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PROYECTOS La Junta y la Diputación invierte en los proyectos de abastecimiento y depuración de aguas P 2

Avanzanlosproyectosdeladepuradora
yeldelabastecimientodelVíboras
ACUERDO___Alcalde y consejera firman un convenio que permite un paso adelante en la
construcción de la depuradora cuyo proyecto está en redacción. INVERSIÓN___Diputación
anuncia 1,4 millones de euros para mejorar el sistema del Víboras que evite cortes de suministro
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Impreso en papel
100% reciclado

INVERSIÓN La cuantía asciende a un total de 1,4 millones que serán aportados por la Diputación Provincial de Jaén

Másdeunmillón
paralamejoradel
abastecimiento
deaguapotable
ACTUACIÓN___El proyecto supondrá
un ahorro en la factura eléctrica
| La Diputación de Jaén invertirá cerca de
1,4 millones de euros en
obras de mejora en las infraestructuras del servicio de
abastecimiento de agua en alta del subsistema del Víboras,
perteneciente al sistema del
Víboras-Quiebrajano. Así lo
ha explicado el diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo a los alcaldes de
las localidades beneficiarias,
en la presentación que se ha

TORREDONJIMENO

llevado a cabo en la Estación
Depuradora de Aguas Potables de Martos.
Entre las actuaciones, destaca el proyecto de adecuación que se va a llevar a cabo
en la galería del río Susana,
desde la que se capta agua
para este sistema de abastecimiento. El diputado de Servicios Municipales, José Luis
Hidalgo, ha presentado este
proyecto a los alcaldes de Torredelcampo, Francisca Me-

Manuel Anguita junto a los alcaldes de Martos, Torredelcampo y Jamilena asistieron a la presentación del proyecto. FOTOGRAFÍA:ENRIQUE GARCÉS.

dina; Torredonjimeno, Manuel Anguita; Jamilena, José
María Mercado; y Martos, Víctor Torres; municipios a los
que suministra el agua potable este subsistema del Víboras, perteneciente al sistema
del Víboras-Quiebrajano.
Por su parte, Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno señaló la tranquilidad
que supone que la Diputación
Provincial se haga cargo de la
gestión de este subsistema,

con lo que garantiza el abastecimiento. Anguita destacó
los inmensos costos que ha
supuesto para Torredonjimeno el abastecimiento de agua
en alta, “de casi el 200% más
que en otros subsistemas”.
Para la reparación de la galería que sufrió un hundimiento y que produjo la interrupción del suministro de
agua desde el azud del río Susana, la Diputación Provincial de Jaén ha elaborado un

proyecto para la rehabilitación de la misma que “consiste en la introducción de una
conducción de acero de 1.500
mm de diámetro. La primera
consecuencia inmediata de la
ejecución de este proyecto será la reducción de los costes,
especialmente del suministro
eléctrico, con un ahorro medio anual estimado en torno a
los 300.000 euros”, ha subrayado Jose Luis Hidalgo, diputado de Servicios Municipa-

les en la presentación de este
proyecto a los alcaldes de los
municipios beneficiarias entre las que se encuentra la localidad de Torredonjimeno.
El pasado 22 de octubre, la
Diputación de Jaén asumió el
servicio de abastecimiento de
agua en alta del subsistema
del Víboras, perteneciente al
sistema del Víboras-Quiebrajano que cuenta con una capacidad de 19,11 hectómetros
cúbicos.

RETRASO Problema con el punto de corriente eléctrica

ETAPA Este nuevo proyecto político lo afronta con fuerza e ilusión

Acuerdo
parala
puestaen
marchade
laEDAR

Mamen
Barrancoya
ejercecomo
parlamentaria
andaluza
El alcalde, Manuel Anguita en la firma del convenio en Jaén.

TORREDONJIMENO | La consejera de Agricultura,
Ganadería,PescayDesarrolloSostenible,Carmen Crespo, ha firmado en Jaén doce convenios relativos a la futura gestión municipal de
una docena de infraestructuras de depuración de aguas. Entre los acuerdos rubricados
contemplan la EDAR de Torredonjimeno. Ma-

nuel Anguita ha transmitido a la consejera
que se dio un plazo de seis meses para la redacción del proyecto, doce para la ejecución
de la obra y seis mesesde prueba: “Me han comentado que está en la redacción de proyecto
porque ha habido un problema ya que el punto de corriente eléctrica se ha cambiado”.

La tosiriana, Mamen Barranco jurando su cargo en el Parlamento.
TORREDONJIMENO | Mamen Barranco ha sustituido a José Luis Cano como parlamentaria
andaluza por Jaén para Adelante Andalucía. Ya ha jurado su cargo en el Parlamento
de Andalucía. Esta noticia se produce tras el
anuncio de la dimisión de Jose Luis Cano
por cobrar viajes en Blablacar a pesar de te-

ner dietas para sus desplazamientos.
A través de las redes sociales, Barranco
agradeció todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido el último mes por parte
de su familia, compañeros y amigos. La tosiriana aseguró que afronta esta nueva etapa
política con ilusión, ganas y fuerza.
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Torredonjimeno|
CATAS Los participantes han conocido a fondo las propiedades del oro líquido

ACUERDO El consistorio se adhiere al proyecto

Balancepositivodelasprimeras
jornadasdelolivaryelaceite

Firmadeconvenio
conOlivaresVivos

PARTICIPACIÓN__ La primera edición ha contado con los centros escolares de
Torredonjimeno además de los alumnos del CEPER Miguel Hernández

Manuel Anguita en la firma de convenio con Jose Eugenio Gutiérrez.
TORREDONJIMENO | Torredonjime-

no se suma a la red de municipios por los “Olivares Vivos”
tras su aprobación en el pleno
por unanimidad y la firma del
manifiesto por parte del alcalde, Manuel Anguita, y el coordinador de esta iniciativa, el
tosiriano José Eugenio Gutiérrez. Este proyecto persigue
mejorar la rentabilidad del oli-

var mediante la recuperación
de su biodiversidad.
Manuel Anguita ha valorado
el acuerdo:“Se trata de luchar
en beneficio del olivar.Es un
proyecto de ámbito europeo
que conjuga la producción
con la sostenibilidad del medioambiente”,ha expresado a
las cámaras de Vivir Torredonjimeno tras la firma.

