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San Valentín y un coche
nuevo

El día 14 de este mes
nos visita un niño
regordete, acom-

pañado de un arco y
con mucho amor. Co-
mo bien saben celebra-
mos San Valentín cuyo
origen se remonta a la

antigua Roma. 
Sabemos de sobra que el amor ya no es
lo que era y el que día de los enamora-
dos en muchos casos es un auténtico
quebradero de cabeza. Un perfume,
unas flores, una caja de bombones o un
viaje sorpresa sirven para recordar
nuestra pareja cuanto la queremos, pe-
ro no deja de ser una imposición. He-
mos tenido tiempo más que de sobra,
364 días para ser exactos en los que he-
mos podido valorar y querer a esa per-
sona que comparte su tiempo con nos-
otros.
En nuestra sociedad, las parejas son
como un coche nuevo. Quiero que re-
cuerden cuando compraron un auto
nuevo, visualicen ese momento en el
que se suben por primera vez…  todo es-
tá limpio, todo huele a nuevo y la ilu-
sión nos invade. Desde su diseño, has-
ta sus suaves materiales hacen que nos
enamoremos de el, lo hemos elegido a
nuestro gusto y se adapta a nuestras
necesidades. Con el paso del tiempo
vamos haciendo kilómetros y nos toca
pasar la primera revisión y no hay nin-
gún problema. La lógica nos dice que
iremos pasando más revisiones cuanto
más lo usemos. Hasta que llega ese des-
agradable momento en el que nos di-
cen que hay que cambiar una pieza por
el desgaste o que se nos ha roto el turbo
y supone una cuantía elevada. Justo en
ese momento, ya deja de hacernos tan-
ta gracia. Cuando el automóvil nos da
demasiados problemas y en caso de
que nos lo podamos permitir vamos al
concesionario y compramos otro, nue-
vo y elegido a nuestro gusto, vuelta a
empezar. 
Dejemos el coche a un lado y miremos a
nuestro alrededor, ¿cuantas parejas
cambian su pareja porque ya no son co-
mo antes?,como si fuesen objetos, que
se desgastan, que dejan de satisfacer
sus necesidades. Las personas no son
ni coches, ni motos, ni móviles. Pero
estamos tan acostumbrados a comprar
y vender todo, que cuando algo o al-
guien deja de funcionar, lo descambia-
mos por algo o alguien que no de mu-
chos problemas durante un tiempo. 
Siempre vamos a tener problemas, mo-
mentos malos y buenos, discusiones y
experiencias inolvidables junto a aque-
llas personas que elegimos. Cuando
surjan las averías en nuestra relación
debemos darle arreglo. 
Total, aún tenemos un largo camino
por recorrer. 

Jorge Rama
Psicólogo
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¿Amor o dependencia
emocional?

Con demasiada frecuencia, llamamos
amor a lo que no lo es, quizás por desco-
nocimiento quizás por necesidad, de for-

ma inconsciente o conscientemente aprendi-
da, confundimos ambos términos. Definir
qué es el amor es algo complejo, entre otros
motivos porque cuando hablamos de emo-
ciones y sentimientos, cada cual los siente y
los interpreta “a su manera”. Seguro que nos
entenderemos mejor si definimos qué no es el
amor. ¿Y qué no es el amor? El amor no es co-
acción, prohibición, anulación, chantaje
emocional, esclavitud emocional, tormento,
sufrimiento, represión, maltrato… estados to-
dos ellos que definen una relación tóxica,

una relación no amorosa sino dependiente.
La dependencia emocional la padece aquella
persona que aún sabiendo que su relación es
tóxica, que algo no funciona bien, no puede
dejar de estar con esa persona y se siente inca-
paz de romper esa relación. La dependencia
emocional puede darse en muchos tipos de re-
laciones pero en el caso de una relación de pa-
reja ésta se enmascara bajo un supuesto amor
romántico. Una dependencia emocional es
una adicción que puede llegar a ser tan severa
que anule a la persona, como cualquier otra
adicción.  Las dependencias emocionales se
fraguan sobre todo en la infancia. La relación
de apego que tenga el niño o la niña con sus
cuidadores será fundamental. Establecer rela-
ciones saludables durante los primeros años
de vida es imprescindible para establecer
unas buenas bases de socialización posterior.
Si un niño o una niña vive la amenaza del
abandono, el chantaje emocional o la repre-
sión de sus emociones crecerá  alimentando

una baja autoestima, una baja valoración per-
sonal y un mal autoconcepto. Pensará que no
vale lo suficiente, que no es digno/a de ser
amado/a  y mantendrá relaciones que reafir-
men sus creencias. Tenderá a establecer rela-
ciones insatisfactorias, sumisas, desiguales,
en las que pueda estar presente el maltrato psi-
cológico e incluso físico.  Así se llega al papel
de victimización aprendida en el que, sobre to-
do mujeres, se ven inmersas.  Por ello, para evi-
tar caer en las garras de la dependencia afecti-
va es crucial una educación emocional inteli-
gente, enseñar y aprender a valorarnos como
personas valiosas y especiales, únicas y com-
pletas. Que no nos confundan, depender emo-
cionalmente de alguien no es amar, la depen-
dencia no es amor. La dependencia emocional
está tan normalizada que es difícil de detectar,
nos han enseñado que sufrir por amor es algo
complaciente, admirable y hasta necesario,
pero no es así, amar no duele; si te duele no lo
llames amor, llámalo dependencia emocional. 

Paqui Alcantara

La viñeta

Celos y amor romántico

Febrero, el mes de los enamorados; celos y
amor romántico; el príncipe azul que salva
a la”pobre” mujer; si no hay dolor, no hay

amor… y podría decir muchos más clichés so-
ciales sobre el amor que nos han ido metiendo
de forma directa o subliminal en nuestra cabe-
za. Para mi tiene mucha importancia la rela-
ción directa que hacen muchas parejas sobre el
AMOR ROMÁNTICO y los CELOS. Los celos son
una respuesta emocional que padece mucha
gente ante la idea de pérdida de la atención de
su pareja. El darle el protagonismo a los celos
puede llevarle a vivir una relación tormentosa y
destructiva, tanto para el que los sufre como
para el que convive con una persona que los tie-
ne.
Existe una idea irracional de que los celos son
románticos y se intenta justificar pensando que
son fruto de quien quiere de verdad. ¡FALSO!.

