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PROYECTOS LaJuntay laDiputación invierteen losproyectosdeabastecimientoydepuracióndeaguas P2

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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ETAPA Estenuevoproyectopolítico loafrontacon fuerzae ilusión

La tosiriana,MamenBarranco jurando su cargo en el Parlamento.

Mamen
Barrancoya
ejercecomo
parlamentaria
andaluza

TORREDONJIMENO |Mamen Barranco ha susti-
tuido a José Luis Cano como parlamentaria
andaluza por Jaén para Adelante Andalu-
cía. Ya ha jurado su cargo en el Parlamento
deAndalucía. Estanoticia seproduce 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 lasmuestrasde apoyoy ca-
riño queha recibido el últimomespor parte
de su familia, compañerosyamigos. La tosi-
riana aseguró que afronta esta nueva etapa
política con ilusión, ganas y fuerza.

Másdeunmillón
paralamejoradel
abastecimiento
deaguapotable

TORREDONJIMENO | La Diputa-
ciónde Jaén invertirá cercade
1,4 millones de euros en
obras de mejora en las in-
fraestructuras del servicio de
abastecimientodeaguaenal-
tadel subsistemadelVíboras,
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

Manuel Anguita junto a los alcaldes deMartos, Torredelcampoy Jamilenaasistierona la presentacióndel proyecto. FOTOGRAFÍA:ENRIQUE GARCÉS.

les en la presentación de este
proyecto a los alcaldes de los
municipios beneficiarias en-
tre las que se encuentra la lo-
calidad de Torredonjimeno.
El pasado 22 de octubre, la

Diputación de Jaén asumió el
serviciodeabastecimientode
agua en alta del subsistema
del Víboras, perteneciente al
sistema del Víboras-Quiebra-
jano que cuenta con una ca-
pacidad de 19,11 hectómetros
cúbicos.

ACTUACIÓN___El proyecto supondrá
unahorroen la facturaeléctrica

dina; Torredonjimeno, Ma-
nuel Anguita; Jamilena, José
MaríaMercado; yMartos,Víc-
tor Torres; municipios a los
que suministra el agua pota-
ble este subsistema del Víbo-
ras, perteneciente al sistema
del Víboras-Quiebrajano.
Por su parte, Manuel An-

guita, alcalde de Torredonji-
meno señaló la tranquilidad
quesuponeque laDiputación
Provincial se haga cargo de la
gestión de este subsistema,

llevado a cabo en la Estación
Depuradora de Aguas Pota-
bles deMartos.
Entre las actuaciones, des-

taca el proyecto de adecua-
ción que se va a llevar a cabo
en la galería del río Susana,
desde la que se capta agua
para este sistemadeabasteci-
miento. El diputado de Servi-
cios Municipales, José Luis
Hidalgo, ha presentado este
proyecto a los alcaldes de To-
rredelcampo, Francisca Me-

con lo que garantiza el abas-
tecimiento. Anguita destacó
los inmensos costos que ha
supuesto para Torredonjime-
no el abastecimiento de agua
en alta, “de casi el 200%más
que en otros subsistemas”.
Para la reparación de la ga-

lería que sufrió un hundi-
miento y que produjo la inte-
rrupción del suministro de
agua desde el azud del río Su-
sana, la Diputación Provin-
cial de Jaén ha elaborado un

proyecto para la rehabilita-
ciónde lamismaque “consis-
te en la introducción de una
conducción de acero de 1.500
mm de diámetro. La primera
consecuencia inmediatade la
ejecuciónde este proyecto se-
rá la reducción de los costes,
especialmentedel suministro
eléctrico, con un ahorro me-
dio anual estimadoen tornoa
los 300.000 euros”, ha subra-
yado Jose Luis Hidalgo, dipu-
tado de Servicios Municipa-

RETRASO Problemaconelpuntodecorrienteeléctrica

El alcalde,Manuel Anguita en la firmadel convenio en Jaén.

Acuerdo
parala
puestaen
marchade
laEDAR
TORREDONJIMENO | La consejera deAgricultura,
Ganadería,PescayDesarrolloSostenible,Car-
menCrespo, ha firmado en Jaén doce conve-
nios relativosa la futuragestiónmunicipalde
una docena de infraestructuras de depura-
ciónde aguas. Entre los acuerdos rubricados
contemplan laEDARdeTorredonjimeno.Ma-

nuel Anguita ha transmitido a la consejera
que se dio un plazo de seismeses para la re-
daccióndel proyecto, doce para la ejecución
delaobra yseismesesdeprueba:“Mehanco-
mentadoqueestáen la redaccióndeproyecto
porquehahabidounproblemayaqueelpun-
todecorrienteeléctricasehacambiado”.

INVERSIÓN Lacuantíaasciendeauntotalde1,4millonesqueseránaportadospor laDiputaciónProvincialdeJaén
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CATASLosparticipanteshanconocidoa fondo laspropiedadesdeloro líquido

TORREDONJIMENO| El alcalde de
Torredonjimeno, Manuel An-
guita,ha realizadounbalance
positivo de las primeras Jor-
nadas Tosirianas del Olivar y
el Aceite de Oliva, que se han
realizado durante dos días de
intensa actividad. El regidor
ha valorado la alta participa-
ción y la calidad del conteni-
do de la iniciativa.
ManuelAnguitahavisitado

los talleres enmarcados en el
programa de educación am-
biental de la Diputación de
Jaén “Recrea en verde”.
Enestas jornadas, el Centro

Ocupacional “San Pablo” ha
acogido un desayuno saluda-
ble y una charla sobre los be-
neficios para la saluddel con-
sumo de aceite de oliva, de la
mano de personal de la Aso-
ciación Española contra el

Todo comenzó con la participaciónde estudiantes de los siete colegios de la localidadqueabordaron los siguientes temas en tornoa la oleicultura.

