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Actualidad |

COMUNIDADDEREGANTESSANTAANA Unprocesodecreaciónquehaduradomásde18años

L.BENÍTEZ

TORREDELCAMPO| El pasado vier-
nes 22 demarzo tenía lugar la
constituciónde la junta gene-
ral de la Comunidad de Re-
gantes Santa Ana, un proyec-
to iniciado en el año 2000 y
queapesardel empeñocon la
presentación de diferentes
trámites, no recibían el infor-
me favorable hasta el pasado
mes de octubre, una respues-
ta positiva que ha estado fa-
vorecida por la puesta en
marcha de la depuradora de
agua, “fue precisamente a ra-
íz de la puesta en marcha de
la depuradora, lo que nos
permitió que en el decreto
que salió en el año 2017 pu-
diéramos acogernos al epí-
grafe de aguas regeneradas,
es decir, aguas que salen de
las depuradoras”, explicaba
Medina.
Unacitaque laprimera edil

calificaba dehistórica debido
al largo proceso que ha su-
puesto la concesión, en laque
se ha logrado lamáxima can-
tidad que se solicitaba, "en la
resolución se nos concedía el
máximo de lo que pedíamos
1, 26 hectómetros cúbicos y
una superficie de alrededor
de unas 1030 hectáreas", de-
tallaba.
En el aspecto práctico en la

citadelpasadoviernes, se lle-
vóacabo la renovaciónde los
cargos de la junta así como el
repartoconcretode responsa-
bilidades, junto con la elabo-

ración de los estatutos de la
confederación, comodetalla-
bael ingeniero técnicoqueha
acompañado a la comunidad
en todo el proceso técnico,
"Toda esta información se le
remitirá a la Confederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir para que en el menor pla-
zo de tiempo posible se inicia
las obras de ejecución del
proyecto. El siguiente paso es
la redacción final del proyec-
to básico primero y después
el de ejecución esto supone
perfilar el perímetro de riego
actual que puede sufrir toda-
vía algunavariación sonalre-
dedor de 500 parcelas con un
total de más de 300 partici-
pes", explicaba Carlos Pini-
lla.
Este último proyecto se tra-

ta de undocumento en el que
compactar y homogeneizar
las zonas. En cualquier caso,
como destacaba la primera
edil, se trata de unmomento
de gran importancia con un
importante impacto en el cre-
cimiento y desarrollo econó-
mico del municipio: “Esta-
mos muy contentos desde el
equipo de gobierno porque
esto significa crecimiento
económico para nuestro pue-
blo y desarrollo para Torre-
delcampo; y es que son mu-
chísimas las personas que se
encuentran dentro de la su-
perficiequeseverábeneficia-
dadeestaComunidad, loque
también supone tener asegu-

300PERSONAS___Se ven
beneficiadas con lapuesta en

marchadefinitiva

DEPURADORA___ Lapuestaen
marchade laEstacióndetratamiento

deaguashasidodeterminante

COSECHA___La concesión redundaen
el futuroeconómicodelmunicipio

asegurando la cosecha

Riegoaseguradoenmilhectáreas

■ ■ El plenomunicipal

aprobaba por unanimidad la

solicitud a la Agencia Andaluza

del Agua, dependiente de la

Consejería deMedio Ambiente,

la puesta enmarcha de una

comunidad de regantes en la

localidad.

Años2000:puesta
enmarcha

■ ■ En este año, se pone en

marcha la primera depuradora

para la regeneración de aguas

residuales en el municipio .

Año2013:
depuradorade
aguasresiduales

Cronología

Reunión en la que se constituía la JuntaRectora.

rada practicamente la cose-
cha”, afirmaba satisfecha la
primera edil.
Durante la reunión, se ra-

tificó también la única can-
didatura presentada para
dirigir la entidad, siendode-
signado presidente Francis-
co Quesada Pérez; vicepre-
sidente Manuel Luis Moral
Zafra; tesorero Francisco
Garrido Martos; secretaria
María Dolores Moreno Mar-
tínez yvocalesRafaelGadeo
Pérez,ManuelRicoNavarro,
Juan José Alcántara Valde-
rrama y Antonio Parra Pa-

rra.
Satisfacción por un pro-

yecto en que se se ha traba-
jado durante 18 años, como
explicaba Medina: “En el
año 2000 el Ayuntamiento
proponía la creación de una
comunidad de regantes, si-
guiendo la línea de las ac-
tuaciones de losmunicipios
de alrededor, que también
llevaban a cabo la consitu-
ción de estas comunidades,
y en Torredelcampo no ha-
bía nada parecido, excepto
cosas puntuales”.
De esta forma, el equipo

degobierno llevabaal pleno
para su aprobación la for-
mación de la Comunidad de
Regantes Santa Ana, pro-
puesta que salía adelante
con los votos a favor de to-
dos los grupos políticos.
Desde ese momento, un

equipo técnico iniciaba los
trámites, informes y estu-
dios que han sido remitidos
en cada convocatoria a la
ConfederaciónHidrógráfica
del Guadalquivir, que no
emitiría su informe de com-
patibilidad favorable hasta
finales del año 2018.
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■ ■ Con esta primera

resolución favorable, la CHG

solicitaba el proyecto técnico

definitivo donde se especifique

con total definición el

perímetro de riego de la zona

regable y las características. El

plazo de entrega de este

documento era de tresmeses.

