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por Francisco Garrido “El Fino”

No se nace siendo feminista
Paqui Alcántara. Escritor
No se nace siendo feminista, es algo que
brota cuando crees que el mundo no es
justo si a las mujeres se les discrimina sólo por el hecho de ser lo. El feminismo empieza en una misma y se proyecta y se
contagia aún sin pretenderlo en cada
pensamiento, en cada palabra, en cada
acción... Es una forma de ser, estar y sentir la vida. Se nutre de justicia social, valentía, resiliencia, complicidad, empatía
y sororidad. El feminismo es la certeza de
que el mundo necesita de hombres y mujeres que codo a codo, construyan una sociedad en la que desde el respeto a la diversidad todos y todas tengamos cabida.
El feminismo es progreso, es paz, es respeto, es igualdad, es justicia, es deber, es
valentía, es transgredir, reivindicar... son
derechos y es necesidad. El feminismo es
esperanzador, garantista, político y poético. No concibo otra forma de vivir, otro tipo de hombre ni otro tipo de mujer. Feministas, sí, por derecho y convicción. Por
ello, por ellos, por ellas, por ti, por mi, por
mi hijo, por el tuyo, por nuestras abuelas,
madres, maestras, cuidadoras, por todas
las mujeres y hombres de brazos abiertos
que abrazaron, abrazan y abrazarán un
mundo en igualdad; un paso adelante y a
caminar.
#NiUnPasoAtrás
#NecesitamosFeminismo

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Dios creo a la mujer
como
compañera del hombre
si la tratas con cariño y
amor
de verdad tendrás en
recompensa .
Para el amor y el cariño
de verdad, no hay
muralla
ni frontera.
Es una libre paloma
que se para donde
quiere.
Si algún día de te
enamoras
de una persona con piel
morena, dale amor y
cariño de verdad
No le hagas lo blanco
negro
porque te puedes
equivocar.
El girasol es una planta
que gira con los rayos
del sol,
la mujer gira ante los
amantes
si le dan cariño y amor.
Las mujeres hoy en día

están hartas de
aguantar
antes el martirio del
hombre prefieren la
soledad.
Dios juntó estas dos
plantas con cariño y
mucho amor
la regaremos
eternamente
para que nunca se seque
esta divina flor.
El cariño y el amor
nunca se debe olvidar,
es como una libre
paloma que se aleja y
que no vuelve más.
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llegar a matar.
Cuando amanezca un
día y otro día, y veas los
rayos de sol,
dale los buenos días
al divino redentor.
Debajo del almendro en
flor
me puse a comparar
lo bonito que es el amor
y no la triste soledad.
Si algún día te enamoras
de un hombre de verdad
fíjate en su semblante
como cambia de verdad
es uno de los motivos
de pura realidad.

Tengo un jardín en mi
casa, que es mi mayor
alegría,
me perfuma, me
perfuma
con sus flores
lo mismo de noche que
de día.

Hay mujeres en esta
vida
que son divinas en su
amor
pero luego se alejan
y te deshojan como las
flores.

Si quieres vivir tranquila
con la mayor
tranquilidad
abandona esos falsos
amores que te pueden

