manuel Anguita, los padrinos también estuvieron presentes y los sobriTORREDONJIMENO

Reglamento
El pleno aprueba su
funcionamiento
■ ■ El pleno municipal 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”.

nos de la madre de la pequeña
también intervinieron en este
acto con el que se dio la bienvenida a esta nueva tosiriana.

La celebración se produjo en el Castillo de Torredonjimeno en un día en el que el sol lució con intensidad.

| La Junta Local de la Asociación Española
contra el Cáncer de Torredonjimeno ha celebrado su almuerzo de convivencia anual.
Hasta los Salones María Luisa
se desplazaron los miembros
del colectivo tosiriano para
pasar un buen rato en compañía de todos los socios y socias. En esta convocatoria, los
asistentes compartieron impresiones y vivencias valorando también las actividades que se han llevado a cabo
en estos meses 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 diseñados a lo largo de los meses. La
Junta Local continua trabajando en favor de sus socias,
socios y familiares.

TORREDONJIMENO

GALA DE EDUCACIÓN Docentes jubilados y mejores expedientes

EMPRESAS Entrega de los regalos de diferentes promociones

Reconocimientoalosmejoresestudiantes

ADETentrega
lospremiosde
suscampañas
| La Asociación
de Comerciantes y Empresarios
de Torredonjimeno, ADET y
miembros del Ayuntamiento
han entregado los premios pertenecientes al Día del Stock y la
campaña Fliparás en colores
con la vuelta al cole. Los premiados se han dado cita en la Casa
de la Cultura de Torredonjimeno
para recoger sus menciones por
parte del colectivo.

TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO | El Teatro Alcalde Miguel Anguita ha acogido, el acto de inicio del curso
escolar 2019-2020. En el evento se entregaron
los premios a los mejores expedientes del anterior curso. En el acto se reconoció a los do-

centes jubilados: Milagros Bares Espantaleón, María Dolores Liébana Ramírez, Rafael
Ortega Anguita, Rosario Calmaestra Ballesteros, Daniel García Ballesteros y Ascensión
Contreras Aguilera.
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COLABORACIÓN Los vecinos colaboraron

PONENCIA Isabel Miralles expuso su opinión

MARCHA Extensa marcha por las calles

Solidaridadpara
lucharcontralaELA

Experienciaspersonalesy
empresarialesde4mujeres

Apoyoenlaluchacontra
elcáncerdemama

ASISTENTES___Los asistentes
degustaron chocolate y dulce

COLABORACIÓN___El Centro
Ocupacional colaboró en el evento

| LCompetir,
conciliar y colaborar han sido tres conceptos claves que
se han tratado en las primeras jornadas Juntas y empoderadas organizadas por Sinergia. Isabel Miralles y Desiré Amaro han sido las ponentes principales. Por la
mañana, Miralles abrió la
primera edición de estas jornadas. A continuación, tres
empresarias jiennenses la
acompañaron en una mesa
redonda en la que se analizó
el papel de la mujer en el
mundo empresarial a través
de tres términos: competir y
liderarunproyecto,conciliar
lavidafamiliarylaboralyco-

TORREDONJIMENO

El brazo de gitano fue instalado en la Plaza de Santa María.
TORREDONJIMENO | Éxito de par-

ticipación en el brazo de gitano solidario organizado por
la Asociación Juntos contra la
ELA de Torredonjimeno.
Los voluntarios y voluntarias se dieron cita en los soportales de la Plaza de Santa
María para repartir un brazo
de gitano elaborado de forma
artesanal por el Horno La Parra. Con un donativo, los participantes colaboraron en la
lucha contra la ELA y los beneficios fueron destinados a
esta causa solidaria. El buen

tiempo también acompañó
en esta jornada llena de solidaridad, dulces y buen ambiente.
Por otro lado, el colectivo
continúa realizando actividades benéficas con el objetivo
de recaudar fondos para la
investigación de esta enfermedad. Para colaborar con
Juntos contra la ELA, en cualquier se pueden hacer socios
del colectivo o comprar pulseras para regalar en celebraciones como bodas o comuniones.

laborar haciendo una red de
sinergias entre todas.
La segunda parte de la jornada llegó por la tarde. Desiré Amaro, técnica de Empleo del Centro Municipal de
InformaciónalaMujerdeTorredonjimeno fue laencargada de cerrar estas jornadas.
En estas jornadas, las asistentesexpusieronsusideasy
experiencias intercambiando impresiones sobre su día
a día y su experiencia laboral
como empresarias.
Estasjornadashansidoorganizadas por Sinergia y
cuentan con la colaboración
del Centro de Emprendimiento y el Ayuntamiento.