Octubre2018:
primer informede
compatibilidad
favorable

■ ■ A finales de este año, la

Comunidad se presenta a la

convocatoria de la CHG

Año2017:Última
convocatoria



Local |

PREVENCIÓNYCONCIENCIACIÓN Trabajo transversalentre lasáreadeeducaciónysalud

Cita que contó conunaalta participación. REDACCIÓN.

Redacción

TDC |Con el objetivo de favore-
cer la participación y empo-
deramiento de las familias to-
rrecampeñas en las activida-
des de Educación para la Sa-
lud dirigidas al ámbito fami-
liar, se llevaba a cabo el pasa-
do miércoles 27 de marzo, el I
Encuentro de AMPAS promo-
tora de salud de Torredelcam-
po.Unacitaquees frutodeun
trabajo que comenzaba en el
año 2012 fruto del convenio
firmado entre la Concejalía y
la consejería de Salud.

Como paso previo se lleva-
baacabounprocesode inves-
tigación con el objeitvo de es-
tablecer un perfil de la socie-
dad de torredelcampo y su es-
tado de salud general y poder
ofrecer un diagnostico de as-
pectos de importancia como
son las conductas de riesgo u
otros indicadores que final-
mentesehanplasmadoenese
Plan Local de Salud.

En esta reunión se ha dado
voz a las AMPAS para recoger
suspropuestasasí comohabi-
litar y consensuar vías de co-

municación convirtiéndolos
en verdaderos agentes de
cambio para la salud en el
municipio.

Por su parte, Julia Parras,
técnica responsable del pro-
grama municipal “Ciudades
ante lasdrogas”,detallaba los
objetivos concretos de esta ci-
ta.

Este PlanLocal de Salud se-
rá llevado al pleno ordinario
correspondiente al mes de
marzo y que se celebra este
jueves 28 para su aprobación
por los grupos políticos.

Primerencuentrodelas
AMPASPromotorasdeSalud

“NISUMISASNICALLADAS” Lemacontra laviolenciahacia lasmujeres

AlejandroGarcía
ganaelIConcurso
deGraffiti
TDC|Elartistaurbano,AlexGar-
cía, ganador el primer premio
del Concurso de Graffiti que
convocó el ayuntamiento de
Torredelcampo para conme-
morar el del 25 de Noviembre,
“Día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres”,
ha finalizado su trabajo en las
rampas de acceso a las pistas
deportivas del Pabellón “18 de
Febrero”, última condición
queexigíaelconcursoparaha-
cerleentregadelpremiode200
euros.

La concejala de Igualdad ha
hecho entrega del premio y ha
resaltado el trabajo de este jo-
ven grafitero torrecampeño.

“ademásdeexpresarmi repul-
sa contra la violencia de géne-
ro, también planteo un home-
najeal8demarzoyunapuesta
en valor de las mujeres en su
acceso al deporte”, ha admiti-
doel artista.

La concejala espera que la
ciudadanía veaenestosmura-
lesunaplataformaparaexpre-
sar su rechazoa laviolenciade
género y solicita colaboración
y respetoensuconservación.

“Nuestro objetivo a la hora de
convocarestecertameneravi-
sibilizar, a través del arte ur-
bano, la violencia que existe
hacia las mujeres y proponer
alternativasparacambiaresta
realidad, y un importante pa-
so para hacerlo es desnatura-
lizar todas las formas de vio-
lencia plasmando la proble-
mática que existe en torno a
este tema”, asegura la conce-
jala.

EL trabajo “NI SUMISAS NI
CALLADAS”, que ha ejecuta-
doAlexGarcíadurantetresdí-
as, plantea a una mujer femi-
nista, dinámica y consciente
de su realidad. Rosario Rubio

ha calificado la obra como
“muy visual y reivindicativa.
Estoy segura que estos graffi-
tis se van a convertir en un lu-
gar emblemático donde foto-
grafiarse y denunciar las des-
igualdadesyelmachismo,un
punto de encuentro reivindi-
cativopor la igualdad”.

Por suparte,AlexGarcíaha
mostrado su satisfacción por
este premio y por el significa-
do de esta obra con la que

EDUCACIÓNCEIPPríncipeFelipe

Viajealaprehistoriadel
alumnadodeinfantil

TDC|El alumnadode infantil
del colegio Principe Felipe ha
profundizado en el campo de
la arqueología y lo ha hecho
con la visita de una restaura-
dora arqueológica que les ha
explicado como trabajan en
los yacimientos. Esta activi-
dad enmarca en el proyecto
de historia en el que el alum-
nado viene trabajando du-
rante todo el curso y a través

del que están recorriendo las
distintas edades de la huma-
nidad, así lo detallaba la di-
rectoradelcentroMaríaTeresa
Mozas. Tras la parte teórica
desarrollada en el centro, más
decuarentapequeñosarqueó-
logos y arqueólogas han reco-
rrido las calles del municipio
siguiendo las pistas hasta lle-
gar a la vía verde donde les es-
perabaunyacimiento .

Educación al aire libre. REDACCIÓN.