Tu cara es un jazmín
tu cuerpo y cara de alta
belleza, el salero al
caminar
de alegría y de tristeza.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Manos Unidas 2019: “Para una
igualdad real de oportunidades
entre hombres y mujeres”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Leo con enorme satisfacción una declaración de principios de
MANOS UNIDAS. La reproduzco porque considero que refleja lo
que hace 60 años movió a las pioneras a comenzar esta aventura.
Lo que aquellas mujeres de Acción Católica se propusieron hacer,
es la verdadera razón por la que han sido capaces de vincular a
tantos en esa labor encomiable que hace esta organización. Lo
que más convence siempre es la identidad y la coherencia. MANOS UNIDAS dice de sí misma: Es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo en los países
en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el desarrollo (ONG), de voluntarios, católica y seglar.
Considero que esto es suficiente para que creamos en lo que
son y en cuanto hacen y, sobre todo para que nos fiemos de la gestión de esa asociación siempre fiel a los fines para los que fue creada. En primer lugar, declaran sin complejos que son una Asociación de la Iglesia Católica. No siempre le es fácil a algunos hoy decir con naturalidad, convicción y sin rubor que su vida está claramente enmarcada en la Iglesia Católica. Pero, Manos Unidas lo
hace cada año y cada año adquiere mayor credibilidad, como se
desprende de la ayuda que recibe y, por tanto, de la aceptación
que tienen sus mensajes. Nos muestran, además, que trabajar
por la promoción y el desarrollo pertenece a la misma identidad
católica. De un modo especial, nos invitan a mirar al mundo en
los países en vías de desarrollo, lo que significa que desde un
marco de bienestar y de riqueza relativa, como es la nuestra, miramos a los que aún están sólo empezando a caminar.
Como Asociación de la Iglesia se mueven en medio de la sociedad civil con sus preocupaciones solidarias a favor de los más pobres, compartida con otros muchos; por eso declaran su condición de No Gubernamental. Son una muestra de cómo la Iglesia
se mueve en medio del mundo con sensibilidad y valores específicos para buscar el desarrollo de la persona y de los pueblos. Y termina afirmando algo también esencial e importante en una Iglesia sinodal y corresponsable: es seglar. Esta labor la hace la inmensa mayoría del pueblo de Dios, con su propia estructura laical. En definitiva, es una opción que nace de un encuentro con Jesucristo al que no pueden dejar de ver en los más pobres y débiles.
Todo lo dicho hasta aquí se puede comprobar en la Delegación
de Jaén de Manos Unidas. Un grupo, sobre todo de señoras, perfectamente organizadas, que durante todo el año mueven nuestras conciencias y nos ponen de relieve hacia donde tienen que
girar nuestras preocupaciones sociales. De un modo especial, cada año promueven esta campaña en todos los espacios que se
abren a colaborar. En esta ocasión, justamente en el 60 aniversario de su misión, hacen una profunda confesión y nos piden a todos que nos adhiramos: CREEMOS EN LA IGUALDAD Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. Lo hacen con un tono femenino, como
corresponde a la necesidad y a la novedad del momento. En su
cartel, aparece una mujer india, por algo será, pero que muy bien
podría representar a la mujer en cualquier lugar del mundo, que
ilustra un gran lema: LA MUJER DEL SIGLO XXI ni independiente, ni segura ni con voz. Son tres negaciones que provocan. Las
cosas van cambiando, pero este siglo que pretende ser el definitivo para tantas lacras sociales, también las está poniendo de relieve con más claridad que nunca. Es un lema para pensar, es un lema para respetar el plan de Dios sobre los humanos, a los que
creó hombre y mujer, iguales en derecho y dignidad. La Biblia
presenta al hombre y a la mujer como compañeros iguales ante
Dios (cf. Gn 5,2).
Para que estos objetivos que se nos proponen sean posibles y,
sobre todo para que los proyectos con los que se pretende cambiar el mundo con un desarrollo integral, tengan eficacia, os animo a todos a ser muy generosos en esta Campaña de MANOS
UNIDAS DEL 2019. Esperamos mucho de todos en este Año de la
Misión Diocesana, en el que para ser creíbles hemos de mostrar
el respeto por la dignidad de todos los seres humanos, y especialmente por los más frágiles y maltratados; en esta ocasión por la
mujer. Con mi afecto y bendición.
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Actualidad
ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección, aunque de momento sólo se ha pronunciado el PSOE

Sólounacandidatura
firmeenTorredelcampo
PSOE___Los socialistas presentaban
su candidatura con Paqui Medina al
frente y novedades en las listas
L.B
TDC | Comienza la cuenta
atrás hacía los comicios municipales y al diferencia de los
que se esperaría en estas fechas Torredelcampo aún no
tiene más que una candidatura presentada. La noticia de la
convocatoria de elecciones generales antes que las municipales, no ha tenido ningún impacto en las formaciones políticas torrecampeñas. Y a estas
alturas tan sólo el PSOE ha
presentado su cabeza de lista
así como el equipo que le
acompañará.
Los socialistas llevaban a
cabo su asamblea general el
pasado 21 de febrero, en el que
la actual secretaria general del
partido a nivel local, Paqui
Medina, presentaba su candidatura con un respaldo unánime del Partido, con una lista
que han calificado de “jóven y
renovada” en la que se han
visto importantes cambios entre sus miembros. Desde el
PSOE local se trabaja ya confeccionando el programa elec-

PP___Trabajan en la cadidatura y
programa electoral pero aún no
anuncian cabeza de lista

IU___Se encuentran a la espera de
recibir directrices del órgano
provincial

Incertidumbre
INCOMPATIBILIDAD
■ La actual situación
profesional de Juan Lupiáñez,
posible candidato a las
elecciones municipales está
marcado el retraso en la
presentación de candidatura a
la espera de obtener una
respuesta del órgano
autonómico competente.

toral con el que se presentarán
a las próximas elecciones municipales.
Una situación que no se repite en el resto de formaciones
políticas del municipio.
El Partido Popular, de momento no se ha pronunciado
respecto al candidato que encabezará las listas, aunque su
actual presidente, Juan Lupiañez, ha reiterado en distintas
ocasiones que estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad si cuenta con la confianza
de sus militantes. Concreta-

Foto de familia tras la presentación de la candidatura de Paqui Medina y foto de archivo del portavoz popular. VIVIR

mente en este sentido, en una
entrevista para VIVIR TV, Juan
Diego Requena, actual presidente a nivel provincial de los
Populares, también depositaba en la figura de Lupiañez su
confianza y apoyo de cara a los
comicios locales. A pesar de
que no existe aún candidato

firme para encabezar la lista
popular, su actual presidente,
asegura que “desde el partido,
evidentemente, estamos trabajando en la candidatura y
en el programa electoral, pero
todavía no podemos avanzar
nombre de ninguna ni ningún
candidato”.

