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Actualidad |
COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA Un proceso de creación que ha durado más de 18 años

Riegoaseguradoenmilhectáreas
300 PERSONAS___Se ven
beneficiadas con la puesta en
marcha definitiva
L.BENÍTEZ
TORREDELCAMPO| El pasado vier-

nes 22 de marzo tenía lugar la
constitución de la junta general de la Comunidad de Regantes Santa Ana, un proyecto iniciado en el año 2000 y
que a pesar del empeño con la
presentación de diferentes
trámites, no recibían el informe favorable hasta el pasado
mes de octubre, una respuesta positiva que ha estado favorecida por la puesta en
marcha de la depuradora de
agua, “fue precisamente a raíz de la puesta en marcha de
la depuradora, lo que nos
permitió que en el decreto
que salió en el año 2017 pudiéramos acogernos al epígrafe de aguas regeneradas,
es decir, aguas que salen de
las depuradoras”, explicaba
Medina.
Una cita que la primera edil
calificaba de histórica debido
al largo proceso que ha supuesto la concesión, en la que
se ha logrado la máxima cantidad 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", detallaba.
En el aspecto práctico en la
cita del pasado viernes, se llevó a cabo la renovación de los
cargos de la junta así como el
reparto concreto de responsabilidades, junto con la elabo-

ración de los estatutos de la
confederación, como detallaba el ingeniero técnico que ha
acompañado a la comunidad
en todo el proceso técnico,
"Toda esta información se le
remitirá a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para que en el menor plazo de tiempo posible se inicia
las obras de ejecución del
proyecto. El siguiente paso es
la redacción final del proyecto básico primero y después
el de ejecución esto supone
perfilar el perímetro de riego
actual que puede sufrir todavía alguna variación son alrededor de 500 parcelas con un
total de más de 300 participes", explicaba Carlos Pinilla.
Este último proyecto se trata de un documento en el que
compactar y homogeneizar
las zonas. En cualquier caso,
como destacaba la primera
edil, se trata de un momento
de gran importancia con un
importante impacto en el crecimiento y desarrollo económico del municipio: “Estamos muy contentos desde el
equipo de gobierno porque
esto significa crecimiento
económico para nuestro pueblo y desarrollo para Torredelcampo; y es que son muchísimas las personas que se
encuentran dentro de la superficie que se verá beneficiada de esta Comunidad, lo que
también supone tener asegu-

DEPURADORA___ La puesta en
COSECHA___La concesión redunda en
marcha de la Estación de tratamiento el futuro económico del municipio
de aguas ha sido determinante
asegurando la cosecha
Cronología
Años 2000: puesta
en marcha
■ ■ El pleno municipal
aprobaba por unanimidad la
solicitud a la Agencia Andaluza
del Agua, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente,
la puesta en marcha de una
comunidad de regantes en la
localidad.

Año 2013:
depuradora de
aguas residuales
■ ■ En este año, se pone en
marcha la primera depuradora
para la regeneración de aguas
residuales en el municipio .

Año 2017: Última
convocatoria

Reunión en la que se constituía la Junta Rectora.

rada practicamente la cosecha”, afirmaba satisfecha la
primera edil.
Durante la reunión, se ratificó también la única candidatura presentada para
dirigir la entidad, siendo designado presidente Francisco Quesada Pérez; vicepresidente Manuel Luis Moral
Zafra; tesorero Francisco
Garrido Martos; secretaria
María Dolores Moreno Martínez y vocales Rafael Gadeo
Pérez, Manuel Rico Navarro,
Juan José Alcántara Valderrama y Antonio Parra Pa-

rra.
Satisfacción por un proyecto en que se se ha trabajado durante 18 años, como
explicaba Medina: “En el
año 2000 el Ayuntamiento
proponía la creación de una
comunidad de regantes, siguiendo la línea de las actuaciones de los municipios
de alrededor, que también
llevaban a cabo la consitución de estas comunidades,
y en Torredelcampo no había nada parecido, excepto
cosas puntuales”.
De esta forma, el equipo

de gobierno llevaba al pleno
para su aprobación la formación de la Comunidad de
Regantes Santa Ana, propuesta que salía adelante
con los votos a favor de todos los grupos políticos.
Desde ese momento, un
equipo técnico iniciaba los
trámites, informes y estudios que han sido remitidos
en cada convocatoria a la
Confederación Hidrógráfica
del Guadalquivir, que no
emitiría su informe de compatibilidad favorable hasta
finales del año 2018.