Balancepositivodelasprimeras
jornadasdelolivaryelaceite
PARTICIPACIÓN__ Laprimeraediciónhacontadocon los centrosescolaresde
Torredonjimenoademásde losalumnosdelCEPERMiguel Hernández

■ ■ Los pequeños de la Escue-
la Infantil “La Ranita” de Torre-
donjimeno también han parti-
cipado en esta jornada del oli-
var realizando manualidades
en el aula.
Por otro lado, en el una parte
del centro escolar los niños y
niñas realizaron una represen-
tación que finalizó cuando los
protagonistas llevaron la acei-
tuna recogida a su alzara pro-
pia. La ayuda de lasmonitoras
fue fundamental en esta repre-
sentación de los pequeños es-
colares tosirianos.

Los pequeños
también conocen el
aceite de oliva

yo Pérez); aceite de oliva y sa-
lud (Carlos Molina Gutiérrez,
del CEIP “Toxiria”); historia
del olivar y el aceite de oliva
(Sofía Aguayo Cruz, del CEIP
“Ponce de León”) y nuevas ví-
asdedesarrollodel sectorole-
ícola (Celia Alcántara Valver-
de y Laura Ortega Ureña, del
colegio“San Joséde laMonta-
ña”). Posteriormente, en la
Escuela Infantil “La Ranita”
acogió un taller de collage y
carteles y utensilios caracte-
rísticos para que los niños y
niñas descubran la aventura
del aceite de oliva.
Manuel Anguita ha recor-

dado que el objetivo de estas
jornadas era concienciar so-
bre la importanciaque tieneel
olivar y el aceite de oliva en el
contexto en el que se encuen-
tra Torredonjimeno.

ACUERDOEl consistorio seadhierealproyecto

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
no se sumaa la reddemunici-
pios por los “Olivares Vivos”
tras su aprobación en el pleno
por unanimidad y la firma del
manifiesto porpartedelalcal-
de,Manuel Anguita, y el coor-
dinador de esta iniciativa, el
tosiriano José Eugenio Gutié-
rrez. Este proyecto persigue
mejorar la rentabilidaddeloli-

varmediante la recuperación
de subiodiversidad.
Manuel Anguita ha valorado
elacuerdo:“Se tratade luchar
en beneficio del olivar.Es un
proyecto de ámbito europeo
que conjuga la producción
con la sostenibilidad delme-
dioambiente”,haexpresadoa
las cámaras de Vivir Torre-
donjimeno tras la firma.

Firmadeconvenio
conOlivaresVivos

Concienciación

Manuel Anguita en la firmade convenio con Jose EugenioGutiérrez.

Cáncer. Mientras tanto, en el
IES “Santo Reino” ha habido
una charla centrada en la ex-
portación de sus aoves por
parte de Juani Ureña, socia-
propietariadeAceitesVallejo,
e Inmaculada Álvarez, geren-
te deOleícolaÁlvarez.
Todo comenzó con la parti-

cipacióndeestudiantesde los
siete colegios de la localidad
que, junto al primer edil,
abordaron los siguientes te-
mas en torno a la oleicultura:
Paisaje del Olivar (Soraya
Messauoudi, del CEIP “San
Roque”); recogida y produc-
ción del aceite (Lourdes No-
lasco Ortega, del CEIP “El Oli-
vo”); importanciaen laecono-
mía y la vida de nuestro pue-
blo (Noelia Teva López, del
CEIP “Puerta de Martos”);
gastronomía (Gonzalo Agua-

EDICIÓNMadaraedita las recetasdelBarPatín

TORREDONJIMENO |Comonopodía
serdeotramanera,enelBarPa-
tínahíesdondesehapresenta-
doellibro“Eltiempoensusma-
nos”.UnaobraeditadaporMa-
dara que muestra las recetas

más tradicionales y conocidas
delafamiliaOrtegaRocamoray
que ha continuado los Carpio
Ortega.Este libropertenecea la
colección Salud y Sabor de la
editorial tosiriana.

Recetasconsabory
tradiciónlocal

Manuel Carpio agradeció aMadara la ediciónde este libro de recetas.
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PONENCIA En laCasade laCultura

Estela,Marina yDesiré impartieron este taller en la Casade la Cultura.

ServiciosdelCentrode
InformaciónalaMujer
TEMÁTICA___Las asistentes
conocieron los recursosdel centro

AFICIÓN El jovenesde laPeña ‘El Jorobao’

TORREDONJIMENO | El carnaval
de Torredonjimeno tendrá
como“CaretadeOro2020”al
carnavaleroJavierBueno.Un
aficionado que desde muy
joven ha venido participan-
do en chirigotas infantiles y
deadultosdelaPeña‘ElJoro-
bao’ y que a juicio de laAso-
ciacióndeChirigotas yCom-
parsasTosirianareúnelosre-
quisitosquelehacenvalede-
ra de estamención especial.
Además, el galardón impli-

ca,queJaviseráelpregonero
del siguiente carnaval, el de
2021.Suúltimaparticipación
en chirigotas fue con sugru-
po, disfrazado de doctores,
enelaño2014,aunquehave-
nido colaborando y partici-
pando con asiduidad en la
organización de las diferen-
tes actividades carnavaleras
delcalendario tosiriano.

Banqueros,criadasoindio
hansidoalgunosdelos tipos
queJaviBuenohalucido.

JaviBuenoelegidocareta
deorodelcarnaval2020

TORREDONJIMENO | La Concejalía
deServicios Sociales y el Cen-
tro de Información a la Mujer
(CIM) de Torredonjimenohan
impulsado el primer Encuen-
trodelaMujerGitanaenelmu-
nicipio. JuanaMariEscribano,
concejala de Igualdad, ha re-
marcado la oportunidad de
“integración”quesuponepara
lasmujeresdeetniagitanaco-
nocer 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 sondesde informar so-
bre subvencioneshasta asun-
tos vinculados con la forma-
ción, la familia y los derechos
penaly laboral.