Finalmente, el tercer grupo
político que compone actualmente la corporación municipal, el de Izquierda Unida, parece tener menos avanzado el
trámite. Una de sus portavoces, Juana Peragón, afirma
que aún no pueden avanzar
ninguna información, “aún no

tenemos la lista cerrada aunque estamos en proceso”. El
hermetismo sobre los nombres e incluso el procedimiento es total. Ni siquiera avanzan
si su intención es concurrir a
las elecciones como IU o en coalición con Podemos u otras
formaciones.
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Actualidad |
8M Los premios “Iniciativa Mujer” son el acto central de la amplia programación conmemorativa del Día de la Mujer

Reconocimientoenclavefemenina
TDC | Acto entrañable, reivindicativo y de visibilización. El Teatro del Centro
Cultural de la Villa acogía
una edición más de los premios Iniciativa Mujer, unos
galardones que homenajean
la figura de tres mujeres torrecampeñas que han destacado a lo largo de su trayectoria en su ámbito laboral. "
se trata de nuestro acto principal y más emotivo. El objetivo del homenaje a estas
mujeres que destacan en diferentes áreas es el de darles
visibilidad a todo su trabajo
y su vida en general y además tener la oportunidad de

escuchar de ellas mismas como ha sido su experiencia",
detallaba la concejal del área
de igualdad, Rosario Rubio.
El teatro del centro cultural de la villa acogerá el próximo domingo 10 de marzo
los premios iniciativa de mujer, se trata de un homenaje a
tres figuras femeninas torrecampeñas que han destacado en su ámbito de trabajo
"Son tres mujeres muy representativas de nuestro
pueblo, y tanto yo personalmente como nuestro equipo
de gobierno, estamos muy
satisfechos de que este año
sean para ellas este recono-

cimiento", apuntaba la edil.
Este año, el premio mujer y
empresa será entregado a la
representante del Círculo de
lectores en el municipio Candi Rama, en el ámbito de
ciencia y educación será galardonada Silvia Moreno por
su carrera en oftalmología, y
finalmente el premio mujer y
deporte será para Caty Cañete. El acto, entrañable, emotivo y plagado de connotaciones reivindicativas, que
como viene siendo habitual,
finalizaba con la actuación
del coro "Olivo Verde", bajo
la dirección de María del Carmen Chica.

Momento del acto.

DIPUTACIÓN Mejora de instalaciones y servicio

PLENO

Se reduce el precio
de los espacios en
el nuevo Recinto de
cara a la Feria de
Santa Ana 2019

1,8millonesdeinversión
TDC | En la última visita realiza-

da al municipio por el diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Castro, para visitar las obras que
ejecuta el ayuntamiento y que
subvenciona la Administración Provincial, el responsable del Área de Infraestructuras expresó su compromiso
con el progreso y avance de
los municipios de menos de
20.000 habitantes de la provincia y resaltó la buena gestión del ayuntamiento en la
ejecución de proyectos de mejora.
Torredelcampo ha contado
en estos últimos cuatro años
con 1,8 millones de euros a
través del Plan Provincial de
Obras y Servicios y los Planes
Especiales a los Municipios de
la Diputación de Jaén. “ Han

Las últimas
actuaciones se han
llevado a cabo en
parques infantiles y
zonas verdes
sido cuatro años fructíferos
para el municipio que ha llevado importantes mejoras de
sus espacios públicos, red viaria, instalaciones y en la recuperación de áreas urbanas degradadas”, aseguró el diputado durante su visita al parque
de Las Huertas.
La alcaldesa le agradeció al
diputado el compromiso de la
Diputación por incentivar la
mejora del municipio y promover la creación de empleo y
el desarrollo económico. “Sería imposible, sin la colabora-

ción de Diputación de Jaén,
llevar a cabo el volumen de
obras e infraestructuras que
cada año ejecuta el ayuntamiento”, afirmó Paqui Medina.
En estos momentos se ejecutan las obras de los dos últimos tramos de prolongación
del Paseo 10 de Junio y el parque de Isabel La católica, todas ellas subvencionadas, en
buena parte, por la Administración Provincial. Además de
estas tres destacadas actuaciones, hace unos meses finalizaron las tareas de remodelación de las áreas de juegos
infantiles de los parque de las
Huertas y la Concordia, así como el acondicionamiento de
las zonas verdes.
“Son mejoras fundamentales que inciden directamente

TDC |El consistorio torrecampe-

Visita del Diputado. SERGIO RODRÍGUEZ

en la calidad de vida de la ciudadanía torrecampeña. Unas
actuaciones a las que nuestro
ayuntamiento destina un porcentaje importante de nuestro
presupuesto de inversiones y
que debemos de cuidar y conservar, haciendo un uso adecuado de las instalaciones pa-

ra lo que es determinante la
colaboración e implicación de
nuestros vecinos y vecinas”,
admitió Medina, que adelantó
que en los próximos meses
quedarán concluidas las
obras que se encuentran en
un avanzado estado de ejecución.

ño aprobaba en el pasado pleno una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
los precios de parcelas y espacios disponibles de cara a la celebracióndelapróximaferiade
Santa Ana, primera que se llevará a cabo en el nuevo recinto
ferial. Una modificación que
contempla distintas tipología
de negocio, como explicaba el
responsable del área de hacienda José Quesada: “Actualmente las ordenanzas se regulaban de una forma muy genérica,estamodificación contemplan una casuística específica
que se determina en funciona
de la actividad que desarrolle”.
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Actualidad |
ASOCIACIÓN ASPATO

PATRIMONIO Impulso para su conservación

Torredelcampo
acoge la Reunión
de Cronistas de
Jaén

Compromisoconel
CastillodelBerrueco
mediato para la recuperación
del Castillo del Berrueco, una
partida que por otro lado, y
como detallaba Quesada, ya
la tenían contemplada para
ejecución antes del final de la
actual legislatura.