■ ■ A finales de este año, la
Comunidad se presenta a la
convocatoria de la CHG

Octubre 2018:
primer informe de
compatibilidad
favorable
■ ■ 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 tres meses.
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Local |
PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN Trabajo transversal entre las área de educación y salud

Primerencuentrodelas
AMPASPromotorasdeSalud
Redacción
TDC |Con el objetivo de favore-

cer la participación y empoderamiento de las familias torrecampeñas en las actividades de Educación para la Salud dirigidas al ámbito familiar, se llevaba a cabo el pasado miércoles 27 de marzo, el I
Encuentro de AMPAS promotora de salud de Torredelcampo. Una cita que es fruto de un
trabajo que comenzaba en el
año 2012 fruto del convenio
firmado entre la Concejalía y
la consejería de Salud.

Como paso previo se llevaba a cabo un proceso de investigación con el objeitvo de establecer un perfil de la sociedad de torredelcampo y su estado de salud general y poder
ofrecer un diagnostico de aspectos de importancia como
son las conductas de riesgo u
otros indicadores que finalmente se han plasmado en ese
Plan Local de Salud.
En esta reunión se ha dado
voz a las AMPAS para recoger
sus propuestas así como habilitar 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 programa municipal “Ciudades
ante las drogas”, detallaba los
objetivos concretos de esta cita.
Este Plan Local de Salud será llevado al pleno ordinario
correspondiente al mes de
marzo y que se celebra este
jueves 28 para su aprobación
por los grupos políticos.
Cita que contó con una alta participación. REDACCIÓN.

“NI SUMISAS NI CALLADAS” Lema contra la violencia hacia las mujeres

EDUCACIÓN CEIP Príncipe Felipe

AlejandroGarcía
ganaelIConcurso
deGraffiti

Viajealaprehistoriadel
alumnadodeinfantil

TDC |El artista urbano, Alex Gar-

cía, ganador el primer premio
del Concurso de Graffiti que
convocó el ayuntamiento de
Torredelcampo para conmemorar 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
que exigía el concurso para hacerle entrega del premio de 200
euros.
La concejala de Igualdad ha
hecho entrega del premio y ha
resaltado el trabajo de este joven grafitero torrecampeño.

“Nuestro objetivo a la hora de
convocar este certamen era visibilizar, a través del arte urbano, la violencia que existe
hacia las mujeres y proponer
alternativas para cambiar esta
realidad, y un importante paso para hacerlo es desnaturalizar todas las formas de violencia plasmando la problemática que existe en torno a
este tema”, asegura la concejala.
EL trabajo “NI SUMISAS NI
CALLADAS”, que ha ejecutado Alex García durante tres días, plantea a una mujer feminista, dinámica y consciente
de su realidad. Rosario Rubio

El mural se ha llevado a cabo en el Pabellón 18 de febrero. REDACCIÓN
Educación al aire libre. REDACCIÓN.

ha calificado la obra como
“muy visual y reivindicativa.
Estoy segura que estos graffitis se van a convertir en un lugar emblemático donde fotografiarse y denunciar las desigualdades y el machismo, un
punto de encuentro reivindicativo por la igualdad”.
Por su parte, Alex García ha
mostrado su satisfacción por
este premio y por el significado de esta obra con la que

“además de expresar mi repulsa contra la violencia de género, también planteo un homenaje al 8 de marzo y una puesta
en valor de las mujeres en su
acceso al deporte”, ha admitido el artista.
La concejala espera que la
ciudadanía vea en estos murales una plataforma para expresar su rechazo a la violencia de
género y solicita colaboración
y respeto en su conservación.