“Esinteresantequeellasnos
conozcan y sean las que nos
consultensusdudas”,hacon-
cluido.Junto a Estela Sánchez
han estado en la ponencia, la
técnica de Empleo del centro,
Desiré Amaro, y la orientado-
ra,MarinaHeredia.

ESTUDIANTE Del IESSantoReino

El jovenha sido seleccionado junto a 51 estudiantesmás.

FranciscoJesúsSenán,
seleccionado
PARTICIPACIÓN___ En “Entrenando

para laOlimpiadaMatemática”

TORREDONJIMENO | Francisco Je-
súsSenánPartal,seleccionado
parael tercer concurso“Entre-
nando para la OlimpiadaMa-
temática”. La Universidad de
Jaénhaseleccionadoauntotal
de52estudiantesdeESOyBa-
chillerato de la provincia de
Jaén, impulsadodesdeelVice-
rrectoradodeEstudiantesdela
UJAycoordinadoporelDepar-
tamentodeMatemáticas,enel
marco del ProgramaHypatia,
conlacolaboraciónde laDele-
gación Territorial de Educa-

ción,Deporte,Igualdad,Políti-
cas Sociales yConciliaciónde
Jaén.

El objetivodeesta iniciativa
ha sido promover entre este
alumnadoelestudiodelasma-
temáticas. Esta formación in-
cluirá una preparación para
las olimpiadas matemáticas,
tanto la OlimpiadaMatemáti-
caThalesparasegundodeESO
como ladeReal SociedadMa-
temática Española para estu-
diantesdeBachilleratoylosúl-
timoscursosdeSecundaria.
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Loscolectivosdecoranlascalles
conmotivodelaNavidad

TORREDONJIMENO |Elmunicipioya
seencuentradecoradoconmoti-
vosnavideños.Entotal,hansido
una decena los colectivos que
hanparticipadoenelprograma
Decora tu pueblo por Navidad,
dependientedelAyuntamiento
deTorredonjimenoatravésdela
ConcejalíadeParticipaciónCiu-
dadana. En estas semanas, los
colectivossehanpuestomanosa
laobraparaultimar losdetalles

deldecoradoparaquetodoesté
listo.
Los decorados de colectivos

comolaAsociacióndeAmasde
Casa, Asociación de Amigos y
VecinosdelCascoAntiguoo la
AsociacióndeSanRoque,entre
otrossepuedenveren:C/Goya,
CascoAntiguo,HermanosPin-
zón,C/LaCerca,C/Cañadilla,
CentrodeParticipaciónActiva
de Mayores, San Roque o el

kiosco de El Llanete. Esta edi-
ción de Decora tu pueblo por
Navidad cuenta con la partici-
pacióndeACUFOTOyADET.El
programaDecoratupueblopor
Navidad llegará también a los
colegiosdeTorredonjimeno.
Losdecoradoshansidocrea-

dosutilizandomateriales reci-
clados comobotellas, tapones
deplásticorespetandonuestro
entornoyelmedioambiente.

Las socias de laAsociacióndeAmasdeCasahan trabajado en estas semanas en sunueva sede.

TORREDONJIMENO| Con gran
afluenciadepúblico,asífueco-
mofinalizóelsegundoencuen-
tro en la ermita por Navidad.
LoscorosdeTorredonjimenoy
loscolegios,sedieroncitaenes-
teevento.
El evento organizado por el

CorodeSantaMaría,contócon
la colaboraciónde la Cofradía
Nuestra Señora de Consola-
ción,elAyuntamientodelalo-
calidadademásdealgunasem-
presasdelmunicipio.

LaNavidadllegaalaermitadeConsolación

TORREDONJIMENO |OrganizadoporJaénGastronó-
mico, elMercadoGastronavideño se ha dado
citaenestosdíasennuestralocalidad.Ensuin-
terior, los visitantes hanpodido comer, pasar

unbuenratocon losniñose incluso, entregar
sucartaaPapaNoel.Lasactuaciones también
se han sucedido en esta nueva edición de un
eventoconelquesedacomienzoalaNavidad.

ElMercadoNavideño,pistoletazoalasFiestas

Torredonjimeno

PARTICIPACIÓNUnadecenadegrupos se incluyenenestaedición
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BENDICIÓN El sacerdoteEnriqueCabezudoasistióa labendicióndel local situadoenPuertadeJaéncon laesquinaElLlanete

ManosUnidasabreun
establecimiento
solidarioparaNavidad

TORREDONJIMENO |ManosUnidas
cuenta en la localidad de To-
rredonjimeno 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 bendi-
ción del local que ha abierto
suspuertas y enel que sepue-
den adquirir material escolar,
vasos o prendas de ropa entre
otros artículos. Objetos desti-
nados 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
enque los vecinos colabores y
que la iniciativa vaya bien. Si
nos va bien habrá una segun-
da edición de esta tienda que
lahemosmontadoconmucha
ilusión este grupo tan bueno
de voluntarias. Ojalá se nos
acabe todo el género y tenga
que ir a Jaénapormás regalos
para vender, señal de que la
tienda ha sido un éxito”, indi-
có Heli Morales, responsable
de Manos Unidas en Torre-
donjimeno.
De formadesinteresada, los

vecinos podrán colaborar con
una buena causa ayudando
con un pequeño donativo a la Las voluntarias deManosUnidas harán turno con el objetivode abrir el local por lamañanaypor la tarde.