En el momento en el que el nivel de sufrimien-
to lleva a controlar  lo que otra persona hace, a
actuar de forma victimista para llamar su aten-
ción, a demandar el amor de manera inapro-
piada, a manipular al otro para que pase más
tiempo con uno u obligarle a vestirse para no
llamar la atención, se convierten en una fuen-
te de conflicto, insatisfacción y dolor. Algunos
de los motivos más comunes que explican la
CELOTIPIA son:
-La inseguridad y la baja autoestima. La perso-
na celosa se compara con “otros rivales” y se
siente débil y percibe que no está a la altura.
Piensa que cualquiera podría sustituirle en la
relación.
-La idea de posesión. Muchas personas se cre-
en dueños del estilo de vestir, de las conversa-
ciones o del tiempo de sus parejas. Lo contro-
lan todo por miedo a perderlas. 
-La sensación de no recibir el mismo trato. Los
celos también se pueden deber a la interpreta-
ción sobre lo que está ocurriendo. 
-Los celos destructivos. La persona celosa tam-
bién trata de destruir  la forma de ser y las for-

talezas de su pareja. La debilita para que pierda
confianza, para que nadie se fije en ella y la pueda
retener a su lado. La idea es: “Si yo no soy lo sufi-
cientemente bueno como para merecerte, me car-
go tu atractivo, y así estamos los dos a la misma al-
tura”. Pueden llegar a ser muy manipuladores con
tal de conseguir lo que desean.
-Los celosos siente que su vida sería horrible si per-
dieran a la persona amada e invierten toda su
energía en retenerla de forma equivocada. 
No ceda ante demandas absurdas que afectan a su
estilo de vida y su escala de valores. Para  una sana
convivencia, ambas partes tienen que hacer con-
cesiones, pero existen unos límites. Tener un espa-
cio personal, hacer deporte, mantener amistades,
elegir la forma de vestir, con quién se reúne en el
trabajo… son conductas normales que forman par-
te de su vida y de su bienestar. Si cede cada vez que
su pareja le pide que renuncie a estas actividades,
estará reforzando la conducta de la persona celo-
sa. Ponga límites, con un tono de voz tranquilo, y
explique que estas cosas no son negociables.  Ya lo
dijo Moliere “El celoso ama más, pero el que no lo
es ama mejor”.

Rosario Rubio
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PLENO El proyecto de adecuación se aprobaba en el primer pleno del 2018

Edificio situado en la calle Sevilla. VIVA

Proyecto para mejorar la calidad de vida
PLAZAS_ El nuevo centro contará con

60 plazas para estancia diurna y 12

para estancia nocturna

554.000 €__ Presupuesto total de

inversión en el proyecto que se

ejecutará en dos fases

SUPERFICIE_ Alrededor de 1.200

metros cuadrados será la superficie

construída

Redacción

TORREDELCAMPO | El pasado ple-
no de la corporación munici-
pal aprobaba el proyecto de
adecuación del edificio que
actualmente está destinado a
la atención a menores como
centro de estancia diurna. La
aprobación se trata de un pri-
mer paso hacía un proyecto
que vendrá a dar respuesta a
una gran necesidad que tiene
el municipio torrecampeño.
José Quesada, responsable
del área, ha detallado en que
consistirá el nuevo proyecto y
cuáles son los pasos que des-
de la pasada aprobación de-
berá dar el consistorio para
llegar a puesta en funciona-
miento de ese futuro centro
de estancia diurna y nocturna
para personas mayores. 
En la actualidad, el centro
ubicado en la calle San José, y
que tiene una lista de espera
de alrededor de 20 personas,
y presta servicio en un espa-
cio de 250 metros cuadrados,
insuficientes y que además
no se encuentran adaptados
a la normativa vigente.  
"Buscamos una mejora en la
prestación de servicios para
las personas mayores. El cen-
tro actual se encuentra en la
calle San José, con unas insta-
laciones del año 2006. Unas
instalaciones que no se ade-
cúan a la normativa vigente,

Jaén presente en la
Feria Internacional
de Turismo 2018
P8

Especial carnavales
2018 en
Torredelcampo
P11-16

Actualidad

sobre todo a la orden del 5 de
noviembre del 2007, que esta-
blece los requisitos de este ti-
po de instalaciones", detalla-
ba Quesada.
Las instalaciones actuales,
que serían acreditadas en su
momento por la Junta de An-
dalucía, se trasladarían al
nuevo centro, que ofrecerá un
total de 60 plazas para estan-
cia diurna y 12 para estancia
nocturna. 
El nuevo edificio fue adquiri-
do por el consistorio torre-

cionamiento. Una vez que
tengamos eso empezamos a
trabajar en la redacción del
proyecto definitivo, el proyec-
to de ejecución para poste-
riormente sacarlo a licita-
ción, y establecer el periodo
de ejecución", ha explicado el
edil.  
En cuanto al presupuesto, as-
ciende a un total de 554.000
euros, que se dividirán en dos
fases. En una primera se lle-
vará a cabo la adecuación de
la planta semi-sótano y plan-
ta baja, que será la zona dedi-
cada a prestar los servicios de
estancia diurna, y para la que
se destinarán 360.000 euros,
" cantidad consignada en los
presupuesto de 2018 y que no
depende de percepción de
subvenciones de otras admi-
nistraciones sino que se fi-
nancia con ingresos corrien-
tes del propio Ayuntamien-
to". En una segunda fase, se
destinaría un total de 194.000
euros para la ejecución de la
adecuación de la zona de es-
tancia nocturna, ubicada en
la primera planta y planta al-
ta. Además, y como explicaba
Quesada, el solar colindante
al edificio también es de titu-
laridad municipal, con lo que
se sumarían los 600 metros
cuadrados del mismo a la
parcela. 

Más información

torredelcampodirecto.com

campeño en el año 2016, e iba
a ser destinado a ofrecer ser-
vicios como centro de aten-
ción al menor, con la aproba-
ción del proyecto realizada en
el pleno se da luz verde al pro-
ceso de adaptación de dicho
centro a los servicios de es-
tancia diurna y nocturna para
personas mayores. " Ahora te-
nemos que remitir el proyecto
a la Consejería de Igualdad y
Bienestar social de la Junta de
Andalucía, para que nos dé la
autorización previa de fun-
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Política municipal   

PLENO BIMESTRAL Primer pleno del año 2018

Aprobado el proyecto de adecuación del Centro de
estancia diurna y nocturna para personas mayores

Redacción

TORREDELCAMPO

La corporación municipal celebraba el
pasado jueves 25 de enero, el primer
pleno de este año 2018. En él se ha lleva-
do para su aprobación varios puntos
entre los que destacan el tercero refe-
rente a urbanismo e infraestructuras. 
Concretamente se ha llevado a cabo la
aprobación del primer paso hacia la
adecuación del centro de menores co-
mo unidad de estancia diurna y noctur-
na de personas mayores situado en la
calle Sevilla. Con esto que supone una
inversión total de 554.000 euros, se au-
mentaría la oferta de plazas hasta las 60
en diurno y 12 en nocturno. Una aproba-
ción que ha contado con el voto en con-
tra de izquierda unida por considerar
insuficiente pero con el voto a favor del
PSOE  y el PP. 