Los usuarios del Centro Ocupacional colaboraron en el evento.
TORREDONJIMENO | Vecinos, co-

lectivos y la Corporación Municipal de Torredonjimeno se
dieron cita en la Plaza de la
Constitución para celebrar el
Día Mundial del Cáncer de
Mama. En este evento, los
protagonistas fueron los
usuarios del Centro Ocupacional San Pablo quienes realizaron una performance
con una canción cuyo estribillo se ha interpretado en
lengua de signos.
Por la tarde se dieron cita
los vecinos de Torredonjime-

no junto con los voluntarios
de la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer en la explanada del parque. Tras inmortalizar diferentes momentos en el photocall, los asistentes comenzaron 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 animaba con su música el segundo acto solidario que se
realizó en este día.
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Provincia
2020 A 2023 El Consejo de Gobierno aprueba la inversión

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín

| Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». 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 provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos 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 pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».
JAÉN

REDACCIÓN | La sexta edición de

la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
JAÉN Como reacción a este anuncio 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 encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato 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 comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. 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 varios años en su aplicación”.

| El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

REDACCIÓN

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.
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La Unión Deportiva Ciudad
de Torredonjimeno
presenta a sus equipos en
el Matías Prats P22

TALLER El guión y la caracterización se ha diseñado en un curso

Nocheterroríficaenel
antiguocentrodesalud
AFORO___La organización cerró el plazo de inscripción ya
que, en tan sólo unos días se acabaron las plazas

Más
halloween

Flashmob en la
Plaza de 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.

Previamente, los alumnos se caracterizaron antes de comenzar la actividad en el antiguo centro de salud.

| A través de
varias sesiones, los alumnos
del curso de terror han realizado una actividad con motivo de Halloween. En las clases, 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 personajes a través del maquillaje. La formación se ha impartido en el Centro Social El Olivo.
Una vez finalizada la formación en el aula, los alumnos se dieron cita en el antiguo centro de salud realizanTORREDONJIMENO

Formación
Tutorizado por
Carlos Aceituno
■ 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

do diferentes sesiones de esta
escenificación terrorífica. Todas las plazas se cubrieron y
nos consta, que hubo algún
susto que otro para celebrar
este Halloween de miedo.

Esta actividad ha sido organizada por el Ayuntamiento
de Torredonjimeno a través
de la Concejalía de Juventud.
Esto no es la primera vez que
se realiza ya que, año tras año
el centro tosiriano acoge esta
actividad tan demandada sobre todo por los jóvenes.
La actividad se suma a las
celebradas en la localidad
conmemorando esta festividad y, en la que los sustos y
los disfraces están asegurados.
Los disfraces de brujas,
misterio y personajes de terror tampoco faltaron en esta
cita anual con motivo de Halloween que cada vez cuenta
con más seguidores.

Las personas de edad celebran Halloween
■ En el Centro de Estancia Diurna de Torredonjimeno también se celebró halloween. El centro
tosiriano fue decorado con motivos y manualidades elaboradas por usuarios y monitores. 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 las monitoras que se
sumaron a la celebración.
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Torredonjimeno
AFICIÓN Este tosiriano comenzó como un juego a trabajar con las figuras de Playmobil

JoseCarlosEstrellanosmuestra
susnuevasmaquetas
CREACIÓN___El retablo de la iglesia de Santa María es una de las últimas
creaciones. IDEAS___Uno de sus proyectos sería hacer la iglesia en su totalidad

El tosiriano, Jose Carlos Estrella nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos sus nuevas maquetas entre ellas, el retablo de Santa María.

| EJose Carlos
es un joven de Torredonjimeno que nos ha abierto las
puertas de su casa para enseñarnos las nuevas maquetas
que ha construido él mismo.
Entre sus creaciones se encuentran el retablo de la iglesia de Santa María de la localidad. Con mucha paciencia
Jose Carlos monta sus maquetas con Playmobil. Normalmente escoge pasajes del ámbito religioso para plasmarlos
en sus trabajos. El paso del
Resucitado o la Virgen de los
Dolores son algunas de las
imágenes que se pueden encontrar en su colección.
Este tosiriano comenzó su