HORARIO___El local estará abierto enhorario demañana

yde tarde y sepodrá colaborar conunabuena causa

entidad. El horario de apertu-
ra al público es de 10:00 a
12:30yde17:00a20:00.Desde
el colectivo hacen un llama-
miento para que los vecinos
colaboren en estas fechas tan
señaladas y hagan un regalo
procedente de esta tienda co-
laborandoasí conManosUni-
das.
Manos Unidas también co-

labora con elmedio ambiente
y esa es la temática de este
año.Lasostenibilidadyel cui-
dadodelentornoesunode los
objetivosde laentidad.Pores-
te motivo, lleva a cabo accio-
nesdeeste tipoenmunicipios
comoTorredonjimeno.
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CALENDARIO Estaactividadseencuentradentrode laprogramacióndelDía Internacionalde lasPersonasconDiscapacidad

Elcentroocupacionalanimaconmultitudde
actividadesacelebrareldía3dediciembre

TORREDONJIMENO | La Sala de Ex-
posiciones ha acogido en es-
tas semanas unamuestra cre-
ada por los usuarios del Cen-
tro Ocupacional San Pablo.
Desde el centro tosiriano han
invitado a los visitantes a ver
estaexposiciónconotrosojos.
El nombre de la iniciativa sin
duda ha invitado a eso y es
que responde al nombre de
“Mascaras, títeres y diversi-
dad, reflejosdeunarealidad”.
La directora del centro, Fá-

tima Vilchez también animó
en la inauguración a reflexio-
nar a todo aquel que entrara y
se interesara por ver la inicia-
tiva.
Por suparte también lacon-

cejala de Asuntos Sociales,
Mujer e igualdad, Juana Mari
Escribanodio laenhorabuena

a los usuarios por la muestra
realizada. La muestra ha ce-
rrado suspuertas a finales del
mes de noviembre con gran
éxitodeparticipaciónydepú-
blico.
Esta actividad pertenece a

lacelebracióndel 3dediciem-
bre, 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
multitudde 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 deuna realidad” es el título de estamuestra quehaacogido la Sala de ExposicionesdeTorredonjimeno.

ÉXITO___Lamuestraorganizadapor los usuariosdel CentroOcupacional SanPabloha finalizado conéxitode
participacióndurante el tiempoquehapermanecidoabierta en la SaladeExposicionesdeTorredonjimeno
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INICIATIVAEste retonaceparaafrontar laactual crisis climáticay frenar ladesertificación

TORREDONJIMENO |Losalumnosy
alumnasde los institutosSan-
to Reino y Acebuche han con-
tado con un trabajo extra fue-
ra del aula y es que los escola-
res sehanunidoa la iniciativa
“La gran bellotada ibérica” a
través de la cual los estudian-
tes han plantado bellotas cer-
ca del merendero del Parque
de lasQuebradas.
En total han sido más de

cien losalumnosquehanpar-
ticipado 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 fre-
nar ladesertificaciónapoyan-
do la recuperación de los bos-
ques de la península. Los alumnosde los IES Acebuche y SantoReinohanparticipadoen“La granbellotada ibérica”.

Actividadesparafomentarla
concienciaciónmedioambiental
ESCOLARES___ Losalumnosdel IES SantoReinoyAcebuchesehansumando

a laactividad“Lagranbellotada ibérica”enelParquede lasQuebradas

INICIATIVALosniñosvisitanelAyuntamiento

TORREDONJIMENO | Con motivo
del Día de la Constitución, los
centros escolares de Torre-
donjimeno han desarrollado
actividades fuera y dentro del
aula.
En estas semanas, los esco-

lares de los colegios Martin-
gordo, SanRoqueyElOlivo se
hanacercadohastaelAyunta-
miento para hacerle pregun-
tas al alcalde que este ha res-
pondido. Una de las niñas
participanteshapreguntadoa
Manuel Anguita cómo es el

día adíadeunalcalde.
El concejal de Educación,

Fede Puche también ha con-
testado a las cuestiones de los
pequeños. Los parques, la re-
cogidade labasurao lascifras
de desempleo han sido algu-
nas de las cuestiones que se
han tratado en esta actividad
que ha contado con la partici-
paciónde losalumnosyalum-
nas de los centro escolares de
Torredonjimeno.Losdocentes
también han participado en
esta actividad fueradel aula.

Actosconmotivodel
DíadelaConstitución

Los niños del colegioMartingordo visitaron el Ayuntamiento.
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MARCHALa lluviano impidiócomoenotrosmunicipiosqueseaplazara la in

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO |Loscolectivosy
vecinosdeTorredonjimenohan
reivindicadoel finde laviolen-
cia hacia las mujeres. Durante
elmes,diversos ymuydiferen-
tes actos se han llevado a cabo
celebrandoasí el 25denoviem-
bre,Día Internacionalde laEli-
minacióndelaViolenciacontra
laMujer.
Unode loscolectivosmásac-

tivos enelmeshasido laPlata-
forma Tosiriana por la Coedu-
cación. Presidida por Susana
Gómez, el colectivohacelebra-
do las terceras Jornadas por la
Igualdad.Enelevento,elmédi-
co forenseyprofesorMedicina
Legal en laUniversidaddeGra-
nada,MiguelLorente fueel res-
ponsabledelaponenciamagis-
tral.Unaconferenciaque trató
eltemadelmachismoylanega-
ción de la violencia de género.
Las claves en ambos casos y la
reacción de la sociedad en ge-
neral, tambiénfueelejecentral
de esta charla ubicada dentro
de las terceras Jornadas por la
Igualdad.
De formaprevia, losprofeso-

res Rafael Díaz y Antonio Cas-
tro, hablaron de mujeres en la
historiaquesondesconocidasy
que, de algunamanera han si-
do invisibilizadasporel simple
hechodesermujer.
La recta final de esta tercera

ediciónllegóconlaconferencia
de IvánSánchez.Elprofesorde
secundariayespecialistaenco-
educación ydiversidad impar-
tióunacharla sobre laLGTBIQ-
fobia comocausadel acosoes-
colar y como tratar este tema
tantoenelaulacomoencasa.
La tercera edición finalizó

Miguel Lorente experto violencia de género, impartió la charla “Elmachismoy la n

Loscolectivosyvecinosde
elfindelaviolenciahacia
ACTIVIDADES___La lectura de un manifiesto, una marcha reivin

de noviembre.PARTICIPACIÓN___Respuesta masiva por parte

■ ■ 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.