TDC| El alumnado de infantil
del colegio Principe Felipe ha
profundizado en el campo de
la arqueología y lo ha hecho
con la visita de una restauradora arqueológica que les ha
explicado como trabajan en
los yacimientos. Esta actividad enmarca en el proyecto
de historia en el que el alumnado viene trabajando durante todo el curso y a través

del que están recorriendo las
distintas edades de la humanidad, así lo detallaba la directora del centro María Teresa
Mozas. Tras la parte teórica
desarrollada en el centro, más
de cuarenta pequeños arqueólogos y arqueólogas han recorrido las calles del municipio
siguiendo las pistas hasta llegar a la vía verde donde les esperaba un yacimiento .
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Pleno ordinario |
ANÁLISIS Previo de la situación en cuanto a personal

ACUERDO Entre la Concejalía y la Consejería de Salud

AprobadalaRelaciónde
PuestosdeTrabajo

Torredelcampoyacuentaconun
PlandeSaludcondiferenteslíneas

PERSONAL__ Punto aprobado con los votos a favor de
PSOE y PP; y en contra y abstención ambos de IU
L.B
TDC | El pleno municipal de To-

rredelcampo aprobaba en la
tarde del pasado 28 de marzo
la Relación de Puestos de Trabajo que viene a organizar y
recoger los puestos de trabajo
existentes y necesarios en el
consistorio. El portavoz del
equipo de gobierno, José Quesada ha calificado de importantísimo este documento:
"Documento que va a organizar el Ayuntamiento de Torredelcampo modificando la estructura organizativa y por
supuesto también se toca el
estructura retributiva" declaraba Quesada.
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 voto en contra de izquierda unida también. Lupiañez, portavoz popular ha señalado el
análisis previo que incluye la
RPT, “lo más interesante de
este documento, es el análisis
inicial que hace la empresa
que pone de manifiesto que el
Ayuntamiento no ha controlado los puestos de trabajo”.
En este sentido, Lupiáñez señalado que el documento se
trata de un traje hecho a medida, ya que, a su parecer, no
se cuestiona ninguno de los
puestos existentes, no obstante ha trasladado palabras
de felicitación a los miembros
de los sindicatos por el trabajo realizado. Por su parte, el

portavoz de IU también se ha
referido al análisis preliminar, y ha señalado la falta de
transparencia: “Creemos que
es poco transparente en la información respecto al acceso
a los puestos de trabajo. Tenemos puestas las espectativas
en este documento aunque
creemos que si no se ha hecho
en estos cuarenta años, no se
va a hacer ahora”.
Ante las críticas vertidas pro
la oposición, Quesada ha restado importancia y ha destacado que se trata de un documento que supone un primer
paso para la regularización y
que supondrá una modificación en la estructura de la
plantilla presupuestaria del
próximo ejercicio 2020.

TDC | Se trata de un documento que recoge los principales datos, según escala de
prioridades y actuaciones en
torno a la salud en el municipio. Un documento que tiene
como punto de partida el
acuerdo firmado entre la concejalía y la consejería de salud
en el año 2012. Desde entonces
se ha trabajado de forma
transversal para la redacción
definitiva de este primer Plan
Local de Salud. En primer lugar se creaba un equipo técnico que sería el encargado de
convocar a la comunidad, así
como instituciones y colectivos sociales, que tras varias
reuniones da lugar a un grupo
promotor de salud, conformado por asociaciones, AMPAS,
docentes, personal sanitario y
cuerpos de seguridad. Cada
colectivo aportaron sus datos
y experiencias en el ámbito de
la salud, información recopilada y analizada por la técnico
responsable del programa
"Ciudades ante las drogas", Ju-

lia Parras. Con todos los datos
se establecería un orden de
prioridades, así como los puntos fuertes y las carencias en el
ámbito sanitario del municipio. Frente a este análisis de la
situación se establecen líneas
de actuación específicas para
paliar las necesidades. De esta
forma, una línea se enfocaba
al trabajo por la prevención y
tratamiento de enfermedades
como Alzheimer, cáncer de colon, enfermedades isquémicas y enfermedades cerebrovasculares. Una segunda línea
se centraría en la sexualidad,
cubriendo la prevención de
embarazos en adolescentes,
así como métodos anticonceptivos. Los hábitos de salud y vida, se trataban en la línea tres
enfocada a las adicciones y
hábitos de sueño, así como higiene bucodental, ocio y tiempo libre, deporte y hábitos relacionados con el sol. La cuarta línea, ha dirigida a la salud
psicológica, así como a las relaciones afectivo sexual, y fi-

La concejala exponía en el pleno.

nalmente la última línea se ha
enfocado en la prevención de
accidentes de tráfico y circulación.
Establecidas las líneas se
creaban 6 grupos de trabajo
con una persona al frente de
cada uno como coordinadora,
que proponían distintas actuaciones específicas que fueron recogidas en un documento de "plan de acción", también ejecutado por Julia Parras, y que reflejan específicamente todas las actuaciones
que se consideraron oportunas por las personas de los
distintos grupo.
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CARTEL

Un diseño cargado de
significado de la
artista Belén Jiménez
Sección coordinada por
Antonio Cañada

■ 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".

