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Premio
LaLoteríadeja
unbuen ‘pellizco’

SONRISASYLÁGRIMAS

Desdemuytemprano,
celebrandoelpremio
■ 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.

Premiodelalotería__LaPeñaCaballistaÁngelPeraltaylaad

ElGordodeNavidaddejaunallu
de1,5millonesrepartidosenmi

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO

E
stavez la suertenopasóde largoyel
sortede‘ElGordo’delaLoteríadeNa-
vidad dejaba en Torredonjimeno un
buenpellizcode casi 1,5millones de

eurosalosmilportadoresdelosmildécimos
delnúmero10.990quelaadministraciónde
loteríanúmerodosdelaciudad,ladelacalle
LaMuela(conocidacomoladelos‘MilMillo-
nes)havendidodeestenúmero.Comoalia-
dosparaunrepartoentremultituddetosiria-
nosytosirianas,laadministracióndeLotería
hacontadoconlossociosysociasdelaPeña
Caballista ‘Ángel Peralta’ de la ciudad, que
delosmildécimospremiadosseencargaron
de repartir, según lapropiaPeña,unos768
boletos.
Fueron las redes sociales de Vivir Torre-

donjimenolasprimerasenanunciarunpre-
mioalque,enunprimermomento, selecon-
cedía menor importancia: se trata de una
aproximacióndelsegundopremiodelsorteo
(quecayóen10.989).Cuandoenunprinici-
pio se pensaba que el premio consistía en

unacuantíasimilaralde lape-
drea,unos100ó120euros, sal-
taba la sorpresa porque final-
menteelpremiopordécimoas-
cendíaa1.470euros.
Laalegría fuemayorcuando

seconocíaquesólo laPeñaCa-
ballista de la ciudad había re-
partido cerca de 800 décimos
entre sus asociados y amigos,
por loquesepresuponíaqueel
premio ibaaestarmuyreparti-
do. Fue un poco más tarde
cuandoRosarioBailén,propie-

tariade laadminsitracióncon-
firmaba que se habían consig-
nadountotaldemildécimosy
queel restode losquenocom-
prólaPeñaCaballistasehabían
vendidoa travésde laventani-
lla.Entotalhansido1.470.000
euroslosrepartidosenlalocali-
dad.
Fiestaconeltradicionalcava

Poco después de conocerse la
envergaduradelpremiofueron
muchos los curiosos e incluso
agraciados los que se amonto-

MILDÉCIMOS__La administraciónde la calle La
Muela consignamil décimosdel 10.990de losque
768vende laPeñaCaballista ALEGRÍA__Multitud
deagraciados celebraronel ‘pellizco’

Premiodeuna
administración
“conestrella”

AAnntteecceeddeenntteess

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. 

antonio@vivirjaen.com

Las cifras

■ Es la cuantía del premio final repartido
en Torredonjimeno entre la Administración
a razón de 1.470 euros de premio en cada
décimo vendido.

1,47 mill.
DE EUROS

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

1.000
DÉCIMOS
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SATISFACCIÓNPORELPREMIO

LaPeñaCaballista, la
quemássuertereparte
■ 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.

EMPRESASPREMIADAS

Lasuertecaeengrupos
deamigosyempresas
■ 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.

dministración‘LosMilMillones’repartenunpremiomillonario

uviafina
ldécimos

naronenlaadministraciónubicadaenlos
bajos del ‘Edificio España’. Los propieta-
riosy trabajadoresde laadminsitración,a
compañadosdesociosydirectivosdelaPe-
ñaCaballistadescorcharonchampánysi-
draparacelebrarelpremioanteunanube
de periodistas llegados de la capital para
dar cuenta del mayor premio caído en la
provinciaenestesorteonavideño.■

Elvídeocompletodelacelebración,en

lasredessocialesdeVivirTorredonjimeno.

Carasdefelicidadentre
loscientosdepremiados
Desdeprimerahorade lamañana,
cuando se conocía el premio,multitud
depremiados sedabancita en las
inmediacionesde laAdministraciónde
Lotería para compartir el ser algunosde
los cientosdepremiadosqueeste sorteo
delGordodejóa lo largoyanchode todo
Torredonjimeno.