III Jornadaspor la
Igualdad

Formación
conunavisita teatralizadapor la lo-
calidad de la mano de Vientos del
Tiempo.
Conmotivodel 25denoviembre,

IzquierdaUnida tambiénsesumóa
losactos reivindicativos. En la sede
sedieroncitamilitantesdelpartido
asistiendoasíaunacharlasobrees-
ta lacrasocialquesacudealmundo
entero.Enelactosepidióunaigual-
dad real entrehombresymujeres y
elrechazoaladiscriminaciónporel
simple hecho de ser mujer. Berta
GranadinoyMamenBarranco fue-
ronlasencargadasdedirigiresteac-
to. En la sede tosiriana se analizó
“La historia de Pepe y Pepa” de la
socióloga cordobesa, CarmenRuiz
Repullo.
El taller Juntas&Empoderadasy

la carrera “Correr sin miedo”, am-
bas con un respaldo notable por
partedelaciudadanía tambiénhan
tenidounafuertepresenciadurante
estemesdenoviembre.Sinergiafue
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niciativaquesehizounpocomáscorta finalizandoenel teatro tosiriano

negaciónde la violencia de género” en las III Jornadaspor la Igualdad.

eTorredonjimenopiden
lasmujeres

ndicativa y una carrera interclubes, entre las actividades del 25

de los vecinos en todos los actos llevados a cabo

la precursora de la primera de las
iniciativas.Competir,conciliaryco-
laborarfuerontresconceptosclaves
que se trataronen lasprimeras jor-
nadas Juntas y empoderadas orga-
nizadasporSinergia.IsabelMiralles
yDesiréAmaro fueron lasponentes
principales.Porlamañana,Miralles
abriólaprimeraedicióndeestasjor-
nadas.Acontinuación, tres empre-
sarias jiennenses la acompañaron
en unamesa redonda en la que se
analizó el papel de la mujer en el
mundoempresarial a travésde tres
términos:competiry liderarunpro-
yecto, conciliar lavida familiar y la-
boral y colaborarhaciendouna red
desinergiasentretodas.Lasegunda
partedelajornadallegóporlatarde.
Desiré Amaro, técnica de Empleo
del Centro Municipal de Informa-
ción a laMujer de Torredonjimeno
fue laencargadadecerrar estas jor-
nadas.Ensegundo lugar, las socias
delaPlataformaTosirianaporlaCo-

educaciónsepusieronlaszapatillas
para participar en “Correr sinmie-
do”.El eventocontóconmásde150
participantes de Torredonjimeno,
Torredelcampo,Martos y Jamilena
quecorrieronsinmiedoparaapoyar
la iniciativa. LaZancada,Mueve tu
Coleta,CorrecaminosyFénixhicie-
ronunamarchaporlaseguridadyel
respetoeneldeportehacialamujer.
“Desde la Plataforma tosiriana

por la coeducaciónqueremosdarle
lasgraciasa todas laspersonasque
sehandadocitaaquípara reivindi-
caryhacervisibleunproblemaque
es de respeto y de seguridad para
quenoocurrancasos comoelde la
chicadeHuelvaquesalióa correr y
su vecino la asesinó. Quizás haya
quienseplanteenosalir a correr en
solitariopor los lugaresque lesgus-
ta yen losque tieneque ir acompa-
ñada.Sivasolavaconesatensióne
incertidumbre que al final te lleva
hastadejareldeporte.Correresalgo

natural yhacerlo tambiénen la
soledaddeunamismadebería
ser tan normal como acompa-
ñada”, apuntaba Susana Gó-
mez Bueno, presidenta de la
PlataformaTosirianapor laCo-
educación.
Por otro lado, las ampas, los

centrosescolaresademásdelos
diferentes colectivos de Torre-
donjimeno se dieron cita en la
explanadadel parquepara co-
menzar una marcha en la que
sepidióelfindelaviolenciaha-
cia lasmujeres.La lluviano im-
pidiócomoenotrosmunicipios
queseaplazaralainiciativaque
sehizounpocomáscortafinali-
zando en el teatro Alcalde Mi-
guelAnguita.
En las aulas se ha trabajado

enestos días por ciclos. Los ta-
lleres y la formación también
hanllegadoalosinstitutosdela
localidad. Las ampas de los
diez centros educativos de in-
fantil, primaria y secundaria
hanparticipadoenesteacto.
De formaprevia, enelTeatro

AlcaldeMiguelAnguita sepro-
dujolalecturadeunmanifiesto
y los escolares aportaron dife-
rentes mensajes reivindicati-
vos.
LosusuariosdelCentroOcu-

pacional San Pablo también
participaronenestecalendario
deactividadesquesehansuce-
dido a lo largo del mes de no-
viembre pidiendo el fin de la
violenciahacialasmujeres.En-
tre otras actividades, una per-
formance llenademensajesha
sido laaportacióndeestos chi-
cos que en este mes han sido
protagonistas en diferentes
eventos y así lo reflejamos en
estenúmerodeVivir.
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GaladeFindeAño
organizadaporVivir
Torredonjimeno Televisión

■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.

LatelelocaldeCampiña
Digitalrecauda1.520euros
paraPídemelaLuna
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REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de Jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
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.

Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

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

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. 

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este ca-
mino por la calidad del aceite de oli-
va virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el ca-
mino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por deba-
jo 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.