“La valoración que hace el grupo mu-
nicipal Socialista es positiva, en tanto
que se ha adoptado el acuerdo de apro-
bación de este proyecto emblemático e
importantísimo para nosotros como es
el proyecto de adecuación del centro de
menores como centro de estancia diur-
na y nocturna de mayores”, declaraba
José Quesada, teniente alcalde y conce-
jal de infraestructuras. 

Por su parte, el portavoz de Izquierda
Unida ha declarado que no han secun-
dado la propuesta del nuevo centro de
mayores ya que consideran una medida
insuficiente para la población torre-
campeña futura, así lo hacía saber el
Moral: "En este pleno hemos tratado un
punto importante que es la residencia
de mayores, que no se llama así por
cuestiones técnicas sino que han tenido
que recurrir a un eufemismo como pue-
de ser estancia diurna y estancia noc-
turna. A este respecto, el grupo munici-
pal de Izquierda Unida, nos hemos abs-
tenido, porque creemos que es una me-
dida insuficiente. Teniendo en cuenta

que la población de mayores se va a ir
duplicando e incluso triplicando con el
paso de unos años, creciendo de mane-
ra exponencial; aparte de que los jóve-
nes van a emigrar, con todo esto llegará
la situación de que las personas mayo-
res tengan que recurrir a este tipo de es-
tancias y de centros para vivir. Por eso
creemos que es una medida insuficien-
te y que se podría haber hecho mucho
más ambicioso". 

Juan Lupiañez, portavoz popular, se
ha mostrado satisfecho con la aproba-
ción de este punto, que considera un
avance en la prestación de servicios pa-
ra las personas mayores.  "Nuestro gru-
po apoyó el proyecto en su momento, la
adquisición del solar en la calle Sevilla,
para que se trasladara el centro de es-
tancia diurna que actualmente tiene 20
plazas, a un nuevo lugar con unas posi-
bilidades mayores. En su argumenta-
ción IU se ha opuesto a este proyecto

que nosotros creemos que es necesario
para Torredelcampo, aduciendo que el
municipio necesita más, está claro que
necesitamos más, pero lo que hay bien
está; si cubre las necesidades que exis-
ten ahora y la demanda, puesto que hay
gente en espera", detallaba su portavoz. 

El portavoz popular también ha he-
cho mención a la moción presentada
por el grupo de Izquierda Unida relacio-
nado con la derogación del bono social
de las compañía eléctricas: "El bono so-
cial, no es ni más ni menos, que una
ayuda a aquellos consumidores, de
electricidad, que se encuentra en una
situación de económicamente desfavo-
rable. Paradójicamente, en la argumen-
tación que da Izquierda Unida, lo que
viene a decir, es que como la gente va a
tener electricidad gratis, va a aprove-
char para comprar otra serie de elemen-
tos que funcionen con otro tipo de ener-
gía, para así aprovecharse. Nos ha deja-
do un poco descolocados, que en su ex-
posición de motivos utilicen ese argu-
mento, y que luego se muestren en con-
tra de algo que el Partido Popular he-
mos mostrado sensibilidad con el con-
sumidor que no puede pagar la factu-
ra." 

En este sentido ha destacado la ido-
neidad de la novedad ya que a los servi-
cios sociales de municipios como el de
Torredelcampo, les vas a facilitar su la-
bor de ayuda a familias necesitadas, ya
que podrán disponer de información en
tiempo real sobre los posibles cortes de
servicios. 

En este sentido ha destacado la ido-
neidad de la novedad ya que a los servi-
cios sociales de municipios como el de
Torredelcampo, les vas a facilitar su la-
bor de ayuda a familias necesitadas, ya
que podrán disponer de información en
tiempo real sobre los posibles cortes de
servicios.  ■

Pleno en el Ayuntamiento de Torredelcampo.

Portavoces de la oposición.

Se ha
adoptado un
acuerdo de
aprobación de
este proyecto
que es
emblemático
e importan-
tísimo para el
municipio-
José Quesada

‘‘
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Actualidad  

20 AÑOS Programa de Municipal de Integración 

Redacción

TDC |La coordinadora de vo-
luntariado de la Junta de An-
dalucía en Jaén, Ana Delia Es-
trada, hace entrega de dos
subvenciones de apoyo al vo-
luntariado, con un importe
general de 1525 euros, a las
asociaciones Pro-discapaci-
dad “Caminar” y “La Inte-
gral”. El objetivo de las ayu-
das es promover la captación
y formación del voluntariado
de apoyo en la labor que des-
arrollan, permitiéndoles am-
pliar y mejorar sus programas
de actividades.

“El tejido asociativo de To-
rredelcampo está vivo y en
constante evolución, por ello,
una administración progre-
sista y con un firme compro-
miso con la integración, co-
mo es la Junta de Andalucía,

siempre va a estar al lado de
las asociaciones que más lo
necesitan”, ha asegurado la
responsable provincial de Vo-
luntariado en Jaén.

Según informa Estrada, en
la provincia han recibido es-
tas ayudas 27 asociaciones,
dos de ellas de Torredelcam-
po, a las que se les ha otorga-
do un total de 31.000 euros.
La coordinadora ha destaca-
do que “La Integral demues-
tra su profesionalidad en el
ámbito del voluntariado y ha
presentado un proyecto que
incluye formación, en el que
va a colaborar con la UJA
combinando el altruismo del
voluntariado con el arte in-
clusivo. Por su parte, “Cami-
nar” se incorpora, por prime-
ra vez, este año a las solicitu-
des por voluntariado con una

Foto de familia con la coordinadora. VIVA

La comunidad de regantes Santa Ana
más cerca de conseguir la concesión

■Cada viernes desde el pasa-
do 12 de enero y hasta el pró-
ximo 2 de marzo, en un total
de diez sesiones, se llevará a
cabo una taller de formación
sobre cómo combatir el
cyberbullin y la adicción de
los más jóvenes a las nuevas
tecnologías. Se trata de una
actividad financiada por la
Diputación Provincial de
Jaén y organizada por las dis-
tintas AMPAS de los Centros
Educativos del municipio.
Abierto tanto a padres y ma-
dres como a los jóvenes que
este interesados en profundi-
zar en este aspecto del mun-
do de internet. El cyberbullin
es el uso de los medios tele-
máticos (Internet, telefonía
móvil y videojuegos online
principalmente) para ejercer
el acoso psicológico entre
iguales. No se trata aquí el
acoso o abuso de índole es-
trictamente sexual ni los ca-
sos en los que personas adul-
tas intervienen. Por tanto tie-
ne que haber menores en
ambos extremos del ataque
para que se considere ciber-
bullying: si hay algún adulto,
entonces estamos ante algún
otro tipo de cibera coso.
Además del ciberacoso, en
los últimos años, y son mu-
chas las asociaciones que re-
alizan estudios al respectos,
se ve un incremento en el nú-
mero de jóvenes que comien-
zan a presentar ciertos sínto-
mas de adicción a las nuevas
tecnologías. 