Elmural se ha llevadoa cabo en el Pabellón 18de febrero. REDACCIÓN
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Plenoordinario |

ANÁLISISPreviode lasituaciónencuantoapersonal

AprobadalaRelaciónde
PuestosdeTrabajo

L.B

TDC |Elplenomunicipal deTo-
rredelcampo aprobaba en la
tarde del pasado 28 demarzo
laRelacióndePuestosdeTra-
bajo que viene a organizar y
recoger los puestosde trabajo
existentes y necesarios en el
consistorio. El portavoz del
equipodegobierno, JoséQue-
sada ha calificado de impor-
tantísimo este documento:
"Documento que va a organi-
zar elAyuntamientodeTorre-
delcampomodificando la es-
tructura organizativa y por
supuesto también se toca el
estructura retributiva" decla-
rabaQuesada.
Un punto del orden del día
que ha sido aprobado con los
votos a favor del Partido So-

cialista y el Partido Popular
una abstención de IUy un vo-
to en contra de izquierda uni-
da también. Lupiañez, porta-
voz popular ha señalado el
análisis previo que incluye la
RPT, “lo más interesante de
estedocumento, es el análisis
inicial que hace la empresa
queponedemanifiestoqueel
Ayuntamiento no ha contro-
lado los puestos de trabajo”.
En este sentido, Lupiáñez se-
ñalado que el documento se
trata de un traje hecho a me-
dida, ya que, a su parecer, no
se cuestiona ninguno de los
puestos existentes, no obs-
tante ha trasladado palabras
de felicitacióna losmiembros
de los sindicatos por el traba-
jo realizado. Por su parte, el

La concejala exponía en el pleno.

PERSONAL__ Puntoaprobadocon los votos a favor de

PSOEyPP; y en contra y abstenciónambosde IU

portavoz de IU también se ha
referido al análisis prelimi-
nar, y ha señalado la falta de
transparencia: “Creemos que
es poco transparente en la in-
formación respecto al acceso
a lospuestosde trabajo. Tene-
mos puestas las espectativas
en este documento aunque
creemosque sino sehahecho
en estos cuarenta años, no se
va a hacer ahora”.
Ante las críticas vertidas pro
la oposición, Quesada ha res-
tado importancia y ha desta-
cado que se trata de un docu-
mento que supone un primer
paso para la regularización y
que supondrá una modifica-
ción en la estructura de la
plantilla presupuestaria del
próximo ejercicio 2020.

ACUERDO Entre laConcejalíay laConsejeríadeSalud

TDC | Se trata de un docu-
mento que recoge los princi-
pales datos, según escala de
prioridades y actuaciones en
torno a la salud en el munici-
pio. Un documento que tiene
como punto de partida el
acuerdo firmado entre la con-
cejalía y la consejeríadesalud
enelaño2012.Desdeentonces
se ha trabajado de forma
transversal para la redacción
definitiva de este primer Plan
Local de Salud. En primer lu-
gar se creaba un equipo técni-
co que sería el encargado de
convocar a la comunidad, así
como instituciones y colecti-
vos sociales, que tras varias
reuniones da lugar a ungrupo
promotor de salud, conforma-
do por asociaciones, AMPAS,
docentes, personal sanitario y
cuerpos de seguridad. Cada
colectivo aportaron sus datos
y experiencias en el ámbito de
la salud, información recopi-
ladayanalizadapor la técnico
responsable del programa
"Ciudadesante lasdrogas", Ju-

lia Parras. Con todos los datos
se establecería un orden de
prioridades, así como lospun-
tos fuertesy lascarenciasenel
ámbito sanitario del munici-
pio. Frente a este análisis de la
situación se establecen líneas
de actuación específicas para
paliar lasnecesidades.Deesta
forma, una línea se enfocaba
al trabajo por la prevención y
tratamiento de enfermedades
comoAlzheimer,cáncerdeco-
lon, enfermedades isquémi-
cas y enfermedades cerebro-
vasculares.Unasegundalínea
se centraría en la sexualidad,
cubriendo la prevención de
embarazos en adolescentes,
asícomométodosanticoncep-
tivos.Loshábitosdesaludyvi-
da, se trataban en la línea tres
enfocada a las adicciones y
hábitos de sueño, así comohi-
gienebucodental, ocio y tiem-
po libre, deporte y hábitos re-
lacionados con el sol. La cuar-
ta línea, ha dirigida a la salud
psicológica, así como a las re-
laciones afectivo sexual, y fi-

nalmente la última línea se ha
enfocado en la prevención de
accidentesde tráficoycircula-
ción.
Establecidas las líneas se

creaban 6 grupos de trabajo
con una persona al frente de
cadauno como coordinadora,
que proponían distintas ac-
tuaciones específicas que fue-
ronrecogidasenundocumen-
to de "plan de acción", tam-
bién ejecutado por Julia Pa-
rras, y que reflejan específica-
mente todas las actuaciones
que se consideraron oportu-
nas por las personas de los
distintos grupo.

Torredelcampoyacuentaconun
PlandeSaludcondiferenteslíneas
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Lascostaleras“Donan
Esperanza”

■ La cuadrilla de costaleras deMaría
Santísima de la Esperanza han iniciado un
proyecto en el que a través de una charla
formativa se han constituido comodonantes
de órganos. La Cofradía del Santo Sepulcro,
que iniciaba su nueva andadura el pasadomes
de octubre, con la renovación de su Junta y la
elección de la primeramujer comopresidenta
de lamisma, presenta comoprincipal estreno
el nuevomanto procesional que portará su
imagen titular así comounpecherín bordado
en oro fino y lentejuelas.