Enclave histórico.

L.B
TDC | El último pleno celebrado

por la corporación municipal
aprobaba por unanimidad
una moción presentada por el
grupo político de Izquierda
Unida, en el que se solicitaba
al equipo de gobierno a asumir el compromiso de actuar,

de manera urgente, en este
espacio patrimonial de gran
valor para el municipio.
José Quesada, primer teniente alcalde, anunciaba en
este mismo pleno, la intención del equipo de gobierno,
de destinar una partida presupuestaria con carácter in-

| El próximo 16 de marzo,
Torredelcampo será la sede
elegida para la celebración de
la reunión de la Asociación de
Cronistas de la Provincia de
Jaén.
Así lo anunciaba el cronista
oficial de Torredelcampo,
Juan Carlos Castillo; una cita
en la que se debatirá sobre
distintas cuestiones patrimoniales, y en la que además se
aprovechará para dar a conocer y poner en valor el rico entorno histórico del municipio
torrecampeño. “Esperamos
que les guste nuestro patrimonio, es una forma de poner
en valor todo lo que tenemos
en Torredelcampo”.
La cita espera congregar a
unas 50 personas que visitarán el Cerro Miguelico, según
explicaba Castillo, donde se
les dará a conocer el entorno
natural del municipio así como el estado de conservación
y el trabajo que se lleva a cabo
en este sentido.
TDC

PLENO__El pleno municipal aprobaba por unanimidad
una moción de IU para su conservación y puesta en valor

Valoraciones
Ante la noticia, la Asociación
sociocultural de Acción por el
Patrimonio de Torredelcampo, se ha mostrado profundamente satisfecha ante la inminente actuación.
Uno de sus miembros, Juan
Carlos Castillo, cronista oficial de la villa, destacaba que
“se trata de una reivindicación histórica, llevamos más
de 25 años esperando que se
tomene medidas”.

AGENDA

DENUNCIAUNESPOLIO. La Asociación Sociocultural Acción por el Patrimonio de Torredelcampo (ASPATO) ha interpuesto una denuncia ante el Seprona por la desaparición de una pieza arqueológica de gran valor histórico. Se trata de una contrapesa de origen romano datada entre el siglo I a.C y el siglo I d.C procedente de un molino de
aceite en los terrenos de un antigua villa romana por la zona de La Muña.
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Local |
HOMENAJE Acto de reconocimiento a los concejales y concejalas que han trabajado por la democracia en estos 40 años

Cuatrodecadasdeadministracioneslocalesdemocráticas
Redacción

| La secretaria general del
PSOE-A, Susana Día, participaba junto con el secretario general en Jaén, Francisco Reyes, y
la secretaria general de Torredelcampo, Paqui Medina, en
un acto conmemorativo del 40
aniversario de los ayuntamientos democráticos, en este hizo
un llamamiento a votar a toda
la gente que se siente progresista y que cree en la igualdad,
porque a su juicio “amar a España es garantizar una España
unidad en igualdad, con derechos, orgullosa de proteger a
sus mujeres y a los más débiles, que garantice la igualdad
de todos los territorios, que no
enfrente a la gente y que no
venda su alma al diablo con tal
de alcanzar el poder”.
La provincia de Jaén lleva
prácticamente un año celebrando eventos de estas características, ya que desde el pasado 3 de abril de 2018 se puso
en marcha este amplio programa de actividades para conmemorar el 40 aniversario de
TDC

ayuntamientos democráticos.
Así lo ha reflejado Francisco
Reyes, secretario general del
PSOE en Jaén: “es un homenaje a los verdaderos voluntarios
y voluntarias de la política;
hombres y mujeres que desde
el año 79 han quitado tiempo a
sus familias, a sus negocios o a
su tiempo libre para dedicarlo
a los demás”.
Por su parte, Paqui Medina,
se mostraba emocionada por
la celebración de este acto en el
que se reconoce “la labor de
muchos compañeros y muchas compañeras que desde el
1979 llevan luchando y que
han puesto por delante de su
familia y de su tiempo libre el
interés de trabajar por su pueblo”. En este sentido, Medina
recordó que “es de justicia reconocer ese trabajo y poner en
valor el cambio que ha experimentado Torredelcampo. Hoy
tenemos un pueblo moderno,
que se ha dotado de infraestructuras importantes y de recursos que le hacen ser un pueblo con calidad de vida”.