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

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

CALIDAD

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”

EXCELENCIA
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Torredonjimeno|

ACOLITADOMedianteesteministerio, los laicospuedenejercer serviciosen la liturgia

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO | El tosiriano,
AntonioBlancarecibeelminis-
terio del acolitado. El semina-
rista recibió este ministerio de
la mano del obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro en
Baeza. El sábado 7 de diciem-
bre, en el contexto de la vigilia
de la Inmaculada Concepción
deMaríayenel jubileoextraor-
dinario avilista de los jóvenes
en la Catedral de la Natividad
deNuestraSeñoradeBaeza, tu-
vo lugar en el transcurso de la
Eucaristía la entregadelminis-
teriodelacolitadoalseminaris-
ta AntonioBlanca.Elacolitado
es juntoal lectoradounode los
ministerios laicales mediante
los cuales los fieles laicos pue-
denejerceralgunosserviciosen
la liturgia. Poco a poco estos
servicios empezarona ser con-
siderados como necesarios a
aquellos que se preparan para
recibir las Sagradas Órdenes.
Deahí queenelprocesode for-
macióndelseminaristaseleva-
ya instituyendo en estos servi-
cios 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
NuestraSeñoradeBaeza, el to-
sirianoestuvoarropadoporsus
compañeros y formadores del
seminario, sacerdotes, familia-
res y amigos que quisieron
acompañarloenestemomento
tan especial para el futuro sa-

Esteministerio fue entregadopor el obispode Jaén, AmadeoRodríguez Magro enBaeza.

AntonioBlancarecibe‘confe’
elministeriodelacolitado
CELEBRACIÓN___La ceremonia tuvo lugar en la localidaddeBaeza yel

ministerio fueentregadopor el obispode Jaén,AmadeoRodríguez

caristíaalaadoracióndelosfie-
lesypodráluegoreservarlo,pe-
ronopuededar labendición.
El tosirianocontinúaconsus

obrassocialesyaquehaceunas
semanasviajóa PembaenMo-
zambique.Durantesuestancia,
facilitó que los niños fueran al
colegio y que aprendieran el
trabajodelatierra.

ACTOLosescolaresdeSanJoséde laMontaña

TORREDONJIMENO |Losalumnosy
alumnas del colegio San José
de la Montaña han procesio-
nado con la imagen de la Vir-
gen Niña. En un primer mo-
mento, la lluvia no permitió
que los escolares participaran
en este acto desarrollado fue-
ra del aula.
Porestemotivo,a lasemana

siguiente los alumnos junto
con sus docentes y familiares
hansalidoa la callepara reco-
rrer algunas vías de las inme-
diacionesdelocentroeducati-
vo.
En esta ocasión, los padres

y las madres no han querido
perder la ocasión de acompa-
ñar a los pequeños.

LaVirgenNiña
desfilaporlascalles

Los escolares procesionaronpor la calle Caballero deGracia.

nión comoministro extraordi-
nariode la comunión.Antonio
Blancapuedeademásinstruira
los fielesqueayudanen lasac-
ciones litúrgicas como son las
de llevarelMisal, lacruz, losci-
riosuotrasfuncionessimilares.
El seminarista también po-

drá exponer públicamente el
SantísimoSacramentodelaEu-

CULTURAEl técnicoexplicóalgunossímbolos

TORREDONJIMENO | A través de la
ConcejalíadeCulturadelAyun-
tamiento de Torredonjimeno,
los vecinos de la localidad han
podidodisfrutardeunarutacul-
tural en tornoal cementerioya
los ritosyactos funerarios.Esta

visitaestuvodirigidaporel téc-
nicodecultura,ManuelHermo-
soquienexplicóa losasistentes
curiosidades y historias de To-
rredonjimeno y los símbolos
culturales que esconden algu-
naspartedelmunicipio.

Rutaculturalen
tornoalosritos

ManuelHermoso fue el encargadodedirigir esta ruta cultural.

cerdote. Este es un paso más
queel seminarista tosiriano da
ensucaminoparaculminar en
elsacerdocioministerial.
En cuanto las funciones de

un acólito, el joven ayudará al
diáconoyalsacerdoteacciones
litúrgicas, especialmente en la
celebraciónde laMisaademás
de distribuir la sagrada comu-
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Reportaje EJEMPLODEVIDA

“Mividanohasidofácil
perotodolohesuperado”
■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 queha tenido una vida llena de adversidades

que ha conseguido superar poco a poco.

JOSÉMADERO

“Unagalaqueesleal
conTorredonjimeno”
■ 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___CampiñaDigitalentregalospremiosdelaVGaladeRec

Socialyemotivo
reconocimiento
PREMIADOS___Agrimeca,Aprompsi, CosmeCámara yManoli
Serrano recogieron suspremiosMÚSICA___María LaMónica
actuó junto conAdrianoLozanoyAdriánTrujillo

MARÍAANTÓNTORRÚS
TORREDONJIMENO

E
l Teatro Alcalde Miguel Anguita
se llenó de emoción en laVGala
de Reconocimiento Social orga-
nizada por Campiña Digital el

pasado 30 de noviembre. Sobre el esce-
nario, JuanHermoso fue el encargadode
coordinar una gala que fue presentada
por Fernando PérezMonguió, jefe de in-
formativos de Cadena Ser Andalucía y
presentador de 7 Televisión.
En la categoría de Solidaridad, el pre-

mio fue para Aprompsi. Su delegado en
Torredonjimeno, José Chica recogió el
premio de la mano de la delegada del
Gobierno,Maribel Lozano. Chica se diri-
gió 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 em-

presarial, Agrimeca fue merecedor del
segundode los galardones. Supresiden-
te y la mayor parte de sus socios funda-
dores recogieron el premio entregado
por el alcalde,ManuelAnguita. El actual
presidente, Manuel González intervino
en el evento para agradecer el reconoci-
miento por parte de la empresa Campi-
ña. Emocionados, los socios fundadores
acompañaron en sus palabras a Gonzá-
lez. La empresa de Torredonjimeno
cuenta con una amplia trayectoria em-
presarial desde sus comienzos a través
de la idea surgida deAntonioOrtega y el
espíritu emprendedor de sus compañe-
ros de trabajo. El grupo se caracterizó
por ser una gran familia capitaneado
por sus socios fundadores: Antonio Or-
tega, Manuel Delgado, Manuel Estrella,
ManuelMolina, JoséPárraga, JuanFran-
ciscoMartos yManuel González.
Los nervios de Manoli Serrano Monti-