TEMPORAL Lasabundantes lluviasy las rachasdevientodejanvarios incidentes

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Estructurasme-
tálicas derribadas por las ra-
chas de viento, caminos y fin-
cas agrícolas inundados y las
recurrentesgoterasenespacios
públicos comoelpabellónmu-
nicipal fueron las principales
incidenciasdevariosdíasdein-
tensaslluviasenTorredonjime-
noyenelrestodelacomunidad
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 ra-
chas de precipitaciones más

abundantesdelosúltimosaños
yque condicionaronuna cam-
paña agrícola que se tomó un
respirode casi una semana. Lo
peor, lasrachasdevientos,cer-
canas a los 80 kilómetros por
horaquemantuvieronenalerta
naranja a toda la provincia y
que tirabaal suelobuenaparte
delaaceitunaqueaúnquedaba
enlosolivos.
Yesqueeltemporaldeviento

y lluviaqueazotabaa todaAn-
dalucía los días previos a las
fiestasprovocaronmultitudde
incidentes,especialmenteenla
provinciadeJaén.

Eltemporaldeja
incidencias
levesy100litros
PRECIPITACIONES___Las fuertes

rachas de viento y 100 litros por metro

cuadrado, efectos del temporal.

Arriba, estructuradeunestablecimientohostelerode la avenidade
Jaénderribadopor el viento. En el centro, goteras en el pabellón.
Abajo, riada junto al caminode la ‘Fuente Fuera’.

Local | Política

TORREDONJIMENO |ElAyuntamiento,ADETyel colectivoSiner-
gias, entre otras entidades, se han volcado esta Navidad en
organizarmultitud de actividades y campañas para que los
vecinos cuentenconuncalendario variadodepropuestas y
para incentivar las compras en el comercio local.

CAMPAÑASDEDIFERENTESCOLECTIVOS

Actividadesdetodotipopara
activarlascomprasnavideñas

PROMOCIÓN Campañadel comercio
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Últimoplenoordinariodelaño___Lasrelacionesentreloslídereslocalesde

Plenobronco
enelque
Anguita
‘rompe’con
JuanOrtega
RUPTURA__Elalcaldeanunciaquesu
relaciónconOrtega“será

estrictamente laquemarquelaLey”

ACUSACIONES__Eldetonante,unaudio
enelqueelportavozdeIUacusaaldel

PPdevotarenfuncióndesupuestos

interesesempresarialesdeunfamiliar

AntonioOcaña
TORREDONJIMENO

L
asrelacionesyadeterioradasentrelos
líderes locales de PSOE e Izquierda
Unida llegaban a su final el pasado
plenoordinariodelmesdediciembre

acuentadeunaudiodistribuidoporJuanOr-
tega en una red social que, según Manuel
Anguita,es“lapruebaquenecesitabapara
demostrar todo lo que yo he sufrido desde
hacetresañoscuandotoméposesióncomo
alcalde”.Araízdeleerelcontenidodelaudio
(Orteganodiopermisoalalcaldeparaqueel
plenopudieraescucharlo), el debate subía
detonohastaelpuntoqueManuelAnguita
anunciabaque“enadelante,misrelaciones
conJuanOrtegaseránestrictamente lasque
marquela ley; todolocontrarioconIzquier-
daUnida, formaciónalaquele tengomáxi-
morespeto”.

El resultado finalmente fue un debate
broncoporelquevariosrepresentantespolí-
ticos,entreelloselalcalde,pidierondiscul-
pasalosciudadanos.

Dehecho,prácticamenteentodoslosple-

nosdelaactuallegislatura,ambosresponsa-
blespolíticoshanmantenidodebatesacalo-
rados,especialmenteenlosturnosderuegos
ypreguntas.Enelanterior,enelmesdeno-
viembre, el detonante fueunapeticiónpor
partedeIUdequelacasadelermitaño,enEl
Calvario, seadjudicaseaunafamiliasinre-
cursosdelaciudad.Aellorespondíaelalcal-
dequedesdehace60añoshasidolaIglesia
quienhadecidido, restauradoygestionado
esacasayquecualquierdecisióndeberíaser
consensuadaconelpárrocodeSanPedro.

