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En la actualidad sabemos la relación es-

Cuida tus pensamientos
Rosario Rubio. Psicóloga
trecha y dependiente que existe entre
nuestros
pensamientos, emociones,
conductas y la salud
física. Se influyen y
afectan de forma bidireccional. Situaciones como el dolor
crónico, la pérdida del trabajo o una ruptura nos pueden generar pensamientos
negativos, incluso catastróficos: “Estoy
harta, no puedo más”, “Este dolor me supera y no puedo hacer nada, se me quitan
hasta las ganas de vivir”, y un largo etcétera. La mente puede ser nuestra principal
aliada, pero también nuestra mayor rival.
Las personas suelen culpar al entorno,
a lo que ocurre a su alrededor, porque lo
identifican como el causante de su malestar y sufrimiento. Pero ... os pregunto ...¿lo
de fuera le genera malestar, o son sus interpretaciones sobre lo que ocurre a su alrededor lo que condiciona sus emociones?
Nuestros pensamientos influyen en
nuestros comportamientos y nuestras
emociones. Lo que importa es el poder que
tienen para influenciarnos, tanto positiva
como negativamente.
Muchos pacientes dicen tener la cabeza
como una lavadora. Ideas, miedos, pensamientos que no paran de dar vueltas en la
mente. Se sienten atrapados entre palabras, incapaces de pararlas o desatenderlas. Hay personas que odian relacionarse
consigo mismas porque lo que “su mente
les dice” les causa una ansiedad tremenda. Pero os doy dos buenas noticias: la pri-

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Coordina Laura Benítez
Redacción María Antón, Antonio Soler, Antonia Lara y
Enrique Garcés.
Imagen Sergio Rodríguez/ Juan Erena

mera es que TÚ eres en gran parte la responsable de lo que sientes. No es el entorno el que genera ansiedad, sino la interpretación que tú hace del entorno. Esto te
responsabiliza y también te permite controlar y actuar sobre lo que sientes.
La segunda es que puedes modificar tu
estilo cognitivo en el momento en el que
decidas entrenar otra forma de pensar.
Cientos de miles de personas consiguen
preparar y acabar un maratón a pesar de
lo dura que es esta prueba. Pero cuando
hablamos de modificar lo relacionado con
la mente, lo asociamos enseguida a dificultad, a falta de fuerza de voluntad y a
nuestra forma de ser, y cuestionamos la
posibilidad de cambio. Te propongo seguir estos consejos para poner el pensamiento a tono.
Olvida la idea de convertirte en una persona superpositiva. El mundo no es de color rosa, pero tampoco es negro y hostil. Se
trata de buscar la utilidad de lo que piensas. Los pensamientos y las emociones
son útiles cuando nos permiten resolver lo
que nos preocupa e inútiles cuando no podemos hacer nada por aliviarnos. Confía y
delega, y permite que al hacerlo los demáss actúen con autonomía. El exceso de
control genera ansiedad. Dejar de prestar
atención a lo inútil no es irresponsable.
Todo lo contrario, permite que estés en el
presente.
Escribe. Para facilitarte el cambio de
pensamiento necesitas coger el hábito de
escribir aquello que desea pensar. Focalizar el foco en lo que deseas y no en lo que
te perturba.
Deja de rumiar. Dar muchas vueltas a
tus preocupaciones es el problema, no la
solución. Rumiar buscando argumentos
que te dejen tranquila, esperando encontrar esa idea brillante con la que calmar
tus emociones. Pero nuestro cerebro no se
apacigua dándole vueltas a ideas no con-
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trolables. En lugar de tanta vuelta, piensa
en soluciones. En vez de centrarte en
“¿por qué me ha pasado esto a mí?”, lleva
tu energía a “¿qué tengo que hacer, cómo
me puedo implicar para encontrar una solución?”. Piensa siempre en sumar.
No lo racionalices todo, porque no todo
tiene un razonamiento lógico. La vida es
matemáticas, ciencia, pero también intuición y sensaciones. Aprende a vivir con un
grado de incertidumbre y a tomar decisiones con un poquito de riesgo. Considera el
error como parte del juego y déjate llevar
por la magia del momento.
Acepta lo que no depende de ti. Los discursos internos relacionados con lo injusta que es la vida y con lo que no se merece
pero le ha tocado sólo te lleva a sentirte
desgraciada.
Anticipar lo que puede ocurrir de forma
negativa no te protege. El miedo anticipatorio solo aumenta tu nivel de ansiedad y
preocupación. Te impide estar pendiente
de lo que sí funciona y te genera la sensación de vivir en un mundo amenazante.
Cuando esto ocurra, sustituye tu miedo al
futuro por un simple “bien, pero lo que
tenga que ser será”.
No tengas conversaciones absurdas con
tus pensamientos. No te enredes en ellos.
Tus pensamientos negativos son rabietas
que buscan tu atención, y como te sientes
angustiado, se la prestas. Lo que habla en
tu favor son tus actos, no lo que piensas. Si
no los escucha, dejarán de darle la lata.
Cuando aparezcan, dite: “... a otra cosa
mariposa”, y lleve tu foco de atención a
otro lugar.
Y para concluir os diré como dicen en la
película El guerrero pacífico, “la vida es
elegir, puedes elegir ser una víctima o
cualquier otra cosa que te propongas"

Labelleza
por Francisco Garrido
“El Fino”

