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REPROCHES Anguita y Ortega sacan a la luz los ‘trapos sucios’ de la anterior legislatura P 6 y 7

Unpolémicoaudiotensael
plenoylasrelacionesIU-PSOE
‘TORREDONJIMENOFALSO’__Juan Ortega critica en un audio que si la gente
de Torredonjimeno quiere lo que ofrece el PSOE, “viva Torredonjimeno
falso”. ATAQUESPERSONALES__El portavoz de IU critica que el PP vote a
favor de un tema por supuestos intereses personales de familiares del PP
Sorteo del Gordo de la Navidad
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El10.990repartecasi1,5millones
entremildécimosenTorredonjimeno
La Peña Caballista (768 décimos) y la administración ‘Los Mil Millones’ (el resto)
reparten mil décimos premiados con 1.470 euros cada uno en el sorteo del Gordo y
convierten a Torredonjimeno en la localidad jiennense donde más ha tocado P 2 y 3
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SONRISAS Y LÁGRIMAS

La Lotería deja
un buen ‘pellizco’

Desde muy temprano,
celebrando el premio
■ Las inmediaciones de la Administración de
Lotería en la calle La Muela, fueron el escenario
elegido desde muy pronto, justo al conocer que
la aproximación de un segundo premio dejaba
en la localidad un premio muy repartido de 1,5
millones de euros.

Antecedentes

Premiodelalotería__La Peña CaballistaÁngel Peralta y la ad

Premio de una
administración
“con estrella”

ElGordodeNavidaddejaunallu
de1,5millonesrepartidosenmi

antonio@vivirjaen.com

L

a alegría vivida por los
premiados el pasado
domingo 22 de diciembre no
era nueva para los vecinos
de este establecimiento en el
“Edificio España”. Y es que la
administración de loterías conocida
como la de los ‘Mil Millones’ en
Torredonjimeno acrecienta su
historia este mes de diciembre con
un sorteo en el que ya repartieron un
pellizco anterior de 180.000 euros
por un quinto premio en 2016. Pero
los pellizcos han sido muchos a lo
largo de su trayectoria, y no les cogía
por sorpresa. El establecimiento
regentado por Rosario Bailén y en el
que atienden de manera habitual
Inés Liébana y Marilena Gómez ha
repartido desde su puesta en marcha
en 1996 multitud de premios. El más
destacado fue el premio de 6
millones de euros que un tosiriano
conseguía en el sorteo de La
Primitiva en el año 2002. Después de
aquél, llegaron otros premios como
el de 600.000 euros en la Lotería
Nacional el 14 de octubre de 2017; los
250.000 euros de un segundo premio
de este mismo sorteo en enero de
2006; o los 100.000 euros de una
Primitiva en noviembre de 2014.

MIL DÉCIMOS__La administración de la calle La
Muela consigna mil décimos del 10.990 de los que
768 vende la Peña Caballista ALEGRÍA__Multitud
de agraciados celebraron el ‘pellizco’
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO

E

sta vez la suerte no pasó de largo y el
sortede‘ElGordo’delaLoteríadeNavidad dejaba en Torredonjimeno un
buen pellizco de casi 1,5 millones de
eurosalosmilportadoresdelosmildécimos
del número 10.990 que la administración de
loteríanúmerodosdelaciudad,ladelacalle
LaMuela(conocidacomoladelos‘MilMillones) ha vendido de este número. Como aliadosparaunrepartoentremultituddetosirianosytosirianas,laadministracióndeLotería
hacontadoconlossociosysociasdelaPeña
Caballista ‘Ángel Peralta’ de la ciudad, que
delosmildécimospremiadosseencargaron
de repartir, según la propia Peña, unos 768
boletos.
Fueron las redes sociales de Vivir Torredonjimenolasprimerasenanunciarunpremioalque,enunprimermomento, seleconcedía menor importancia: se trata de una
aproximacióndelsegundopremiodelsorteo
(que cayó en 10.989). Cuando en un prinicipio se pensaba que el premio consistía en

Las cifras

1,47 mill.
DE EUROS
■ Es la cuantía del premio final repartido
en Torredonjimeno entre la Administración
a razón de 1.470 euros de premio en cada
décimo vendido.

1.000
DÉCIMOS
■ En total han sido mil décimos los
premiados de los que 768 vendía la Peña
Cabillista y el resto en ventanilla de la
Administración.

una cuantía similar al de la pedrea, unos 100 ó 120 euros, saltaba la sorpresa porque finalmenteelpremiopordécimoascendíaa1.470euros.
La alegría fue mayor cuando
se conocía que sólo la Peña Caballista de la ciudad había repartido cerca de 800 décimos
entre sus asociados y amigos,
por lo que se presuponía que el
premio iba a estar muy repartido. Fue un poco más tarde
cuando Rosario Bailén, propie-

taria de la adminsitración confirmaba que se habían consignado un total de mil décimos y
que el resto de los que no comprólaPeñaCaballistasehabían
vendido a través de la ventanilla. En total han sido 1.470.000
euroslosrepartidosenlalocalidad.