EDICIÓN Madara edita las recetas del Bar Patín
Todo comenzó con la participación de estudiantes de los siete colegios de la localidad que abordaron los siguientes temas en torno a la oleicultura.
TORREDONJIMENO| El alcalde de
Torredonjimeno, Manuel Anguita, ha realizado un balance
positivo de las primeras Jornadas Tosirianas del Olivar y
el Aceite de Oliva, que se han
realizado durante dos días de
intensa actividad. El regidor
ha valorado la alta participación y la calidad del contenido de la iniciativa.
Manuel Anguita ha visitado
los talleres enmarcados en el
programa de educación ambiental de la Diputación de
Jaén “Recrea en verde”.
En estas jornadas, el Centro
Ocupacional “San Pablo” ha
acogido un desayuno saludable y una charla sobre los beneficios para la salud del consumo de aceite de oliva, de la
mano de personal de la Asociación Española contra el

Concienciación
Los pequeños
también conocen el
aceite de oliva
■ ■ Los pequeños de la Escuela Infantil “La Ranita” de Torredonjimeno también han participado en esta jornada del olivar realizando manualidades
en el aula.
Por otro lado, en el una parte
del centro escolar los niños y
niñas realizaron una representación que finalizó cuando los
protagonistas llevaron la aceituna recogida a su alzara propia. La ayuda de las monitoras
fue fundamental en esta representación de los pequeños escolares tosirianos.

Cáncer. Mientras tanto, en el
IES “Santo Reino” ha habido
una charla centrada en la exportación de sus aoves por
parte de Juani Ureña, sociapropietaria de Aceites Vallejo,
e Inmaculada Álvarez, gerente de Oleícola Álvarez.
Todo comenzó con la participación de estudiantes de los
siete colegios de la localidad
que, junto al primer edil,
abordaron los siguientes temas en torno a la oleicultura:
Paisaje del Olivar (Soraya
Messauoudi, del CEIP “San
Roque”); recogida y producción del aceite (Lourdes Nolasco Ortega, del CEIP “El Olivo”); importancia en la economía y la vida de nuestro pueblo (Noelia Teva López, del
CEIP “Puerta de Martos”);
gastronomía (Gonzalo Agua-

yo Pérez); aceite de oliva y salud (Carlos Molina Gutiérrez,
del CEIP “Toxiria”); historia
del olivar y el aceite de oliva
(Sofía Aguayo Cruz, del CEIP
“Ponce de León”) y nuevas vías de desarrollo del sector oleícola (Celia Alcántara Valverde y Laura Ortega Ureña, del
colegio “San José de la Montaña”). Posteriormente, en la
Escuela Infantil “La Ranita”
acogió un taller de collage y
carteles y utensilios característicos para que los niños y
niñas descubran la aventura
del aceite de oliva.
Manuel Anguita ha recordado que el objetivo de estas
jornadas era concienciar sobre la importancia que tiene el
olivar y el aceite de oliva en el
contexto en el que se encuentra Torredonjimeno.

Recetasconsabory
tradiciónlocal

Manuel Carpio agradeció a Madara la edición de este libro de recetas.

| Como no podía
serdeotramanera,enelBarPatín ahí es donde se ha presentadoellibro“Eltiempoensusmanos”. Una obra editada por Madara que muestra las recetas

TORREDONJIMENO

más tradicionales y conocidas
de la familia Ortega Rocamora y
que ha continuado los Carpio
Ortega. Este libro pertenece a la
colección Salud y Sabor de la
editorial tosiriana.
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PONENCIA En la Casa de la Cultura

AFICIÓN El joven es de la Peña ‘El Jorobao’

ESTUDIANTE Del IES Santo Reino

ServiciosdelCentrode JaviBuenoelegidocareta FranciscoJesúsSenán,
InformaciónalaMujer deorodelcarnaval2020 seleccionado
PARTICIPACIÓN___ En “Entrenando
para la Olimpiada Matemática”

TEMÁTICA___Las asistentes
conocieron los recursos del centro

Estela, Marina y Desiré impartieron este taller en la Casa de la Cultura.
TORREDONJIMENO | La Concejalía
de Servicios Sociales y el Centro de Información a la Mujer
(CIM) de Torredonjimeno han
impulsado el primer EncuentrodelaMujerGitanaenelmunicipio. Juana Mari Escribano,
concejala de Igualdad, ha remarcado la oportunidad de
“integración”quesuponepara
las mujeres de etnia gitana conocer los recursos del centro.
“Además, la cita coincide en
un mes de activismo por la
igualdad”, ha dicho. Estela

Sánchez, letrada del CIM, ha
indicado que los recursos del
centro son desde informar sobre subvenciones hasta asuntos vinculados con la formación, la familia y los derechos
penal y laboral.
“Esinteresantequeellasnos
conozcan y sean las que nos
consulten sus dudas”, ha concluido.Junto a Estela Sánchez
han estado en la ponencia, la
técnica de Empleo del centro,
Desiré Amaro, y la orientadora, Marina Heredia.

El joven ha sido seleccionado junto a 51 estudiantes más.

| El carnaval
de Torredonjimeno tendrá
como “Careta de Oro 2020” al
carnavaleroJavierBueno.Un
aficionado que desde muy
joven ha venido participando en chirigotas infantiles y
deadultosdelaPeña‘ElJorobao’ y que a juicio de la Asociación de Chirigotas y ComparsasTosirianareúnelosrequisitos que le hacen valedera de esta mención especial.
Además, el galardón impliTORREDONJIMENO

ca, que Javi será el pregonero
del siguiente carnaval, el de
2021.Su últimaparticipación
en chirigotas fue con su grupo, disfrazado de doctores,
enel año 2014,aunque havenido colaborando y participando con asiduidad en la
organización de las diferentes actividades carnavaleras
del calendario tosiriano.
Banqueros,criadasoindio
han sido algunos de los tipos
que Javi Bueno ha lucido.