Enelaudio,Ortegacriticabaque“porpri-
meravezen40años”losnichosenelcemen-
teriosefueranallevaracaboporunaempre-
saprivadaynopor trabajadoresmunicipa-
les”.Unadecisiónque,segúnelalcalde,que
mostróladocumentaciónrelativa,fuetoma-
daporelpropioOrtegaenlalegislaturaante-
rior.SegúnelportavozdeIU,ladecisióntam-
biéncontóconelvotoafavordelPPporque
convendríaa los interesesempresarialesde
unfamiliardelportavozpopular.

Además,Ortegacriticaenelaudiolainver-
sióndemásde270.000eurosqueelconsisto-

JuanOrtega:“Siesto
esloquequierela
gente,¡viva
Torredonjimeno
falso!”

E
nel audio que provocaba
toda la polémica, el portavoz
de IzquierdaUnida, 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 vanahacer 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
sumujer (...) 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”.

CONTENIDO
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PSOEeIUsetensanaraízdeunagrabacióndeaudio

LarespuestadeIU:
“mataralmensajero”

T
ras el intensodebate
en el pleno, la
respuesta de IU, a
través del concejal
FrancisDamas, ha

sido “matar almensajero”.
Lejos depedir disculpas por
unaudio absolutamente
desafortunado, con
acusaciones
malintencionadas y con
mentiras; lejos de retornar a
unapolítica “de caballeros”
como sí hacenotras
formaciones en la localidad,
desde IzquierdaUnida su
argumento es que los que lo
hacemosmal somos los
profesionales deVivir
Torredonjimeno. Enuna red
social Damas se lamenta de
que este “macromedio”,
comoél lo llama, de
comunicacióndestacara un
solo punto del pleno (que
hanvistomásde 12.000
personas en redes sociales,
lo quedemuestra su
relevancia) y no el punto que

a IU le interesaba
políticamente.
Desgraciadamente estos

profesionales y esta empresa
estamos yademasido
acostumbrados a los
ataques de esta formación
política comopara quenos
afecten: tras las elecciones
algún representante de esta
formación achacaba la
derrota de IUa estemedio de
comunicación.
Quizás esa política de

ataque en lugar de conciliar,
esa política dematar al
mensajero, en lugar dedar
argumentos opedir
disculpas por los errores es
lo queha llevado a Izquierda
Unida anoganar ningunas
elecciones desde 1.999. Por
cierto, a nuestro pareceer, ni
Torredonjimeno era falso
cuando votabamasivamente
elecciones tras elecciones a
IU, ni lo es ahora cuandoda
las últimas victorias a PPo
PSOE.

rio destinará dentro de los Planes Provinciales
delpróximoañoparasustituirelcéspednatural
delMatíasPratsporcéspedartificial.Unamedi-
daquesegúnAnguita,contemplabaelPSOEen
suprogramaelectoral: “déjenosquepor lome-
noscumplamosloquehabíamosprometido”.
MedidasquesegúnJuanOrtega,hacenqueel

alcalde tosirianoseasemeje“aldeMadrid”por
quitar el césped, quitar contenedores... En este
punto,elportavozdeIzquierdaUnidaargumen-
taquesiestasdecisionessonlasque los tosiria-
nosquieren,“vivaTorredonjimenofalso”.

Cúmulodereproches
Lasalidaala luzdelaudioprovocóquesereve-
laran multitud de reproches de la legislatura
anterior en la que gobernaban juntos IU y
PSOE. Reproches comoel queOrtegahacía al
alcaldede “nohaber convocadoninguna reu-
nióndegobiernoen losdosañosanterioresde
Anguitacomoalcalde”.Además,elprimeredil
desveló que en junio de 2017, cuando estaba
previsto el cambiodealcalde tras losdos años
deOrtega, IzquierdaUnidaamenazó con rom-
perel acuerdoynovotaralnuevoalcaldesino
cambiabanalgunasáreasdegobiernodeOrte-
gayAnguita,comofinalmentesíocurrió.Preci-
samente,al iniciodeldebate,cuandoelalcalde
pidió permiso al portavoz de IU para poner el
audio(aloqueOrtegasenegó),Anguitaleyóun
fragmentode sudiscurso enel plenode inves-
tiduraelpasadomesde junioenel que indica-
ba que “nunca empezaré una confrontación
pero si seme empuja a ella, me encontraréis.
Esoasí lasguerrassonalacaraymirándonosa
los ojos. Las guerraspor la espalda sedenomi-
nantraicionesycobardías”.■