TORREDONJIMENO

afición jugando, los muñecos
en una caja de cartón era un
paso de Semana Santa. Posteriormente, se fijó en los detalles para reproducirlos y comenzó a limar algunos detalles. Cada año conseguía superarse y hacer figuras diferentes sobre todo con materiales reciclados llegando a
reproducir algunas imágenes
como dos vírgenes. En su colección no podía faltar la patrona de Torredonjimeno, la
Virgen de Consolación y, la
patrona de Andújar, la Virgen
de la Cabeza.
En concreto, para realizar
el retablo de Santa María, este
tosiriano comenzó a hacer la

imagen de San Juan Bautista,
San José con el niño y la Virgen. Cada imagen que se puede ver en el retablo es una fotografía. Montó el decorado,
lo fotografía y lo imprimió y
colocó en el retablo poco a poco hasta formar todos los pasajes. Este retablo está hecho
de cartón con papel y pintura.
Al principio hizo las imágenes de forma individual para,
posteriormente montarlo poco a poco. Tras el montaje, la
pintura y los detalles 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 documentación, las fotografías,
haciendo mucho hincapié en
la perspectiva que quiere obtener. “A lo mejor veo que el
doble del centro, es la mitad
de los laterales. Pongo que
son 5 centímetros en la hornacina pues el centro es 10 y así
lo voy haciendo”, explicó el
autor de las maquetas en exclusiva a las cámaras de Vivir
Torredonjimeno Televisión.
Uno de sus proyectos sería
hacer la iglesia de Santa María en su totalidad aunque,
por el momento no se ha
puesto “manos a la obra”.

20

NOVIEMBRE DE 2019

vivir torredonjimeno

Torredonjimeno
PRESENTACIÓN Gran número de personas se dieron cita en la Casa de la Cultura para la presentación ETAPAS Concluido el tercer trayecto

Homenajealoscortijosde
lacampiñatosiriana

Viajeacaballohasta
SantiagodeCompostela

CANTIDAD___ En total han sido más de 200 los cortijos que se han plasmado en
este libro OBRA___ El libro cuenta con el apoyo de Madara Editoras, los textos
son del tosiriano Manuel Campos y, las fotografías de Gerardo Horno
María Antón Torrús

Madara Editoras ha sido la responsable de la
edición del libro “Cortijos de la
campiña tosiriana”. La obra se
ha presentado en la Casa de la
Cultura de Torredonjimeno. En
elevento,ManuelCamposyGerardo Horno explicaron el proceso de creación de este libro
que ha contado con el apoyo de
José Madero, responsable del
Grupo La Paz.
En la presentación, Manuel
Campos y Gerardo Horno explicaron el proceso de creación y
cómo surgió la idea. La sabiduría de Campos y la imagen de
Horno, se han dado cita en esta
obra para dar lugar a un libro
que recoge la tradición y la historia de Torredonjimeno, una
historia que perdurará en el
tiempo gracias a esta obra.
Casi por casualidad, Gerardo
Horno al ser guarda comenzó a
fotografiar con su antiguo móvil los cortijos que se iba encontrando. Las estructuras, las característicasdelmismoy,elmal
estado de algunos fue lo que
más le llamó la atención.
En el acto, Gerardo Horno
afirmó que de los 200 cortijos
fotografiados, hay 30 o 40 que
ya no existen y que su estructura se ha perdido sólo quedando
la imagen que él conserva. “En
estos últimos años es cuando
másestándesapareciendo.Hay
uno que, de la noche a la mañana se ha quedado la tierra cal-

TORREDONJIMENO|

Juan Alberto Ortega y Luis Fernando López en una de sus etapas.

MARÍA ANTÓN TORRÚS
TORREDONJIMENO

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

ma, es decir, que no ha quedado nada, sólo hay escombros”,
indicó el responsable de las
imágenes.Hornosubrayólaimportancia de conservar la fotografía como parte del patrimonio y de esa historia de los cortijos de la campiña tosiriana.
Por otro lado, Manuel Campos ha puesto texto a este libro.
Acadafotografía,eltosirianole
haincluidounaexplicación.En
la presentación del libro, Manuel Campos indicó que él conocía bien la zona por donde
iba con su padre a trabajar que

era por el Camino del Cementerio pero luego había zonas del
término que no conocía pero,
Gerardo sí.
La obra cuenta con el apoyo
de Madara Editoras, una editorial de Torredonjimeno para la
cuál como explicó José Madero
“para nosotros editar libro es
nuestra razón de ser pero, publicarlos en Ten la localidad es
un orgullo y en este año llevamos ya cinco orgullos”. “Para
nosotros es un verdadero reto y
creemos que estamos aportando algo bueno a la cultura de