Si la belleza pagara
impuestos municipales
tu empeñarías de tu casa
todos tus ricos caudales.
Porque la belleza no se
compra
con esos ricos caudales
es esencia bien lograda
de nuestros queridos
padres.
Esencia bien lograda
que tus padres a ti te
echaron
guardala en el corazón
como algo muy sagrado.
Si la belleza que tu tienes
yo la pudiera comprar
no valdría el Banco de
España
para poderla pagar.
El girasol es una planta
que gira con el rayo del
sol
la mujer gira a tu lado si
hay cariño y amor.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Carta de Pascua:“San Juan de Ávila,
pregonero de la gloriade Dios”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos diocesanos:
Como un gran regalo de nuestra historia,
que de vez en cuando nos ofrece la gracia
de encontrarnos con fechas que nos obligan a recordar acontecimientos y personas
que han ido dejando una huella indeleble
en esta nuestra muy querida Diócesis del
Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 aniversario de la muerte de
San Juan de Ávila, 125 de su beatificación y 50 de su canonización. Por eso, a partir del día 10 de mayo recordaremos a quien
anduvo sembrando fe y vida cristiana entre nosotros, al santo
doctor de la Iglesia, amigo de santos y pregonero de la gloria de
Dios.
Fue en la ciudad de Baeza donde hizo la obra más destacada
y significativa de su vida y misión, la que mejor expresa todas
sus virtudes y capacidades. El Maestro y Teólogo Juan de Ávila
pone en marcha en esa ciudad una Universidad (1538-1824),
desde la que desarrolla su santidad y su ciencia. Al servicio de
este singular y emblemático centro académico emplea sus mejores energías y sus mejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro
más logrado de formación sacerdotal pretridentino, anticipándose así a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio
de Trento (1545-1563) señalaría algunos años después con el decreto Cum adolescentium aetas. Baeza fue, en opinión de grandes historiadores, la primera universidad fundada únicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la
Universidad de Baeza, una preciosa tipología sacerdotal, la del
clérigo reformado, austero en sus costumbres, predicador enardecido por el estudio de la Escritura, hombre de recia oración y
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son conocidos como escuela sacerdotal avilista.
Esta memoria, por tanto, nos obliga a celebrar con gratitud y
con especial relieve estas fechas tan importantes en el recuerdo
del Maestro Ávila. Lo hacemos, además, en el contexto de nuestro Plan Diocesano de Pastoral, y en plena Misión Diocesana,
en la que nos estimulará el celo apostólico del “vocero de Dios”,
que sembró entre tantos clérigos de su tiempo, al servicio de la
evangelización del pueblo fiel, una formación integral de los
aspirantes al sacerdocio. Lo hecho por el Maestro Ávila lo consideramos como un lúcido precedente de lo que se nos pide para los se preparan en nuestro seminario para ser sacerdotes del
siglo XXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San
Juan de Ávila por la Diócesis de Jaén, hemos solicitado al Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de un Año Jubilar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 de mayo de 2020.
Os recuerdo que un año Jubilar se celebra haciéndonos peregrinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
de San Juan de Ávila, la gracia de la conversión, que en este año
queremos que sea especialmente misionera. Es evidente que
también se pasa por la Puerta Santa con el deseo y la oración;
esto se lo digo a los enfermos, impedidos y ancianos que no
puedan peregrinar. Por mi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulos misioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo, que el celoso predicador y apóstol de Andalucía nos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda intensidad el sueño misionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la
Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdotes del presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos para recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía. En ese día la Iglesia diocesana felicita a un grupo de
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su ordenación.
Con mi afecto y bendición.
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10J Premios al valor del asociacionismo, la creatividad, el arte y el emprendimiento empresarial

PremiosAnualesdelaVilla 2019
CULTURA___ El cante y la
interpretación premiados en esta
edición
REDACCIÓN
TORREDELCAMPO| Con motivo de

la conmemoración del 215 aniversario del nombramiento de
Torredelcampo como Villa, el
Ayuntamiento ha concedido
los Premios Anuales en las
modalidades de Cultura y Artes, Empresa y Sociedad.
Unos premios y unas distinciones con las que el ayuntamiento reconoce la labor que
personas y entidades desempeñan en beneficio de la colectividad
Paqui Medina aseguró que
“la conmemoración del “10 de
junio” es un análisis del pasado, una acción de presente y,
ante todo, un proyecto de futuro que nos debe animar a
plantearnos una línea de consenso, en todos aquellos temas que supongan un paso
adelante para la localidad,
dejando a un lado intereses
partidistas y personales”.
La alcaldesa expresó su
gratitud a la sociedad torrecampeña, por el apoyo recibido a su candidatura en las últimas elecciones municipales.
En el campo de la Cultura y
Artes, la edición 2019 de los
Premios Anuales, le han sido
otorgados a la cantaora Fina
de Ángeles y a la tonadillera

MUSICA E HISTORIA

Jaenia, el folklore del
paraíso
TDC| Tras su puesta de largo en

el teatro del centro cultural de
la villa el espectáculo jaenia
el folklore del paraíso regresa
al municipio de su compositor para conmemorar el día
de la villa de Torredelcampo.
Un proyecto musical que ha
contado con la producción de
la Diputación Provincia a través de su área de cultura, y
que recorrerá la geografía
jiennense dando a conocer el
folklore de la provincia de la
forma más actual.
Derroche de medios sobre un
escenario mágico con un fondo único, para presentar a todo el municipio este intenso
proyecto. Un espectáculo
que, como el propio compositor afirmaba, no deja indiferente a nadie.

Sonia Blanca. En reconocimiento a la trayectoria artística y creativa de dos mujeres,
una flamenca y otra tonadillera, que han convertido estas
dos modalidades artísticas de
la cultura andaluza, en una
metáfora para entender la vida.
También en la modalidad
de Cultura y Artes han sido
premiados Alborada, EntreBambalinas, Malayerba, Realessa y Turba, cinco grupos de
teatro locales. Un galardón
con el que el ayuntamiento reconoce el trabajo autodidacta
de estas compañías y fomenta
que sigan siendo promotores
de la cultura en Torredelcampo.
El Premio Anual de Empresa le ha sido otorgado a Pentaferro/Torreperfil S.L. Un premio que reconoce la trayectoria y empuje de esta empresa,
su capacidad de puesta al día,
y su aptitud de superación,
constancia y evolución. Sus
responsables, Miguel Ángel
Godino y Sergio Alcántara comenzaron su andadura empresarial en el año 2004 con
Torreperfil, S.L., una empresa
dedicada a la realización de
estructuras metálicas, cubiertas de naves industriales, car-