TORREDELCAMPO | Entre los días
13 y 14 de enero se celebraba
en el municipio La X Feria Or-
nitológica "Villa de Torredel-
campo" 2018, organizada por
la Asociación Ornitológica
Deportiva Torrecampeña con
la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad junto a
su concejalía de deportes,
que se desarrollaba con gran
éxito y excelente ambiente 

Breves

filosofía de captación que les
permita fortalecerse y progra-
mar un mayor número de ac-
tividades”.

Ana Parras, coordinadora
de voluntariado de “La Inte-
gral”, ha mostrado su satis-
facción porque este año han
recibido el doble de ayuda. “
El pasado año ya fueron un
éxito nuestras jornadas de
captación, tuvimos una asis-
tencia de más de 40 partici-
pantes provenientes de la
Universidad o de la Escuela
de Arte José Nogué. Muchas
de estas personas, después se
quedaron como voluntarios
en nuestra asociación. Por
eso, estas ayudas son deter-
minantes para captar a volun-
tariado de apoyo que dedique
parte de su tiempo libre en
respaldar y participar en

TDC| Con el objetivo de ofrecer
nuevas formas de comunica-
ción y promoción la empresa
campiña digital ha llevado a
cabo la instalación de dos nue-
vas pantallas leds en el muni-
cipio Torrecampeño. Estas vie-
nen a sustituir la que ya se en-
contraba instalada en una de
las fachadas del mercado de
abastos.   Se trata de una plata-
forma de difusión abierta a to-
das las personas y empresas
que estén interesadas en anun-
ciarse. Un producto, como de-
tallan, que se suma a la amplia
oferta publicitaria del grupo a
través de sus medios asociados
que actualmente está confor-
mado por seis páginas web de
información local, que permi-
ten ofrecer a los vecinos otra
herramienta más inmediata
para conocer de primera mano
lo que ocurre en su entorno. a
lo que se suman los canales lo-
cales Santana TV (Torredel-
campo) y Local TV (Torredonji-
meno), de gran consolidación;
y además Jamilena TV, este úl-
timo inaugurado en el mes de
diciembre. Y un total de 48.000
periódicos editados en un total
de 9 municipios .

10 ANIVERSARIO

Éxito de
participacion en la
Feria Ornitológica

EDUCACIÓN

Taller de
cyberbullying y
adicción a las NNTT

EMPRESA

Campiña Digital
estrena nuevas
pantallas leds

nuestras actividades”, admi-
te la responsable de volunta-
riado. Asimismo, la vicepresi-
denta de “Caminar”, Carolina
Rodríguez, ha agradecido al
voluntariado su implicación
y dedicación, afirmando que
“sería imposible llevar a cabo
muchas actividades sin la
aportación altruista y genero-
sa de estas personas”. La con-
cejala de Bienestar Social,
Antonia Chica ha resaltado el
compromiso de la Junta An-
dalucía con las políticas en
Pro a la Discapacidad y ha
aclarado que “estas ayudas
son fundamentales para se-
guir desarrollando progra-
mas y actividades, para for-
mar al voluntariado y poner
en marcha actuaciones de
campo, fuera del ámbito de la
propia clase”.
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DIPLOMAS Hueso hacía entrega de los diplomos a las personas participantes en el Curso de Simulación empresarial

Segundo
premio para
el AOVE
Premium
Picual 
TDC| El AOVE Premium de Oleo-
campo en su variedad picual se
sitúa en el segundo puesto del
ranking mundial y el decimo
segundo entre todos los aceites
vírgenes extra, un listado que
se daba a conocer al comienzo
del año, concretamente el pa-
sado 2 de enero, en el se refle-
jan los resultados a nivel mun-
dial donde se suman todos los
premios recibidos durante el
año 2017.  El grupo lleva ya cin-
co años comercializando las
distintas variedades Premium
del aceite de oliva, un trabajo
que como afirma Salvador Pan-
corbo, gerente de Oleocampo,
continuará a lo largo del nuevo
año, sumando productos, asis-
tiendo a ferias internacionales
y aumentando los servicios pa-
ra sus socios. El AOVE Ranking
Mundial ha sido creado para
promocionar mundialmente
los mejores AVOE, de cara a los
consumidores. 

OLEOCAMPO

Formación para evitar que el
talento salga de Jaén
Redacción

DATA | El diputado provincial
de Empleo, Manuel Hueso y
la alcaldesa, Paqui Medina,
en el acto de entrega de los di-
plomas acreditativos de ha-
ber realizado el curso de “Si-
mulación Empresarial”, ofer-
tado por el Ayuntamiento y la
Diputación de Jaén, sobre
gestión empresarial basado
en la metodología educativa
de la simulación, han expre-
sado su compromiso de po-
ner en marcha todas aquella
medidas formativas y políti-
cas activas de empleo que
promuevan el emprendi-
miento y eviten que el talen-
to se vaya de la provincia.
Hueso ha destacado el carac-
ter novedoso de este curso en
el que e han formado 15 per-
sonas en aspectos prácticos
de gestión empresarial.
“Queriamos hacer algo muy

práctico para que la gente
desempleada o que buscaba
un tipo de conocimiento es-
pecifico de cómo funcionaba
una empresa real, tuviese la
oportunidad de participar en
este curso que sólo se ha im-
partido, inicialmente, en To-
rredelcampo y Torreperogil”
asegura el diputado.
Manuel Hueso admite que “a
pesar de no tener competen-
cias en empleo la Diputación
de Jaén y los ayuntamientos
realizamos una apuesta im-
portante para mitigar el pro-
blema del desempleo en
nuestros municipios”.
Por su parte, la alcaldesa ha
agradecido el esfuerzo de la
diputación por poner en
marcha políticas de empleo
en los municipios. Y ha resal-
tado la importancia de la for-
mación como el mejor siste-
ma para acceder al mercado

de trabajo o fomentar el em-
prendimiento. Respecto al
curso, Medina ha destacado
su metodología práctica y
novedosa, además de sentir-
se satisfecha porque Torre-
delcampo haya sido expe-

Breves
TCD |La delegada del Gobier-
no, Ana Cobo, junto con el di-
rector general de Coordina-
ción de Políticas Migratorias
de la Consejería de Justicia e
Interior, Luis Vargas, han he-
cho entrega hoy de incentivos
de la Junta en materia de polí-
ticas migratorias, destinada a
actuaciones de conservación,
mejora y equipamiento de al-
bergues para temporeros de
la provincia de Jaén. La sub-
vención total del Gobierno
andaluz asciende a 155.000

euros. 
El director general ha explica-
do que este encuentro tam-
bién busca planificar con los
ayuntamientos el trabajo que
la Consejería desarrollará du-
rante el ejercicio 2018.