El acto se celebraba en el Teatro del Centro Cultural de la Villa. REDACCIÓN.
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Profesionales
que inmortalizan
los primeros días
de tu bebé

Juan García Rísquez realiza fotografías a bebés y recién nacidos.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Juan Gar-

cía Rísquez ofrece desde Torredonjimeno un amplio catálogo de servicios para sus
celebraciones. Precisamente, el comienzo de una nueva
vida y el paso del tiempo es
lo que también capta con sus
instantáneas este fotógrafo.
En su estudio, Juan García
Rízquez está especializado
en reportajes de recién nacidos y su seguimiento, cuenta con formación continuada en este campo tan específico y con un estudio adaptado. El atrezzo especializado
para ambientar la sesión y el
conocimiento en este campo, son fundamentales para
conseguir un trabajo profesional. García Rísquez plas-

ma en sus fotografías aspectos como la tranquilidad y la
felicidad de bebés en recién
nacidos con menos de quince días de vida combinando
la luz, el ambiente y los gestos de los pequeños. Desde
2016, este estudio de fotografía profesionalmente está especializado en este tipo de
trabajos en el que se muestra
a la perfección la fisionomía
del recién nacido.
El fotógrafo ya ha comenzado las sesiones de comuniones en las que ofrece un
recuerdo para este día tan
especial.
Juan García Rísquez trabaja las impresiones en madera, recordatorios personalizados para comunión.
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Laura y Marta
expertas en
organización de
eventos

Creatividad, originalidad y mucho detalle.
L.B | Marta Estrella y Laura Te-

jada cuentan con una amplia experincia en la organización de bodas y eventos,
por eso y porque forman un
equipo perfecto para hacer
de ese evento una experiencia especial, divertida y sobretodo menos estresante.
Familia, amigas y socias,
una fórmula que sin duda
convierte sus servicios en la
mejor opción para conseguir
el mejor resultado en tu boda o evento.
Entre sus fortalezas se encuentra el pasado profesional en el ámbito del turismo
y la arquitectura, dos especialidades complementarias
que suman a la hora de la organización del día B.

Marta y Laura no trabajan en
exclusiva con proveedores,
la elección de los mismo
siempre estará adaptada a
las necesidades del evento y
a los gustos de sus protagonistas para que el resultado
siempre sea el que esperan.
Son muchos los eventos y
clientes que avalan su trabajo, por eso cualquier necesidad o sueño que tengas para
tu evento el equipo de M&L
Wedding & Event Planner
pone a tu disposición toda
su creatividad, su estilo joven y versatil para que la organización y todos los detalles no sean un impedimento
para disfrutar junto con tus
invitados de un gran día.

Mari Nogueras
viste a los niños
de primera
comunión

Mari Nogueras Boutique te ofrece vestidos para los invitados.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Mari Nogueras Boutique ofrece en su
interior una amplia gama de
trajes y vestidos de primera
comunión. En este negocio
de Torredonjimeno, los
clientes pueden encontrar
desde vestidos clásicos hasta modelos diferentes con
los que se combinan colores
crudos y beiges. Estilos románticos o clásicos con pinceladas de románticos adaptándose así a diferentes
clientes y sus gustos.
Los “pequeños” acompañantes también pueden lucir un nuevo modelo ese día
de la mano de esta empresa
tosiriana. En cuanto a la moda de los acompañantes, en
la tienda se puede encontrar

prendas de estilo clásico y
estilo un poco más informal.
Mari Nogueras también
cuenta con tocados y complementos para que los niños y niñas luzcan perfectos
en este día tan especial. En
este establecimiento situado
en la calle Caballero de Gracia también se puede encontrar ropa interior con una
amplia variedad de pijamas
compañeros.
En estas fechas tan señaladas, se están ultimando
las ventas de vestidos de comunión y trajes para los niños. En breve comenzará las
pruebas de los vestidos para
adaptarlos y tener todo listo
para recibir la primera comunión.
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Carnaval
Días de
celebración

vivir torredelcampo

ESCUELA INFANTIL

JUAN CARLOS I

La guardería se
convierte en un circo

La historia como
temática central

■ El alumnado más peque del municipio
celebra una jornada de carnaval como cada
año. En esta ocasión la Guardería se convertía
en un circo para la ocasión, en un día en en el
que han bailado ataviados con sus mejores
disfraces.

■ Escolares del Colegio Juan Carlos I
protagonizaban un divertido y alegre pasacalles.
Desde los más pequeños hasta los mayores,
sacaban sus mejores galas, que como ha
explicado su director,Antonio Cabrera, ha estado
inspirado en las edades de la humanidad.

NOVEDAD__ Las dos chirigotas del municipio, “Las Chicas del Babu” y “Los enc

Jornadasdecarnavalconunaaltapartici
ungranderrochedecreatividadenlosdi
PASACALLES___La tarde del viernes estuvo
protagonizada por los más pequeños con un
gran ambiente CABALGATA__ El desfile del
sábado llevó la fiesta por las calles del pueblo
LBenítez

E

TORREDELCAMPO

spléndidas jornadas de carnaval en Torredelcampo, en dos
días en los que una gran cantidad de vecinos y vecinas salieron a las calles para disfrutar de esta
fiesta que cada año tiene más arraigo en
la ciudad, como el concejal del área de
festejos aseguraba: “nuestro objetivo
siempre ha sido que haya mucha participación en el carnaval, que sean días de
mucha alegría, y estamos viendo mucha
participación de la gente y más aceptación entre los vecinos y vecinas”, afirmaba Manuel Jesús Moral, responsable
de festejos.
Las jornadas de carnaval empezaba
en la tarde del viernes 1 de marzo, con el
pasacalles infantil que contó con la animación como todos los años de la charanga “El Puntaso” y el pasacalles “El
Templo de Tadeo”. A lo largo del recorrido, que comenzaba en la Plaza del Pueblo, se pudo ver a una gran representación de vecinos y vecinas de todas las

