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Queridos diocesanos:
Comoungranregalodenuestrahistoria,

que de vez en cuando nos ofrece la gracia
de encontrarnos con fechas que nos obli-
gana recordar acontecimientos ypersonas
que han ido dejando una huella indeleble
en esta nuestra muy querida Diócesis del
Santo Reino de Jaén, nos hemos encontra-
do con el 450 aniversario de la muerte de
San Juan de Ávila, 125 de su beatificación y 50 de su canoniza-
ción. Por eso, a partir del día 10 demayo recordaremos a quien
anduvo sembrando fe y vida cristiana entre nosotros, al santo
doctorde la Iglesia, amigode santosypregonerode lagloriade
Dios.
Fue en la ciudaddeBaeza dondehizo la obramás destacada

y significativa de su vida ymisión, la quemejor 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 susme-
jores energías y susmejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro

más logradode formación sacerdotalpretridentino, anticipán-
doseasí a la labor educativadel clerodiocesanoqueelConcilio
deTrento (1545-1563) señalaría algunosañosdespuésconelde-
cretoCumadolescentiumaetas.Baeza fue, enopinióndegran-
deshistoriadores, laprimerauniversidad fundadaúnicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la

UniversidaddeBaeza,unapreciosa tipología sacerdotal, ladel
clérigo reformado,austeroensuscostumbres,predicadorenar-
decidopor el estudiode laEscritura, hombrede recia oracióny
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son co-
nocidos comoescuela sacerdotal avilista.
Estamemoria, por tanto, nos obliga a celebrar congratitud y

conespecial relieveestas fechas tan importantesenel recuerdo
delMaestroÁvila.Lohacemos,además, enel contextodenues-
tro Plan Diocesano de Pastoral, y en plenaMisión Diocesana,
en laquenosestimularáel celoapostólicodel“vocerodeDios”,
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 con-
sideramoscomoun lúcidoprecedentede loque senospidepa-
ra los sepreparanennuestro seminariopara ser sacerdotesdel
sigloXXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San

JuandeÁvilapor laDiócesis de Jaén,hemos solicitadoal Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de unAño Jubi-
lar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 demayode 2020.
Os recuerdoqueunaño Jubilar se celebrahaciéndonospere-

grinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
deSan JuandeÁvila, lagraciade laconversión,queenesteaño
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. Pormi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulosmisioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo,queel celosopredicadoryapóstoldeAndalucíanos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda in-
tensidad el sueñomisionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la

Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdo-
tes del presbiterio diocesanos, que el día 13nos reuniremospa-
ra recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía.Enesedía la Iglesiadiocesana felicitaaungrupode
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su or-
denación.
Conmi afecto y bendición.

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

CartadePascua:“SanJuandeÁvila,
pregonerodelagloriadeDios”

Enlaactualidadsabemoslarelaciónes-

trecha y dependien-
te que existe entre
nuestros pensa-
mientos,emociones,
conductas y la salud
física. Se influyen y
afectan de forma bi-
direccional. Situa-
ciones comoeldolor

crónico, la pérdida del trabajo o una rup-
tura nos pueden generar pensamientos
negativos, incluso catastróficos: “Estoy
harta, no puedomás”, “Este dolorme su-
pera ynopuedohacernada, semequitan
hastalasganasdevivir”,yunlargoetcéte-
ra. Lamente puede ser nuestra principal
aliada,pero tambiénnuestramayor rival.
Las personas suelen culpar al entorno,

a lo que ocurre a su alrededor, porque lo
identifican comoel causantede sumales-
tarysufrimiento.Pero ...ospregunto ...¿lo
de fuera le generamalestar, o son sus in-
terpretaciones sobre lo que ocurre a su al-
rededorloquecondicionasusemociones?
Nuestros pensamientos influyen en

nuestros comportamientos y nuestras
emociones.Loqueimportaeselpoderque
tienenpara influenciarnos, tantopositiva
comonegativamente.
Muchospacientesdicen tener lacabeza

comounalavadora. Ideas,miedos,pensa-
mientos quenoparandedar vueltas en la
mente. Se sienten atrapados entre pala-
bras, incapaces depararlas o desatender-
las. Hay personas que odian relacionarse
consigomismas porque lo que “sumente
les dice” les causa una ansiedad tremen-
da. Peroosdoydosbuenasnoticias: lapri-

mera es que TÚ eres en gran parte la res-
ponsable de lo que sientes. No es el entor-
no el que genera ansiedad, sino la inter-
pretación que túhace del entorno. Esto te
responsabiliza y también te permite con-
trolar yactuar sobre loquesientes.
La segunda es quepuedesmodificar tu

estilo cognitivo en el momento en el que
decidas entrenar otra forma de pensar.
Cientos de miles de personas consiguen
preparar y acabar unmaratón a pesar de
lo dura que es esta prueba. Pero cuando
hablamosdemodificar lorelacionadocon
lamente, lo asociamos enseguida a difi-
cultad, a falta de fuerza de voluntad y a
nuestra forma de ser, y cuestionamos la
posibilidad de cambio. Te propongo se-
guir estos consejos para poner el pensa-
mientoa tono.
Olvida la ideadeconvertirteenunaper-