TORREDONJIMENO | Francisco JesúsSenánPartal,seleccionado
para el tercer concurso “Entrenando para la Olimpiada Matemática”. La Universidad de
Jaénhaseleccionadoauntotal
de 52 estudiantes de ESO y Bachillerato de la provincia de
Jaén, impulsado desde el VicerrectoradodeEstudiantesdela
UJAycoordinadoporelDepartamento de Matemáticas, en el
marco del Programa Hypatia,
con la colaboración de la Delegación Territorial de Educa-

ción,Deporte,Igualdad,Políticas Sociales y Conciliación de
Jaén.
El objetivo de esta iniciativa
ha sido promover entre este
alumnadoelestudiodelasmatemáticas. Esta formación incluirá una preparación para
las olimpiadas matemáticas,
tanto la Olimpiada MatemáticaThalesparasegundodeESO
como la de Real Sociedad Matemática Española para estudiantesdeBachilleratoylosúltimos cursos de Secundaria.
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Torredonjimeno
PARTICIPACIÓN Una decena de grupos se incluyen en esta edición

Loscolectivosdecoranlascalles
conmotivodelaNavidad

LaNavidadllegaalaermitadeConsolación
TORREDONJIMENO|
Con gran
afluenciadepúblico,asífuecomofinalizóelsegundoencuentro en la ermita por Navidad.
Los coros de Torredonjimeno y
loscolegios,sedieroncitaenesteevento.
El evento organizado por el
CorodeSantaMaría,contócon
la colaboración de la Cofradía
Nuestra Señora de Consolación, el Ayuntamiento de la localidadademásdealgunasempresasdelmunicipio.

ElMercadoNavideño,pistoletazoalasFiestas
Las socias de la Asociación de Amas de Casa han trabajado en estas semanas en su nueva sede.
TORREDONJIMENO | El municipio ya

seencuentradecoradoconmotivosnavideños.Entotal,hansido
una decena los colectivos que
han participado en el programa
Decora tu pueblo por Navidad,
dependiente del Ayuntamiento
deTorredonjimenoatravésdela
Concejalía de Participación Ciudadana. En estas semanas, los
colectivossehanpuestomanosa
la obra para ultimar los detalles

deldecoradoparaquetodoesté
listo.
Los decorados de colectivos
comolaAsociacióndeAmasde
Casa, Asociación de Amigos y
Vecinos del Casco Antiguo o la
AsociacióndeSanRoque,entre
otrossepuedenveren:C/Goya,
Casco Antiguo, Hermanos Pinzón, C/ La Cerca, C/ Cañadilla,
Centro de Participación Activa
de Mayores, San Roque o el

kiosco de El Llanete. Esta edición de Decora tu pueblo por
Navidad cuenta con la participacióndeACUFOTOyADET.El
programaDecoratupueblopor
Navidad llegará también a los
colegiosdeTorredonjimeno.
Losdecoradoshansidocreados utilizando materiales reciclados como botellas, tapones
de plástico respetando nuestro
entornoyelmedioambiente.

TORREDONJIMENO |OrganizadoporJaénGastronó-

mico, el Mercado Gastronavideño se ha dado
citaenestosdíasennuestralocalidad.Ensuinterior, los visitantes han podido comer, pasar

un buen rato con los niños e incluso, entregar
su carta a Papa Noel. Las actuaciones también
se han sucedido en esta nueva edición de un
evento con el que se da comienzo a la Navidad.
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BENDICIÓN El sacerdote Enrique Cabezudo asistió a la bendición del local situado en Puerta de Jaén con la esquina El Llanete

ManosUnidasabreun
establecimiento
solidarioparaNavidad
HORARIO___El local estará abierto en horario de mañana
y de tarde y se podrá colaborar con una buena causa
TORREDONJIMENO | Manos Unidas
cuenta en la localidad de Torredonjimeno con una nueva
tienda solidaria que ha sido
abierta en la Puerta de Jaén,
esquina de El Llanete. En la
inauguración de esta nueva
tienda el sacerdote, Enrique
Cabezudo asistió a la bendición del local que ha abierto
sus puertas y en el que se pueden adquirir material escolar,
vasos o prendas de ropa entre
otros artículos. Objetos destinados a los niños o agendas
para organizar el día a día
también se pueden encontrar
en esta tienda.
“Estamos muy ilusionadas

con la iniciativa, confiamos
en que los vecinos colabores y
que la iniciativa vaya bien. Si
nos va bien habrá una segunda edición de esta tienda que
la hemos montado con mucha
ilusión este grupo tan bueno
de voluntarias. Ojalá se nos
acabe todo el género y tenga
que ir a Jaén a por más regalos
para vender, señal de que la
tienda ha sido un éxito”, indicó Heli Morales, responsable
de Manos Unidas en Torredonjimeno.
De forma desinteresada, los
vecinos podrán colaborar con
una buena causa ayudando
con un pequeño donativo a la

entidad. El horario de apertura al público es de 10:00 a
12:30 y de 17:00 a 20:00. Desde
el colectivo hacen un llamamiento para que los vecinos
colaboren en estas fechas tan
señaladas y hagan un regalo
procedente de esta tienda colaborando así con Manos Unidas.
Manos Unidas también colabora con el medio ambiente
y esa es la temática de este
año. La sostenibilidad y el cuidado del entorno es uno de los
objetivos de la entidad. Por este motivo, lleva a cabo acciones de este tipo en municipios
como Torredonjimeno.

Las voluntarias de Manos Unidas harán turno con el objetivo de abrir el local por la mañana y por la tarde.
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CALENDARIO Esta actividad se encuentra dentro de la programación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Elcentroocupacionalanimaconmultitudde
actividadesacelebrareldía3dediciembre
ÉXITO___La muestra organizada por los usuarios del Centro Ocupacional San Pablo ha finalizado con éxito de
participación durante el tiempo que ha permanecido abierta en la Sala de Exposiciones de Torredonjimeno
TORREDONJIMENO | La Sala de Ex-

posiciones ha acogido en estas semanas una muestra creada por los usuarios del Centro Ocupacional San Pablo.
Desde el centro tosiriano han
invitado a los visitantes a ver
esta exposición con otros ojos.
El nombre de la iniciativa sin
duda ha invitado a eso y es
que responde al nombre de
“Mascaras, títeres y diversidad, reflejos de una realidad”.
La directora del centro, Fátima Vilchez también animó
en la inauguración a reflexionar a todo aquel que entrara y
se interesara por ver la iniciativa.
Por su parte también la concejala de Asuntos Sociales,
Mujer e igualdad, Juana Mari
Escribano dio la enhorabuena

a los usuarios por la muestra
realizada. La muestra ha cerrado sus puertas a finales del
mes de noviembre con gran
éxito de participación y de público.
Esta actividad pertenece a
la celebración del 3 de diciembre, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
El Centro Ocupacional San
Pablo ha celebrado este día
con un extenso calendario de
actividades cuyo eje central
ha sido el 3 de diciembre. En
cada acto, los chicos y chicas
se han visto arropados por
multitud de vecinos, amigos y
familiares que han querido
celebra con ellos este día. La
inclusión y la diversidad han
sido también palabras claves
en esta fecha.