Lascostaleras“Donan
Esperanza”

Estrenos

■ La cuadrilla de costaleras de María

La Soledad
estrenará varales

Santísima de la Esperanza han iniciado un
proyecto en el que a través de una charla
formativa se han constituido como donantes
de órganos. La Cofradía del Santo Sepulcro,
que iniciaba su nueva andadura el pasado mes
de octubre, con la renovación de su Junta y la
elección de la primera mujer como presidenta
de la misma, presenta como principal estreno
el nuevo manto procesional que portará su
imagen titular así como un pecherín bordado
en oro fino y lentejuelas.

NuestroSeñordelaCaridad
completasupaso
■ Después de que la Hermandad del Dulce Nombre 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 de Hermandad de la Cofradía, con
intervención de una de las hermanas promotoras, Mari
Carmen Blanca y una gran afluencia de público que no quiso
perderse este importante acto. El diseño y bordado han sido
obra de Javier y Martín, vestidores de las imágenes titulares de
la Hermandad. El grupo parroquial prepara su tercera salida
procesional con el estreno de cuatro faroles realizados por
Juan Carlos García y Orfebrería Bernet ademas de ochos
guardabrisas para la mesa inferior del paso.

vivir torredelcampo
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Jesús Nazareno
presidía el Vía
Crucis de Ceniza
TDC |

La imagen titular de

■ Los doce nuevos vara- Nuestro Padre Jesús Ne-

les de palio de la Virgen
de los Dolores serán una
de las grandes sorpresas
de la Semana Santa 2019,
piezas que han sido ejecutadas por Orfebres Gradit
en Lucena.

Cambios en los
itinerarios
TDC | La Cofradía de la Vera

Cruz ha apostado este año
por un ligero cambio en su
itinerario procesional con
la inclusión de la Calle Alcantarilla en el camino de
regreso al templo, evitando de esta manera su paso
por la Calle Puerta de Mar-

zareno presidió el Vía
Crucis oficial de la Agrupación de Cofradias en
una parihuela donada y
realizada íntegramente
por tres miembros de la
banda.
tos como venia haciendo
hasta el pasado año.
Por otro lado la Hermandad de la Resurrección recupera la Calle
Pintor Zabaleta tras las
obras ejecutadas en la
misma,; y realizará su
tradicional encuentro
frente a la Iglesia Parroquial suprimiendo la subida a la Plaza del Pueblo.

30 ANIVERSARIO DE LA BANDA DE
NTRO.PADREJESÚS . A lo largo de los últimos meses han llevado a cabo distintos actos conmemorativos que incluyen la presentación del nuevo uniforme que lucirán esta Semana Santa.
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PREGON

PREGÓN JUVENIL

Manuel Quesada pronuncia un
pregón cargado de vivencias y fe

Ana María Galán pregona ante la
juventud cofrade

■ 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.

■ 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.

RESTAURACIÓN Jesús Nazareno lucirá restaurado

Unareformaenelpaliode
MaríaStma.delaAurora
A.C | Una de las novedades que pre-

TALLA DEL FRONTAL DEL CANASTO DE JESÚS RESUCITADO . Siguiendo el estreno que se presentara
hace un año, la hermandad ha procedido a ejecutar la primera fase de
talla del paso de misterio de la Resurrección junto con las jarras de los
cuatro candelabros, obra de Juan Carlos García.

senta esta Semana Santa es la reforma ejecutada en el paso de palio de María Santísima de la Aurora, titular de la Hermandad del
Nazareno.
Con una nueva parihuela para
aligerar el peso se ha llevado a cabo una reestructuración del techo
de palio, que pasará a ser granate,
además de unas nuevas faldetas
que han sido cosidas por el grupo
de camareras de la hermandad.
Asimismo destaca el estreno del
tradicional paño de Santa Marcela, donado por la familia Armenteros Garrido y realizado por Manuel Carlos Collado. La imagen de
Jesús Nazareno ha sido restaurada este año por Antonio Parras,

ante el estado en el que se encontraba que una vez puesto en manos del imaginero torrecampeño
ha sido solventado además de
aplicarle una policromía completa. Procesionará en su nuevo trono con unos pequeños querubines en el frontal realizados por el
mismo autor, después de que presidiera el Via Crucis del pasado
Miércoles de Ceniza sobre unas
andas donadas y realizadas íntegramente por tres miembros de la
banda.
La Cofradía ha celebrado este
año, el X Aniversario de de La Virgen de la Aurora, que celebraban
con un cartel dedicado a la imagen que presentaba el hermano
cofrade Joaquín Eliche.