NuestroSeñordelaCaridad
completasupaso
■Después de que laHermandad del DulceNombre presentara
la primera fase del bordado de la túnica de Jesús de la Caridad.
Una iniciativa que ha estado promovida por dos cofrades y
apoyada por un total de 24 donantes que han posibilitado que
se lleve a cabo esta primera fase. La nueva túnica era
presentada en la Casa deHermandad de la Cofradía, con
intervención de una de las hermanas promotoras,Mari
CarmenBlanca y una gran afluencia de público que no quiso
perderse este importante acto. El diseño y bordado han sido
obra de Javier yMartín, vestidores de las imágenes titulares de
laHermandad. El grupo parroquial prepara su tercera salida
procesional con el estreno de cuatro faroles realizados por
Juan Carlos García yOrfebrería Bernet ademas de ochos
guardabrisas para lamesa inferior del paso.

■ Este año, la Hermandad de Los Dolores ha sido la

encargada del Cartel anunciador, una labor que

"hemos asumido con ilusión, tranquilidad y respeto", como

afirmaba Loli Moral, presidenta de la Cofradía. Para la

elaboración del cartel, la Hermandad, ha confiado en la

artista local Belén Jiménez, quien asegura que recibió con

orgullo el encargo: "ya he trabajado con ellos en otros

proyectos, así que tenía la tranquilidad esa aunque he

trabajado mucho para captar la esencia".

CARTEL

Undiseñocargadode
significadode la
artistaBelénJiménez

30ANIVERSARIODELABANDADE
NTRO.PADREJESÚS.A lo largode losúlti-
mosmeses han llevado a cabo distintos actos conme-

morativosque incluyen lapresentacióndelnuevouni-

forme que lucirán esta Semana Santa.

Sección coordinadapor
AntonioCañada

■ Los doce nuevos vara-
les de palio de la Virgen
de los Dolores serán una
de las grandes sorpresas
de la Semana Santa 2019,
piezasquehansidoejecu-
tadas por Orfebres Gradit
en Lucena.

LaSoledad
estrenarávarales

TDC | La imagen titular de
Nuestro Padre Jesús Ne-
zareno presidió el Vía
Crucis oficial de la Agru-
pación de Cofradias en
una parihuela donada y
realizada íntegramente
por tres miembros de la
banda.

DONACIONES

JesúsNazareno
presidíaelVía
CrucisdeCeniza

Estrenos

TDC | La Cofradía de laVera
Cruz ha apostado este año
por un ligero cambio en su
itinerario procesional con
la inclusión de la Calle Al-
cantarilla en el camino de
regreso al templo, evitan-
do de estamanera su paso
por la Calle Puerta deMar-

Cambiosen los
itinerarios

tos comovenia haciendo
hastaelpasadoaño.
Por otro lado la Her-

mandad de la Resurrec-
ción recupera la Calle
Pintor Zabaleta tras las
obras ejecutadas en la
misma,; y realizará su
tradicional encuentro
frente a la Iglesia Parro-
quial suprimiendo la su-
bida a la Plaza del Pue-
blo.
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PREGÓNJUVENIL

AnaMaríaGalánpregonaantela
juventudcofrade

■ Un año más, la juventud de la Hermandad de la

Resurrección organizaban el pregón juvenil de la Semana

Santa Torrecampeña. Este XI Pregón le ha correspondido a

la cofrade Ana María Galán.

PREGON

ManuelQuesadapronunciaun
pregóncargadodevivenciasyfe

■ Un año más el Teatro acoge el Pregón que anuncía la

semana de pasión torrecampeña. Este año ha corrido a

cargo del amante de su pueblo, Manuel Quesada, quien

mostro su devoción y fe a través de un emotivo discruso.

Altar de cultos durante el triduo.

RESTAURACIÓN JesúsNazareno lucirá restaurado

Unareformaenelpaliode
MaríaStma.delaAurora
A.C |Unade las novedades quepre-
senta esta Semana Santa es la re-
forma ejecutada en el paso de pa-
lio deMaría Santísima de la Auro-
ra, titular de la Hermandad del
Nazareno.
Con una nueva parihuela para

aligerar el peso se ha llevado a ca-
bo una reestructuración del techo
depalio, quepasará a ser granate,
además de unas nuevas faldetas
que han sido cosidas por el grupo
de camareras de la hermandad.
Asimismodestaca el estrenodel

tradicional paño de Santa Marce-
la, donado por la familia Armen-
teros Garrido y realizado por Ma-
nuel Carlos Collado. La imagende
Jesús Nazareno ha sido restaura-
da este año por Antonio Parras,

ante el estado en el que se encon-
traba que una vez puesto en ma-
nos del imaginero torrecampeño
ha sido solventado además de
aplicarle una policromía comple-
ta. Procesionará en su nuevo tro-
no con unos pequeños querubi-
nes en el frontal realizados por el
mismo autor, después de que pre-
sidiera el Via Crucis del pasado
Miércoles de Ceniza sobre unas
andas donadas y realizadas ínte-
gramente por tres miembros de la
banda.
La Cofradía ha celebrado este

año, el X Aniversario de de La Vir-
gen de la Aurora, que celebraban
con un cartel dedicado a la ima-
gen que presentaba el hermano
cofrade Joaquín Eliche.