“Mascaras, títeres y diversidad, reflejos de una realidad” es el título de esta muestra que ha acogido la Sala de Exposiciones de Torredonjimeno.
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INICIATIVA Este reto nace para afrontar la actual crisis climática y frenar la desertificación

INICIATIVA Los niños visitan el Ayuntamiento

Actividadesparafomentarla
concienciaciónmedioambiental

Actosconmotivodel
DíadelaConstitución

ESCOLARES___ Los alumnos del IES Santo Reino y Acebuche se han sumando
a la actividad “La gran bellotada ibérica” en el Parque de las Quebradas
TORREDONJIMENO | Los alumnos y

alumnas de los institutos Santo Reino y Acebuche han contado con un trabajo extra fuera del aula y es que los escolares se han unido a la iniciativa
“La gran bellotada ibérica” a
través de la cual los estudiantes han plantado bellotas cerca del merendero del Parque
de las Quebradas.
En total han sido más de
cien los alumnos que han participado en esta iniciativa
convocada a nivel nacional.
Los jóvenes han sido guiados
por el personal del servicio de
jardinería del Ayuntamiento.
Este reto nace para afrontar
la actual crisis climática y frenar la desertificación apoyando la recuperación de los bosques de la península.

Los niños del colegio Martingordo visitaron el Ayuntamiento.

Los alumnos de los IES Acebuche y Santo Reino han participado en “La gran bellotada ibérica”.

TORREDONJIMENO | Con motivo
del Día de la Constitución, los
centros escolares de Torredonjimeno han desarrollado
actividades fuera y dentro del
aula.
En estas semanas, los escolares de los colegios Martingordo, San Roque y El Olivo se
han acercado hasta el Ayuntamiento para hacerle preguntas al alcalde que este ha respondido. Una de las niñas
participantes ha preguntado a
Manuel Anguita cómo es el

día a día de un alcalde.
El concejal de Educación,
Fede Puche también ha contestado a las cuestiones de los
pequeños. Los parques, la recogida de la basura o las cifras
de desempleo han sido algunas de las cuestiones que se
han tratado en esta actividad
que ha contado con la participación de los alumnos y alumnas de los centro escolares de
Torredonjimeno. Los docentes
también han participado en
esta actividad fuera del aula.
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MARCHA La lluvia no impidió como en otros municipios que se aplazara la in

Loscolectivosyvecinosde
elfindelaviolenciahacia

ACTIVIDADES___La lectura de un manifiesto, una marcha reivin
de noviembre. PARTICIPACIÓN___Respuesta masiva por parte
MaríaAntónTorrús
TORREDONJIMENO | Los colectivos y
vecinosdeTorredonjimenohan
reivindicado el fin de la violencia hacia las mujeres. Durante
el mes, diversos y muy diferentes actos se han llevado a cabo
celebrando así el 25 de noviembre, Día Internacional de la EliminacióndelaViolenciacontra
la Mujer.
Uno de los colectivos más activos en el mes ha sido la Plataforma Tosiriana por la Coeducación. Presidida por Susana
Gómez, el colectivo ha celebrado las terceras Jornadas por la
Igualdad. En el evento, el médico forense y profesor Medicina
Legal en la Universidad de Granada, Miguel Lorente fue el responsabledelaponenciamagistral. Una conferencia que trató
eltemadelmachismoylanegación de la violencia de género.
Las claves en ambos casos y la
reacción de la sociedad en general, también fue el eje central
de esta charla ubicada dentro
de las terceras Jornadas por la
Igualdad.
De forma previa, los profesores Rafael Díaz y Antonio Castro, hablaron de mujeres en la
historiaquesondesconocidasy
que, de alguna manera han sido invisibilizadas por el simple
hecho de ser mujer.
La recta final de esta tercera
ediciónllegóconlaconferencia
de Iván Sánchez. El profesor de
secundariayespecialistaencoeducación y diversidad impartió una charla sobre la LGTBIQfobia como causa del acoso escolar y como tratar este tema
tanto en el aula como en casa.
La tercera edición finalizó

Miguel Lorente experto violencia de género, impartió la charla “El machismo y la n

Formación
III Jornadas por la
Igualdad
■ ■ Uno de los actos más
multitudinarios fueron las III
Jornadas por la Igualdad. En la
Casa de la Cultura se dieron
cita ponentes y oyentes para
disfrutar de intervenciones
como las del médico forense y
profesor Medicina Legal en la
Universidad de Granada,
Miguel Lorente.
Rafael Díaz y Antonio
Castro, hablaron de mujeres
en la historia que, han sido
invisibilizadas por el simple
hecho de ser mujer. La
LGTBIQfobia también se trató
en la tercera edición de estas
jornadas tosirianas.

con una visita teatralizada por la localidad de la mano de Vientos del
Tiempo.
Con motivo del 25 de noviembre,
Izquierda Unida también se sumó a
los actos reivindicativos. En la sede
se dieron cita militantes del partido
asistiendo así a una charla sobre esta lacra social que sacude al mundo
entero. En el acto se pidió una igualdad real entre hombres y mujeres y
el rechazo a la discriminación por el
simple hecho de ser mujer. Berta
Granadino y Mamen Barranco fueronlasencargadasdedirigiresteacto. En la sede tosiriana se analizó
“La historia de Pepe y Pepa” de la
socióloga cordobesa, Carmen Ruiz
Repullo.
El taller Juntas & Empoderadas y
la carrera “Correr sin miedo”, ambas con un respaldo notable por
partedelaciudadanía tambiénhan
tenidounafuertepresenciadurante
estemesdenoviembre. Sinergiafue
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niciativa que se hizo un poco más corta finalizando en el teatro tosiriano

eTorredonjimenopiden
lasmujeres

ndicativa y una carrera interclubes, entre las actividades del 25
de los vecinos en todos los actos llevados a cabo

negación de la violencia de género” en las III Jornadas por la Igualdad.