EDITORIALNUEVACONCEJAL

NataliaCasadotoma
posesióndesuacta
■ 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.

MOCIÓNDELPP

Paracumplir laordenanzasobreanimales
■ 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”.



Local

DISPOSITIVO 48horasdesaparecida

Finalfelizenla
búsquedadeÁngela
VÍAVERDE___HalladaenlaVíaVerde,

semiinsconsciente,enTorredonjimeno

PRIMEROSDELALEGISLATURA Aprobadas lascuentasparaelpróximoejercicio

TORREDONJIMENO | El pleno del
AyuntamientodeTorredonji-
meno ha aprobado el presu-
puesto del próximo ejercicio
2020,enunasesiónextraordi-
naria celebrada el 26 de di-
ciembre. Unas cuentas que
con12,2millonesdeeurosse-
ránun3porcientosuperiores
a lasanterioresyquedestina-
ránalcapítulode inversiones
untotalde1,4millonesdeeu-
ros.
El PSOE ha conseguido la

aprobación de las primeras
cuentas de la legislatura con
el votoa favorde los conceja-
lesdelPartidoPopularyelvo-
toencontradeIzquierdaUni-

da.Duranteeldebate,denue-
vovolvieronaevidenciarselas
diferencias entre el gobierno
municipal y el partido de la
oposiciónaunqueenestaoca-
sión,elportavozdeIzquierda
Unida, Juan Ortega también
se llevóunadurareprimenda
por parte de Manuel López,
portavozdelPP,quellegóare-
criminarleque“cuandouste-
desgobiernanproponenunas
cosas, y cuando están en la
oposición, proponen lo con-
trario”.“Ustedvienealplenoa
lucirse porque están las cá-
maras,perocuandovieneen
privado llega con las manos
caídas”,añadióLópez.

ElPSOEsacaadelante
lospresupuestoscon
elvotoafavordelPPy
encontradeIU

TORREDONJIMENO |El pasado 4de
diciembre,latorrecampeñaÁn-
gelaCostarelo,de74años,salía
comohacíadeformahabituala
pasearpor laVíaVerde.Esafue
laúltimavezquesusfamiliares
lavieron.Conlacaídadelano-
che denunciaban su desapari-
ción ante la Guardia Civil, que
juntoconlaPolicíaLocalactiva-
batodoslosprotocolos.
Traslafríanoche,sehacíaun

llamamiento a la ciudadanía
paralacolaboraciónenlaslabo-
resdebúsquedaquesedesarro-
llaron durante toda la jornada
deldía5,hastalacaídadelano-
che,lamentablementesinéxito.

Antelasituación,eldispositivo
seampliaba:unhelicópteroras-
treabalazona,ysesumabaala
búsqueda, que continuó a pri-
merahoradel 6, conpresencia
delGREA.
Labuenanoticiallegabapoco

después:dosperrosdelaGuar-
diaCivil llegadosdesdeSevilla
localizabanaÁngela,aunlado
delaVíaVerde,eneltérminode
Torredonjimeno, semiincos-
cienteyconunagravehipoter-
mia. Fue en el Centro de Salud
tosirianodondese leestabilizó
paratrasladarlaalacapitaldon-
deevolucionófavorablementey
continúaensurecuperación.

8 ENERO DE 2020vivir torredonjimeno

Se establecía un amplio dispositivo de agentes y voluntarios.

INCREMENTO___ Las cuentas, con

12,2millones, son un 3%

superiores al último ejercicio.