TALLA DEL FRONTAL DEL CANASTO DE JE-
SÚSRESUCITADO. Siguiendo el estreno que se presentara
haceunaño, lahermandadhaprocedidoaejecutar laprimera fasede

talladelpasodemisteriode laResurrección junto con las jarrasde los

cuatro candelabros, obra de Juan Carlos García.
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Procesión de Cristo Rey en su entrada
triunfal en Jerusalén. Agrupación de

Cofradías de Torredelcampo

Miércole sDomingo
AAbbrriill

14 17
La  Borr iqu i ta

PPaassoo::  Talla realizada en madera por el escultor torrecampe-
ño Antonio Jesús Parras que representa la entrada triunfal
en Jerusalén de Nuestro Señor Jesucristo en lomos de una
borriquita.

IIttiinneerraarriioo: Salida desde la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, Puerta de Martos, Aguilar, Beneficiados, Puerta
de la Sierra, Plaza Fuente Nueva, Carrera Alta, Pozo, La
Guardia, Granados, Las tiendas y regreso al templo.

Salida Entrada

1111’’0000  hh 1133,,4455  hh

Organizado por la Parroquia de San
Bartolomé 

Via  Cruc is

IIttiinneerraarriioo:
Templo,Puerta de
Martos,
Quebradizas,
Antonio Cabrero, 10
de junio, Plaza Juan
XXIII, Pintor
Manuel Moral, Plaza
de España, Maestro
Juan Parras, Severo
Ochoa, Fernando El
Católico, Calle
Ancha, Paseo de la
Estación, Plaza del
Pueblo, Templo

Cofradía 

PPaassooss::  Ntro. Padre Jesús N
Cirineo, Santa Marcela “V
Aurora.

IIttiinneerraarriioo: Plaza del Pueb
Real, Horno, Parras, Aven
Morales, Llana, Granado
Sierra, Millaeros, Aguilar
Avenida de la Constitució

AAbbrriill

salida Entrada

2222’’0000  hh 0000,,0000  hh

salida

66’’0000  hh

Jueves

18 Cofradía del Stmo. Cristo de la Santa Vera-
Cruz, Jesús Sentenciado y Mª Stma. de la

Piedad

Vera-Cruz

PPaassooss::  Sentencia de Jesús, Cristo de la Santa Vera-Cruz,
imagen titular, San Juan, donado por Juanito Valderrama y
Santísima Virgen de la Piedad.

IIttiinneerraarriioo: Iglesia, Plaza del
Pueblo (margen derecho),
Real, Horno Parras, Avda.
de la Constitución,
Tomillar, Morales, Llana,
Granados, Carrera Baja,
Puerta de la Sierra,
Millaeros, Aguilar, Puerta
de Martos, Alcantarilla,
Avda. de la Constitución,
Plaza del Pueblo (margen
derecho)

AAbbrriill

salida Entrada

1188’’3300  hh 0011,,0000  hh

Mad
Dulce  Nombre

Agrupación Parroquial de la Pura y Limpia
Concepción del Dulce Nombre de María, Cofradía de

Nazarenos de Nuestro Señor de la Caridad en su
Prendimiento y María Santísima de la Encarnación 

IIttiinneerraarriioo: : Plaza del pueblo margen derecho
(Ayuntamiento), Paseo de la Estación, Calle Colon,
Caminillo, Plaza del Llanete, Calle oscura. Horno Parras,
Calle Morales, Calle Molino, San Sebastián, San Juan,
Calle Pozo, Carrera baja, La rinconada, Beneficiados,
Calle Aguilar, Puerta de Martos, Alcantarilla, Valverde,
Plaza y Templo.

salida Entrada

1177,,3300  hh 2222,,3300hh

19

AAbbrriill
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Viernes Domingo
AAbbrriill

20

AAbbrriill

21
Hermandad del Santo Sepulcro de Ntro

Señor Jesucristo y María Stma de la
Esperanza en su Mayor Dolor

Santo Sepulcro

PPaassooss::  Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo y María
Santísima de la Esperanza en su Mayor Dolor.

IIttiinneerraarriioo: Iglesia Parroquial, Real, Plaza del Pueblo (mar-
gen derecho), Real, Horno Parras, Avda. de la
Constitución, San Sebastián, Molino, Tomillar, Morales,
Llana, Granados, Carrera Baja, Puerta de la Sierra,
Millaeros, Aguilar, Puerta de Martos, Avda. de la
Constitución y Plaza del Pueblo

ía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Aurora

Nazareno

s Nazareno acompañado de Simón
 “Verónica” y María Stma. de la

eblo (margen izquierdo y derecho),
enida de la Constitución, Tomillar,
os, Carrera Baja, Puerta de la
ar, Puerta de Martos, Quebradizas,
ión y Plaza del Pueblo. 

Hermandad de Ntra Señora la Virgen de los
Dolores, la Soledad

La  So ledad

PPaassoo::  Es la imagen mariana más antigua de
Torredelcampo. La Virgen está siempre enlutada y lleva
engarzado al pecho un corazón de plata herido por siete
puñales.

IIttiinneerraarriioo: Aguilar, Beneficiados, Las Cruces, Ascensión
López, La Guardia, Peña del Consejo, Tomillar, Avda. de la
Constitución, Plaza del Llanete, Oscura, Real, Plaza del
Pueblo (margen derecho) y entrada en la Parroquia de San
Bartolomé.