10 de
junio

EMPRESA___Reconocimiento a la
trayectoria empresarial y a su
esfuerzo y constancia

SOCIEDAD___Colectivos profesionales
unidos para la promoción del
comercio en el municipio

Foto de familia con representantes de todos los colectivos premiados.

pintería metálica, carpintería de aluminio y PVC. Desde
ese momento, no han parado
de crecer y expandirse, convirtiéndose en una empresa
de carácter internacional.
Actualmente cuenta con una
plantilla de 30 trabajadores.
El Premio Anual de Sociedad´2019 reconoce la andadura de dos colectivos profesionales que entienden que
el asociacionismo es una
apuesta en común para fomentar una competencia leal, hacer frente a las dificultades con mayor capacidad y
facilitar unas relaciones de
colaboración, que permitan

aunar esfuerzos y articular
estrategias que beneficien a
sus asociados y asociadas.
Dos asociaciones profesionales AHOSTO - Asociación
de Hostelería de Torredelcampo- y ASEMTO - Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales- que además
de dinamizar sus sectores,
participan activamente en el
desarrollo del municipio, colaborando en todas aquellas
acciones que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de la sociedad torrecampeña.
AHOSTO, ha sido reconocida por su dinamismo, crea-

tividad y constante promoción de la gastronomía local,
convirtiéndola en un referente provincial; además de su
implicación y solidaridad
con todas aquellas iniciativas que tienen por objetivo
promover causas de carácter
humanitario.
La concesión de este premio a ASEMTO, es una distinción que resalta la valentía,
capacidad de trabajo y esfuerzo que supone para una
mujer crear y dirigir su propia empresa. Y una propuesta reivindicativa en pro de la
IGUALDAD REAL, que postula la toma de conciencia de la

FUSIÓN

ESPECTÁCULO

Flamenco y Jazz en
clave Lorquiana

Donata, historia de
luz y sonido

TDC | Impulsado por Luis Moli-

TDC

na López, director del Centro
de Creación e Investigación
de Teatro Iberoamericano,
llegaba al Teatro torrecampeño un espectáculo de voz y
palabra, donde la fusión del
flamenco con los aires andalusíes y el jazz hicieron la delicia de los amantes de la poesía y de la música.

| Un gran espectáculo de
una hora y media de duración
en el que se mezclan distintas
disciplinas artísticas con un
gran montaje técnico y humano. Magia de grandes ilusiones, acróbatas, bailarinas,
parkour, fuegos artificiales y
más detalles en un espectáculo único.

Recordando a Lorca.

Astroturismo en el
Bosque de La
Bañizuela
La empresa Astroturismo
llevaba a cabo en la noche del
viernes desde el llano junto al
Bosque de la Bañizuela una
interesante velada de observación del cielo nocturno que
contó con una gran asistencia

Espectáculo de
superheroes para los
peques
TDC | El público infantil también fue protagonista con el
espectáculo de la empresa de
animación Mil Maravillas traía a los superhéroes y supe
heroínas más conocidos hasta la localidad torrecampeña.
Una actuación que creó una
gran expectativas entre los
más. Puntuales, el Capitán
América y Wonder Woman
aparecían en la Plaza del Pueblo para enfrentarse al malvado Thanos .

16 DE JUNIO

Concierto en el
Parque

TDC

Magia y folklore.

sociedad en su conjunto, para
que asuma la necesidad de
asimilar aspectos determinantes como la corresponsabilidad en los cuidados y tareas del hogar, para que promueva horarios y servicios
que permitan la conciliación,
para que liquide la brecha salarial y para que valore las capacidades de las mujeres en
un modelo productivo y económico, que aún le ofrece más
oportunidades a los hombres.
Unos premios y distinciones que rememoran aquel 10
de junio de 1804, cuando Torredelcampo consiguió su independencia administrativa
de la ciudad de Jaén, y con los
que cada año, el Ayuntamiento motiva al conjunto de la sociedad torrecampeña, reconociendo la labor de personas y
entidades que hacen posible,
con sus aportaciones, que Torredelcampo camine por la
senda del progreso y el avance
constante.
El acto finalizó con la interpretación del himno de Torredelcampo, escrito por Juan
Chica y música de Pedro Benito Pancorbo, que fué interpretado por María del Pilar Godino, acompañada a la guitarra
por Joaquín Pancorbo.

| La Agrupación Musical
Santa Cecilia de la Torre ofrecerá un concierto a partir de
las 21.00 en el Parque Blas
Fernández.
TDC

Enclave privilegiado.

Mundo de fantasía.

vivir torredelcampo JUNIO DE 2019

4

Actualidad |
SALUD ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

AgentesdelaGuardiaCivilenseñan
defensapersonalamujeres
TDC | Más de 30 mujeres han
participado a lo largo de la
mañana de este viernes 7 de
junio en el taller de defensa
personal impartido por agentes de la guardia civil especializados en intervenciones operativas. Antonio Emilio Sánchez Samaniego, es uno de
ellos y explicaba así en qué
consiste este grupo: "se trata
de un grupo en el que se les
enseña por parte de los agentes de la Guardia Civil a hacer
uso del arco gradual de intervención, con eso se trabaja

desde el simple dialogo policial, a mayor agresividad por
parte de la persona con la que
se interviene, mayor agresividad por parte de los agentes"
Dotar de tácticas de defensa
para reducir las posibilidades
de ser víctimas de una agresión ese es el objetivo del taller
como detallaba el Guardia Civil: "Para que las mujeres en
una situación de riesgo puedan, por lo menos, tener un
pequeño conocimiento de salir de la situación y poder huir
de un presunto agresor o agre-

sora". El factor sorpresa y la
calma son fundamentales en
estos supuestos:" Lo de fundamental en la defensa personal
siempre es mantener la calma
en un 50% lo tendremos ganado si mantenemos la calma y
luego que las técnicas que vamos a emplear no serás espera
el atacante".
La diferencia de tamaño
con el atacante tampo es un
problema, " no importa lo
grande que sea la persona ni
la fuerza que tenga siempre
que tengamos un punto de

apoyo podremos mover lo levantarlo e incluso dejarlo noqueado"
Además a la hora de dar aviso también hay unas recomendaciones de suma importancia: "Nunca pida auxilio
con la palabra "auxilio" ni con
la palabra "socorro", la palabra clave es fuego, porque todo el mundo tiene miedo a
quemarse. Nadie sale hoy en
día a socorrer a una persona
pero si reaccionan cuando
piensan que sus vidas están
en peligro".