ElPartidoPopular justifica-
basuvotoaafavorporque“en-
tendemosque son los quego-
biernanlosquedebenllevarla
batutadecómoinvertir,perolo
másimportantesonlosciuda-
danos y quienes ganan real-
mente teniendo unos presu-
puestossonnuestrosciudada-
nosynuestraciudad”.Noobs-
tante,ManuelLópezrecordaba
que sugrupohabía solicitado
unabajadadeimpuestoscomo
el IBI a travésde la reducción
de la base impositiva de este
impuesto.
El edil de Hacienda, José

JuanTudela,explicabaque“la
carga impositiva es práctica-
mente la misma, aunque ac-
tualizada,perosehabajadoel
capítulo de gasto corriente,
manteniendo losmismos ser-

vicios”.
Además,“delos1,4millones

destinadospara inversiónhay
disponibles unos 523.000 eu-
rosdelosqueselesofrecíaaPP
yPSOEaquedecidieraneldes-
tino de un 10 % aproximada-
mentequehandecicidoades-
tinar auna salade estudios, a
unarregloenelcentrodesalud
y en la mejora del parque del
PERI”. Además se destinarán
60.000 euros a caminos rura-
les,21.000 euros para arreglo
decolegios,20.000pararefor-
marlaCasadelaCultura.
SegúnTudela,“habráinver-

sionesenestepresupuestopa-
raelarreglodeviviendassocia-
les,y tambiénparamejorasen
elmercadodeabastos,arreglo
deparques,asfaltadodecalles
einstalacionesdeportivas”.

Momento del pleno municipal del pasado 26 de diciembre.
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Cultura | Torredonjimeno

PREMIO AdonaisdePoesía PREMIO del sindicatoSATSE

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Motivo de feli-
cidad para la cultura y para
Torredonjimeno en general:
este mes de diciembre, la jo-
vencísima tosirianaMaríaEle-
na Higueruelo se hacía con el
Premio Adonáis de Poesía
2019.EnlaBibliotecaNacional
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 Edicio-
nesRialp.
De hecho, el Premio Ado-

náis está considerado como

TORREDONJIMENO |LolaMadero,la
enfermera tosirianaqueyaha-
bía ganado previamente pre-
miospor sus relatos y cuentos,
ahorahasidogalardonadacon
elpremionacionaldel sindica-
to SATSE por una fotografía.
Junto al de escribir, Madero

consigue así un galardón por
suotrapasión, lafotografía.De
hecho sonmuchas las ocasio-
nesenlasquesehanpublicado
en ‘Destino Andalucía’, espa-
cio de Canal Sur o en progra-
masdel tiempoalgunasde sus
instantáneas.

uno de los galardones de poe-
síamás prestigiosos delmun-
do.Nacióen1943conelobjeti-
vo de dar voz a poetas emer-
gentes que escriben en lengua
española.Elpremioserá lapu-
blicaciónde laobraganadora.
El jurado ha destacado el

poemario de Higueruelo por
su “atención constante a los
mitosyel juegocon la literatu-
ra, integrados en una poesía
personal que nos lleva desde
la antigüedad griega a lomás
pop, de lamano de una inteli-
gente ingenuidad”.
Higueruelo, graduada en

Matemáticas, es estudiantede
Literaturas Comparadas en la
UniversidaddeGranada,don-
de reside actualmente. Ha pu-
blicadoel libroElaguay lased
(Hiperión, 2015), con el que
obtuvoelXVIIIPremiodePoe-
sía JovenAntonioCarvajal.
El Premio Adonáis, uno de

los galardones de poesía más
prestigiosos, nació en 1943 y
desde 1949 es concedido por
Ediciones Rialp, que cuenta
conmásde670 títulos.

Premiode
poesíadeprimer
nivel paraMaría
E.Higueruelo
La joven tosirianaha
ganadoa losotros siete
finalistasdelpremio
AdonáisdePoesía,uno
de losmásprestigiosos
delpaís.

Higueruelo recogiendo el premio.

PremioNacionalde
fotografíaparaLolaMadero

TDJ | El colegio Ponce de León cuenta con un nuevo espacio en
su centro educativo: sunuevabiblioteca escolar en la cual han
colaborado lospadres ymadresdelAMPAademásdelAyunta-
miento. De hecho, desde el AMPA subrayaban la importancia
de tener este recurso para los niños dentro del centro escolar.