ALBERGUE

Subvención para la
mejora del albergue

TDC | La alcaldesa, Paqui Medi-
na y el concejal de Recursos
Humanos, José Quesada, se re-
únen con los trabajadores de
mantenimiento de jardines,
contratados a través del pro-
grama Emple@joven, para co-
nocer las labores que desarro-
llan y el grado de satisfacción
de los jóvenes. La alcaldesa ha
calificado estos programas co-
mo “determinantes” y ha infor-
mado a los jóvenes de la conce-

EMPLE@JOVEN

Promoción y
fomento de la
creación de empleo

sión de una nueva Escuela Ta-
ller. A los distintos programas
de empleo ofertados por la Jun-
ta de Andalucía, en este último
año, a través de la consejería
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, se han aco-
gido en Torredelcampo casi
100 personas. El Ayuntamien-
to ha contado con una inver-
sión cercana a los 500.000 eu-
ros y aportada en su totalidad
por la Junta de Andalucía.
odrán formarse y trabajar. Du-
rante la reunión mantenida
con los jóvenes han dejado cla-
ro que promover y fomentar la
creación de empleo es uno de
los objetivos prioritarios.

TDC |El ayuntamiento, a través
de su concejalía de Juventud y
en colaboración con la Asocia-
ción Juvenil “Grupo de Corres-
ponsales de Torredelcampo”
han programado una visita so-
cio-cultural a la ciudad portu-
guesa de Lisboa y al municipio
de Sintra, desde el 16 al 18 de
marzo. Las personas interesa-
das deben inscribirse en el área
de Cultura - C/ V Centenario -,
antes del 1 de febrero. La res-
ponsable municipal de Juven-
tud, Matilde Quesada ha pre-

JUVENTUD

Viaje socio-cultural a
Lisboa y Sintra

Acto de entrega con el diputado de empleo, Manuel Hueso, y la alcaldesa. S.R

sentado esta actividad y ha
planteado que “las visitas so-
cio-culturales es una de las de-
mandas y sugerencias más in-
sistentes que nos hace llegar la
juventud de nuestro pueblo. De
ahí que ofertemos esta activi-
dad, enmarcada dentro de pro-
grama de ocio cultural y saluda-
ble”.  Este programa de ocio y
tiempo libre, ofertado desde el
área de Juventud, dispone de 60
plazas y se destina a la pobla-
ción juvenil de Torredelcampo.
La actividad tiene un precio de
60 euros que incluye el despla-
zamiento y el alojamiento. No
incluye manutención ni visitas
programadas y guiadas.

riencia piloto en este tipo de
experiencia formativa en la
provincia.
El diputado ha definido el
Plan Provincial de Empleo
de la Diputación de Jaén co-
mo “un instrumento eficaz

que ayuda a los autónomos,
a jóvenes universitarios y a
los emprendedores, para que
lleven a cabo sus proyectos
en nuestra provincia y no
tengan que abandonar sus
municipios”.
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Redacción
JAÉN

E
l 2018 es el año de los datos de record
para el turismo en España y en An-
dalucía. Datos como los más de 82
millones de turistas internacionales

que han viajado a España en 2017. Y en lo
más cercano, el crecimiento de casi un 4
por ciento del número de turistas en los
municipios de la provincia de Jaén.  Cuan-
do se cierren los datos, las previsiones de la
Consejería de Turismo de la Junta, pronos-
tican que en la provincia de Jaén las estan-
cias serán de 47.000, un 4,1% respecto a
enero de 2017, por encima de la media re-
gional. 

Con este viento de cara, la expedición
jiennense en FITUR, capitaneada por la

Diputación Provincial y formada por un
buen número de entidades públicas y em-
presarios, viene con buenas sensaciones
de la muestra turística por excelencia de
nuestro país. “Lo fundamental es que se
han establecido y reforzado alianzas con
otros territorios y con muy diversos opera-
dores turísticos”, aseguraba el diputado
del área, Manuel Fernández a su llegada a
la provincia tras cinco jornadas de promo-
ción y de contactos. 

Jornadas en las que el estand de Jaén “se
ha transformado en estos días en ese espa-
cio de encuentro que buscamos: encuen-
tro de territorios, encuentro de empresa-
rios, encuentro con los medios que sirven
de altavoz de una actividad que, además,
genera autoestima y fe en nuestras posibi-

lidades”. Y, por supuesto, este estand “se
ha aprovechado también para llegar a un
público directo que cada vez más tiene el
viaje o el turismo como una de sus princi-
pales prioridades de gasto”, apostilla Fer-
nández.

Por su parte, el presidente de la Diputa-
ción, Francisoo Reyes explicaba que “un
año más, Jaén ha estado presente en esta
gran cita de turismo que es Fitur con una
amplia y variada oferta, este año, ponien-
do el foco de manera especial en el 15º ani-
versario de la declaración de Úbeda y Bae-
za como Patrimonio de la Humanidad, en
el aprovechamiento de los espacios natu-
rales para el turismo activo y deportivo y,
por supuesto, en ese oleoturismo que
abarca a los 97 municipios de la provincia
de Jaén y en la promoción de nuestro pro-
ducto estrella, el aceite de oliva, que marca
nuestro territorio y la manera de ser de los
jiennenses”.

La provincia ha contado con un estand
de 320 metros cuadrados dentro del espa-
cio de Andalucía en esta muestra, cuya in-
auguración corría a cargo de la presidenta
del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que
ha estado acompañada por el presidente
de la Diputación, Francisco Reyes, duran-
te su visita al estand dedicado al paraíso
interior jiennense, en el que ha conocido
los aceites de oliva virgen extra “Jaén Se-
lección 2018”. Además de la presidenta de
la Junta de Andalucía, hasta este estand
también se han desplazado en estas jorna-
das alcaldes y alcaldesas de la provincia,
empresarios turísticos –se han acreditado
350 para acudir a las distintas jornadas de
esta feria– y personalidades jiennenses
como el diseñador Leandro Cano. ■

Cierra el FITUR del año récord

Imagen de una cuadrilla de jornaleros en la pasada campaña.