Torredonjimeno desde una empresa que es sostenible y que
genera empleo”, indicó José
Madero.
El libro incluye un plano
mostrando la ubicación de los
cortijos de los que se habla y el
acceso a ellos. La aportación de
Manuel Campos, Gerardo Horno y José Madero de forma conjuntahasidofundamentalpara
la elaboración y, posterior publicación de esta obra. El libro
ya se puede adquirir en Torredonjimenoyconocerasíloscortijos de la campiña tosiriana.

uan Alberto Ortega Navas y Luis Fernando López Martos han concluido la tercera etapa recorriendo 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 realizan una etapa junto a sus
caballos y a Juan Antonio López 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 parón 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 también acompañó a los cuatro
protagonistas de esta historia que proceden de Torredonjimeno y que han recorrido 30 kilómetros.
La primera etapa la realizaron el pasado 6 de octubre.

Desde el Castillo de Jaén
hasta Alcaudete fue el primer trayecto de 44 kilómetros. La segunda parte fue el
13 de octubre desde Alcaudete 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 aproximadamente. Poco a poco irán
culminando etapas y volviendo para descansar durante toda la semana en Torredonjimeno hasta que,
continúen con su caballo
alojándose en los pueblos
de la península para llegar a
Santiago de Compostela.
Este reto nace con una afición 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 cepillan, cuidan y ponen a punto antes y tras cada etapa
para que estén sanos.
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FASE Fue elegido entre más de mil personas

JuanfraAnguita llegaal
segundocastingdeOT
CANCIONES___El tosiriano interpretó “Amar pelos dois” de
Salvador Sobral y un tema del grupo Fondo Flamenco
| Juanfra Anguita llega hasta la segunda
fase del casting de Operación
Triunfo 2020. Esta edición ha
sido muy multitudinaria en
cuanto a candidatos. El tosiriano se presentó en Málaga.
Allí se dieron cita más de mil
personas aunque, finalmente
sólo pasaron 50 de ellas. En
esta parte, Juanfra consiguió
la tan querida pegatina que le
dio acceso a la segunda fase.
Él interpretó “Amar pelos
dois” de Salvador Sobral y
otro tema de Fondo Flamenco. Al día siguiente, Juanfra
participó en la segunda fase.
En esta parte, el tosiriano
eligió “A mi manera” de Siempre Así. Finalmente no pudo
pasar a la tercera fase que da
paso a la Gala 0 del concurso. Juanfra consiguió la pegatina que le dio acceso al segundo casting.
TORREDONJIMENO
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La RFEF subvenciona al
club con 46.200 euros
■ La RFEF convocó a los clubes de Tercera
División el pasado lunes para anunciarles la
subvención de la que cada uno dispondrá
para esta temporada. Esta ayuda que

ofrece desde que llegó a la presidencia
Luis Rubiales. La dotación económica no
es la misma para todos los clubes, dado
que los que compiten en la Copa del Rey
disponen de un incremento algo mayor.
No obstante, el Torredonjimeno percibirá
un total de 46.200 euros que servirá para
algo más que cuadrar las cuentas. “Es
una ayuda que cada temporada ofrece la
Federación. Para nosotros nos supone un
soporte económico importante porque
en nuestra categoría hay que afrontar
diversos pagos y así las cuentas quedan
cuadradas perfectamente. No llegará de
golpeya que se hace de forma semestral”
, señala el vicepresidente, Jesús Anguita.

SELECCIÓN FASE CLASIFICACIÓN

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

consistorio tosiriano. El partido se había
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
Loma de los Santos pero finalmente no
se ha llegado a un acuerdo por el tipo de
superficie. El evento estaba diseñado
para que se jugara en hierba natural
pero el Ayuntamiento tendría que dotar
de materiales como porterías que
rondan entre los 2.000 y 3.000 euros.
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FÚTBOL SALA SENIOR

Tres puntos conseguidos
ante el 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.