‘PoncedeLeón’estrenabiblioteca



Local | Torredonjimeno

MOMENTOEMOCIONANTE AitanarecuerdasusvisitasaTorredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO |AitanaOcaña,
lacantanteconfamilia tosiria-
na que triunfaba hace dos
años en el programa ‘Opera-
ción Triunfo’ consolida su ca-
rrera profesional. Estos días
compagina su exitosa gira de
conciertos ‘PlayTour’ con la
presentación de un nuevo vi-
deoclip "+" que comparte la
artista junto conCali y El Dan-
dee y que se ha coronado co-
mo tendencia número uno en
redes yplataformasdeaudio.
PeroAitanaha contado este

mes de diciembre con una
aliada muy especial para se-
guir emocionada encima de

los escenarios: su tía abuela
Anita, la tosiriana, hermana
de José Ocaña, ‘el Tostaillo’ y
abuelode la cantante.
Ocurría el pasado 14 de di-

ciembreenelconciertoqueAi-
tana ofrecía ante un Pabellón
de Deportes de Granada com-
pletamente lleno y entregado.
Enunmomentodel concierto,
lacantantepedíaqueAnita, la
que ella llama como“suabue-
la”, 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 pú-
blico emocionado.

Aitana recordabaque“mu-
chasvecescuandohemos ido
a Jaén, nos cantas. Así que te
voy a pedir que esta noche
nos cantes unpoquillo”. Y re-
cordaba cómo su abuelo

“siemprequisosercantante”.
CosmeOcaña, padre deAi-

tana, junto a sus padres y sus
cinco hermanos emigraron
enlosaños 60hastaCataluña
enbuscade trabajo.

Aitanaysu‘abuela’Anita
emocionanaunabarrotado
PalaciodeDeportesgranadino
ENLOSGENES___La cantante, con familia de raíces tosirianas, invita a cantar

al escenario a su tía abuelaAnita, hermanade suabuelo José ‘el Tostaíllo’

Aitana yAnita en el escenario del Palacio deDeportes deGranada.
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INVERSIÓN ParaelCastillo tosiriano

LaJuntaconcedeuna
subvenciónparaseguir
recuperandoelCastillo
TORREDONJIMENO | Las obras de
mejora para seguir recupe-
randoelCastillodeTorredon-
jimeno, considerado como
uno de los principales avales
turísticos de la localidad, vol-
verán en elmes demarzo. Se-
rá gracias a una subvención
concedida por la Junta deAn-
dalucía y que supondrá una
inversión cercana a los
58.000 euros (52.000 aporta-
dos por el gobierno andaluz y
6.000 aportados por el Ayun-
tamiento tosiriano).
José Juan Tudela, concejal

deTurismo, explicabaque “el
proyecto que está subvencio-
nado incluye varias líneas de
actuación”, entre las que ha
destacadoel arreglode lamu-
ralla norte, la restauraciónde
parte de la cubierta, y la reno-
vacióny sustitucióndebuena
parte de las carpinterías de
los diferentes edificios, dete-
rioradas por el paso del tiem-

po y que se centrarán princi-
palmente en puertas y venta-
nas.

Intervención arqueológica
Entre las actuaciones más
destacadas de este proyecto,
que tiene un plazo de ejecu-
ción previsto en seis meses,
están cincoprospecciones ar-
queológicas en cinco espa-
cios del recinto del Castillo,
“con las que sepretende estu-
diar y recuperar nuevos espa-
cios y elementos que contri-
buyanaponer envalor el pro-
pio Castillo y reforzar su inte-
rés turístico”, en palabras del
edil del área.
Preguntado por la recupe-

ración del alfarje de la Casa
Palacio, Tudela explicaba
que“enesteproyectonoseha
podido incluir por su cuantía
pero esperamos que en las
próximas intervenciones sí
pueda contemplarse.
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Magazine___Torredonjimenoviveconintensidadlasfiestasnavideñasyse

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

Colectivosse
vuelcanen
adornartodo
Torredonjimeno

■ ÁlexMilla, 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.