Jornada práctica.

CIUDADES ANTE LAS DROGAS

DEGUSTA JAÉN

La Muestra de la
Cereza hace una
parada en el
mercadillo de
Torredelcampo
TDC |Las cerezas Torres han pro-

CMIM

Taller sobre bienestar
emocional dirigido a mujeres
TDC |Enmarcado en la programación con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se
conmemoraba el pasado 28 de mayo, el Centro de Servicios
Sociales acogía la celebración de un Taller sobre bienestar
emocional dirigido a mujeres e impartido por la psicóloga
del CMI Carmen Cruz.

El alumnado de Torredelcampo conoce
la obra del pintor local Alfonso Parras
Enmarcado en el programa «Conoce tu tierra, conoce sus gentes, conoce lo nuestro» que se viene
desarrollando por la Concejalía de educación del consistorio torrecampeño, el alumnado de los centros educativos el municipio profundizan en el conocimiento de la figura del pintor Alfonso Parras.
Una actividad transversal en la que además del área de educación se ha contado con las de cultura
y bienestar social.

tagonizan hoy la séptima edición de la Muestra Provincial
de la Cereza organizada por la
Diputación de Jaén en el marco
de la estrategia Degusta Jaén
que ha estado presente en el
mercadillo de Torredelcampo.
El diputado de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente ha
puesto el acento en la importancia de estos cultivos que son
alternativos al olivar.
En el marco de la estrategia Degusta Jaén, la Diputación Provincial ha realizado desde 2013
muestras de productos de temporada como la breva de Jimena, la fresa de verano de Valdepeñas de Jaén, el melocotón de
Huesa y la miel de Andújar.
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Elecciones

Encuentros
democráticos en el
IES Torreolvidada
P12-13

CITA ELECTORAL Un 63,10% de votantes de Torredelcampo ejerció su derecho en esta cita municipal

ElPSOE revalidalamayoría
absolutaconunconcejalmás

Breves
PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación
TORREDELCAMPO | El

PSOE___Los socialistas superan en 3,69 puntos los votos obtenidos en 2015 PP___Mantiene los
tres concejales de la anterior legislatura ADELANTE TORREDELCAMPO___Pierde votantes y se
queda con un concejal en el pleno CS___Javier Barranco se incorpora a la corporación municipal
L. Benítez

| El próximo 15
de junio, la nueva corporación municipal resultado de
las elecciones del pasado 26
de mayo, tendrá lugar la toma
de posesión de los concejales
y concejalas que formarán la
corporación municipal los
próximos 4 años.
La formación socialista,
encabezada por Paqui Medina, revalida su liderazgo en
el consistorio y además suma
un concejal a los 11 que obtuvo en las elecciones de 2015,
consiguiendo así la mayoría
absoluta. Un total de 4.332 torrecampeños han confiado
en el proyecto socialista para
los próximos cuatro años, lo
que supone el 61,44% de los
votantes, 3,69 puntos más
que en los comicios celebrados en el año 2015.
Entre los doce asientos que
ocuparán los socialistas en el
Pleno Municipal hay caras
nuevas. Javier Chica, parece
que dejará la concejalía de
deportes, en la candidatura
ocupa el puesto número dos,
le sigue Rosario Rubio, quien
ha ocupado durante la anterior legislatura las áreas de
igualdad y comercio, Manuel

TORREDELCAMPO

Lasclaves
La participación se
iguala con 2015
■ ■ En estos comicios
municipales la participación se
ha mantenido con apenas un
descenso de 0.49 puntos con
respecto a las elecciones del
2015, quedando en el 63,10%.
En esta ocasión han sido 67 los
votos en blanco y 188 los
nulos.

Jesús Moral, al frente de festejos; María Jesús Rodríguez
se estrena como concejala esta legislatura; Antonio Moral, responsable de educación en la anterior legislatura; otra cara nueva, Gloria Civantos, quien previsiblemente estará al frente del área de
deportes; Simón Vacas,
quien hasta ahora ha estado
al frente de medioambiente;
completan la lista dos concejalas y dos concejales nuevos
en el pleno: Paqui Alcántara,
Carmen Cruz, Jorge Rama y
Manuel Pegalajar.
Por su parte, el Partido Popular, mantiene los tres con-

cejales de la anterior legislatura. Obtienen un total de
1.333 votos lo que supone un
18,91%, tan solo 0,04% menos que en 2015. Juan Lupiañez continuará como concejal y portavoz de los populares en Torredelcampo, junto
a él, una incorporación a la
vida política con la llegada
de Francisca Zafra y vuelve
asentarse en el pleno José

Luis Quesada.
La coalición de IU y Podemos, Adelante Torredelcampo, se sitúa como tercera fuerza política, aunque
pierde un concejal de los
dos que tenía en la última
legislatura, de esta forma, la
formación liderada por Juan
Pablo Miranda, lograba un
9,73% de los votos, cifra que
desciende considerable-

mente respecto a las anteriores elecciones, donde lograron un 15,33%
La formación naranja, encabeza por Javier Barranco,
vuelve a conseguir representación en el pleno municipal aumentando en 2,82
puntos, con unos resultados
que se sitúan en los 633 votantes, frente a los 440 de
2015.