la precursora de la primera de las
iniciativas. Competir, conciliar y colaborarfuerontresconceptosclaves
que se trataron en las primeras jornadas Juntas y empoderadas organizadasporSinergia.IsabelMiralles
y Desiré Amaro fueron las ponentes
principales.Porlamañana,Miralles
abriólaprimeraedicióndeestasjornadas. 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 liderar un proyecto, conciliar la vida familiar y laboral y colaborar haciendo una red
desinergiasentretodas.Lasegunda
partedelajornadallegóporlatarde.
Desiré Amaro, técnica de Empleo
del Centro Municipal de Información a la Mujer de Torredonjimeno
fue la encargada de cerrar estas jornadas. En segundo lugar, las socias
delaPlataformaTosirianaporlaCo-

educaciónsepusieronlaszapatillas
para participar en “Correr sin miedo”. El evento contó con más de 150
participantes de Torredonjimeno,
Torredelcampo, Martos y Jamilena
quecorrieronsinmiedoparaapoyar
la iniciativa. La Zancada, Mueve tu
Coleta, Correcaminos y Fénix hicieronunamarchaporlaseguridadyel
respeto eneldeportehacialamujer.
“Desde la Plataforma tosiriana
por la coeducación queremos darle
las gracias a todas las personas que
se han dado cita aquí para reivindicar y hacer visible un problema que
es de respeto y de seguridad para
que no ocurran casos como el de la
chica de Huelva que salió a correr y
su vecino la asesinó. Quizás haya
quien se plantee no salir a correr en
solitario por los lugares que les gusta y en los que tiene que ir acompañada. Si va sola va con esa tensión e
incertidumbre que al final te lleva
hastadejareldeporte.Correresalgo

natural y hacerlo también en la
soledad de una misma debería
ser tan normal como acompañada”, apuntaba Susana Gómez Bueno, presidenta de la
Plataforma Tosiriana por la Coeducación.
Por otro lado, las ampas, los
centrosescolaresademásdelos
diferentes colectivos de Torredonjimeno se dieron cita en la
explanada del parque para comenzar una marcha en la que
sepidióelfindelaviolenciahacia las mujeres. La lluvia no impidiócomoenotrosmunicipios
queseaplazaralainiciativaque
sehizounpocomáscortafinalizando en el teatro Alcalde Miguel Anguita.
En las aulas se ha trabajado
en estos días por ciclos. Los talleres y la formación también
hanllegadoalosinstitutosdela
localidad. Las ampas de los
diez centros educativos de infantil, primaria y secundaria
han participado en este acto.
De forma previa, en el Teatro
Alcalde Miguel Anguita se produjo la lectura de un manifiesto
y los escolares aportaron diferentes mensajes reivindicativos.
Los usuarios del Centro Ocupacional San Pablo también
participaron en este calendario
de actividades que se han sucedido a lo largo del mes de noviembre pidiendo el fin de la
violencia hacia las mujeres. Entre otras actividades, una performance llena de mensajes ha
sido la aportación de estos chicos que en este mes han sido
protagonistas en diferentes
eventos y así lo reflejamos en
este número de Vivir.
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Gala de Fin de Año
organizada por Vivir
Torredonjimeno Televisión

La tele local de Campiña
Digital recauda 1.520 euros
para Pídemela Luna
■El telón del teatro se abrió
para recibir a todos los
tosirianos que quisieron este lo
celebrar
con
Vivir
Torredonjimeno Televisión el
fin de 2019. El evento
presentado por Lourdes Bailén
tenía una carácter solidario y la
recaudación ha sido destinada
a Pídeme la Luna. En total han
sido 1.520 euros los donados a
esta entidad.
Esta gala comenzó con las
alumnas de Karmin Dance. La
danza del vientre y el ballet se
dieron cita en este evento en el
que demostraron todo lo
aprendido en clase. Sobre el
teatro tosiriano también se vio
en este año a los alumnos y
alumnas de Carmen Bueno. El
flamenco, la rumba y las
sevillanas llegaron con el coro
de San Roque.
Precisamente las pequeñas

también serán el futuro del
Club de Gimnasia Rítmica
Villatorre que actuaron en el
escenario del teatro. Una vez
finalizada
su
actuación
comenzó la intervención del
Coro de Santa María. Previo al
descanso que hubo, Los Mimos
sacaron las risas y carcajadas a
los asistentes cuando contaron
la aplicación que les falta en su
móvil o las letras que le
dedican
a
su
pueblo
Torredonjimeno. La Escuela de
Danza
Zahida
también
participó en esta gala. La
Charanga del Pueblo actuó y
tras ellos, unas pequeñas
estrellitas y renos navideños
aparecieron en el escenario de
la mano de Aurora Cortecero.
La Peña La Besana, el Coro y
Rondalla de Torredonjimeno y
el Grupo Aires también
participaron.

vivir torredonjimeno
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
REDACCIÓN | Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de Jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Francisco Reyes en el
evento.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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Torredonjimeno|
ACOLITADO Mediante este ministerio, los laicos pueden ejercer servicios en la liturgia

ACTO Los escolares de San José de la Montaña

Antonio Blanca recibe ‘con fe’ LaVirgenNiña
desfilaporlascalles
el ministerio del acolitado
CELEBRACIÓN___La ceremonia tuvo lugar en la localidad de Baeza y el
ministerio fue entregado por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez
MaríaAntónTorrús

| El tosiriano,
Antonio Blanca recibe el ministerio del acolitado. El seminarista recibió este ministerio de
la mano del obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro en
Baeza. El sábado 7 de diciembre, en el contexto de la vigilia
de la Inmaculada Concepción
de María y en el jubileo extraordinario avilista de los jóvenes
en la Catedral de la Natividad
deNuestraSeñoradeBaeza, tuvo lugar en el transcurso de la
Eucaristía la entrega del ministerio del acolitado al seminarista Antonio Blanca. El acolitado
es junto al lectorado uno de los
ministerios laicales mediante
los cuales los fieles laicos puedenejerceralgunosserviciosen
la liturgia. Poco a poco estos
servicios empezaron a ser considerados como necesarios a
aquellos que se preparan para
recibir las Sagradas Órdenes.
De ahí que en el proceso de formacióndelseminaristaselevaya instituyendo en estos servicios litúrgicos.
Antonio Blanca vivió con
mucha ilusión este ministerio
recibido de manos del obispo
de Jaén, Amadeo Rodríguez
Magro. En la celebración en la
Catedral de la Natividad de
Nuestra Señora de Baeza, el tosiriano estuvo arropado por sus
compañeros y formadores del
seminario, sacerdotes, familiares y amigos que quisieron
acompañarlo en este momento
tan especial para el futuro sa-

TORREDONJIMENO

Los escolares procesionaron por la calle Caballero de Gracia.
TORREDONJIMENO | Los alumnos y
alumnas del colegio San José
de la Montaña han procesionado con la imagen de la Virgen Niña. En un primer momento, la lluvia no permitió
que los escolares participaran
en este acto desarrollado fuera del aula.
Por este motivo, a la semana

siguiente los alumnos junto
con sus docentes y familiares
han salido a la calle para recorrer algunas vías de las inmediaciones delo centro educativo.
En esta ocasión, los padres
y las madres no han querido
perder la ocasión de acompañar a los pequeños.