Imagen del stand de la provincia.

TURISMO La provincia asiste de la mano de la Diputación de Jaén a la mayor feria del sector en España y la segunda en Europa

PRESENCIA DESTACADA___Jaén se promociona en Fitur 2018 con Úbeda y Baeza, el oleoturismo y el turismo activo
como principales protagonistas  REPUNTE___ Los datos apuntan a un crecimiento del número de turistas de un 4
por ciento en la provincia.

La provincia
de Jaén
también ha
puesto en el
escaparate
sus aceites de
oliva virgen
extra y el
oleoturismo,
que “han
recibido un
nuevo y
fundamental
salto, tanto en
su promoción
como en su
fortalecimient
o como
producto
exclusivo y
singular ligado
a Jaén”, ha
explicado
Reyes.
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ESCAPARATE FITUR sirve de lanzadera para los principales atractivos de la provincia

Redacción

JAÉN | La Feria Internacional
de Turismo (FITUR) haservi-
do de lanzadera para los
principales recursos turísti-

cos de la provincia. Un esca-
parate que lasadministracio-
nes han aprovechado para
lanzar novedades y afianzar
los principalesreclamos, co-

mo es el caso de Úbeda y
Baeza cuyas imágenes han
capitalizado buena parte del
protagonismo, coincidiendo
con el 15º aniversario de su
elección como ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad.

Perotambién ha habido
espacio para el deporte. En
FITUR se ha dado a conocer
que la Bike Race 2018 arran-
cará el 25 de febrero en la
provincia de Jaén con 3 eta-
pas en Linares y Andújar. La
que está considerada como
la prueba de ciclismo de

montaña másimportante de
nuestro país ha elegido Ma-
drid para su presentación.
Hay que recordar que el al-
cance total de la Andalucía
Bike Race a través de sus pla-
taformas de comunicación y
acuerdos publicitarios es de
10,5 millones de personas. 

Y más novedades, como la
nueva guía OleotourJaén,
que recorre a lo largo de casi
un centenar de páginas ilus-
tradas los diferentes recur-
sos que conforman este pro-
ducto turístico. Desde la sec-

ción “Experiencias”, en la
que se incluyen visitas a al-
mazaras y olivares –“donde
poder conocer el proceso de
elaboración del aceite o par-
ticipar en el proceso de reco-
lección”, ha explicado Re-
yes–, hasta spas, alojamien-
tos, cortijos tradicionales o
eventos, como la Fiesta
Anual del Primer Aceite o la
Fiesta del Aceite de Martos,
“un evento pionero para el
oleoturismo” ha subrayado
Francisco Reyes. 

Y como no, los aceites han

vuelto a ser nuestros mejores
embajadores. El estand de la
Diputación jiennense en Fi-
tur 2018 ha acogido la entre-
ga de reconocimientos a las
ocho empresas oleícolas que
han logrado en esta campa-
ña el distintivo Jaén Selec-
ción, “que ejemplifican la
apuesta clara e inequívoca
por la calidad”. Unos ‘óscar’
del aceite elegidos por desta-
cados expertos como los me-
jores de esta campaña entre
los 60 vírgenes extra que se
han presentado este año.

La Bike Race, la nueva
guía Oleotur o Úbeda y
Baeza, entre los
principales atractivos
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Tu opinión cuenta: “De lo mejor que hemos
tenido en muchísimo tiempo”

Juani Eliche. VIVA

“La respuesta siempre
ha sido muy rápida y
han solucionado las
incidencias lo antes
posible y eso se
agradece bastante”.

‘‘
TORREDELCAMPO| Un mes más,
ofrecemos las páginas de
VIVA Torredelcampo como
altavoz de nuestros clientes.
Para corroborar que Campi-
ña Digital es la mejor opción
para contratar servicios de
telefonía, internet y televi-
sión, en esta ocasión habla-
mos con  Juani Eliche, ella
es clienta de los servicios de
Campiña Digital desde hace
tiempo, por eso su experien-
cia y su opinión sobre los
servicios son fundamental
para seguir mejorando y
avanzando en nuestra
orientación hacia los clien-
tes. 

¿Qué servicios tienes con-
tratado con Campiña Digi-
tal?

- Tenemos en casa, fibra
óptica, televisión, teléfono
fijo y 3 líneas de móvil.

¿Cómo valoras los servi-

cios de Campiña Digital?
- De lo mejor que hemos

tenido en muchísimo tiem-
po, sin problemas, facilidad
a la hora de pagar y muy
buena atención.

¿Has tenido otras compa-
ñías? ¿Cómo te ha ido?

- Claro, antes de tener Cam-
piña hemos estado con las de
costumbre, ya sabes, y la ver-
dad el servicio que nos llega-
ba a casa era malo, teníamos
cortes, ruido en los teléfonos,
y cuando llamábamos para
cualquier problema nos ma-
reaban, luego está el tema de
las facturas, el primer mes te-
nías un precio y luego te subí-
an una barbaridad…

Cuando has contactado
con Campiña Digital ¿Cómo
ha sido la respuesta?

- Ha sido rápida y han so-
lucionado siempre las inci-
dencias, lo antes posible y
eso se agradece bastante. 

¿Nos recomendarías?
- Pues claro, aparte de ser

gente del pueblo que eso
siempre se agradece, en ca-
sa a día de hoy no hemos te-
nido problemas en nada y
estamos súper encantados
con el servicio que nos ofre-
cen.¿Por qué te decidiste a
contratar nuestros servi-
cios?

-Pues como digo antes,
aparte de ser de nuestro
pueblo, que eso se agrade-
ce, todo va muy bien, facili-
dad en los pagos, atención
al cliente rapidísimo, y te-
nemos la tele del pueblo
con muchísimos otros cana-
les con series o películas, la
verdad que muy contentos
con vuestros servicios y es-
pero estar muchísimo mas.
Infórmate sin compromiso en

nuestra tienda

Calle Pintor Manuel Moral, 20

Torredelcampo 
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3000 EUROS___Desde la Concejalia de Festejos se incentiva la participación con

interesantes premios UBICACIÓN___La carpa volverá a ubicarse en la plaza Juan XXIII