PSOE se imponía en la noche del 26m en
69 de los 97 municipios de la
provincia de Jaén, lo que supone el 45,5% de los votos totales. Con este resultado y con
57 mayorías absolutas distribuidas por todo el territorio,
los socialistas mantienen así
la mayoría absoluta en el ente
provincial, en la Diputación
con 16 de los 27 escaños que
hay en total. Por su parte, el
Partido Popular sentará en el
pleno de la Diputación provincial a 10 representantes,
los mismos con los que contaba hasta ahora, gracias a los
resultados obtenidos en la
provincia, donde perdía pese
a todo más de 15.500 votos. El
presidente provincial del PP
de Jaén , Juan Diego Requena,
expresaba su satisfacción por
los resultados, mientras que
el secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, hablaba de “vendaval rojo” en alusión al apoyo
logrado en toda la provincia
en estos comicios municipales en los que recuperaban Alcaldías simbólicas.
El diputado provincial restante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único representante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García Moreno. De esta forma, el ente provincial contará con 16 diputados socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 de Ciudadanos.
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Actualidad |
CITA CON LAS MATES Y LA DIVERSIÓN

PREVENCIÓN

Éxito de
participación en
la charla sobre
abuso de alcohol
TDC |El Centro Parroquial de To-

ESCUELA DE ADULTOS

Jornada de convivencia en el
Centro Alhucema

Alumnado de Torredelcampo participa
en la primera Yinkana Matemática

TDC |Los usuarios del Centro Alhucema de Torredelcampo visitan cada semana a los alumnos de la Escuela de Adultos.
De esta amistad surgida hoy han sido los alumnos del centro los que han visita a los usuarios de Alhucema con el objetivo de llevar a cabo una convivencia y participar de forma
conjunta en actividades dirigidas a ellos.

Alrededor de 200 alumnas y alumnos de todos los centros educativos de primaria de Torredelcampo pasaban en la jornada de ayer miércoles 15 de mayo una jornada lúdica a la vez que educativa y
es que el antiguo centro de servicios sociales acogía la primera yincana matemática organizada por
el CEIP San Isidoro con la colaboración de todos los centros. Una cita cuyo principal objetivo es fomentar la ciencia como alternativa de estudio de cara a un futuro profesional haciéndolas más
atractivas.

rredelcampo acogía este fin de
semana una iniciativa del Grupo Scout Campo de la Torre, en
la que miembros de la Asociación de Alcohólicos liberados
de Jaén y Magina (ALJAMA)
ofrecieron una charla coloquio
sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol y
drogas. La charla contó con el
testimonio en primera persona
de uno de sus socios.
Se encuentra enmarcada en
las actividades organizadas
por el Grupo Scout Campo de
la Torre como detallaba uno de
sus responsables. Contando
con una gran participación,
donde los jóvenes así como
mayores que asistieron mostraron su interés.

PROHIBICIÓN Del 1 de junio al 15 de octubre no se podrán llevar a cabo fuegos

Desbrocedesolaresmunicipalesparaprevenir
incendiosconlasubidadetemperaturas
Redacción

| El área de Urbanismo y
Servicios Municipales ha llevado una campaña de desbroce y adecentamiento de solares de titularidad municipal y
zonas de uso público, para
prevenir que con la subida de
temperaturas se puedan producir incendios. Además de
los terrenos de titularidad pública, los propietarios de solares también está obligados a
adecentar sus terrenos.de
puesta en valor del patrimonio autonómico también ha
estado la intención de dar
respuesta a la necesidad de
TDC

impulsar un sector como el
de la construcción, clave para la recuperación económica.
Las cifras de esta gestión
en la totalidad de la Comunidad Autónoma durante la legislatura se traducen en la
adjudicación de un total de
suelos por valor de 61 millones de euros, como resultado
de la venta de 364.225 metros
cuadrados de terrenos, entre
residencial (con capacidad
para 1.010 viviendas de protección pública y 711 viviendas de precio libre) e industrial y terciario. Dato al que

se suman 6.113 metros cuadrados de superficie en locales, garajes y trasteros vendidos por un importe total de
3,1 millones de euros.
El concejal de Urbanismo,
José Quesada, ha explicado
que “hasta hace unos años
se prevenía el crecimiento de
hierbas y matojos, en los solares públicos, con tratamientos de herbicidas, pero
que se decidió evita el uso de
estos productos y sustituirlos por un tratamiento más
respetuoso con el medio ambiente”.
Labores de desbroce.

Se ha intervenido en solares de los barrios del Túnel,
el Ranal, las Huertas, en el
Polígono Industrial y en terrenos de Adif, próximos al
nuevo Recinto Ferial.
Desde el Ayuntamiento se
recuerda a los propietarios
de solares que existe un reglamento que obliga a los titulares de las fincas a mantener debidamente cercados
sus propiedades y en buen
estado de limpieza.
Hasta el próximo mes de
octubre está completamente
el uso de fuego sin excepción
alguna.
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Actualidad | Local

Cruces de Mayo

Los jóvenes del Resucitado
protagonistas la celebración
■ El Grupo Joven de la Hermandad de Jesús Resucitado dorganizaba
el pasado su tradicional procesión infantil con motivo de la
celebración de su Cruz de Mayo. Una cita que viene a dar respuesta a
las inquietudes de los más jóvenes de la cofradía

Cruz de Mayo de Ntro.
Padre Jesús Nazareno
■ Un año más, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
organiza su Cruz de Mayo junto a su sede. Los actos comenzaban el
viernes con la bendición de la cruz, dando paso a un fin de semana
de actuaciones y convivencia.