Altar de cultos durante el triduo.
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Miércoles

Domingo
Abril

14

La Borriquita

Dulce Nombre

Procesión de Cristo Rey en su entrada
triunfal en Jerusalén. Agrupación de
Cofradías de Torredelcampo
Paso: Talla realizada en madera por el escultor torrecampeño Antonio Jesús Parras que representa la entrada triunfal
en Jerusalén de Nuestro Señor Jesucristo en lomos de una
borriquita.

vivir torredelcampo

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
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Mad

Via Crucis
Organizado por la Parroquia de San
Bartolomé

salida

Itinerario:
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
Entrada

22’00 h

00,00 h

Itinerario: 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.

Itinerario: : 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.
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Pasos: Ntro. Padre Jesús
Cirineo, Santa Marcela “V
Aurora.

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

Jueves
Abril
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Cofradía

Ve r a - C r u z

Cofradía del Stmo. Cristo de la Santa VeraCruz, Jesús Sentenciado y Mª Stma. de la
Piedad
Pasos: Sentencia de Jesús, Cristo de la Santa Vera-Cruz,
imagen titular, San Juan, donado por Juanito Valderrama y
Santísima Virgen de la Piedad.
Itinerario: 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)

Salida

Entrada

salida

Entrada

salida

Entrada

salida

11’00 h

13,45 h

17, 30 h

22,30h

18’30 h

01,00 h

6’00 h
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Domingo

Viernes

Nazareno
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Aurora
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Santo Sepulcro

La Soledad

Hermandad del Santo Sepulcro de Ntro
Señor Jesucristo y María Stma de la
Esperanza en su Mayor Dolor

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

Abril
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El Resucitado
Hermandad de la Anunciación de Jesús
Resucitado, Santa María Magdalena y María
Stma de la Paz

Paso: 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.

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

blo (margen izquierdo y derecho),
nida de la Constitución, Tomillar,
os, Carrera Baja, Puerta de la
r, Puerta de Martos, Quebradizas,
ón y Plaza del Pueblo.

Itinerario: 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.

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

Paso: La Resurrección de Jesus y María Santísima de la
Paz.
Itinerario: 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 entrada en la Parroquia de San Bartolomé.

Itinerario: Iglesia Parroquial, Real, Plaza del Pueblo (margen 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

Entrada

salida

Entrada

12,00 h

18’30 h

23,350h

salida

Entrada

00,00 h

3,00 h

salida
9,15 h

Entrada
14,00 h
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Actualidad |
NATURALEZA Sederos para todos los públicos por el entorno natural de Torredelcampo

Cuatrorutassenderistasporlasierra
torrecampeñaenunaguíadebolsillo
TDC | El concejal de Medio Ambiente, Simón Vacas ha presentado “Rutas senderistas
en Torredelcampo”, un documento informativo en formato bolsillo, en el que se ofrece
información práctica y detallada sobre 4 senderos - Jabalcuz, 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 naturaleza. La guía de senderismo ha

sido financiada por la Diputación de Jaén a través de una
subvención de 25.000 euros
con la que se ha llevado a cabo, además de la edición de
las guías, la señalización de
los cuatro recorridos senderistas y la reposición e instalación de nuevos paneles informativos, papeleras y bancos en el Llano de Santa Ana.
La guía se ha distribuido en
diferentes dependencias municipales – Ayuntamiento,
Biblioteca, Patronato de Cul-

tura, Pabellón Polideportivo,
etc -; además, podrá consultarse y descargarse desde la
web del ayuntamiento:
www.torredelcampo.es.
El concejal ha destacado
que “con esta guía pretendemos animar a la ciudadanía a
conocer el maravilloso patrimonio ecológico de nuestra
singular sierra y facilitar un
documento manejable y cómodo que le permita a los aficionados al senderismo, llevar a cabo cuatro rutas accesi-

bles y operativas, 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 naturaleza, así como poner en valor los recursos naturales y arqueológicos de Torredelcampo, tratando de promover y fomentar la sostenibilidad del
entorno, solicitando la colaboración ciudadana en su conservación y cuidado.
Presentación de la guía.