Deportes TORREDONJIMENO
AUSENCIA El club no tiene senior femenino

El CB Toxiria presenta
a los equipos que
compondrán el club

Los jugadores posaron en la cancha del polideportivo tosiriano.
TORREDONJIMENO | El Club Balon-

cesto Toxiria cuenta durante
estatemporadaconuntotalde
ocho equipos. Premini, Mini,
Infantil Masculino, Cadete Femenino, Sénior Masculino,
Baby, Infantil Mixto y Cadete
Masculinocompondránlascategorías del club tosiriano. Los
padres y madres junto a los jugadores se dieron cita en el Polideportivo Matías ver a los ni-

ñosyniñasdeTorredonjimeno
que formarán los equipos del
club.
Entrenadores, jugadores y
jugadorasyahancomenzadoa
trabajar para aprender un deporte que cuenta con muchos
aficionados en Torredonjimeno y una muestra de ello lo pudimos ver en este exitoso evento celebrado en el polideportivo tosiriano.

TODAS LAS CATEGORÍAS El Matías Prats se tiñó de rojiblanco más que nunca

PuestadelargodelUDCTorredonjimenoque
miraalabase,alfemeninoyalfuturopróximo

TORREDONJIMENO | Díasespeciales como la presentación del
equipo de tu localidad provocanqueeldeporteteunamás
a unos colores. Son los que
arrastran afición, valores y
sentimientos. La presentacióndelUniónDeportivaCiudad de Torredonjimeno es de
esas que llena el matías Prats
del futuro que será el club, de
masasocialjoven,consangre
nueva y renovada. Con los
que siguen cada curso y con
todos los que quieren hacer
un Torredonjimeno que al-

cance altas cotas en el futuro.
Sin la base no existiría. Sin la
juventud que empuja fuerte
no se llegaría a ser lo que esta
entidad deportiva ha logrado
ya año tras año desde que el
club volviera a crearse. “Queremos mantener la ilusión
que nos ha caracterizado durante estas últimas temporadas. Es muy importante contar con una cantera como la
que tenemos en Torredonjimeno y que es la señal de que
el club seguirá creciendo como viene haciendo desde ya

un tiempo. Todos nos hacen
sentirorgullososporcómorepresentan al club y a la localidad”, señalaba en su locución al público Juan Carlos
Pamos, presidente del club.
EsdedestacarqueelUnión
Deportiva Ciudad de Torredonjimeno se haya subido al
carrodelfútbolfemenino.Ylo
ha hecho con un equipo que
ya está dando alegrías desde
el curso pasado cuando las
rojiblancas se proclamaron
subcampeonas de la copa Diputación. Siguen ahí, en la

brecha, orgullosas porque
pueden de amar y vivir el deporte del fútbol.
Eso sí donde los ojos están
puestos es en el primer equipo que hasta el pasado domingo ha hecho y seguirá haciendolasdeliciasdelpúblico
delMatíasPrats.Sinolvidarla
base, Manuel Chumilla que
del mundo del fútbol sabe un
rato,habráquiendesconozca
que el técnico de la primera
plantilla es de los que sigue la
cantera paso a paso y no le
quita ojo.
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CICLISMO

El Club Ciclista Tosiria ha finalizado
este fin de semana su calendario de
actividades de esta temporada. Esta
temporada comenzó el 28 de
febrero y ha finalizado con una 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
dieron cita en esta última ruta.
Con respecto a la clasificación del
club en las diferentes categorías, en
BTT masculino el triunfo ha sido para
Francisco Cámara, en BTT femenino
la primera clasificada ha sido

El Club
Ciclista
Tosiria
finaliza su
temporada
con una
convivencia

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 turismo de montaña y carretera
la triunfadora ha sido Mari 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
miembros del club celebrarán un día
de convivencia.

Informan:MaríaAntónyAntonioJ.Soler

INSCRIPCIONES Más de 2.000 inscripciones

TRIUNFO En un certamen de Pole Xpression

AVENTURA Naturaleza

ElenaMolinatriunfaenun Javier Ureña, campeón
David Palacio y Lola
Chiclana, ganadores del certamendepoledance cadete del Circuito
Cross del Aceite 2019
Andaluz de Pádel

| La tosiriana
ElenaMolinasehaproclamado campeona del segundo
campeonato internacional
Pole Xpression por equipos
que se ha celebrado en Las
Rozas (Madrid). El equipo
jiennense Pole Dance Bodywave, en el que de las cinco
atletas que lo componen todas son jiennenses (Rouse de
la Cruz, Maribel Marcos, Esther Sánchez, María Almazán) menos Elena Molina, se
llevó el triunfo final al conse-