Salida infantil de la Vera Cruz
■ La Plaza del Pueblo acogía la celebración de la Cruz de Mayo de
la Cofradía de la Vera Cruz con un intenso fin de semana de
actuaciones que culminaba en la procesión infantil por las calles
del municipio.
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Actualidad |
PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO

Mejoraenelfirmede44vialesurbanos
conunainversiónde172.500euros
TDC | Con un presupuesto de
172.500 euros, financiados a
través del Plan Especial de
Apoyo a Municipios de la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento ha actuado en la mejora integral del firme de 44 viales del casco urbano y los polígonos industriales. Una intervención que ha supuesto la
mejora de 65.000 metros cuadrados de las calles que se encontraban en peor estado.
Cada año el ayuntamiento
destina casi un millón de eu-

ros a la mejora de las infraestructuras viarias del municipio. El objetivo es mejorar la
calidad urbanística de casco
urbano y las zonas industriales. Normalmente se actúa en
algunas calles con carácter integral, con lo que estos viales
son completamente remodelados. Pavimentación, red de
abastecimiento de agua potable, saneamiento, imbornales, acerados etc. Y otra parte
de la actuación se dedica a la
pavimentación de las calles

que presentan peor estado en
su firme.
Este año, el Plan Municipal
de Asfaltado ha actuado en
cinco calles del Polígono Industrial, así como en otras 39
vías urbanas de los barrios del
Túnel, Ranal, Fuente Nueva,
Almendros y el casco histórico.
“Cada año, mejoramos el estado de muchas vías urbanas
de nuestro pueblo, con asfaltados, acondicionamiento de
acerados, tramos de conduc-

ciones o saneamiento defectuosos, además de eliminar barreras arquitectónicas a través del
Plan Municipal de Accesibilidad”, admite Paqui Medina.
En el próximo mes de junio,
también finalizarán las obras de
mejora integral de los cinco viales del casco urbano – Vega,
Blas Infante, Vizcaíno, Juan Valderrama y la segunda fase de
Ramón y Cajal – a las que se ha
destinado una inversión de
595.804 euros, a través del
PFEA.
Operarios trabajando.

TORREDELCAMPO UN MUNICIPIO SOLIDARIO

PRESENTACIÓN

“Un reloj en la hora
de la historia” de
Vicente Llinares

COLABORACIÓN

Obra Social La Caixa dona material
técnico a La Integral Psicodanza
TDC |La Integral Psicodanza recibía recientemente la donación de material técnico por parte de la Obra Social de La
Caixa, una colaboración que se suma las que han realizado
en un gran número de ocasiones, como detallaba la directora de la entidad en Torredelcampo Marina Calabrús. Desde
La Integral han agradecido esta y todas las colaboraciones.

Celebrada la Asamblea general de Cáritas
Diocesana de Torredelcampo
Favorecer la inserción laboral de personas en situación de exclusión social es el reto que se ha
marcado caritas diocesana de Jaén de cara al futuro. Así lo presentaba el Director de la asamblea
provincial, Rafael López, planteando la necesidad de renovar las formas de ayudar a las personas necesitadas, considerando fundamental dotarlas de herramientas para mejorar su empleabilidad.

TDC | Crónica histórica novelada

así describe su primer libro, Vicente Llinares, quien presentará “Un reloj en la hora de la historia” el próximo sábado 22 de
junioa partirdelas20.00henel
Salón de usos múltiples"Casa
de la Juventud". Avenida de la
Constitución 143.
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Fuente nueva |

Fiestas en honor a la
Virgen del Carmen

Intensa programación en
la Fuente Nueva
■ Cita que se iniciaba con el tradicional pregón a cargo de la vecina
torrecampeña Santos Godino, y que finalizaba como viene siendo
tradición con la procesión por las calles del barrio, tres días
intensos que el presidente de la asociación ha calificado de
completamente exitosos.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

vivir torredelcampo

DIRECCIÓN

MOTIVACIÓN

El centro es una
muestra del avance

“Lasdesigualdadesme
llevaronalapolítica”

■ La directora del centro, Araceli Peña,
recordó en su intervención que sería durante la
legislatura de Blas Sabalete cuando se
inauguró el Instituto, aunque fue Antonio
Galán, anterior alcalde el que iniciara las
negociaciones con el ente autonómico.

■ En su intervención, Antonio Galán, segundo
alcalde de la democracia, durante el periodo
1987- 2000, explicaba al alumnado que fueron
las desigualdades sociales una de las
cuestiones que le llevaron a dedicarse a la
política siendo muy joven.

Alumnado__Jóvenes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria del IES Torreo

La biblioteca del centro acogía esta cita en la que se mantuvo una interesante tertulia con el alumnado.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___ El Grupo Vivir se suma a la conmemoración del 40 aniversario de los ayuntamientos
democráticos y lo hace con los jóvenes del IES Torreolvidada POLÍTICOS___ Los dos alcaldes y la actual primera edil
no quisieron perderse esta cita con la historia del municipio y el gran avance que ha experimentado en estas cuatro
décadas de gobierno municipal
LAURA BENÍTEZ
TORREDELCAMPO

C

ita con la historia de la democracia
en el Instituto de Educación Secundaria Torreolvidada. Una iniciativa
puesta en marcha por el Grupo VIVIR con
motivo del 40º de los ayuntamientos democráticos.
A lo largo de este año, el ente provincia
ha venido conmemorando esta importante fecha para la política municipal,
por eso y cumpliendo con su responsabilidad social, el grupo de comunicación
VIVIR ha puesto en marcha una actividad que han venido desarrollando en los
13 municipios que cuentan con medio de
comunicación del grupo en la provincia
de Jaén.
Bajo el concepto de mesa redonda se
acerca al alumnado a los protagonistas
del cambio que ha experimentado el mu-

nicipio en todos los niveles, desde infraestructuras hasta servicios.
Durante las 11 legislaturas que se han
sucedido en Torredelcampo, la corporación municipal ha estado presidida por
un total de 3 alcaldes y una alcaldesa. La
primera legislatura recaería sobre la figura de Pedro Capiscol, ya fallecido. Le seguiría Antonio Galán, Blas Sabalete y Paqui Medina, los tres compartieron con el
alumnado sus experiencias a lo largo de
sus gobiernos.
La mesa redonda estuvo moderada por
la periodista del Grupo VIVIR Laura Benítez, y con en ella también participó la directora del centro Araceli Peña. Esta ultima fue la que daba la bienvenida al casi
medio centenar de alumnos y alumnas
del cuarto curso de secundaria que participaron en la actividad, agradeciendo al
Grupo y a los miembros de la mesa que
pensaran en el centro para llevar a cabo