edades, y muchas Asociaciones de Padres y Madres de los centros del municipio que quisieron volver a lucir sus galas.
El recorrido finalizaba en la carpa instalada en la plaza Juan XXIII, donde se
procedía a la entrega de premios en las
distintas modalidades, y “El Templo de
Tadeo” ofrecía una actuación escénicomusical.
Tras esto, y como novedad, las dos
chirigotas del municpio, “Las Chicas del
Babu” y “Los enchufaos de Papá” ofrecía una actuación cargada de humor y
sentimiento en cuples y pasadobles.
El sábado, fue el turno de la gran cabalgata que iniciaba su recorrido en el
Parque Blas Fernández y que también
contó con la actuación de la charanga
“El Puntaso” y el pasacalles “La Princesa y el dragón”. Durante el recorrido se
pudo disfrutar de un gran derrocho de
imaginación y creatividad, con la participación de varios grupos con sus espectaculares carrozas. La noche termnaba
con una gran fiesta en la carpa.

vivir torredelcampo MARZO DE 2019
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PRÍNCIPE FELIPE

SAN MIGUEL

Paseandoaunmamut
prehistórico

Los Íberos salen a las
calles del municipio

■ Con una gran puesta en escena, salían a las
calles del muncipio el alumnado del centro de
Educación Primaria Príncipe Felipe. El centro
también basaba su pasacalles en la historia, y
acompañados de un gran mamut o de una
guillotina del XVI crearon gran espectación.

■ Como colofón al trabajo de investigación que
los ha llevado a visitar los enclaves más
simbolicos de la provincia donde se encuentran
restos Íberos, el alumnado del colegio San
Miguel, lucía sus vestimentas históricas y
demostraban lo aprendido.

chufados de Papá”, en la noche del viernes

ipacióny
isfraces
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Cámara Digital |

28F
Torredelcampo celebra
el Día de Andalucía

■ Como cada año, la comunidad educativa del Colegio de
Educación Primaria San Isidoro de Torredelcampo conmemora el
28 de febrero, Día de Andalucía, con unos actos que se han
convertido ya en tradición. Cada curso lleva a cabo una
representación, que en este caso a recorrido la historia de la
comunidad autonóma. Tras los actos, pudieron degustar un tipo
desayuno andaluz de pan con aceite y chocolate.
Similar la jornada en la Escula Infantil “La Bañizuela”, los pequeños
y pequeñas, llevaron a cabo dibujos y actividades entorno a esta
fecha, y también pudieron degustar un desayuno típico, que en
algunos casos era la primera vez que probaban.
El colegio Principe Felipe también celebraba esta fecha. Lo hacían
entonando el himno de Andalucía y también desayunando en
convivencia.

vivir MARZO DE 2019
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Torredelcampo | Cofradías
CUARESMA Las hermandades y cofradías comienzan la cuenta atrás hasta la Pascua

PresentacióndelCarteldela
SemanaSanta2019
Redacción
TDC |Como viene siendo tradi-

ción en el municipio, cada
año una hermandad es la responsable, en nombre de la
Agrupación de Cofradías, de
organizar dos de los actos
previos más importantes del
pórtico de la Semana Santa,
la presentación del cartel
anunciador y el pregón.
Este año la responsabilidad
de esta organización ha recaído sobre la Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores, una tarea que como su
presidenta, Loli Moral, afir-

La presentación oficial
ante los cofrades
torrecampeños tenía
lugar el pasado 9 de
marzo
maba, "hemos asumido con
ilusión, tranquilidad y respeto". Para la elaboración del
cartel, la Hermandad, ha confiado en la artista local Belén
Jiménez, quien asegura que
recibió con orgullo el encar-

SEÑOR DE LA CARIDAD Estrenos 2019

go: "ya he trabajado con ellos
en otros proyectos, así que tenía la tranquilidad esa aunque he trabajado mucho para
captar la esencia". Tras un
largo proceso de documentación y estudio, como detallaba la artista, se lanzaba a
plasmar la simbología y esencia de su sentir por esta Hermandad, "he querido trasladar a este cartel mucha simbología cofrade y mucho sentimiento".
El cartel ha tenido gran
aceptación entre los vecinos y
vecinas cofrades.

La Cofradía prepara más estrenos para esta Semana Santa. REDACCIÓN.

SOLEDAD En nombre de la Agrupación

30º ANIVERSARIO Actos conmemorativos

Presentacióndelanueva ManuelQuesadaEliche
túnicadesutitular
pregonero2019

LaBandadeNtro.PadreJesús
Nazarenoestrenaráuniforme

Acto de presentación REDACCIÓN.

Presentación de la campaña. REDACCIÓN.

TDC | La casa de Hermandad de
la Cofradía del Dulce Nombre
acogía el pasado viernes 22 de
febrero el acto de presentación del bordado de la nueva
túnica del Señor de la Caridad. Un proyecto que surgía a
iniciativa de dos cofrades,
Maricarmen Blanca y Pedro
Blanca, y que ha encontrado
el respaldo de un total de 24
donantes.

La Cofradía, que lleva pocos años recorriendo las calles del municipio con su imagen titular crece a pasos agigantados en hermanos y hermanas así como en ajuar para
sus imágenes, un trabajo
constante que esperan poder
culminar con la salida procesional de la Santísima Virgen
de la Encarnación.