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO

M
anuel Jesús Moral, responsable
del área de Festejos ha presenta-
do el carnaval 2018, una fiesta
que se caracteriza por su alta

participación y que se ha convertido en
un referente para toda la provincia. Más-
caras, cabalgatas, desfiles, concursos,
bailes y sustanciosos premios que recom-
pensan la imaginación y creatividad de
los participantes y, sobre todo, de los ga-
nadores.  
Hasta el próximo día 7 de febrero, queda

abierto el plazo para inscribirse en cual-
quiera de las modalidades de los diferen-
tes concursos de disfraces. La inscrip-
ción, necesaria para participar en el con-
curso, se realizará en las oficinas del área
de Cultura, en horario de mañana.
Los 3 premios de mayor cuantía están re-
servados para la modalidad de carrozas
artísticas y humorísticas con incentivos
de 800, 600 y 400 euros. Las carrozas de-
ben tener un mínimo de 15 integrantes y
sus participantes ser mayores de 15 años.
Los mejores disfraces colectivos podrán

optar a los 220 euros del primer premio,
165 del segundo y 115 para el tercero. Pero
ahí no queda la cosa, el mejor disfraz in-
dividual adulto se verá recompensado
con 90 euros, 75 para el segundo y 65 pa-
ra el tercero. Los premios infantiles tam-
bién son cuantiosos, en ambas modali-
dades, con incentivos que van desde los
90 a los 35 euros. 
El pasado año, la carpa carnavalesca
cambió de ubicación con el objetivo de
mejorar la seguridad y ampliar el aforo.
“El éxito de la experiencia y el buen aco-

gimiento que tuvo por parte de la ciuda-
danía nos confirma que la espaciosa ex-
planada de la plaza Juan XXIII es el lugar
idóneo para celebrar esta fiesta en la que
se dan cita miles de personas”, ha asegu-
rado el concejal de Festejos. 
El viernes, 9 de febrero, a las 18,00 horas,
se iniciará el carnaval con la cabalgata in-
fantil, que comenzará su recorrido en la
Plaza del Pueblo amenizada por “El Gran
Sirco Tolondreti” y la charanga “El Pun-
taso”. El itinerario discurrirá por Paseo
de la Estación, Ancha, Plaza de España,
Manuel Pancorbo, Blas Fernández, Ave-
nida de la Constitución y finalizará en la
gran carpa instalada en la Plaza Juan
XXIII, con una representación escénico-
musical y se hará entrega de los premios.

La fiesta infantil correrá a cargo del “Cir-
cus Milmaravillas”, asegurando, con sus
propuestas, momentos inolvidables de
diversión y alegría para los más peque-
ños.   El desfile general de carnaval ten-
drá lugar el sábado, 10 de febrero y saldrá
a las 20:00 horas desde el Parque Blas
Fernández, animado por el pasacalles
“El Submarino Amarillo” y el buen ritmo
de la la Charanga “El Puntaso”. Desde el
mismo momento de la salida, la diver-
sión, el buen humor y la alegría recorre-
rán las calles Manuel Pancorbo, Plaza de
España, Ancha, Paseo de la Estación y
Avenida de la Constitución para hacer su
entrada en la carpa carnavalesca ubica-
da en la plaza Juan XXIII. El Jurado hará
público el fallo de los premiados , en sus
distintas modalidades y a partir de ese
momento, dará comienzo la noche de
fiesta carnavalesca hasta que el cuerpo
aguante. ■

Reportaje completo en: Santana Tv 

El plazo de
inscripción en
las diferentes
modalidades
del concurso
de disfracer
finaliza el 7 de
febrero

Festejos prepara el Carnaval 2018
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"
Llega carnaval, un nuevo año, y la
verdad que esto ya no es igual, lo es-
tamos cambiando. Ahora los niños
son como modelos pa' un pique de

padres". Jóvenes, reivindicativos y con
ganas de retomar tradiciones, así se
presentaba esta Agrupación torrecam-
peña el pasdo año, y este vienen con
más fuerza todavía, con todo un año de
ensayo, hemos visitado uno de sus en-
sayos.

Este es vuestro segundo año actuando
en carnavales ¿Podemos decir que vais re-
tomando tradiciones poco a poco?

–Lo que hemos hecho es lo que se ha-
cía hace ya 20 años, el origen es el Carna-
val de Cádiz, sabíamos que aquí en el
pueblo había tradición de agrupaciones
carnavalescas y lo que hemos hecho es

dedicarle tiempo a esto, pero con el paso
del tiempo hemos cogido más afición y
con muchas ganas dedicarle más dedi-
cación a esto.

Lo que habría que destacar es que la
gente joven está retomando viejas tradi-
ciones

–Eso es lo que gusta, que sean los jóve-
nes los que retomamos esto, que no se
pierda, si la gente de hace 20 años volvie-
ra, pues vale, pero si nosotros hacemos
esto no  solo un año, lo mismo le damos
ganas a otra gente joven para que salgan
y continúen.

Dentro de la agrupación, ¿tú eres el le-
trista?

–Sí, el letrista, director del grupo, aun-
que con estos es difícil porque son muy
revoltosos, aunque estoy muy contento,
porque con la edad que tienen es compli-

Voces para retomar tradiciones
Letras llenas de humor y sátira. S.R

retomar esta tradición e impulsar esta
fiesta.

El año pasado con "Echa cartas Pepe",
fue un éxito absoluto.

–Pues la verdad que no sabíamos cual
iba a ser la respuesta del público, a pesar
de que no teníamos mucho tiempo de
ensayo, el público respondió muy bien,
mucha gente nos decía que ya hacía falta
algo así. Nosotros estamos encantados
de cómo ha gustado a la gente.

Estuvimos presentes con vosotros en el
Paseo 10 de Junio, con nuestro directo en
Facebook y fue un exitazo con la gente en
calle y con ganas de carnaval.

–Algo nuevo que hace mucho tiempo
si verse, al principio estábamos cortados
porque no sabíamos dónde colocarnos
por la cabalgata, y dónde la gente podía
escucharnos mejor, pero ya vimos que la

gente nos seguía y nos apoyaba y les gus-
taba.

Después de la experiencia del pasado
año, y lo que conseguistéis con tan poco
margen ¿Cómo ha sido este año?

–Con la experiencia del año pasado y
si queremos sacar algo decente, tuvimos
que planificar el tiempo de ensayo para
dedicarle más horas, ya sabemos que
cuesta mucho, y encima este año tene-
mos mucho más repertorio.

¿Cómo son los ensayos? Habrá veces que
se harán dificiles o que no podrán venir to-
dos, ¿no?

–Estamos en lugar como Jaén, y por la
aceituna son fechas malas, también hay
algunos componentes que tienen otras
tareas, gente que pertenecen a las ban-
das de cornetas, o a su tiempo libre como
el fútbol, no estaban acostumbrados a

ENTREVISTA La agrupación torrecampeña vuelve este año a las calles del municipio

“ECHA CARTAS PEPE”___Con este nombre salían por primera vez a la calle cosechando un gran éxito en la noche de

carnaval torrecampeña  JÓVENES___ El deseo por retomar una tradición perdida les ha motivado para continuar con

los ensayos y este año actuarán fuera del municipio, incluyendo su participación en concurso

No sabíamos
cual iba a ser
la respuesta
del público,
pero
respondieron
muy bien,
mucha gente
nos decia que
ya hacía falta
algo así.