CULTURA El técnico explicó algunos símbolos

Rutaculturalen
tornoalosritos
Este ministerio fue entregado por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro en Baeza.

cerdote. Este es un paso más
que el seminarista tosiriano da
en su camino para culminar en
el sacerdocio ministerial.
En cuanto las funciones de
un acólito, el joven ayudará al
diácono y al sacerdote acciones
litúrgicas, especialmente en la
celebración de la Misa además
de distribuir la sagrada comu-

nión como ministro extraordinario de la comunión. Antonio
Blancapuedeademásinstruira
los fieles que ayudan en las acciones litúrgicas como son las
de llevar el Misal, la cruz, los ciriosuotrasfuncionessimilares.
El seminarista también podrá exponer públicamente el
SantísimoSacramentodelaEu-

caristíaalaadoracióndelosfielesypodráluegoreservarlo,pero no puede dar la bendición.
El tosiriano continúa con sus
obrassocialesyaquehaceunas
semanas viajó a Pemba en Mozambique.Durantesuestancia,
facilitó que los niños fueran al
colegio y que aprendieran el
trabajo de la tierra.

Manuel Hermoso fue el encargado de dirigir esta ruta cultural.
TORREDONJIMENO | A través de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torredonjimeno,
los vecinos de la localidad han
podidodisfrutardeunarutacultural en torno al cementerio y a
los ritos y actos funerarios. Esta

visita estuvo dirigida por el técnicodecultura,ManuelHermoso quien explicó a los asistentes
curiosidades y historias de Torredonjimeno y los símbolos
culturales que esconden algunas parte del municipio.
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EJEMPLO DE VIDA

JOSÉ MADERO

“Mividanohasidofácil
perotodolohesuperado”

“Unagalaqueesleal
conTorredonjimeno”

■ Manoli Serrano recibió el premio en la
categoría de ejemplo de vida. Su hijo Pablo ha
sido y es su apoyo en su día a día. Sus amigos y
vecinos de Torredonjimeno también la arropan
ya que ha tenido una vida llena de adversidades
que ha conseguido superar poco a poco.

■ El administrador único de Campiña

Digital José Madero, destacó algunos
de los matices de la vida de los
protagonistas. Además destacó que el
evento aporta “algo noble, valiente y
leal con nuestros vecinos”.

RECONOCIMIENTO___Campiña Digital entrega los premios de la V Gala de Rec

Socialyemotivo
reconocimiento
PREMIADOS___Agrimeca, Aprompsi, Cosme Cámara y Manoli
Serrano recogieron sus premios MÚSICA___María La Mónica
actuó junto con Adriano Lozano y Adrián Trujillo
MARÍA ANTÓN TORRÚS
TORREDONJIMENO

E

l Teatro Alcalde Miguel Anguita
se llenó de emoción en la V Gala
de Reconocimiento Social organizada por Campiña Digital el
pasado 30 de noviembre. Sobre el escenario, Juan Hermoso fue el encargado de
coordinar una gala que fue presentada
por Fernando Pérez Monguió, jefe de informativos de Cadena Ser Andalucía y
presentador de 7 Televisión.
En la categoría de Solidaridad, el premio fue para Aprompsi. Su delegado en
Torredonjimeno, José Chica recogió el
premio de la mano de la delegada del
Gobierno, Maribel Lozano. Chica se dirigió a los asistentes para recordar cómo
era el colectivo cuando comenzó hace
cincuenta años, los retos y los objetivos
de hoy día.
Por otro lado, por su trayectoria empresarial, Agrimeca fue merecedor del
segundo de los galardones. Su presidente y la mayor parte de sus socios fundadores recogieron el premio entregado
por el alcalde, Manuel Anguita. El actual
presidente, Manuel González intervino
en el evento para agradecer el reconocimiento por parte de la empresa Campiña. Emocionados, los socios fundadores
acompañaron en sus palabras a González. La empresa de Torredonjimeno
cuenta con una amplia trayectoria empresarial desde sus comienzos a través
de la idea surgida de Antonio Ortega y el
espíritu emprendedor de sus compañeros de trabajo. El grupo se caracterizó
por ser una gran familia capitaneado
por sus socios fundadores: Antonio Ortega, Manuel Delgado, Manuel Estrella,
Manuel Molina, José Párraga, Juan Francisco Martos y Manuel González.
Los nervios de Manoli Serrano Monti-

jano se dejaron ver en el escenario
cuando, acompañada de su hijo Pablo subió para recoger el premio como
ejemplo de vida. La protagonista y su
hijo recogieron su premio entregado
por la teniente alcalde, Juana Mari Escribano y por Manuel Anguita. Manoli hizo un repaso de lo que ha sido su
vida con la compañía de su hijo Pablo
y el apoyo de sus amigos y vecinos como su amiga Tere. La valentía y la
fuerza son dos de las características
de nuestra próxima protagonista. Manoli Serrano Montijano es merecedora del premio en la categoría Ejemplo
de Vida por vida llena de adversidades que ha ido superando poco a poco
ya que siendo muy pequeña ella perdió a su hermano. Manoli cuenta con
el apoyo de vecinos y amigos en Torredonjimeno que le ayudan en su día a
día y lo más importante: personas que
siempre está cuando ella las necesita.
En esta quinta Gala de Reconocimiento Social, Campiña Digital decidió entregar el premio a la figura emigrante a Cosme Cámara que emocionado subió al escenario a recoger su
premio con la ayuda de sus hijos y
una mención especial para su mujer
que no se encontraba en el teatro tosiriano. Junto con sus hijos, Come Cámara estableció una comunicación
Fernando Pérez Monguió. En este diálogo, Cámara destacó la etapa en la
que emigró y trabajó en el extranjero
con el objetivo de que a su familia no
le faltara nada. Padre de seis hijos sacrificó su vida para trabajar en el extranjero y sustentar a su familia. Desde bien joven comenzó a viajar a Francia como temporero en campañas de
recolección de distintas cosechas.
Hasta que en la década de los 70 reci-