jano se dejaron ver en el escenario
cuando, acompañada de su hijo Pa-
blo subiópara recoger el premio como
ejemplo de vida. La protagonista y su
hijo recogieron su premio entregado
por la teniente alcalde, JuanaMari Es-
cribano y porManuel Anguita. Mano-
li 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 co-
mo su amiga Tere. La valentía y la
fuerza son dos de las características
denuestra próximaprotagonista.Ma-
noli Serrano Montijano es merecedo-
ra del premio en la categoría Ejemplo
de Vida por vida llena de adversida-
des queha ido superandopocoapoco
ya que siendo muy pequeña ella per-
dió a su hermano. Manoli cuenta con
el apoyodevecinos y amigos enTorre-
donjimeno que le ayudan en su día a
día y lomás importante: personasque
siempre está cuando ella las necesita.
En esta quinta Gala de Reconoci-

miento Social, Campiña Digital deci-
dió entregar el premio a la figura emi-
grante a Cosme Cámara que emocio-
nado subió al escenario a recoger su
premio con la ayuda de sus hijos y
una mención especial para su mujer
queno se encontraba en el teatro tosi-
riano. Junto con sus hijos, Come Cá-
mara estableció una comunicación
FernandoPérezMonguió. En este diá-
logo, 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 sa-
crificó su vida para trabajar en el ex-
tranjero y sustentar a su familia. Des-
debien joven comenzóaviajar aFran-
cia como temporero en campañas de
recolección de distintas cosechas.
Hasta que en la década de los 70 reci-

Los ganadores
recibieronmuy
emocionados sus
galardones,
agradecidospor el
gesto de Campiña
Digital en esta
quinta edición. Los
premiados firmaron
en el Ayuntamiento
deTorredonjimeno
por lamañana.

AGRADECIDOS
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SOLIDARIDAD

“Hemostrabajadopor
laplena inclusión”
■ 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.

FIGURAEMIGRANTE

“Nofueronañosfáciles
paratodosnosotros”
■ 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.

conocimientoSocialenelTeatroAlcaldeMiguelAnguita

bía un contrato que lo llevo a instalarse
enAlemania durante 7 años.
En este evento, también intervino el

administrador único de Campiña Digi-
tal, José Madero quien destacó algunas
de las características de los premiados,
todos vecinos de Torredonjimeno. Una
gala que comenzóhace cinco años y que
poco a poco se ha consolidado convir-
tiéndose en un referente en la sociedad
tosiriana.
Como no podía ser de otra manera, el

evento terminó conmúsica y en este ca-
so, 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 largode estos cinco añoshan sido

numerosas las personas quehan recogi-
do su distinción en diferentes categorí-
as. José Martos, Pedro Román, José Ar-

menteros y Miguel Tamayo han sido al-
gunos de los que han recibido estos pre-
mios en ediciones anteriores.

Firma en el Ayuntamiento
Por lamañana, los premiados se dirigie-
ronalAyuntamientodeTorredonjimeno
para firmar en el libro de visitas del con-
sistorio. 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 pre-
miados en esta firma y apeló al orgullo.
En este acto, el administrador único

de Campiña Digital, José Madero tam-
bién acompañó a los premiados y apeló
al orgullo. Por su parte, el alcalde de To-
rredonjimeno, Manuel Anguita se diri-
gió a ellos dándoles la enhorabuena y
subrayando la importanciade recibir es-
tos reconocimientos sociales.

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.
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■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.

LaBandadeMúsica y la
Juvenil rindenhomenaje
aSantaCecilia

Elgrupoofrecióungran
repertoriodebandas
sonorasdeDisney
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EVENTOLacharlahatenido lugarenel“CampusduSavoir”de laUniversidadMohamed I

TORREDONJIMENO | Torredonji-
menohavueltoademostrar la
experiencia en democracia
participativaa travésdeunse-
minario celebrado en el
“CampusduSavoir”de laUni-
versidad Mohamed I UMP de
Oujda (Marruecos). El técnico
deDemocraciaParticipativay
Juventud, Francis Cámara, ha
impartido laponencia “Torre-
donjimeno: Más de una déca-
da de camino en Democracia
Participativa”. Además, ha
coordinado el taller “El análi-
sis de la realidad social apli-
cado al fomento de procesos
participativos”.

Torredonjimeno ha estado
presente por segunda vez en
el país africano para hablar
sobre participación democrá-
tica, tal y como hiciera en las
II Jornadas Internacionales

Francis Cámaraparticipó en el evento conunaponencia sobre los presupuestos participativos.

Referentesobreparticipación
ciudadanaenMarruecos
CHARLA___ El técnico, FrancisCámarahaparticipadocon laponencia

“Torredonjimeno:MásdeunadécadadecaminoenDemocraciaParticipativa”

PAVIMENTODehormigón impreso

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
finalizado en estos días unas
obras de mejora de la pista si-
tuadaenelParquede lasQue-
bradas.Elconsistorioha inter-
venido en el pavimento de la
misma adecuándolo, elimi-
nando así el albero que se en-
contraba en las inmediacio-
nes y sustituyéndolo por hor-
migón impreso.

La zonacuentaconuname-
sadepinpongy lapistamulti-
deportiva
Estaactuaciónponeelpuntoy
final a una serie de obras que

sehanacometidoenestapista
y que ha modificado la fisio-
nomía de la misma. “Creo que
se ha quedado bastante bien,
ahora los usuarios seguro que
lacuidaránysemantendrá tal
cuál está sin ningún desper-
fecto”, explicó Manuel Angui-
ta en su visita a las obras fina-
lizadas junto con los conceja-
les Juani Calahorro y Fede Pu-
che.