Hermandad de la Anunciación de Jesús
Resucitado, Santa María Magdalena y María

Stma de la Paz

El Resucitado

PPaassoo::  La Resurrección de Jesus y María Santísima de la
Paz.
IIttiinneerraarriioo: Iglesia Parroquial de San Bartolomé, Plaza del
Pueblo, Ruiz de Alda, Llana, Morales, Tomillar, Avda. de la
Constitución, Paseo de la Estación, Ancha, Plaza de
España, Manuel Pancorbo, Pintor Zabaleta, Avda. de la
Constitución, Plaza del pueblo (margen izquierdo) y entra-
da en la Parroquia de San Bartolomé.

Entrada

1122,,0000  hh

salida Entrada

1188’’3300  hh 2233,,335500hh

salida Entrada

0000,,0000  hh 33,,0000  hh

salida Entrada

99,,1155  hh 1144,,0000  hh

adrugda
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Actualidad |

JORNADAEDUCATIVAENELC.E.AELACEBUCHE

Alrededorde70niñosyniñashanvisitadoenla jornadadeeste jueves4abrilelcentrodeeducación
ambiental acebuche. Acompañados de sus familiares hanpasadouna jornadade convivencia así
comoaprendizaje. El día comenzaba conundesayuno saludable conel que educadoras, directora
ymiembrosdel centro lesdaban labienvenida,unacitaque tampocohaqueridoperderse laalcal-
desa torrecampeña,quehavaloradomuypositivamente la jornada.

NATURALEZASederospara todos lospúblicosporelentornonaturaldeTorredelcampo

TDC | El concejal deMedioAm-
biente, Simón Vacas ha pre-
sentado “Rutas senderistas
en Torredelcampo”, un docu-
mento informativo en forma-
to bolsillo, en el que se ofrece
información práctica y deta-
llada sobre4 senderos - Jabal-
cuz, Cerro Miguelico, Cresta
del Diablo y el Pincho- por la
Sierra Torrecampeña, con el
objetivo de promocionar este
deporte y fomentar el turismo
de ocio saludable y naturale-
za. La guía de senderismo ha

sido financiadapor laDiputa-
ción de Jaén a través de una
subvención de 25.000 euros
con la que se ha llevado a ca-
bo, además de la edición de
las guías, la señalización de
los cuatro recorridos sende-
ristas y la reposición e insta-
lación de nuevos paneles in-
formativos, papeleras y ban-
cos en el Llano de SantaAna.
Laguía sehadistribuidoen

diferentes dependencias mu-
nicipales – Ayuntamiento,
Biblioteca, Patronato de Cul-

Cuatrorutassenderistasporlasierra
torrecampeñaenunaguíadebolsillo

TDC |El Centro de Servicios So-
ciales de Torredelcampo aco-
gíaenla tardedelpasadomiér-
coles20demarzoel tallerdete-
atro impartido por la actriz to-
rrecampeña María Jesús Orte-
ga, una iniciativa creadaapar-
tirde la ideadeutilizarel teatro
como herramienta de trabajo
hacía la reflexión, así lo expli-
cabasupromotora.
La actividad contó con una

granafluenciadepúblico,yda-
ba comienzo con la encarnada
representacióndeunfragmen-
to del clásico de la literatura
“LaCasadeBernardaAlba”.
A partir de ahí y a través de

dinámicas de grupo en la que
cada vez los participantes
adoptaban un rol diferente en
las mismas situaciones se tra-
bajoenlareflexiónporlaigual-
dad.

REALESSA

Tallerde teatro
para la igualdad

tura, Pabellón Polideportivo,
etc -; además, podrá consul-
tarse y descargarse desde la
web del ayuntamiento:
www.torredelcampo.es.
El concejal ha destacado

que “con esta guía pretende-
mos animar a la ciudadanía a
conocer el maravilloso patri-
monio ecológico de nuestra
singular sierra y facilitar un
documento manejable y có-
modo que le permita a los afi-
cionados al senderismo, lle-
var a cabocuatro rutasaccesi-

Presentación de la guía.

ElalumnadodelaEscuaela InfantilLaBañizuela
pasaundíadeconvivenciaenlanaturalezaTDC |Con la lectura de unmanifiesto han iniciado la jornada

que han llevado a cabo enmarcada dentro del programa de
laConcejalíadeBienestar Social “12mesespor la inclusión”
en Torredelcampo, un manifiesto en el que reivindican el
respetoy ladiversidadyquehaestadopromovidopor laRe-
sidenciaAlhucemacontandocon laparticipaciónde laAso-
ciación Caminar.