AGRADECIDOS
Los ganadores
recibieron muy
emocionados sus
galardones,
agradecidos por el
gesto de Campiña
Digital en esta
quinta edición. Los
premiados firmaron
en el Ayuntamiento
de Torredonjimeno
por la mañana.
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FIGURA EMIGRANTE

SOLIDARIDAD

“No fueron años fáciles
para todos nosotros”

“Hemos trabajado por
la plena inclusión”

■ Cosme Cámara recogió su premio a la figura
emigrante. Desde bien joven comenzó a viajar
a Francia como temporero en campañas de
recolección de distintas cosechas. En la década
de los 70 recibía un contrato que lo llevo a
instalarse en Alemania durante siete años.

■ El delegado de Aprompsi en Torredonjimeno,
José Chica recogió el premio en la categoría de
solidaridad. En su intervención, Chica habló
sobre el trabajo que se ha hecho desde el
colectivo para favorecer la integración
académica y laboral y la inclusión social.

conocimientoSocial en el Teatro Alcalde Miguel Anguita
EMPRESA

AGRIMECA
■ Los socios de la

cooperativa Agrimeca
recogieron emocionados
el galardón que les
acredita como la empresa
merecedora
de
un
reconocimiento que pone
en valor su aportación al
tejido productivo tosiriano
y el apoyo a un sector, el
agrícola, esencial en la
ciudad.
Tras recoger el
escenario, el presidente
Manuel González
aseguró que con la unión
y el trabajo de todos se
consiguen los objetivos.

bía un contrato que lo llevo a instalarse
en Alemania durante 7 años.
En este evento, también intervino el
administrador único de Campiña Digital, José Madero quien destacó algunas
de las características de los premiados,
todos vecinos de Torredonjimeno. Una
gala que comenzó hace cinco años y que
poco a poco se ha consolidado convirtiéndose en un referente en la sociedad
tosiriana.
Como no podía ser de otra manera, el
evento terminó con música y en este caso, con flamenco procedente de Cádiz.
María La Mónica puso voz y ritmo a esta
noche junto con Adriano Lozano y
Adrián Trujillo del grupo Flamenco con
Aires de Cai.
A lo largo de estos cinco años han sido
numerosas las personas que han recogido su distinción en diferentes categorías. José Martos, Pedro Román, José Ar-

menteros y Miguel Tamayo han sido algunos de los que han recibido estos premios en ediciones anteriores.

Firma en el Ayuntamiento
Por la mañana, los premiados se dirigieron al Ayuntamiento de Torredonjimeno
para firmar en el libro de visitas del consistorio. Los nervios y la emoción del
momento, ya se dejaban ver en el rostro
de los premiados con lo que se iba a
acontecer en esta noche especial. José
Madero también acompañó a los premiados en esta firma y apeló al orgullo.
En este acto, el administrador único
de Campiña Digital, José Madero también acompañó a los premiados y apeló
al orgullo. Por su parte, el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita se dirigió a ellos dándoles la enhorabuena y
subrayando la importancia de recibir estos reconocimientos sociales.
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La Banda de Música y la
Juvenil rinden homenaje
a Santa Cecilia

Elgrupoofrecióungran
repertoriodebandas
sonorasdeDisney
■Los miembros de la Banda
de Música y la Juvenil de
Torredonjimeno, han celebrado
un año más la festividad de
Santa Cecilia. El eje central de
esta celebración ha sido el
concierto que ha ofrecido la
banda tosiriana en el teatro.
Las sintonías Disney llenaron
de música la celebración de la
patrona de los músicos.
Los miembros de las bandas
interpretaron diferentes temas
de bandas sonoras. Entre ellas
destacaron “Harry Potter”, “El
código da vinci” y “Forest
Gum”. Para la dirección de los
temas los dos directores,
Ricardo Martínez y Sandra
Hervás se combinaron al frente
de la dirección.
La Banda Sonora del Señor
de los Anillos y El retorno de la
Momia también se escuchó en
el teatro tosiriano.
Por otro lado, los miembros

de las dos bandas realizaron un
pasacalles por la localidad
interpretando diferentes temas
y celebrando así el día de la
patrona de los músicos.
Para finalizar este fin de
semana intenso, la Banda de
Música y la Banda de Música
Juvenil se dieron cita en una
cena de convivencia con la que
se puso el broche final a esta
celebración que se realiza de
forma anual.
Por otro lado, ambas bandas
se encuentran inmersas en un
proyecto de adecuación e
intevención en su sede que
reformarán de forma integral
en beneficio de sus integrantes
y para que sus músicos reciban
clases, ensayen además de que
continúen formándose para
futuros proyectos musicales y
profesionales. Aun no hay
fecha para la puesta en
funcionamiento del proyecto.
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Torredonjimeno
EVENTO La charla ha tenido lugar en el “Campus du Savoir” de la Universidad Mohamed I

PAVIMENTO De hormigón impreso

Referentesobreparticipación
ciudadanaenMarruecos

ObrasenlapistadeLas
Quebradas

CHARLA___ El técnico, Francis Cámara ha participado con la ponencia
“Torredonjimeno: Más de una década de camino en Democracia Participativa”
TORREDONJIMENO | Torredonjimeno ha vuelto a demostrar la
experiencia en democracia
participativa a través de un seminario celebrado en el
“Campus du Savoir” de la Universidad Mohamed I UMP de
Oujda (Marruecos). El técnico
de Democracia Participativa y
Juventud, Francis Cámara, ha
impartido la ponencia “Torredonjimeno: Más de una década de camino en Democracia
Participativa”. Además, ha
coordinado el taller “El análisis de la realidad social aplicado al fomento de procesos
participativos”.
Torredonjimeno ha estado
presente por segunda vez en
el país africano para hablar
sobre participación democrática, tal y como hiciera en las
II Jornadas Internacionales

Manuel Anguita, Juani Calahorro y Fede Puche en la pista.