‘‘
Protagonistas
del desarrollo
del municipio
los miembros
de la mesa
redonda
trasladaron al
alumnado su
visión del
cambio

la iniciativa. En su intervención también
rememoraría la historia del centro, que
sería inaugurado en el año 2000, y que se
pondría en marcha gracias a la cesión de
los terrenos por parte del consistorio torrecampeño y a la financiación en parte
de la concejalía de educación y los fondos propios del ayuntamiento. Tampoco
quiso perder la oportunidad de hacer referencia al que sí fuera primer alcalde de
la democracia, Pedro Capiscol, actualmente fallecido, y que gobernaría durante un periodo de ocho años.
Abría la mesa redonda, Antonio Galán,
sucesor de Capiscol y alcalde durante la
tercera legislatura democrática. Galán
explicaba al alumnado como encontraron el municipio: "No pude formar parte
de esa primera candidatura del 79, porque por aquel entonces no era compatible con ser militar. Me incorporé posteriormente en el año 83, con 26 años fui

concejal del ayuntamiento, siendo Pedro
Capiscol alcalde. Nos encontramos un
pueblo, como siempre digo, en blanco y
negro".
Galán recuerda como las condiciones
del pueblo eran "pésimas, donde las
aguas residuales se vertían a las calles,
no teníamos ni luces ni parques, y por
aquella época los jóvenes no teníamos sitio donde pasar el rato o jugar. Un pueblo
donde había muchas desigualdades sociales". Narra cómo esta situación, estas
desigualdades fueron las que le motivarían a entrar en la vida política, argumento
similar al que daba Blas Fernández quien
tomaría el relevo a Antonio y ocuparía el
cargo de alcalde durante 11 años, en el
periodo 2000-2011. De esta forma, Blas recuerda la dejadez que se veía en el pueblo
que se hacían más evidentes cuando se
comparaba con localidades cercanas,
"pero cuando llegaron las elecciones del
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TRABAJO

PRESENTE Y FUTURO

“Ganas e ilusión por
cambiar el pueblo”

“Soisenpresenteyos
tenemosmuyencuenta”

■ Blas Sabalete tomaría el relevo de Galán. 11
años estuvo al frente del consistorio, un lugar
al que llego por sus “ganas, ambición y trabajar
por tu pueblo, esto es lo que a mi me llevó a
estar en política, mis ganas de cambiar
Torredelcampo”.

■ Medina, la recien reelegida alcaldesa,
destacaba la importancia de una participación
activa del colectivo jóven, asegurando que
“queremos eguir construyendo un
Torredelcampo donde los jóvenes tengáis
cabida”.

olvidadaparticiparonen esta jornada formativa

‘‘

Medina
destacaba la
importancia de
no olvidar el
pasado para
valorar el
presente,
recordando
que la
democracia fue
fundamental
para el avance
del municipio

Laura Benítez, Araceli Peña, Antonio Galán, Paqui Medina y Blas Sabalete, antes del comienzo de la mesa redonda.

79 y nos dieron un poco de libertad a los
torrecampeños, eso fue un no parar de
cambios, el trabajo lo es todo y la ilusión
también" afirmaba. Y justo esto, al igual
que Galán fue lo que motivaría a Blas a
entrar a trabajar en política: "hay que tener ganas, ambición y trabajar por tu
pueblo; a mí me llevó a estar en política
mis ganas de cambiar Torredelcampo".
Blas sí formó parte de esa primera corporación municipal que llego al gobierno
local por elección de la ciudadanía, enfrentándose a un pueblo sin servicios básicos, por eso recuerda que "en primer lugar se trabajó por lo más básico que era
llevar el agua potable, ese fue el objetivo
de la primera corporación: que en Torredelcampo hubiera agua potable las 24
horas y se consiguió". A esta primera ac-

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado el municipio.

tuación se sumó el alcantarillado, ya que
hasta el momento las aguas fecales eran
vertidas al Arroyo Santa Ana que atraviesa el municipio por lo que, en época de altas temperaturas, la situación era insostenible. Con la instalación de alumbrado
público se cubrían las necesidades más
urgentes del municipio, a raíz de ahí se siguió trabajando por dotar a Torredelcampo de infraestructuras, "todo eso se ha
conseguido porque los torrecampeños
somos muy emprendedores", resaltaba
Blas en su intervención.
La continuidad del Partido Socialista
al frente del gobierno local "ha permitido
la continuidad de proyectos de gran envergadura", afirmaba Blas, "proyectos
que empezó Antonio durante su legislatura los continué yo", aclaraba.

Finalizaba el turno Paqui Medina, cuya
lista revalidaba la confianza de la ciudadanía en las urnas recientemente. En su
intervención, Medina, comenzaba subrayando el significado de la democracia, "
el hecho de que puedas decidir y opinar,
que puedas expresarte y tengas diferentes opciones políticas y que cada uno exprese su idea y sus programas electorales
es fundamental".
Llegaba a la alcaldía en 2011, y recuerda como en aquella época, las necesidades basicas que narraban los anteriores
alcaldes estaban cubiertas, " ahora tenemos otro tipo de necesidades que tienen
que ver sobre todo con las políticas de
bienestar social. Y si algo hay que resaltar
en estos últimos años es el cambio de
mentalidad, en una sociedad en la que
somos mucho más exigentes, queremos
servicios públicos de calidad, necesitamos esas políticas sociales que ayuden al
que peor lo está pasando, al que menos
tiene, comienza a funcionar la ley de dependencia, en resumen, se ponen en
marcha otras muchas políticas que dar
un paso hacia delante en otro tipo de medidas", narra.
"La política lo es todo", con esa reflexión terminaba su repaso a la situación
de vertiginosos cambios que ha vivido el
municipio y que a día de hoy "es referente para la provincia en cuanto a servicios
e infraestructuras", señalaba. Una reflexión en la que trasladaba el mensaje de la
importancia de la participación juvenil, "
en todo esto vosotros tenéis un papel importante, no solo sois el futuro también
sois presente y nosotros os tenemos muy
en cuenta porque queremos seguir construyendo un Torredelcampo donde vosotros, los jóvenes tengáis cabida. y que
hagamos entre todos ese pueblo que queremos", cerraba la actual alcaldesa.
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Provincia
CUENTAS La delegada del gobierno, Maribel Lozano, presenta las partidas para la provincia