DÍAMUNDIALDELSÍNDROMEDEDOWN

21deMarzo:Reivindicandoelderechoa
ladiversidad

bles yoperativas, debidamente
señalizadas”.
Otros de los objetivos que se

ha marcado el área de Medio
Ambiente con la publicación
de esta guía es la promoción
del turismo deportivo y de na-
turaleza, así comoponer en va-
lor los recursos naturales y ar-
queológicos de Torredelcam-
po, tratando de promover y fo-
mentar la sostenibilidad del
entorno, solicitando la colabo-
raciónciudadanaensuconser-
vación y cuidado.
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Torredelcampo|

Cámaradigital

Éxitodelaexposiciónde
esculturasprehistóricas

■ Durante 15 días la galería de arte II Centenario ha exhibido una
muestra escultórica de reproducciones prehistóricas, enmarcadas
en el universo simbólico y el contexto histórico del Idolillo de
Torredelcampo. La exposición ha arrojado luz sobre esta singular
escultura tallada enmarfil, descubierta en una caverna,
actualmente llamada Cueva de Goliat, por el médico Eduardo
Arroyo Sevilla en 1911.
Lamuestra es un proyecto de la escultora e historiadora del

arte, Manuela Parras que ha contado con la colaboración del
alumnado y profesorado de la Escuela de Arte José Nogué. Según
la escultora “el objetivo principal de este trabajo es dar a conocer
el Idolillo Torrecampeño, reivindicar el origen torrecampeño de
esta escultura tallada hace 5000 años y desaparecida en 1966.
Esta exposición es el resultado de varios años de estudio,
centrándome en el Idolillo y en la cultura que originó esta obra.

■ Una trama dementiras
urdida por el esclavo de la
familia es el hilo conductor de la
recién estrenada obra de teatro
Todo sonmentiras que llevaban
al teatro del centro cultural de
la villa la compañía
torrecampeña Alborada. Un
estreno que coincidía con la
celebración del Día Mundial del
Teatro. La obra que se
estrenaba el pasado 27 de
marzo, se ha programado para
un total de 3 representaciones,
siendo la primera un éxito de
asistencia.

“Todoson
mentiras”
estrenoenel
DíadelTeatro

SergioAlbacetedirige
“Jania,ElFolkloredel
paraíso”
■ El músico jiennense
Sergio Albacete dirige este
proyecto que se estrenará el
23 de mayo en Baños de la
Encina y que formará parte
del circuito cultural Jaén
Escena. La Diputación
produce el espectáculo
“Jaenia. El Folklore del
Paraíso”, un proyecto que
reinterpreta la música
popular de la provincia. El
diputado de Cultura y
Deportes, Juan Ángel Pérez,
ha presentado junto al
impulsor de este
espectáculo, Pedro
Melguizo, y a su director,
Sergio Albacete. “Después
de la producción de dos
obras teatrales, Los días de
la nieve y El ascensor, en
este 2019 hemos querido

aparcar el teatro para hacer
un guiño a la música de
nuestra tierra con Jaenia”,
ha señalado Juan Ángel
Pérez que ha indicado que
“esta producción es el
resultado del esfuerzo
dedicado durante más de un
año a la investigación y
recuperación de las músicas
que a lo largo de la historia
han formado parte del
folclore de la provincia,
poniendo de relieve las
composiciones que mejor
identifican a las 10 comarcas
de la provincia. Un trabajo
que tendrá su culmen con la
puesta en escena de este
espectáculo del que forman
parte una decena de
instrumentistas, vocalistas y
bailarines jiennenses”.



MUEVETUCOLETA XCarreraLaCarolina

TORREDELCAMPO | Un numero-
so grupo de atletas torre-
campeñas participaban
este domingo 31 de marzo
en la X Carrera Urbana Ciu-
dad de La Carolina. Orga-
nizada por el Club Deporti-
vo Avionetas y el Ayunta-
miento, cada año, se otor-

ga un reconocimiento a un
club de atletismo. En esta
ocasión, ha recaído en
“Mueve tu coleta”, de To-
rredelcampo, un colectivo
compuesto únicamente
por mujeres y que fomenta
la integración del deporte
y la mujer.

Reconocimientoporsu
labordeportiva

Deportestorredelcampo

BALONMANO FEMENINO

VictoriaanteelBailén

■ El equipo infantil torrecampeño

representará a la provincia de Jaén en el

próximo campeonato que se disputará

en abril en Lepe, tras derrotar por 33-3 al

Bailén la fase clasificatoria .

INFRAESTRUCTURAS

Instalaciónde
mesasde
billarenel
pabellón
■ Desde la Concejalía de deportes

se ofrece una alternativa de ocio

saludable más en las instalaciones

del Pabellón Polideportivo “18 de

febrero”. Un total de cuatro mesas

de billar han sido instaladas en la

segunda planta.

FÚTBOLVETERANOS

Encuentrodeleyendas

■ La lluvia no impidió que los Veteranos

de Torredelcampo llevaran a cabo una

cita emotiva y de reencuentros, con la

celebración de una jornada de

convivencia con exgudarores.

FUTBOLSALA FINAL

XXIV TorneodeCopa

■ El Pabellón “18 de febrero” acogía el

la final de la XXIV edición del Torneo de

Copa de Fútbol Sala de Torredelcampo.

El encuentro se decidía en la tanda de

penaltis, con victoria de Cafetería Oasis.

PRESENTACIÓN Másde200niñosyniñasconforman laplantilla

Presentación y recibimiento.

TorredelcampoconelCDHispania

TORREDELCAMPO |El Club Depor-
tivo Hispania de Torredel-
campo congregaba a su afi-
ción,así comoapatrocinado-
res, colaboradoresyciudada-
nia en general el pasado do-
mingo en el campo de fútbol
municipal para presentar a
todos sus equipos tanto de
fútbol 7 como fútbol 11.
El club cuenta con más de

200 niños y niñas en su plan-
tilla. Un mes intenso para el
equipo, y es que los Benjami-
nes A y los Prebenjamines lo-
graban el campeonato de liga
yelascensoa2ªandaluza,por
esto el concejal de deportes y
la alcaldesa quisieron recibir
a la plantilla para reconocer
suesfuerzoy los logrosconse-
guidosesta temporada.