El presupuesto es de unos
15.000 euros procedentes del
Plan de Apoyo a Municipios
dependiente de la Diputación
Provincial de Jaén.

ObrasenlapistadeLas
Quebradas

Manuel Anguita, Juani Calahorro y FedePuche en la pista.

sobre Presupuestos Partici-
pativos organizadas por el
Fondo Andaluz de Munici-
pios para la Solidaridad In-
ternacional (FAMSI), cele-
bradas en 2016.

Cámarahapuesto envalor
losPresupuestosParticipati-
vos tosirianos, que han so-
brepasado ladécadade exis-
tencia y son los más longe-
vosdeAndalucía. El semina-

rio, organizado por las enti-
dadesMovimientopor laPaz
y ACODEC y cofinanciado
por la Unión Europea, contó
con la participación de cerca
de 200 personas.
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RECOMPENSA El clubentregóalgunosdiplomasyobsequiosadiferentesmiembrosdel clubporsutrabajoconstanteen labicicleta

Premiosalesfuerzoytesóndelosmiembros
delClubCiclistaTosiriadeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO | El Club Ciclis-
ta tosiriahaentregado lospre-
mios pertenecientes a las cla-
sificaciones establecidas en
las diferentes categorías. La
campeonaabsolutaen lacate-
goría de montaña femenino
fueYolandaPulidoCarreras.
Por otro lado, el campeón

absoluto demontañamascu-
lino fue Francisco Cámara
Montijano. Miguel Ángel Car-
pio también recogió su pre-
mio por ser líder de la catego-
ría cicloturismo.Mari Carmen
BautistaVillar recogió sumai-
llot en el escenario tras prota-
gonizar un divertido discurso
en el que contó cómo vive ella
cada prueba en la categoría
mixta. El joven Bernardo Gó-
mez Gómez se hizo con el pri-
mer puesto de la clasificación

junior carretera.
El emotivoeventosecelebró

en los SalonesMaría Luisa de
la localidad. Un acto muy es-
pecial que los seguidores de
vivirtorredonjimeno.comylos
clientes de Campiña Digital
han disfrutado del evento de
forma íntegra.
El club también entregó al-

gunosdiplomasyobsequiosa
diferentesmiembros del club
por su trabajo constante en la
bicicleta y por contribuir al
desarrollo del ciclismo en
nuestra localidad.
Tras el evento y un mereci-

do descanso comienza la si-
guiente temporadaque, segu-
ro todos los miembros del
clubafrontaráncondeportivi-
dad y con esfuerzo y trabajo a
lo largodel año. Yolanda Pulido, Francisco Cámara, Miguel Ángel Carpio, Mari Carmen Bautista y Bernardo Gómez fueron los premiados de esta edición.

ANUAL___Comocadaaño, el club tosirianohaentregado lospremiospertenecientes a las clasificaciones
establecidas en las diferentes categorías. Una temporada llenade logros yduro trabajo en laspruebas ciclistas
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PUESTOEl conjuntoocupaunaposicióndeprivilegioparaelascensoytítulo

TORREDONJIMENO |El PatínFS sé-
nior se fortalece como líder en
solitario de la clasificación en
el Grupo 2 de la Segunda An-
daluza tras vencer en la déci-
ma jornada,disputadaduran-
te el puente de diciembre, 7-3
ante un peleón Club Deporti-
voAtlético SantaAna.
Tras cuatro partidos gana-

dos y uno empatado, los tosi-
rianos del fútbol sala lideran
la tabla con23puntos, tenien-
do una ventaja de seis puntos
respecto al CD Linares y ocho
con el Avanza Futsal, siendo
los tres conjuntosqueocupan
posiciones de privilegio para
el ascenso y título.
El próximo rival para los

chicos entrenados por Da-
miánTorres seráelVillanueva
FS, en el polideportivo de la

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

ElPatínFSséniorseconsolida
enellideratodelfutsal
LIGA___ Tras cuatropartidosganadosyunoempatado, los tosirianosdel fútbol
sala lideran la tabla con23puntos, teniendounaventaja respectoal Linares

TERCERAElequiposeencuentranoveno

TORREDONJIMENO | Durante los
últimos cuatro encuentros, el
conjunto tosiriano entrenado
porManuelChumillahaenca-
denado una dinámica de em-
patesvistos los resultadosque
indican que ha vencido en un
encuentro yha empatado 3de
los 4 últimos disputados en el
gruponovenode laTerceraDi-
visión.
Especialmente amargo fue

el empate cosechado por los
rojiblancos frente a su públi-
co, en elMatías Prats, ante un
flojoMelillaCD,apesardelgol
anotado en la primera parte

por Sergio, el melillense Bra-
himpuso las tablas en elmar-
cador,depenalti, anteunUDC
Torredonjimeno que no pudo
obtener el triunfo pese a ser
un rival peor clasificado.
Actualmente, el equipo se

encuentra en el puesto nove-
no sumando 25 puntos, con 6
victorias, 4 empates y 6 derro-
tas,que intentaránmejoraren
el Escribano Castilla, ante un
clásico como el CFMotril, y la
última jornada del 2019 en ca-
sa ante otro rocoso rival como
el filial del UD Almería, en su
“cuestadediciembre”.

Rachaagridulcedela
UDCTorredonjimeno

Especialmente amargo fue el empate cosechado ante el Melilla CD.

localidaddeVillanuevade la
Reina, rival que ya le arreba-
tó 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 en-
tre los tres primeros y les
acercaría al título liguero.
Cabe destacar, que duran-

te la pasada temporada

2018/2019, el conjunto tosi-
rianoyaconsiguióelascenso
a la Tercera División de fút-
bol sala aunque ésta tuvo
que ser desestimada por los
requisitosde la competición.



Nº35 | Diciembrede2019