CONMEMORACIÓN

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019

175añosal
serviciodela
ciudadanía

IMPULSO___Lozanoseñalaque
impulsarlaactividadeconómica,la
agriculturayelempleoesclave

ITI_Aparece por primera vez en el
Presupuesto con una dotación de 8,2
millones hasta final de año

Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

MaribelLozano,valoralosPresupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundiralaopiniónpúblicaygenerar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
2019asciendea36.495,5millones
deeurosenAndalucíayrecuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAndalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
queimpulsarlaactividadeconómica, la agricultura y el empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresupuesto de Andalucía contempla

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.

| La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

JAÉN

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
enautónomosyquecreansuempresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividaddelosagricultoresy9millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto

de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competitividad, el empleo y la generaciónderiquezaenlaszonasruralesdelaprovinciayapoyarlaactividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
ImpuestodeSucesionesyDonaciones,quedaseguridadjurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
porloloqueyapagaron.
Asimisimo, la delegada del
GobiernoseñalóqueeslaprimeravezquelaInversiónTerritorial
Integrada(ITI)apareceenelPresupuesto. Indicó que revela la
sensibilidaddelnuevoGobierno

de Andalucía con Jaén, con 18,2
milloneshastafinaldeaño.
En materia de Sanidad, la delegadadelGobiernohaseñalado
que el nuevo Gobierno no ha encontrado la mejor situación.
“Partíamos de un escenario con
problemas constantes. Recordarán el desplome del techo de la
recepción del Hospital Neurotraumatológico y los problemas
enlapropiaUCI,entreotros.Esto
nos obliga a intervenir de una
manera urgente y, además, existe la necesidad de comprar tecnologíaparaquenuestrosprofesionalesatiendanalospacientes
en las mejores condiciones”, señala.

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR

MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite
JAÉN |Lascallesdelacapitaljien-

nense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritariosylasorganizacionesagrariasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

lespermitealosagricultorescubrir los gastos de cultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG
a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentespararecordar que “en Europa se paran
lospaísesendefensadelosagricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasostenibilidad del olivar.

JAÉNYGRANADA“SEDUCEN”ALTURISTA FRANCÉS. La oferta turística de las provincias de
Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la
cultura, la naturaleza y el patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas acciones promocionales en Burdeos
y Nantes, con motivo de las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR
Jornada con momentos de tensión.
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INFRAESTRUCTURAS

Instalados
350 nuevos
asientos en la
grada

ANIVERSARIO FRONTENIS

XX Torneo Santa Ana
■ La pareja local formada por José
Carlos Moral y Mario Cortés, se
proclamaba campeona del XX Torneo de
Santa Ana de Frontenis Preolímpico
disputado en Torredelcampo.

■ Mejoras en el Campo de Fútbol
Municipal de Torredelcampo, hace
unos meses estrenaban marcador
electrónico y en esta ocasión se
incorporan alrededor de 350 nuevos
asientos en las gradas de preferenet.

OCIO EN FAMILIA

TRIAL

Díadelabicicleta

Ecuadordetemporada

■ Más de 250 participantes se daban
cita para participar en el Día de la
Bicicleta , una jornada que transcurrió
sin incidentes, gracias a la colaboración
de Policía Local y Cruz Roja.

■ El piloto torrecampeño llega al
ecuador del Campeonato Andaluz, con
excelentes resultados hasta el momento.
Para después del verano quedarán los
otros cuatro triales.

Deportes torredelcampo
TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA Villa de Torredelcampo

CD HISPANIA Fin de temporada

250 jóvenes gimnastas se citan en la ciudad

Losbenjamines reciben
sutrofeodecampeones

PROVINCIA___Este año se vuelven a reunir en el Pabellón cubierto de
Torredelcampo un gran número de deportistas de distintas ciudades

Jornada radiante sobre dos ruedas.
TORREDELCAMPO | El Pabellón Cubierto Municipal “18 de febrero” acogía el pasado sábado 8
de junio el Torneo de Gimnasia Rítmica “Villa de Torredelcampo”.
Desde las 10:30 de la mañana alrededor de 250 jóvenes
gimnastas lo dieron todo sobre el tapiz, en un deporte
donde la disciplina y el sacri-

ficio son fundamentales.
Se trata de una actividad
organizada por el consistorio
torrecampeño a través de su
área de deportes, en colaboración del Club “Rítmica y
Olé”, así como de la Diputación Provincial.
Una cita con una gran
afluencia de público, en un
fin de semana intenso.

TORREDELCAMPO | Contentos y
satisfechosporunagrantemporada se muestran los benjamines del Hispania quienes recibían de la Federación
Andaluza deFútbol, esta semana, el trofeo que mostraban orgullosos.
Finaliza así una liga en la
que el equipo ha dado todo
supontencialmuestradeello
han sido los resultados como

detallaba el entrenador del
conjunto.
En la tarde del pasado jueves llevaban a cabo el último
entrenamiento de la liga por
eso el técnico hispano ha
querido agradecer el apoyo
de las familias.
El próximo año el equipo
subirá de categoría un reto
paraelconjuntoysuentrenador que afrontan con ilusión.
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