Fiestaconeltradicionalcava

Poco después de conocerse la
envergadura del premio fueron
muchos los curiosos e incluso
agraciados los que se amonto-
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EMPRESAS PREMIADAS

SATISFACCIÓN POR EL PREMIO

La suerte cae en grupos
de amigos y empresas

La Peña Caballista, la
que más suerte reparte

■ Los 768 décimos vendidos por la Peña
Caballista han permitido que varios grupos de
amigos y alguna que otra empresa hayan
podido compartir entre amigos y compañeros
un premio, es el caso de Mercadona donde 50
trabajadores compraron un décimo.

■ Entre los agraciados, los socios y directivos
de la Peña Caballista fueron los primeros en
acudir a la administración envueltos en una
doble satisfacción: el ser, en su mayoría, alguno
de los agraciados y el haber repartido entre
amigos y conocidos más de un millón de euros.

dministración ‘Los Mil Millones’reparten un premio millonario

uviafina
ldécimos
naron en la administración ubicada en los
bajos del ‘Edificio España’. Los propietarios y trabajadores de la adminsitración,a
compañadosdesociosydirectivosdelaPeña Caballista descorcharon champán y sidra para celebrar el premio ante una nube
de periodistas llegados de la capital para
dar cuenta del mayor premio caído en la
provinciaenestesorteonavideño. ■
El vídeo completo de la celebración, en
lasredessocialesdeVivirTorredonjimeno.

Caras de felicidad entre
los cientos de premiados
Desde primera hora de la mañana,
cuando se conocía el premio, multitud
de premiados se daban cita en las
inmediaciones de la Administración de
Lotería para compartir el ser algunos de
los cientos de premiados que este sorteo
del Gordo dejó a lo largo y ancho de todo
Torredonjimeno.
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Local | Política
TEMPORAL Las abundantes lluvias y las rachas de viento dejan varios incidentes

PROMOCIÓN Campaña del comercio

Eltemporaldeja
incidencias
levesy100litros
PRECIPITACIONES___Las fuertes
rachas de viento y 100 litros por metro
cuadrado, efectos del temporal.
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO |Estructurasme-

tálicas derribadas por las rachas de viento, caminos y fincas agrícolas inundados y las
recurrentes goteras en espacios
públicos como el pabellón municipal fueron las principales
incidenciasdevariosdíasdeintensas lluvias en Torredonjimenoyenelrestodelacomunidad
andaluza en los días previos a
las fiestas Navideñas. Más de
100 litros de precipitaciones
medidos en apenas tres días
que provocaron una de las rachas de precipitaciones más

abundantesdelosúltimosaños
y que condicionaron una campaña agrícola que se tomó un
respiro de casi una semana. Lo
peor, las rachas de vientos, cercanas a los 80 kilómetros por
horaquemantuvieronenalerta
naranja a toda la provincia y
que tiraba al suelo buena parte
delaaceitunaqueaúnquedaba
en los olivos.
Yesqueeltemporaldeviento
y lluvia que azotaba a toda Andalucía los días previos a las
fiestas provocaron multitud de
incidentes,especialmenteenla
provincia de Jaén.

CAMPAÑAS DE DIFERENTES COLECTIVOS

Actividades de todo tipo para
activar las compras navideñas
Arriba, estructura de un establecimiento hostelero de la avenida de
Jaén derribado por el viento. En el centro, goteras en el pabellón.
Abajo, riada junto al camino de la ‘Fuente Fuera’.

TORREDONJIMENO | El Ayuntamiento, ADET y el colectivo Sinergias, entre otras entidades, se han volcado esta Navidad en
organizar multitud de actividades y campañas para que los
vecinos cuenten con un calendario variado de propuestas y
para incentivar las compras en el comercio local.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2020
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Últimoplenoordinariodelaño___Las relaciones entre los lídereslocales de
CONTENIDO
JuanOrtega:“Siesto
esloquequierela
gente,¡viva
Torredonjimeno
falso!”