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
finalizado en estos días unas
obras de mejora de la pista situada en el Parque de las Quebradas. El consistorio ha intervenido en el pavimento de la
misma adecuándolo, eliminando así el albero que se encontraba en las inmediaciones y sustituyéndolo por hormigón impreso.
La zona cuenta con una mesa de pin pong y la pista multideportiva
Esta actuación pone el punto y
final a una serie de obras que

TORREDONJIMENO

Francis Cámara participó en el evento con una ponencia sobre los presupuestos participativos.

sobre Presupuestos Participativos organizadas por el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), celebradas en 2016.

Cámara ha puesto en valor
los Presupuestos Participativos tosirianos, que han sobrepasado la década de existencia y son los más longevos de Andalucía. El semina-

rio, organizado por las entidades Movimiento por la Paz
y ACODEC y cofinanciado
por la Unión Europea, contó
con la participación de cerca
de 200 personas.

se han acometido en esta pista
y que ha modificado la fisionomía de la misma. “Creo que
se ha quedado bastante bien,
ahora los usuarios seguro que
la cuidarán y se mantendrá tal
cuál está sin ningún desperfecto”, explicó Manuel Anguita en su visita a las obras finalizadas junto con los concejales Juani Calahorro y Fede Puche.
El presupuesto es de unos
15.000 euros procedentes del
Plan de Apoyo a Municipios
dependiente de la Diputación
Provincial de Jaén.
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RECOMPENSA El club entregó algunos diplomas y obsequios a diferentes miembros del club por su trabajo constante en la bicicleta

Premiosalesfuerzoytesóndelosmiembros
delClubCiclistaTosiriadeTorredonjimeno
ANUAL___Como cada año, el club tosiriano ha entregado los premios pertenecientes a las clasificaciones
establecidas en las diferentes categorías. Una temporada llena de logros y duro trabajo en las pruebas ciclistas
TORREDONJIMENO | El Club Ciclis-

ta tosiria ha entregado los premios pertenecientes a las clasificaciones establecidas en
las diferentes categorías. La
campeona absoluta en la categoría de montaña femenino
fue Yolanda Pulido Carreras.
Por otro lado, el campeón
absoluto de montaña masculino fue Francisco Cámara
Montijano. Miguel Ángel Carpio también recogió su premio por ser líder de la categoría cicloturismo. Mari Carmen
Bautista Villar recogió su maillot en el escenario tras protagonizar un divertido discurso
en el que contó cómo vive ella
cada prueba en la categoría
mixta. El joven Bernardo Gómez Gómez se hizo con el primer puesto de la clasificación

junior carretera.
El emotivo evento se celebró
en los Salones María Luisa de
la localidad. Un acto muy especial que los seguidores de
vivirtorredonjimeno.com y los
clientes de Campiña Digital
han disfrutado del evento de
forma íntegra.
El club también entregó algunos diplomas y obsequios a
diferentes miembros del club
por su trabajo constante en la
bicicleta y por contribuir al
desarrollo del ciclismo en
nuestra localidad.
Tras el evento y un merecido descanso comienza la siguiente temporada que, seguro todos los miembros del
club afrontarán con deportividad y con esfuerzo y trabajo a
lo largo del año.

Yolanda Pulido, Francisco Cámara, Miguel Ángel Carpio, Mari Carmen Bautista y Bernardo Gómez fueron los premiados de esta edición.
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PUESTO El conjunto ocupa una posición de privilegio para el ascenso y título

TERCERA El equipo se encuentra noveno

ElPatínFSséniorseconsolida
enellideratodelfutsal

Rachaagridulcedela
UDCTorredonjimeno

LIGA___ Tras cuatro partidos ganados y uno empatado, los tosirianos del fútbol
sala lideran la tabla con 23 puntos, teniendo una ventaja respecto al Linares
TORREDONJIMENO | El Patín FS sé-

nior se fortalece como líder en
solitario de la clasificación en
el Grupo 2 de la Segunda Andaluza tras vencer en la décima jornada, disputada durante el puente de diciembre, 7-3
ante un peleón Club Deportivo Atlético Santa Ana.
Tras cuatro partidos ganados y uno empatado, los tosirianos del fútbol sala lideran
la tabla con 23 puntos, teniendo una ventaja de seis puntos
respecto al CD Linares y ocho
con el Avanza Futsal, siendo
los tres conjuntos que ocupan
posiciones de privilegio para
el ascenso y título.
El próximo rival para los
chicos entrenados por Damián Torres será el Villanueva
FS, en el polideportivo de la

Especialmente amargo fue el empate cosechado ante el Melilla CD.

| Durante los
últimos cuatro encuentros, el
conjunto tosiriano entrenado
por Manuel Chumilla ha encadenado una dinámica de empates vistos los resultados que
indican que ha vencido en un
encuentro y ha empatado 3 de
los 4 últimos disputados en el
grupo noveno de la Tercera División.
Especialmente amargo fue
el empate cosechado por los
rojiblancos frente a su público, en el Matías Prats, ante un
flojo Melilla CD, a pesar del gol
anotado en la primera parte
TORREDONJIMENO

El próximo rival para los tosirianos será el Villanueva FS, en el polideportivo de esa localidad.

localidad de Villanueva de la
Reina, rival que ya le arrebató dos puntos empatando 1-1
en su campo del Pabellón
Matías Prats. Así las cosas,
una victoria del Patín FS sé-

nior pondría tierra de por
medio y aseguraría estar entre los tres primeros y les
acercaría al título liguero.
Cabe destacar, que durante la pasada temporada

2018/2019, el conjunto tosiriano ya consiguió el ascenso
a la Tercera División de fútbol sala aunque ésta tuvo
que ser desestimada por los
requisitos de la competición.

por Sergio, el melillense Brahim puso las tablas en el marcador, de penalti, ante un UDC
Torredonjimeno que no pudo
obtener el triunfo pese a ser
un rival peor clasificado.
Actualmente, el equipo se
encuentra en el puesto noveno sumando 25 puntos, con 6
victorias, 4 empates y 6 derrotas, que intentarán mejorar en
el Escribano Castilla, ante un
clásico como el CF Motril, y la
última jornada del 2019 en casa ante otro rocoso rival como
el filial del UD Almería, en su
“cuesta de diciembre”.
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