JORNADA EDUCATIVA EN EL C.E.A EL ACEBUCHE

REALESSA

Taller de teatro
para la igualdad
|El Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo acogía en la tarde del pasado miércoles 20 de marzo el taller de teatro impartido por la actriz torrecampeña María Jesús Ortega, una iniciativa creada a partir de la idea de utilizar el teatro
como herramienta de trabajo
hacía la reflexión, así lo explicaba su promotora.
La actividad contó con una
granafluenciadepúblico,ydaba comienzo con la encarnada
representación de un fragmento del clásico de la literatura
“La Casa de Bernarda Alba”.
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 trabajo en la reflexión por la igualdad.

TDC

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

21 de Marzo: Reivindicando el derecho a
la diversidad
TDC |Con la lectura de un manifiesto han iniciado la jornada
que han llevado a cabo enmarcada dentro del programa de
la Concejalía de Bienestar Social “12 meses por la inclusión”
en Torredelcampo, un manifiesto en el que reivindican el
respeto y la diversidad y que ha estado promovido por la Residencia Alhucema contando con la participación de la Asociación Caminar.

El alumnado de la Escuaela Infantil La Bañizuela
pasa un día de convivencia en la naturaleza
Alrededor de 70 niños y niñas han visitado en la jornada de este jueves 4 abril el centro de educación
ambiental acebuche. Acompañados de sus familiares han pasado una jornada de convivencia así
como aprendizaje. El día comenzaba con un desayuno saludable con el que educadoras, directora
y miembros del centro les daban la bienvenida, una cita que tampoco ha querido perderse la alcaldesa torrecampeña, que ha valorado muy positivamente la jornada.
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Torredelcampo|

Cámara digital

“Todo son
mentiras”
estreno en el
Día del Teatro
■ Una trama de mentiras
urdida por el esclavo de la
familia es el hilo conductor de la
recién estrenada obra de teatro
Todo son mentiras 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.

Sergio Albacete dirige
“Jania, El Folklore del
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”.

Éxito de la exposición de
esculturas prehistóricas
■ 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 en marfil, descubierta en una caverna,
actualmente llamada Cueva de Goliat, por el médico Eduardo
Arroyo Sevilla en 1911.
La muestra 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.
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INFRAESTRUCTURAS

Instalación de
mesas de
billar en el
pabellón

BALONMANO FEMENINO

Victoria ante el Bailén
■ 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 .

■ 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.

FÚTBOL VETERANOS

FUTBOL SALA FINAL

Encuentrodeleyendas

XXIV TorneodeCopa

■ 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.

■ 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.

Deportes torredelcampo
PRESENTACIÓN Más de 200 niños y niñas conforman la plantilla

MUEVE TU COLETA X Carrera La Carolina

Torredelcampo con el CD Hispania

Reconocimientoporsu
labordeportiva

Presentación y recibimiento.
TORREDELCAMPO | El Club Deportivo Hispania de Torredelcampo congregaba a su afición, así como a patrocinadores, colaboradores y ciudadania en general el pasado domingo 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 plantilla. Un mes intenso para el
equipo, y es que los Benjamines A y los Prebenjamines lograban el campeonato de liga
y el ascenso a 2ª andaluza, por
esto el concejal de deportes y
la alcaldesa quisieron recibir
a la plantilla para reconocer
su esfuerzo y los logros conseguidos esta temporada.