E

n el audio que provocaba
toda la polémica, el portavoz
de Izquierda Unida, Juan
Ortega, llama “falso” a
Torredonjimeno por no
compartir las ideas de su formación:
“si esto es lo que la gente quiere, ¡viva
Torredonjimeno falso!”. En el audio,
que el alcalde Manuel Anguita leía en
el pleno, Ortega decía, entre otros
asuntos, que “sepáis que después de
40 años se van a hacer nichos por
licitación. Aquí en Torredonjimeno
siempre los ha hecho el Ayuntamiento
por obras (...) El PP tan contento,
porque ahí podrá licitar la empresa de
su mujer (...) Por otro lado, que os
despidáis de ver el césped natural del
Matías Prats(...) Éste se parece cada
vez más al alcalde de Madrid, que está
quitando todo (...). Bueno pues ya lo
juzgará la gente y si eso es lo que
quiere la gente, pues viva
Torredonjimeno falso y ya está”.

Pleno bronco
en el que
Anguita
‘rompe’ con L
Juan Ortega

AntonioOcaña
TORREDONJIMENO

RUPTURA__El alcalde anuncia que su
relación con Ortega “será
estrictamente la que marque la Ley”
ACUSACIONES__El detonante, un audio
en el que el portavoz de IU acusa al del
PP de votar en función de supuestos
intereses empresariales de un familiar

asrelacionesyadeterioradasentrelos
líderes locales de PSOE e Izquierda
Unida llegaban a su final el pasado
pleno ordinario del mes de diciembre
acuentadeunaudiodistribuidoporJuanOrtega en una red social que, según Manuel
Anguita, es “la prueba que necesitaba para
demostrar todo lo que yo he sufrido desde
hace tres años cuando tomé posesión como
alcalde”.Araízdeleerelcontenidodelaudio
(Orteganodiopermisoalalcaldeparaqueel
pleno pudiera escucharlo), el debate subía
de tono hasta el punto que Manuel Anguita
anunciaba que “en adelante, mis relaciones
con Juan Ortega serán estrictamente las que
marque la ley; todo lo contrario con Izquierda Unida, formación a la que le tengo máximorespeto”.
El resultado finalmente fue un debate
broncoporelquevariosrepresentantespolíticos, entre ellos el alcalde, pidieron disculpasalosciudadanos.
Dehecho,prácticamenteentodoslosple-

nosdelaactuallegislatura,ambosresponsablespolíticoshanmantenidodebatesacalorados,especialmenteenlosturnosderuegos
y preguntas. En el anterior, en el mes de noviembre, el detonante fue una petición por
partedeIUdequelacasadelermitaño,enEl
Calvario, se adjudicase a una familia sin recursosdelaciudad.Aellorespondíaelalcalde que desde hace 60 años ha sido la Iglesia
quien ha decidido, restaurado y gestionado
esacasayquecualquierdecisióndeberíaser
consensuadaconelpárrocodeSanPedro.
En el audio, Ortega criticaba que “por primeravezen40años”losnichosenelcementeriosefueranallevaracaboporunaempresa privada y no por trabajadores municipales”.Unadecisiónque,segúnelalcalde,que
mostróladocumentaciónrelativa,fuetomadaporelpropioOrtegaenlalegislaturaanterior.SegúnelportavozdeIU,ladecisióntambién contó con el voto a favor del PP porque
convendría a los intereses empresariales de
unfamiliardelportavozpopular.
Además,Ortegacriticaenelaudiolainversióndemásde270.000eurosqueelconsisto-
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PSOE e IU se tensan a raíz de una grabación de audio
rio destinará dentro de los Planes Provinciales
del próximo año para sustituir el césped natural
del Matías Prats por césped artificial. Una medida que según Anguita, contemplaba el PSOE en
su programa electoral: “déjenos que por lo menoscumplamosloquehabíamosprometido”.
Medidas que según Juan Ortega, hacen que el
alcalde tosiriano se asemeje “al de Madrid” por
quitar el césped, quitar contenedores... En este
punto, el portavoz de Izquierda Unida argumenta que si estas decisiones son las que los tosirianosquieren,“vivaTorredonjimenofalso”.

NUEVA CONCEJAL

Natalia Casado toma
posesión de su acta
■ Al inicio del pleno, tomaba posesión como
nueva edil de Izquierda Unida Natalia Casado que
formará parte de la Corporación en sustitución de
Mamen Barracno que el pasado mes de noviembre
asumía su nuevo cargo de diputada en el
Parlamento andaluz.