TORREDONJIMENO

Lola Chiclana entró en la meta muy emocionada por la victoria.
TORREDONJIMENO | En el Cross del

Aceite celebrado en Torredonjimeno, David Palacio se proclamó este domingo ganador
de la prueba absoluta de la categoríamasculina.Porsuparte
Lola Chiclanaganó la carrera
femenina.
En la carrera masculina, Palacios fue primero, Lansi llegó
segundo y Sergio Jiménez tercero. Los cinco primeros pues-

tos lo completaron Pablo Sánchez y Mohamed Sabili.
Por otro lado, el triunfo en la
carrerafemeninafueparaLola
Chiclana seguida de Hasna
Aith,laterceraposiciónfuepara Lucía Pérez a la que le siguió
CinthiaRamírezeIreneRancaño.
Esta XXXV edición contó
con2.500personasinscritasen
las diferentes categorías.

guir 276 puntos sobre 300.
Elena ya fue quinta clasificada el año pasado n el campeonato de España de Pole
Sport en su categoría. El deporte de la barra de vertical
tiene en la deportista de Torredonjimeno a una de las
más importantes como se ha
demostradoenlaSalaBravatta, lugar del certamen. La temática del Wild era sobre la
que versaba el concurso en el
que todos los asistentes eran
los componentes del jurado.

Javier Ureña, campeón cadete del Circuito Andaluz de Pádel.
TORREDONJIMENO | Javier Ureña se
ha proclamado campeón de la
categoría cadete en la sexta
pruebadelCircuitoAndaluzde
Pádel Adeslas Segurcaixa disputada en Jaén. Este evento es
a nivel autonómico, una de las
más importantes y, desde hacíatresañosnosecelebrabaen
Jaén.
Javier y Álex han ganado todos los partidos que han dis-

putado, sin perder un solo set,
ganando la final 6-1 6-3 a la pareja formada por el también
jiennense Adrián García y el
gaditano Raúl Pérez.
El evento ha reunido en Jaén
a más de 300 niños de toda Andalucía y que se ha jugado en
las instalaciones de los clubes
Pádel Indoor y Pádel Premium. Javier Ureña pertenece
al Owl Smart Club de Pádel.
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CELEBRACIÓN El último domingo del mes de octubre se celebra

DURACIÓN Durante 48 horas han podido hacer fotografías

Los vecinos participan en el
tradicional Rosario de la Aurora

Unas treinta personas participan
en el maratón de ACUFOTO

| Un año más,
Torredonjimenohacelebrado
el Rosario de la Aurora. A primera hora de la mañana, la
Cofradía de Jesús Preso y MaríaSantísimadelRosariocelebraba este tradicional acto
que tiene lugar el último domingo de octubre con la imagen de la Virgen del Rosario

TORREDONJIMENO | Más de treinta

TORREDONJIMENO

como protagonista de este acto religioso. En esta ocasión,
un numeroso grupo de fieles
sedabancitaenelactoapesar
del frío de la mañana.
Traslacelebracióndelacto,
desde la cofradía tosiriana
han agradecido la asistencia
de los vecinos al acto. A través
de las redes sociales, durante

todo el fin de semana multituddecomentariossehanido
sucediendo admirando la belleza del acto por parte de la
cofradía en torno a la Virgen
del Rosario. Un año más, los
vecinos quiseron sumarse a
este acto que, año tras año
congrega a cada vez más devotos el domingo.

personas se han dado cita en
el último fin de semana de octubreparaparticiparenelmaratón fotográfico organizado
por la Asociación de Fotógrafos de Torredonjimeno, ACUFOTO y el Ayuntamiento de la
localidad. Todos los participantessedieroncitaenlaPla-

za de la Constitución para comenzar un tour por el municipioyfueradeellahaciendofotografías.
En total han sido 48 horas
de concurso intenso durante
todoelfindesemanaenelque
los participantes han podido
inmortalizar diferentes momentos que haya querido y,

siempre que sus cámaras les
hayan permitido.
Tras la finalización de esta
edición, del 8 al 15 de noviembre, la Sala de Exposiciones
acogerá una muestra que recogerá todos los trabajos de
losparticipantesyenlaquese
podrá ver esos momentos
captados por las cámaras.