TORREDELCAMPO | Un numero-

so grupo de atletas torrecampeñas participaban
este domingo 31 de marzo
en la X Carrera Urbana Ciudad de La Carolina. Organizada por el Club Deportivo Avionetas y el Ayuntamiento, cada año, se otor-

ga un reconocimiento a un
club de atletismo. En esta
ocasión, ha recaído en
“Mueve tu coleta”, de Torredelcampo, un colectivo
compuesto únicamente
por mujeres y que fomenta
la integración del deporte
y la mujer.
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TRIAL Prueba que contó con más de 50 participantes

RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril

JoséMaríaMoralvuelvea
hacerseconelpodiumenGarciez

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer

TR1___El piloto mostraba su agradecimiento por el
apoyo de sus vecinos y vecinas en esta prueba

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera
Redacción
LOPERA |Losdías27y29dediciem-

Terreno escarpado de baja dificultad. L.B
DATA |ElcampeonatoAndaluz

de trial 2019 daba comienzo
con su primera cita de la temporada en la localidad Torredelcampo. Un año más, se
desarrollaba en la zona de
Garciez, en la que se dispusieron 7 zonas que los más de
medio centenar de participantes tuvieron que recorrer

en tres vueltas. De nuevo, el
piloto torrecampeño José
María Moral lograba subirse
al podium en la categoría
TR1.
Moral totalizó 13puntos por
los 58 del granadino Alejandro Alzueta (TRSS) y los 78 de
malagueño Fernando López
(Gas Gas).La piedra fue el de-

nominador común en todas
las zonas en un Trial sin mucha dificultad como lo certifican las bajas puntuaciones
de la mayoría de los participantes.La segunda prueba el
próximo 7 de abril en El Puerto de la Torre, otra de las clásicas del calendario del trial
andaluz.

JUVENILES En modalidades de paleta de goma y frontenis olímpico

ElClubRaquetapresenteenel
CampeonatodeEspaña

TORREDELCAMPO | Hasta Canals (Valencia) han viajado miembros del Club Raqueta de Torredelcampo en representacióna la SelecciónAndaluza para competir en el Campeonato de España. Allí,RamónSalmerónhacompetidoenlacategoríajuvenildepaletadegoma;ysuscompañeros Álvaro Villar Martos y Mario López Alarcón, se han enfrentado en la modalidad de
Frontenis Olímpico. Ambos se han medido ante los equipos de Valencia y Canarias.

brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La localidadjiennensefueelescenariode
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolaboraciónconlaDiputacióndeJaén,
la Junta de Andalucía y el Grupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de la Recreación de la Batalla de
Lopera,uneventoenelqueseaúnalahistoria,lamemoriayloshomenajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunicipiohaceposibleestapuestaenvalordelahistoria,precisamentepara recordar errores y que no puedan volver a repetirse. Las casamatas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadacomounreferenteturísticoycultural
andaluz.
La cuarta edición de la recreacióndelaBatalladeLoperareunirálosdías12,13y14deabrilenla
localidad a un total de 127 personaspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores, ataviados con ropajesdelaépoca,daránformaaun
espectáculo que aúna la historia
realconlamemoriayloshomenajesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,figuraalaquehacereferenciaelcartel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviembre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae al municipio a una
grancantidaddevisitantesllegadosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedicióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeestetipo de actividades en Andalucía,
incluyelaparticipacióndelosescolaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

abril, además de visitar las trincherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“ElpapeldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor e historiador
FernandoPencoValenzuelaparticiparátambiénconunainteresanteconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontiendaespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode
armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersonajes de la época, se podrá interactuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritorescocésqueperdiólavidaenlabatalladeLopera,coneldescubrimiento de una placa
conmemorativa elaborada por el escultorFrankCaseyydonada por el historiadorbritánicoAlanD.
P. Warren. La AsociaciónDivulgaHistoria, coorganizadora del evento,
proyectarálarecreación de la muerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasado mes de
enero en la localidad.
Por supuesto,

lagranjoyadeestacitaeslarecreacióndelgolpedemanoenlaplazadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedesplazaránhastalascasamatasdelacarreteraJV-2930paraponerenescena la batalla en sí. Todo un fin de
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesupusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAndalucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreservar en loperaturismo.es o en el
692190335.
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Seis oros, cinco
platas y un bronce
para el Club de
Luchas Power
■ Más de 350 deportistas de toda la geografía
española, se daban cita en el Campeonato de
España Escolar y Cadete de Luchas Olímpicas
convirtiendo esta modalidad deportiva en un
deporte accesible para el gran público, ya que
durante toda la jornada más de 800
aficionados se dieron cita en el Pabellón
Polideportivo “18 de Febrero”, escenario del
campeonato..
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Feriadelospueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteañosehadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

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

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participadocon 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado 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',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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