Cúmulodereproches
La salida a la luz del audio provocó que se revelaran multitud de reproches de la legislatura
anterior en la que gobernaban juntos IU y
PSOE. Reproches como el que Ortega hacía al
alcalde de “no haber convocado ninguna reunión de gobierno en los dos años anteriores de
Anguita como alcalde”. Además, el primer edil
desveló que en junio de 2017, cuando estaba
previsto el cambio de alcalde tras los dos años
de Ortega, Izquierda Unida amenazó con romper el acuerdo y no votar al nuevo alcalde si no
cambiaban algunas áreas de gobierno de OrtegayAnguita,comofinalmentesíocurrió.Precisamente, alinicio deldebate,cuando elalcalde
pidió permiso al portavoz de IU para poner el
audio(aloqueOrtegasenegó),Anguitaleyóun
fragmento de su discurso en el pleno de investidura el pasado mes de junio en el que indicaba que “nunca empezaré una confrontación
pero si se me empuja a ella, me encontraréis.
Eso así las guerras son a la cara y mirándonos a
los ojos. Las guerras por la espalda se denominan traiciones y cobardías”. ■

MOCIÓN DEL PP

Para cumplir la ordenanza sobre animales
■ La única moción del pleno la presentaba el Partido Popular y fue aprobada por
unanimidad. En ella se solicitaba el cumplimiento de las ordenanzas referidas a la
tenencia de animales de compañía para “salvaguardar la salud y la seguridad de
todos los ciudadanos y ciudadanas y la protección de los animales” así como otras
medidas como controlar la población de gatos y palomas silvestres en la localidad y
que se incrementen las sanciones de quienes “dañen el bienestar de sus vecinos”.

EDITORIAL

La respuestade IU:
“matar al mensajero”

T

ras el intenso debate
en el pleno, la
respuesta de IU, a
través del concejal
Francis Damas, ha
sido “matar al mensajero”.
Lejos de pedir disculpas por
un audio absolutamente
desafortunado, con
acusaciones
malintencionadas y con
mentiras; lejos de retornar a
una política “de caballeros”
como sí hacen otras
formaciones en la localidad,
desde Izquierda Unida su
argumento es que los que lo
hacemos mal somos los
profesionales de Vivir
Torredonjimeno. En una red
social Damas se lamenta de
que este “macromedio”,
como él lo llama, de
comunicación destacara un
solo punto del pleno (que
han visto más de 12.000
personas en redes sociales,
lo que demuestra su
relevancia) y no el punto que

a IU le interesaba
políticamente.
Desgraciadamente estos
profesionales y esta empresa
estamos ya demasido
acostumbrados a los
ataques de esta formación
política como para que nos
afecten: tras las elecciones
algún representante de esta
formación achacaba la
derrota de IU a este medio de
comunicación.
Quizás esa política de
ataque en lugar de conciliar,
esa política de matar al
mensajero, en lugar de dar
argumentos o pedir
disculpas por los errores es
lo que ha llevado a Izquierda
Unida a no ganar ningunas
elecciones desde 1.999. Por
cierto, a nuestro pareceer, ni
Torredonjimeno era falso
cuando votaba masivamente
elecciones tras elecciones a
IU, ni lo es ahora cuando da
las últimas victorias a PP o
PSOE.
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Local
DISPOSITIVO 48 horas desaparecida

PRIMEROS DE LA LEGISLATURA Aprobadas las cuentas para el próximo ejercicio

Finalfelizenla
búsquedadeÁngela

ElPSOEsacaadelante
lospresupuestoscon
elvotoafavordelPPy
encontradeIU

VÍAVERDE___HalladaenlaVíaVerde,
semiinsconsciente,enTorredonjimeno

INCREMENTO___ Las cuentas, con
12,2 millones, son un 3%
superiores al último ejercicio.
Se establecía un amplio dispositivo de agentes y voluntarios.
TORREDONJIMENO | El pasado 4 de
diciembre,latorrecampeñaÁngela Costarelo, de 74 años, salía
como hacía de forma habitual a
pasear por la Vía Verde. Esa fue
la última vez que sus familiares
la vieron. Con la caída de la noche denunciaban su desaparición ante la Guardia Civil, que
juntoconlaPolicíaLocalactivabatodoslosprotocolos.
Traslafríanoche,sehacíaun
llamamiento a la ciudadanía
paralacolaboraciónenlaslaboresdebúsquedaquesedesarrollaron durante toda la jornada
deldía5,hastalacaídadelanoche,lamentablementesinéxito.

Ante la situación, el dispositivo
seampliaba:unhelicópterorastreaba la zona, y se sumaba a la
búsqueda, que continuó a primera hora del 6, con presencia
delGREA.
Labuenanoticiallegabapoco
después: dos perros de la Guardia Civil llegados desde Sevilla
localizaban a Ángela, a un lado
delaVíaVerde,eneltérminode
Torredonjimeno, semiincosciente y con una grave hipotermia. Fue en el Centro de Salud
tosiriano donde se le estabilizó
paratrasladarlaalacapitaldondeevolucionófavorablementey
continúaensurecuperación.