Tallerdetapas
navideñas

■ 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 SusMajestades.

Lalegión501
deStarWarsy
unescuadrón
delaGuardia
Civil,novedad
delaCabalgata
deReyes

■ 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.

Todos los
centros
escolares
gananpor
susadornos
navideños
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esmeraenengalanardiferentesrinconesconadornosreciclados

LosalumnosdelCEPERviajanaAlcaudete
■ 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 SantaMaría, Virgen del Carmen y

del convento de Santa Clara, entre otrosmonumentos y el barrio antiguo. Los alumnos visitaron

también la fábrica de dulces “Doña Jimena”.

■ Buen ambiente y diversión un añomás en el almuerzo de Navidad de la Asociación de las Amas de

Casa de Torredonjimeno. Cerca de 90 socias se han dado cita estemes de diciembre en el Hotel Twist

para disfrutar de un almuerzo de convivencia en el que las comensales han degustado unmenú casero

cocinado en el establecimiento.

Convivenciapor las fiestasdelas ‘AmasdeCasa’

■ ‘Güimo: una historia de Navidad’, es la obra escrita por Adolfo Horno y

editada por Gráficas La Paz, a través deMadara 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; JoséMadero, 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.

Güimo,el
cuentode
Navidadde
editorial
MADARA,a
beneficio
delaAECC
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UDCTORREDONJIMENO Balancedeun2019ydeunaprimeravueltaen laqueelMatíasPratshasidocasi inexpugnable

Deportes TORREDONJIMENO

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO | El Unión De-
portiva Ciudad de Torredonji-
meno cierra un 2019 con un
sabor de boca dulce. La tem-
porada tuvo una irrupción
mágica con un juego del equi-
po de Manuel Chumilla que le
aupóa losprimeros lugaresde
la tabla. A un partido para el
final de la primera vuelta está
en séptima posición y la se-
gunda vuelta está a un paso
para que de comienzo. La hu-
mildad hace al club plantear-
secotasasualcancecomonos
indicó Juan Carlos Pamos,

presidente del club, en nuestro
programaVivirElDeporte (en laTV
de Campiña Digital) pero pensan-
do en que tampoco se le amargaría
un dulce: “Sabemos donde pode-
mos llegar y donde no. Nuestro ob-
jetivo es la permanencia, pero si el
juego nos lleva más arriba en la ta-
bla 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, po-
dremoshacermás cosas también”.

En la clave deportiva, Chumilla
señala “la integraciónyel compro-
miso de toda la plantilla. Aunque

llegan los Reyes creo que no es ne-
cesarioquenos reforcemosporque
el equipo compite muy bien. La
vuelta de Michael Conejero tal vez
sería el mejor fichaje, pero somos
humildes y vamos partido a parti-
do.Hemossidocasi inexpugnables
en casa y ahora en 2020 queremos
mantener esas sensacions que nos
transmite elMatíasPrats”.

Pensamiento sensato que se
transmite a jugadores como Adri,
al queel Linaresquiso fichar enve-
rano, pero que de su boca sale la
pasión que tiene por su equipo pa-
ra ahora y para 2020: “Venir aquí
fue lamejor decisióndemi vida”.

JUANCARLOSPAMOS___“Quizásnos
faltamásmasa social y ofertaremos

unabonopara la segundavuelta”

MANUELCHUMILLA___“Elmejor

fichajede inviernoseríaqueMichael

Conejeroserecuperaradesu lesión”

ADRI___“VeniraTorredonjimenoya

esteclubfueunadelasmejores

decisionesquehetomadoenmivida”

2020destilaaromaaalgogrande

JesúsAnguita, Antonio J. Soler, Adri, JuanCarlosPamos,Álvaro y Chumilla en ‘Vivir el Deporte’.