ABRIL DE 2019vivir torredelcampo 12



RECREACIÓN Previstaparael 12, 13y14deabril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Losdías27y29dediciem-
brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La locali-
dadjiennensefueelescenariode
labatallamásimportantequese
libróenel frentesuryporcuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolabo-
raciónconlaDiputacióndeJaén,
la JuntadeAndalucíayelGrupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de laRecreaciónde laBatallade
Lopera,uneventoenelqueseaú-
nalahistoria,lamemoriaylosho-
menajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de

elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunici-
piohaceposibleestapuestaenva-
lordelahistoria,precisamentepa-
rarecordarerroresyquenopue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadaco-
mounreferenteturísticoycultural
andaluz.
Lacuartaediciónde la recrea-

cióndelaBatalladeLoperareuni-
rálosdías12,13y14deabrilenla
localidadauntotalde127perso-
naspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores,ataviadosconropa-
jesdelaépoca,daránformaaun
espectáculoqueaúna lahistoria
realconlamemoriayloshomena-
jesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,fi-
guraalaquehacereferenciaelcar-
tel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviem-
bre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae almunicipio auna
grancantidaddevisitantesllega-
dosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedi-

cióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeesteti-
po de actividades enAndalucía,
incluyelaparticipacióndeloses-
colaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

lagranjoyadeestacitaeslarecre-
acióndelgolpedemanoenlapla-
zadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedespla-
zaránhastalascasamatasdelaca-
rreteraJV-2930paraponerenesce-
nalabatallaensí.Todounfinde
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesu-
pusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAnda-
lucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreser-
var en loperaturismo.es o en el
692190335.

abril, además de visitar las trin-
cherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“Elpa-
peldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor ehistoriador
FernandoPencoValenzuelaparti-
ciparátambiénconunainteresan-
teconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontien-
daespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode

armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersona-
jesde laépoca, sepodrá interac-
tuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritores-
cocésqueperdiólavi-
daenlabatalladeLo-
pera,coneldescubri-
miento deunaplaca
conmemorativa ela-
borada por el escul-
torFrankCaseyydo-
nadaporelhistoria-
dorbritánicoAlanD.
P. Warren. La Aso-
ciaciónDivulgaHis-
toria, coorganiza-
dora del evento,
proyectarálarecre-
acióndelamuerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasadomes de
eneroenlalocali-
dad.
Por supuesto,

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia ymemoria enpleno corazóndeLopera

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer
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TRIAL Pruebaquecontóconmásde50participantes

Terreno escarpadodebaja dificultad. L.B

JoséMaríaMoralvuelvea
hacerseconelpodiumenGarciez
TR1___El pilotomostraba suagradecimientopor el
apoyode sus vecinos y vecinas enestaprueba

JUVENILES Enmodalidadesdepaletadegomayfrontenisolímpico

TORREDELCAMPO |HastaCanals(Valencia)hanviajadomiembrosdelClubRaquetadeTorredel-
campoenrepresentaciónalaSelecciónAndaluzaparacompetirenelCampeonatodeEspa-
ña. Allí,RamónSalmerónhacompetidoenlacategoríajuvenildepaletadegoma;ysuscom-
pañerosÁlvaroVillarMartos yMarioLópezAlarcón, sehanenfrentadoen lamodalidadde
FrontenisOlímpico. Ambossehanmedidoante losequiposdeValenciayCanarias.

ElClubRaquetapresenteenel
CampeonatodeEspaña

DATA |ElcampeonatoAndaluz
de trial 2019 daba comienzo
consuprimeracitadelatem-
poradaen la localidadTorre-
delcampo. Un año más, se
desarrollaba en la zona de
Garciez, en la que se dispu-
sieron7zonasquelosmásde
medio centenar de partici-
pantes tuvieronque recorrer

en tres vueltas. De nuevo, el
piloto torrecampeño José
MaríaMoral lograba subirse
al podium en la categoría
TR1.
Moraltotalizó13puntospor

los 58 del granadinoAlejan-
droAlzueta(TRSS)ylos78de
malagueñoFernandoLópez
(GasGas).Lapiedrafueelde-

nominador común en todas
las zonas enunTrial sinmu-
chadificultadcomolocertifi-
can las bajas puntuaciones
de la mayoría de los partici-
pantes.Lasegundapruebael
próximo7deabrilenElPuer-
to de la Torre, otra de las clá-
sicas del calendario del trial
andaluz.



■ Más de 350 deportistas de toda la geografía

española, se daban cita en el Campeonato de

España Escolar y Cadete de Luchas Olímpicas

convirtiendo estamodalidad deportiva en un

deporte accesible para el gran público, ya que

durante toda la jornadamás de 800

aficionados se dieron cita en el Pabellón

Polideportivo “18 de Febrero”, escenario del

campeonato..

Seisoros,cinco
platasyunbronce
paraelClubde
LuchasPower

Campeonato de Lucha

Deporte |
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SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
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PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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