TORREDONJIMENO | El pleno del
Ayuntamiento de Torredonjimeno ha aprobado el presupuesto del próximo ejercicio
2020,enunasesiónextraordinaria celebrada el 26 de diciembre. Unas cuentas que
con 12,2 millones de euros serán un 3 por ciento superiores
a las anteriores y que destinarán al capítulo de inversiones
un total de 1,4 millones de euros.
El PSOE ha conseguido la
aprobación de las primeras
cuentas de la legislatura con
el voto a favor de los concejalesdelPartidoPopularyelvoto en contra de Izquierda Uni-

da.Duranteeldebate,denuevovolvieronaevidenciarselas
diferencias entre el gobierno
municipal y el partido de la
oposiciónaunqueenestaocasión, el portavoz de Izquierda
Unida, Juan Ortega también
se llevó una dura reprimenda
por parte de Manuel López,
portavozdelPP,quellegóarecriminarle que “cuando ustedesgobiernanproponenunas
cosas, y cuando están en la
oposición, proponen lo contrario”.“Ustedvienealplenoa
lucirse porque están las cámaras, pero cuando viene en
privado llega con las manos
caídas”,añadióLópez.

Momento del pleno municipal del pasado 26 de diciembre.

El Partido Popular justificabasuvotoaafavorporque“entendemos que son los que gobiernan los que deben llevar la
batutadecómoinvertir,perolo
más importante son los ciudadanos y quienes ganan realmente teniendo unos presupuestos son nuestros ciudadanos y nuestra ciudad”. No obstante,ManuelLópezrecordaba
que su grupo había solicitado
unabajadadeimpuestoscomo
el IBI a través de la reducción
de la base impositiva de este
impuesto.
El edil de Hacienda, José
JuanTudela, explicabaque“la
carga impositiva es prácticamente la misma, aunque actualizada, pero se ha bajado el
capítulo de gasto corriente,
manteniendo los mismos ser-

vicios”.
Además,“delos1,4millones
destinados para inversión hay
disponibles unos 523.000 eurosdelosqueselesofrecíaaPP
yPSOEaquedecidieraneldestino de un 10 % aproximadamente que han decicido a destinar a una sala de estudios, a
unarregloenelcentrodesalud
y en la mejora del parque del
PERI”. Además se destinarán
60.000 euros a caminos rurales,21.000 euros para arreglo
de colegios, 20.000 para reformarlaCasadelaCultura.
SegúnTudela,“habráinversiones en este presupuesto paraelarreglodeviviendassociales, y también para mejoras en
el mercado de abastos, arreglo
de parques, asfaltado de calles
einstalacionesdeportivas”.
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Cultura | Torredonjimeno
PREMIO Adonais de Poesía

PREMIO del sindicato SATSE

PremioNacionalde
fotografíaparaLolaMadero
TORREDONJIMENO | Lola Madero, la

enfermera tosiriana que ya había ganado previamente premios por sus relatos y cuentos,
ahora ha sido galardonada con
el premio nacional del sindicato SATSE por una fotografía.
Junto al de escribir, Madero

Higueruelo recogiendo el premio.

Premiode
poesíadeprimer
nivel paraMaría
E.Higueruelo
La joven tosiriana ha
ganado a los otros siete
finalistas del premio
Adonáis de Poesía, uno
de los más prestigiosos
del país.
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | Motivo de felicidad para la cultura y para
Torredonjimeno en general:
este mes de diciembre, la jovencísima tosiriana María Elena Higueruelo se hacía con el
Premio Adonáis de Poesía
2019. En la Biblioteca Nacional
de España, la joven recogía el
premio que el jurado de uno
de los premios de primer nivel
en cuanto a poesía se refiere
en nuestro país ha concedido
a su obra “Los días eternos”.
Higueruelo ha sido elegida
entre ocho candidatos que
han llegado a la final de este
galardón que convoca Ediciones Rialp.
De hecho, el Premio Adonáis está considerado como

uno de los galardones de poesía más prestigiosos del mundo. Nació en 1943 con el objetivo de dar voz a poetas emergentes que escriben en lengua
española. El premio será la publicación de la obra ganadora.
El jurado ha destacado el
poemario de Higueruelo por
su “atención constante a los
mitos y el juego con la literatura, integrados en una poesía
personal que nos lleva desde
la antigüedad griega a lo más
pop, de la mano de una inteligente ingenuidad”.
Higueruelo, graduada en
Matemáticas, es estudiante de
Literaturas Comparadas en la
Universidad de Granada, donde reside actualmente. Ha publicado el libro El agua y la sed
(Hiperión, 2015), con el que
obtuvo el XVIII Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal.
El Premio Adonáis, uno de
los galardones de poesía más
prestigiosos, nació en 1943 y
desde 1949 es concedido por
Ediciones Rialp, que cuenta
con más de 670 títulos.

consigue así un galardón por
su otra pasión, la fotografía. De
hecho son muchas las ocasionesenlasquesehanpublicado
en ‘Destino Andalucía’, espacio de Canal Sur o en programas del tiempo algunas de sus
instantáneas.