‘‘
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cado, aunque no me puedo quejar, son
gente genial, porque les gusta mucho el
carnaval,  cuando hay que ensayar se lo
toman muy en serio. Yo si traigo las le-
tras, pero es en consenso con todos como
lo decidimos.

En comparación con las letras del año

pasado, ¿Cómo lo has enfocado este año?

–Este año ya que tenemos más tiempo
de ensayo, hemos dado un pasito más,
en cuanto a voces, más repertorio, este
año planteamos algo totalmente diferen-
te, de hecho la gente no nos va a relacio-
nar nada con lo del año pasado, se va a
notar que va a ser diferente, el año pasa-
do teníamos palabras más picantonas
para hacer más gracia. Pero este año ya
que tenemos planteado presentarnos a
algún concurso, tenemos un repertorio
dedicado más al humor quitando algu-
nas palabras que no se pueden decir en
algunos ámbitos.

¿Este año también habéis incorporado

un Director Musical?  

–El año pasado ya estaba, pero por
otras cuestiones y compromisos no se
pudo concentrar tanto como este año, él
ha tomado las riendas de todo con la mú-
sica, ha hecho un trabajo admirable, ya
cuando estemos en la calle ya veremos el
resultado. 

Manuel Carlos, este año con la figura del

Director Musical se ha profesionalizado la

agrupación, tenéis grande aspiraciones,

¿no?

–Si este año un poquito diferente al
pasado, le hemos metido más caña al te-
ma de la música, también hemos tenido
más tiempo para ensayar, porque el año
pasado nos pillo el toro, estamos muy
contentos solo con los ensayos, entonces
vamos a ver si tenemos el mismo fruto
que en los ensayos.

Tienes una larga experiencia musical

¿cómo te planteas una melodía carnava-

lesca?

–Un día nos juntamos en Santa Ana
para echar unas cervecillas y eso, disfru-
tando un rato y empezamos a sacar op-
ciones e ideas, y en base a eso, sacas una
letra y ya barajamos una música, y tam-
bién a darle formas a los disfraces.

Su actuación en las
calles de
Torredelcampo fueron
un éxito absoluto

Este año, que
teníamos más
tiempo,
hemos dado
un paso
adelante en
voces,
repertorio,
algo
totalmente
diferente

‘‘

¿Es difícil ponerse de acuerdo?

–Sí es complicado somos 19 personas
las que estamos y todos no pensamos lo
mismo, aunque solemos ponernos de
acuerdo, porque cada persona tiene una
tarea, y así cada uno se dedica a su tema
y así se evita discusiones.

Hablábamos con Antonio que lo que

destaca es la juventud retomando viejas

tradiciones

–Claro eso es, nos estuvieron contan-
do que hace unos 25 años se hacían con-
cursos, había chirigotas que salían a las
calles, se dice que había un concurso,
pero no se apostaba por la gente de aquí,
y nosotros no queríamos perder una tra-
dición bonita y retomarlo.

¿Cómo os lo planteáis los ensayos, los

instrumentos, encajar las voces? 

–Para eso están los ensayos, tiene su
tarea para compaginarlos a todos, te-
niendo paciencia y ganas que es con lo
que venimos todos con eso sobra.

¿Cuando empezasteis a ensayar para es-

te año?

–Empezamos a hablar en verano de lo
que iba a ser la idea, pero más o menos
comenzamos a ensayar el septiembre, al
principio era un ensayo por semana, lue-
go 2, y así hasta ahora, que venimos 3 ó 4
veces por semana.

El día que no ensayas, ¿echaréis de me-

nos el rato juntos, no?

–La verdad que sí, hay gente que lo 1º
es la tarea que tengas de trabajo y de-
más, y cuando falta alguno se le echa de
menos.

Este año tenéis grandes expectativas y

grandes proyectos, avánzame un poco lo

que tenéis pensado para este año

–No te puedo avanzar mucho, porque
si no ya desvelaríamos cosas, lo que si te
puedo decir, que este año nos llamamos
"vuelve conmigo", ya cada uno que in-
terprete lo que quiera, pero sí que va a
ser una chirigota muy divertida y anima-
da.

El año pasado fue muy buena la acogida

en las calles, y además ¿que tenéis para

este año planteado?

–Para nosotros es lo principal, el sába-
do de carnaval, y luego además este año
estamos apuntados en los concursos de
Martos y Torredonjimeno, y ya las cosi-
llas que salgan aquí en el pueblo y en los
alrededores.

¿Como veis las respuesta de la gente es-

te año?

–La gente lo está viendo con ganillas,
no paran de preguntar de que vamos, ni
la familia sabe de qué vamos. La gente
está con ganas de que vamos disfraza-
dos.  ■

Reportaje completo en: 

Santana TV
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Sección  | Subsección opcional

Concurso de comparsas
en los años 90
■ Allá por el año 1991, un

grupo de amigos críticos con la

sociedad y una visión

humorística de sus día a día,

decidían participar como

comparsa en el ya

desaparecido concurso de

agrupaciones que se celebraba

por aquellos años en el

municipio. 

VIVA Torredelcampo ha

rescatado estas imágenes de

como fueron aquellos años, y

recogido el testimonio de

algunos de sus componente,

que relata como eran los

ensayos y la preparación. 

Un total de 15 torrecampeños

se preparaban durante varios

meses antes de la fiesta de

carnaval, redactando sus

propias letras, poniéndole

melodía y ensayándolas hasta

la saciedad: “la primera vez se

nos ocurrió la idea de

presentarnos tan sólo dos

semanas antes del carnaval,

pero ya al año siguiente

decidimos hacerlo con más

tiempo, quedábamos para

ensayar en las cocheras de

unos y otros y pasábamos muy

buenos momentos”. 

En cuanto a las letras no

dejaban indiferentes, desde

temas locales a temas

nacionales: “hablábamos de

todo, una de las canciones

trataba sobre el conflicto de

Rumasa, que por aquellos años

estaba de actualidad, hablamos

de la iglesia o de los toros,

teníamos para todo”

El disfraz también era

consensuado, entre todos

llegaban a un acuerdo y ellas,

que muchas eran costureras, se

encargaban de confeccionarlo.

Una bonita tradición que con el

paso de los años se perdió por

diversos motivos, pero que

muchos coinciden en retomar . 

Carnavales de antaño_ Recuerdo gráfico de como se vivían antes los carnavales en el municipio
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