Pregonero. REDACCIÓN.
TDC | La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, en nombre

de la Agrupación de Cofradías del municipio ha sido la encargada este año de designar a la persona encargada de pregonar
la Semana Santa 2019, una responsabilidad que ha recaído sobre el vecino torrecampeño D. Manuel Quesada Eliche.

TDC | La Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Torredelcampo viene conmemorando
su trigésimo aniversario. Lo
hacían estrenando insignia y
el pasado sábado 23, fueron
los protagonistas de la eucaristía del día, y posteriormente ofrecieron un breve concierto en la Plaza del Pueblo.
Los actos culminarán con

la presentación de los nuevos
uniformes que estrenarán
con motivo de estas tres décadas de recorrido, lo harán en
el teatro del centro cultural de
la villa el próximo 16 de marzo, en un acto en el que realizarán un recorrido por los distintos uniformes que han llevado así como las distintas
banderas para acabar ofreciendo un concierto.

SACRAMENTOS Concelebrado D. Pedro J. Martínez, parroco; el Vicario, D. Manuel Ceacero; y el Secretario del Obispo, D. Juan Pedro Moya

ElObispoimpartela
confirmaciónaunatreintena
Redacción

|El pasado martes, 5 de
marzo, 39 adultos de la parroquia de San Bartolomé de Torredelcampo recibían el Sacramento de la Confirmación
de manos del Obispo de la
Diócesis, Don Amadeo Rodríguez Magro.
La Eucaristía, que comenzaTDC

ba a las 19 horas, estuvo presidida por el Obispo y concelebrada por el párroco D. Pedro
José Martínez; el Vicario parroquial, D. Manuel Ceacero;
y el Secretario particular del
Obispo, D. Juan Pedro Moya.
Durante su homilía Don Amadeo recordó que un cristiano
es aquel que recibe los tres sa-

cramentos de iniciación: el
Bautismo, la Confirmación y
la Eucaristía. “Recibir los tres
sacramentos es lo que nos hace cristianos, porque en cada
uno de ellos Dios mismo, Jesucristo y el Espíritu Santo,
intervienen en nosotros con
su gracia y su vida entra en
nuestro corazón”.

La Eucaristía finalizaba con la felicitación del Obispo. REDACCIÓN.
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13

Actualidad |

El Vía Crucis de
Jesús Nazareno
inaugura el
tiempo
cuaresmal

Cuaresma

■ Miércoles de Ceniza y como
viene siendo tradicional la
Parroquia de Bartolomé se
quedaba pequeña para
albergar a la gran cantidad de
vecinos y vecinas que se
acercaban para participar en
la eucaristía de las 19.30 en la
que se llevaba a cabo también
la imposición de la ceniza y
que concluía con el Vía Crucis
organizado por la Cofradía de
Jesús Nazareno.
SERGIO RODRÍGUEZ.

DIVERSIDAD Una iniciativa de la concejalía de bienestar social y el programa de inclusión

REDES SOCIALES Uso correcto

Marzo por la música
instrumental en el municipio

Tallersobreelusodelas
nuevastecnologías

12 MESES POR LA INCLUSIÓN_ Un programa que se desarrollará durante
todo el año 2019 con distintas actividades para todos los públicos
TDC | El salón de actos de la Casa de la Cultura ha acogido
durante la mañana del martes 5 de marzo un recital de
viola y taller de música, enmarcado dentro del Proyecto
“12 meses por la inclusión”.
La jornada ha estado impartida por el profesor de música del conservatorio de Jaén
y vecino torrecampeño Jose
Manuel Rodríguez, quien
además de enseñar nociones
musicales su principal objetivo ha sido pasar una mañana
divertida. La actividad ha
contado con una alta partici-

pación donde se ha visto a los
integrantes del Programa Municipal de Inclusión así como
a los usuarios de la Residencia Alhucema.
Se trata de una iniciativa
del área de bienestar social
que viene a plantear doce lemas para cada mes del 2019,
en febrero se llevaba a cabo
con gran éxito la Jornada por
la educación inclusiva, ya en
marzo además de esta se llevará a cabo otra propuesta
por la Residencia Alhucema,
así cada mes se trabajará por
la inclusión y visibilización.

TORREDELCAMPO | El uso de
redes sociales y nuevas tecnologías forma ya parte de
nuestrodíaadía,poresorealizarunusoadecuadoesfundamental sobre todo entre
los jóvenes. De esta manera y
dentro de la programación
organizada por Asociación
La integral con motivo de su

La musica como elemento integrador.