‘PoncedeLeón’estrenabiblioteca
TDJ | El colegio Ponce de León cuenta con un nuevo espacio en

su centro educativo: su nueva biblioteca escolar en la cual han
colaborado los padres y madres del AMPA además del Ayuntamiento. De hecho, desde el AMPA subrayaban la importancia
de tener este recurso para los niños dentro del centro escolar.
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Local | Torredonjimeno
MOMENTO EMOCIONANTE Aitana recuerda sus visitas a Torredonjimeno

INVERSIÓN Para el Castillo tosiriano

Aitanaysu‘abuela’Anita
emocionanaunabarrotado
PalaciodeDeportesgranadino

LaJuntaconcedeuna
subvenciónparaseguir
recuperandoelCastillo

EN LOS GENES___La cantante, con familia de raíces tosirianas, invita a cantar
al escenario a su tía abuela Anita, hermana de su abuelo José ‘el Tostaíllo’
Redacción
TORREDONJIMENO | Aitana Ocaña,

la cantante con familia tosiriana que triunfaba hace dos
años en el programa ‘Operación Triunfo’ consolida su carrera profesional. Estos días
compagina su exitosa gira de
conciertos ‘PlayTour’ con la
presentación de un nuevo videoclip "+" que comparte la
artista junto con Cali y El Dandee y que se ha coronado como tendencia número uno en
redes y plataformas de audio.
Pero Aitana ha contado este
mes de diciembre con una
aliada muy especial para seguir emocionada encima de

los escenarios: su tía abuela
Anita, la tosiriana, hermana
de José Ocaña, ‘el Tostaillo’ y
abuelo de la cantante.
Ocurría el pasado 14 de diciembre en el concierto que Aitana ofrecía ante un Pabellón
de Deportes de Granada completamente lleno y entregado.
En un momento del concierto,
la cantante pedía que Anita, la
que ella llama como “su abuela”, subiera al escenario para
acompañarla. La tosiriana
aceptaba el reto y subía a las
tablas donde, a petición de la
artista, se atrevía incluso a
ofrecer un fandango a un público emocionado.

Aitana y Anita en el escenario del Palacio de Deportes de Granada.

Aitana recordaba que “muchas veces cuando hemos ido
a Jaén, nos cantas. Así que te
voy a pedir que esta noche
nos cantes un poquillo”. Y recordaba cómo su abuelo

“siempre quiso ser cantante”.
Cosme Ocaña, padre de Aitana, junto a sus padres y sus
cinco hermanos emigraron
en los años 60 hasta Cataluña
en busca de trabajo.

TORREDONJIMENO | Las obras de
mejora para seguir recuperando el Castillo de Torredonjimeno, considerado como
uno de los principales avales
turísticos de la localidad, volverán en el mes de marzo. Será gracias a una subvención
concedida por la Junta de Andalucía y que supondrá una
inversión cercana a los
58.000 euros (52.000 aportados por el gobierno andaluz y
6.000 aportados por el Ayuntamiento tosiriano).
José Juan Tudela, concejal
de Turismo, explicaba que “el
proyecto que está subvencionado incluye varias líneas de
actuación”, entre las que ha
destacado el arreglo de la muralla norte, la restauración de
parte de la cubierta, y la renovación y sustitución de buena
parte de las carpinterías de
los diferentes edificios, deterioradas por el paso del tiem-

po y que se centrarán principalmente en puertas y ventanas.

Intervención arqueológica
Entre las actuaciones más
destacadas de este proyecto,
que tiene un plazo de ejecución previsto en seis meses,
están cinco prospecciones arqueológicas en cinco espacios del recinto del Castillo,
“con las que se pretende estudiar y recuperar nuevos espacios y elementos que contribuyan a poner en valor el propio Castillo y reforzar su interés turístico”, en palabras del
edil del área.
Preguntado por la recuperación del alfarje de la Casa
Palacio, Tudela explicaba
que “en este proyecto no se ha
podido incluir por su cuantía
pero esperamos que en las
próximas intervenciones sí
pueda contemplarse.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2020
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Taller de tapas La legión 501
navideñas
de Star Wars y
■ Álex Milla, propietario de El
Mercado Gourmet y de Tuléar,
en Jaén capital, ha sido el
encargado de conducir la
actividad, proponiendo platos
tradicionales con una base de
productos corrientes.

un escuadrón
de la Guardia
Civil, novedad
de la Cabalgata
de Reyes

vivir torredonjimeno

■ Carlos López, presidente de la
Asociación de la Cabalgata de Reyes
Magos de Torredonjimeno, explicaba ante
las cámaras de ‘Vivir Torredonjimeno’ las
principales novedades con las que llega la
comitiva este próximo 5 de enero a la
ciudad: la presencia de la Legión 501 de
Star Wars y de una escuadra de efectivos
de la Guardia Civil desplazados desde
Madrid. También numerosos personajes
de Disney y el Club de 600 (coches
clásicos) escoltarán a Sus Majestades.