Deportes

AYUDA Elayuntamientosevuelcaconel club

LaZancadaestarácon
losgrandesdelatletismo
SUBVENCIÓN__Deporteslecedeun
localydineroparalasfichasnacionales

ASPIRAATODO Vuelvea laLigael 12deenero

REDACCIÓN |LaLigasefrenapa-
ra el Club Patín Bar hasta el
12deenero.Lostosirianoses-
tán realizandouna tempora-
damuycompletaylideranla
clasificación con solvencia y
muchadistanciacon respec-
toal cortequeda laclasifica-
ciónparaelplayoff.
El curso pasado tuvo que

renunciaralascensoaTerce-
ra,peroestacampañaelaro-
ma que destila es todavía
mejor. “Conocemos la com-
peticiónyelcomplicada,pe-
roestamosahíarribaydesta-
cados respectoal segundoal
quelellevamosseispuntos”,

comenta el presidente, Ma-
nuelCarpio,quenodescarta
pelear de nuevo por subir el
escalón que tanto se desea:
“Nopudo ser la pasada tem-
porada y esta quepodría ser
de transición estamos invic-
tos, ganando en casa del Li-
nares Futsal y en el último
partido tambiéncontra ellos
en el Matías Prats. Hemos
aprendido de las cosas que
hanpasadoyestamosprepa-
radospara todo.Además, la
afición se está enganchando
conelequipoqueestájugan-
dodeformabrillanteencasa
yadomicilio”.

ElClubPatínBaryatiene
mediobilleteparaelplayoff

REDACCIÓN |El ClubdeAtletismo
LaZancadahavueltoapromo-
vereldeportecomoeshabitual
enestas fechas con la recogida
dezapatillasparadonarlasalos
inmigrantes que llegan hasta
nuestrastierrasaganarse lavi-
daenlatemporadadelaaceitu-
na.Asimismo,hasidoelorgani-
zadordeunanuevaediciónde
laSanSilvestretosirianaqueen
estaocasiónpartiódesdeelCas-
tillodeTorredonjimenoyqueha
tenidocomocadaañounaenor-
meaceptación.Luegoalas12:00
horasseanticiparonlasuvasdel
últimodíaconlasquedespedir
un año de atletismo que en el
clubhasidoconsuscomponen-
tes tremendamente relevante.
Medalladebronceenelcampe-
onatodeEspañadepistacubier-
tadeYolandaArjonillayclasifi-
cadaparaelpróximoeuropeoa
celebrarenBragaPortugal.Los
éxitosde Jesus JavierOrtegaen
Trail,losdelacanteraylosdeto-

doelgrupoponendemanifiesto
que llevan a Torredonjimeno
allápordondevan.Yestonoha
pasado inadvertido para Fede
Puche, que desde el ayunta-
mientohaproporcionadounlo-
cal para el clubyunadotación
económicaparaquelosatletas
de alto nivel compitan con el
nombredesuclub ydesutierra
sintenerquepagarselafichana-
cional.Yanocorreráncomoin-
dependientes.

SOLIDARIA DonaronalimentosaCruzRoja

Donaciónde zapatillas.

ISanSilvestre‘Piefcitos’
porunavidasaludable
COLEGIOS__PuertadeMartosySan

Roque: losprincipalesorganizadores

REDACCIÓN |LaSanSilvestrevalle-
canahamarcadoamuchosya
muchas. Tantoqueha sidoun
concepto que se ha adquirido
parapotenciareldeporteenlos
días de Navidad en muchos
municipios.UnodeellosesTo-
rredonjimeno,queapartede la
quecelebraeldía31dediciem-
bre, tambiénhaqueridomirar
aquelosmáspequeñosdisfru-
ten de la suya en particular y
queespreludiode lasvacacio-
nes de Navidad. Los colegios
Puerta deMartos y SanRoque

la han estrenado con el apoyo
delayuntamientoydelclubde
atletismoLaZancada.Paraini-
ciareenelatletismo,para tam-
biéncolaborarconalimentosy
CruzRoja,paradarpasitospe-
queñosconesos ‘Piefcitos’.Sa-
ludymiradaaeseconceptode
vida que marca el deporte.
Dondeempiezatodoesenlani-
ñez, enelprismade la inocen-
ciacuandosemira fijamentea
la vida y a la forma de crecer
con la corrección de la activi-
dadfísicaylavidasaludable.

Salidade la I San SilvestraPiefcitos celebrada enTorredonjimeno.
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