Jornada de voluntariado y
dentro del Plan Director, en
la tarde del pasado 7 de marzo, se desarrollaba un taller
sobre el uso de esas herramientas digitales y que corrían a cargo del Guardia Civil
de Seguridad Ciudadana,
Juan Miguel González y que
contó con gran asistencia.
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Deporte |
XVI GALA DEL DEPORTE Organizada por el Ayuntamiento torrecampeño

Mágnifica velada en la Gala del deporte. L.B

Premio a la evolución deportiva
XVI EDICIÓN_ Diez galardones con los que se destaca la calidad y la cantidad de modalidades y eventos deportivos
Redacción

La XVI Gala
del Deporte pone de manifiesto la diversidad, cantidad y calidad de modalidades y eventos deportivos que
se desarrollan en el municipio y la evolución experimentada en las últimas décadas. En esta última edición se ha hecho entrega de
10 premios con los que se resalta la importancia que el
deporte tiene en el municiTORREDELCAMPOD |

pio y el compromiso del
Equipo de Gobierno por promover la práctica y eventos
deportivos en todas sus facetas.
El concejal de Deportes,
Javier Chica, reconocía en la
presentación de la gala que
“anualmente Torredelcampo organiza y desarrolla más
de 100 actividades deportivas de alta participación”.
Paqui Medina exteriorizó el
orgullo del ayuntamiento y

la ciudadanía por contar entre sus vecinos y vecinas con
deportistas de reconocido
prestigio y una magnífica
proyección. “Nuestro compromiso con el deporte es
constante y permanente. Hemos mejorado nuestras instalaciones e infraestructuras,
pero vamos a seguir trabajando para convertir a Torredelcampo en uno de los municipios deportivos de la provincia”, admitió la alcaldesa. El

premio a las mejores deportistas femeninas ha recaido
en las ciclistas de mountain
bike Rita Pedrosa y Encarni
Martos. En la modalidad
masculina, los galardones
fueron para los luchadores
Alejandro Cañada y Andrés
Vizcaíno.
En esta edición también se
ha premiado la labor de los
entrenadores concediéndoles el premio a Gloria Civantos como preparadora en dis-

tintas modalidades deportivas y a Jerónimo Montiel y
Manuel Jesús carrera en la
modalidad de fútbol.
El premio a la proyección
deportiva le ha sido concedido al nadador José Carlos Jiménez; y se ha reconocido la
trayectoria deportiva con la
distinción que se le ha otorgado al ciclista Eduardo Quesada.
En el campo de empresa,
han sido premiadas Deporsa

y Aktiv Jaén.
El premio al mejor evento
deportivo ha sido para el
Trail “Cresta del Diablo”. Y ha
sido reconocido en esta gala
como mejor club deportivo
los Veteranos de fútbol.
La gala también ha querido
reconocer a tres leyendas deportivas del municipio en la
modalidad de trial, concediéndoles el galardon a Juan
García, Juan Moral y Pedro Jiménez.
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INFRAESTRUCTURAS

El campo
municipal
estrena
marcador

LUCHA CATEGORÍASENIOR

Pleno de podium
■ En Santiago de Compostela se
celebraba el Campeonato de España
Senior en el que el club Power lograba
un total de dos oros, dos platas y un
bronce.

■ Nuevo marcador en el campo
municipal de fútbol torrecampeño,
en la tarde del pasado 22 de técnicos
municipales procedían a su
instalación. Y ese mismo fin de
semana se estrenaba con los
distintos encuentros deportivos.

FÚTBOL VETERANOS

KIN BALL COMPETICIÓN

Victoriaanteel Alcorcón IICampeonatoNacional
■ El CD Veteranos Torredelcampo CF se
proclamó campeón del Trofeo “Copa
Andalucía de Fútbol Veterano 2019”, tras
derrotar 1-0 Asociacion Deportiva de
Veteranos de Alcorcon.

■ Durante dos días, 9 y 10 de marzo, el
Pabellón cubierto “18 de Febrero” ha
acogido la segunda edición del
Campeonato Nacional y que ha
congregado a un total de 9 equipos

Deportes torredelcampo
CONCENTRACIÓN MOTERA Celebrada por el Día de Andalucía

CAMPIÑA DIGITAL Renueva su compromiso

25 aniversario de la Clásica Invernal

Presentacióndelanueva
equipacióndelHispania

NOVEDADES___Este año no se ha realizado el recorrido por las calles del
municipio pero se han incluído exhibiciones

Jornada radiante sobre dos ruedas.
TORREDELCAMPO |Desde todas las
provincias de Andalucía y de
fuera llegaban en la jornada
del 28 de febrero sobre dos
ruedas amantes de las motos
para disfrutar del 25 aniversario de la reunión motera por el
Día de Andalucía organizado
por el Motoclub Motorrecampeña que ya se ha convertido
es una cita ineludible en estas

fechas.
Bajo un sol radiante, miles de
moteros y moteras se acercaron hasta el cerro de Santa
Ana donde pudieron degustar
un rico estofado de carne con
patatas, a cargo de la organización e incluido en la inscripción, así como animación musical y sobretodo convivencia
y pasión por las dos ruedas.

TORREDELCAMPO | El Club Deportivo Hispania renueva su
equipación y lo hace una
temporada más con el apoyo
de la empresa de telecomunicaciones Campiña Digital.
Jero Montiel, presidente
del Club, ha destacado la dosisdemoralquesuponepara
sus jugadores estrenar equipación, y también ha querido destacar la apuesta de las
empresas locales, entre las

que se encuentra la empresa
local de telecomunicación
por el deporte, esperando
que cada año aumente el número de sponsors de la localidad.
La nueva equipación ha
cambiado ligeramente el diseño,ysobretodohacambiado de marca proveedora,
cambio motivado por la busqueda de la mayor comodidad para los jugadores.
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