Magazine___Torredonjimeno vive con intensidad las fiestas navideñas y se
Todos los
centros
escolares
ganan por
sus adornos
navideños
Colectivos se
vuelcan en
adornar todo
Torredonjimeno

■ Con diseños muy originales han quedado adornados los
diferentes decorados que colectivos y grupos de vecinos de la
localidad han confeccionado ellos mismos para decorar multitud
de calles y rincones tosirianas. En definitiva, diferentes barrios que
han participado en ‘Decora tu pueblo por Navidad’ una iniciativa
del Ayuntamiento tosiriano.

■ Con todos los centros
educativos participando y no
sin polémica por la decisión
del jurado de declarar a todos
los colegios como ganadores,
se ha desarrollado la idea del
“Decora tu cole por Navidad”.
Alumnos y papás han
decorado los colegios con
motivos navideños.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2020

Güimo, el
cuento de
Navidad de
editorial
MADARA, a
beneficio
de la AECC
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■ ‘Güimo: una historia de Navidad’, es la obra escrita por Adolfo Horno y
editada por Gráficas La Paz, a través de Madara Editoras, que destinará parte
de sus fondos a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En la
presentación del cuento, en la Casa de la Cultura, estuvieron presentes el
propio Horno; José Madero, gerente del Grupo La Paz, y María del Carmen
Ocaña, presidenta de la AECC, quien, emocionada, expresó su enorme gratitud
hacia el autor y la empresa editora.
Por su parte, Adolfo Horno destacó la importancia de concienciar a losmás
pequeños con este tipo de obras en luchar contra una de las enfermedades que
más estragos causa en España. ‘Güimo: una historia de Navidad’ está enfocado
al público infantil con la intención de ayudarles a entender esta enfermedad.

esmera en engalanar diferentes rincones con adornos reciclados
Los alumnos del CEPER viajan a Alcaudete
■ Ruta por la vecina localidad de Alcaudete para los usuarios de la ‘Escuela de Adultos’. En la jornada
viajera, los asistentes disfrutaron de la visita del castillo, las iglesias de Santa María, Virgen del Carmen y
del convento de Santa Clara, entre otros monumentos y el barrio antiguo. Los alumnos visitaron
también la fábrica de dulces “Doña Jimena”.

Convivencia por las fiestas de las ‘Amas de Casa’
■ Buen ambiente y diversión un año más en el almuerzo de Navidad de la Asociación de las Amas de
Casa de Torredonjimeno. Cerca de 90 socias se han dado cita este mes de diciembre en el Hotel Twist
para disfrutar de un almuerzo de convivencia en el que las comensales han degustado un menú casero
cocinado en el establecimiento.
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UDC TORREDONJIMENO Balance de un 2019 y de una primera vuelta en la que el Matías Prats ha sido casi inexpugnable

2020destilaaromaaalgogrande
JUAN CARLOS PAMOS___“Quizás nos
falta más masa social y ofertaremos
un abono para la segunda vuelta”
Antonio J. Soler

| El Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno cierra un 2019 con un
sabor de boca dulce. La temporada tuvo una irrupción
mágica con un juego del equipo de Manuel Chumilla que le
aupó a los primeros lugares de
la tabla. A un partido para el
final de la primera vuelta está
en séptima posición y la segunda vuelta está a un paso
para que de comienzo. La humildad hace al club plantearse cotas a su alcance como nos
indicó Juan Carlos Pamos,

TORREDONJIMENO

MANUELCHUMILLA___“El mejor
fichaje de invierno sería que Michael
Conejero se recuperara de su lesión”

presidente del club, en nuestro
programa Vivir El Deporte (en la TV
de Campiña Digital) pero pensando en que tampoco se le amargaría
un dulce: “Sabemos donde podemos llegar y donde no. Nuestro objetivo es la permanencia, pero si el
juego nos lleva más arriba en la tabla ahí también competiremos.
Quizás nos falta más masa social y
para elevarla vamos a ofrecer un
carnet de abonado por la mitad de
la temporada. Si somos más, podremos hacer más cosas también”.
En la clave deportiva, Chumilla
señala “la integración y el compromiso de toda la plantilla. Aunque

llegan los Reyes creo que no es necesario que nos reforcemos porque
el equipo compite muy bien. La
vuelta de Michael Conejero tal vez
sería el mejor fichaje, pero somos
humildes y vamos partido a partido. Hemos sido casi inexpugnables
en casa y ahora en 2020 queremos
mantener esas sensacions que nos
transmite el Matías Prats”.
Pensamiento sensato que se
transmite a jugadores como Adri,
al que el Linares quiso fichar en verano, pero que de su boca sale la
pasión que tiene por su equipo para ahora y para 2020: “Venir aquí
fue la mejor decisión de mi vida”.

ADRI___“Venir a Torredonjimeno y a
este club fue una de las mejores
decisiones que he tomado en mi vida”

Jesús Anguita, Antonio J. Soler, Adri, Juan Carlos Pamos,Álvaro y Chumilla en ‘Vivir el Deporte’.
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AYUDA El ayuntamiento se vuelca con el club

ASPIRA A TODO Vuelve a la Liga el 12 de enero

SOLIDARIA Donaron alimentos a Cruz Roja

LaZancadaestarácon
losgrandesdelatletismo

ISanSilvestre‘Piefcitos’
porunavidasaludable

SUBVENCIÓN__Deporteslecedeun
localydineroparalasfichasnacionales

COLEGIOS__PuertadeMartosySan
Roque:losprincipalesorganizadores

REDACCIÓN | El Club de Atletismo

La Zancada ha vuelto a promover el deporte como es habitual
en estas fechas con la recogida
dezapatillasparadonarlasalos
inmigrantes que llegan hasta
nuestras tierras a ganarse la vidaenlatemporadadelaaceituna.Asimismo,hasidoelorganizador de una nueva edición de
la San Silvestre tosiriana que en
estaocasiónpartiódesdeelCastillodeTorredonjimenoyqueha
tenidocomocadaañounaenormeaceptación.Luegoalas12:00
horasseanticiparonlasuvasdel
último día con las que despedir
un año de atletismo que en el
clubhasidoconsuscomponentes tremendamente relevante.
MedalladebronceenelcampeonatodeEspañadepistacubierta de Yolanda Arjonilla y clasificada para el próximo europeo a
celebrar en Braga Portugal. Los
éxitos de Jesus Javier Ortega en
Trail,losdelacanteraylosdeto-

doelgrupoponendemanifiesto
que llevan a Torredonjimeno
allápordondevan.Yestonoha
pasado inadvertido para Fede
Puche, que desde el ayuntamientohaproporcionadounlocal para el club y una dotación
económica para que los atletas
de alto nivel compitan con el
nombredesuclub ydesutierra
sintenerquepagarselafichanacional. Ya no correrán como independientes.

Donación de zapatillas.

ElClubPatínBaryatiene
mediobilleteparael playoff
REDACCIÓN |LaLigasefrenapara el Club Patín Bar hasta el
12deenero.Lostosirianosestán realizando una temporada muy completa y lideran la
clasificación con solvencia y
mucha distancia con respecto al corte que da la clasificación para el play off.
El curso pasado tuvo que
renunciar al ascenso a Tercera, pero esta campaña el aroma que destila es todavía
mejor. “Conocemos la competición y el complicada, peroestamosahíarribaydestacados respecto al segundo al
quelellevamos seis puntos”,

comenta el presidente, Manuel Carpio, que no descarta
pelear de nuevo por subir el
escalón que tanto se desea:
“No pudo ser la pasada temporada y esta que podría ser
de transición estamos invictos, ganando en casa del Linares Futsal y en el último
partido también contra ellos
en el Matías Prats. Hemos
aprendido de las cosas que
hanpasadoyestamospreparados para todo. Además, la
afición se está enganchando
con el equipo que está jugando de forma brillante en casa
y a domicilio”.

REDACCIÓN |LaSanSilvestrevallecana ha marcado a muchos y a
muchas. Tanto que ha sido un
concepto que se ha adquirido
parapotenciareldeporteenlos
días de Navidad en muchos
municipios. Uno de ellos es Torredonjimeno, que aparte de la
que celebra el día 31 de diciembre, también ha querido mirar
a que los más pequeños disfruten de la suya en particular y
que es preludio de las vacaciones de Navidad. Los colegios
Puerta de Martos y San Roque

la han estrenado con el apoyo
del ayuntamiento y del club de
atletismo La Zancada. Para iniciare en el atletismo, para también colaborar con alimentos y
Cruz Roja, para dar pasitos pequeños con esos ‘Piefcitos’. Salud y mirada a ese concepto de
vida que marca el deporte.
Dondeempiezatodoesenlaniñez, en el prisma de la inocencia cuando se mira fijamente a
la vida y a la forma de crecer
con la corrección de la actividad física y la vida saludable.

Salida de la I San Silvestra Piefcitos celebrada en Torredonjimeno.

La
contra
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