sonasuperpositiva.Elmundonoesdeco-
lorrosa,perotampocoesnegroyhostil.Se
trata de buscar la utilidad de lo que pien-
sas. Los pensamientos y las emociones
sonútilescuandonospermitenresolver lo
quenospreocupaeinútilescuandonopo-
demoshacernadaporaliviarnos.Confíay
delega, y permite que al hacerlo los de-
máss 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 quedesea pensar. Focali-
zar el foco en lo que deseas y no en lo que
teperturba.
Deja de rumiar. Dar muchas vueltas a

tus preocupaciones es el problema, no la
solución. Rumiar buscando argumentos
que te dejen tranquila, esperando encon-
trar esa idea brillante con la que calmar
tusemociones.Peronuestrocerebronose
apacigua dándole vueltas a ideas no con-

trolables. En lugar de tanta vuelta, piensa
en soluciones. En vez de centrarte en
“¿por quémehapasadoesto amí?”, lleva
tu energía a “¿qué tengo quehacer, cómo
mepuedoimplicarparaencontrarunaso-
lución?”.Piensasiempreensumar.
No lo racionalices todo, porqueno todo

tiene un razonamiento lógico. La vida es
matemáticas, ciencia,pero también intui-
ciónysensaciones.Aprendeavivirconun
gradode incertidumbreya tomardecisio-
nesconunpoquitoderiesgo.Considerael
error comoparte del juego y déjate llevar
por lamagiadelmomento.
Acepta loquenodependede ti. Losdis-

cursos internos relacionados con lo injus-
ta que es la vida y con lo queno semerece
pero le ha tocado sólo te lleva a sentirte
desgraciada.
Anticipar loquepuedeocurrirde forma

negativa no te protege. Elmiedo anticipa-
torio solo aumenta tu nivel de ansiedad y
preocupación. Te impide estar pendiente
de lo que sí funciona y te genera la sensa-
ción de vivir en un mundo amenazante.
Cuando esto ocurra, sustituye tumiedo al
futuro por un simple “bien, pero lo que
tengaqueser será”.
Notengasconversacionesabsurdascon

tus pensamientos. No te enredes en ellos.
Tus pensamientos negativos son rabietas
quebuscan tu atención, y como te sientes
angustiado, se la prestas. Loquehabla en
tufavorsontusactos,noloquepiensas.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.
Yparaconcluir osdiré comodicenen la

película El guerrero pacífico, “la vida es
elegir, puedes elegir ser una víctima o
cualquierotracosaque tepropongas"

Tribuna

RosarioRubio.Psicóloga

Cuidatuspensamientos

por Francisco Garrido
“El Fino”

Labelleza

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 algomuy 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.
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10J Premiosalvalordelasociacionismo, lacreatividad,elarteyelemprendimientoempresarial

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO| Conmotivo de
laconmemoracióndel 215ani-
versariodelnombramientode
Torredelcampo comoVilla, el
Ayuntamiento ha concedido
los Premios Anuales en las
modalidades de Cultura y Ar-
tes, Empresa y Sociedad.
Unos premios y unas distin-
ciones con las que el ayunta-
miento reconoce la labor que
personas y entidades desem-
peñan en beneficio de la co-
lectividad
Paqui Medina aseguró que

“laconmemoracióndel “10de
junio” es un análisis del pasa-
do, una acción de presente y,
ante todo, un proyecto de fu-
turo que nos debe animar a
plantearnos una línea de con-
senso, en todos aquellos te-
mas que supongan un paso
adelante para la localidad,
dejando a un lado intereses
partidistas y personales”.
La alcaldesa expresó su

gratitud a la sociedad torre-
campeña, por el apoyo recibi-
do a su candidatura en las úl-
timaseleccionesmunicipales.
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

Sonia Blanca. En reconoci-
miento a la trayectoria artísti-
ca y creativa de dos mujeres,
una flamencayotra tonadille-
ra, que han convertido estas
dosmodalidades artísticas de
la cultura andaluza, en una
metáfora para entender la vi-
da.
También en la modalidad

de Cultura y Artes han sido
premiados Alborada, Entre-
Bambalinas, Malayerba, Rea-
lessayTurba, cincogruposde
teatro locales. Un galardón
conelqueel ayuntamiento re-
conoce el trabajo autodidacta
deestas compañíasy fomenta
que sigan siendo promotores
de la cultura en Torredelcam-
po.
El Premio Anual de Empre-

sa lehasidootorgadoaPenta-
ferro/Torreperfil S.L. Un pre-
mio que reconoce la trayecto-
ria y empuje de esta empresa,
sucapacidaddepuestaaldía,
y su aptitud de superación,
constancia y evolución. Sus
responsables, Miguel Ángel
Godino y Sergio Alcántara co-
menzaron su andadura em-
presarial en el año 2004 con
Torreperfil, S.L., una empresa
dedicada a la realización de
estructurasmetálicas, cubier-
tas de naves industriales, car-

CULTURA___ El cante y la
interpretaciónpremiadosenesta

edición

EMPRESA___Reconocimientoa la

trayectoria empresarial y a su

esfuerzo y constancia

SOCIEDAD___Colectivosprofesionales
unidospara lapromocióndel

comercio enelmunicipio

PremiosAnualesdelaVilla 2019

Foto de familia con representantes de todos los colectivos premiados.

pintería metálica, carpinte-
ría de aluminio y PVC. Desde
esemomento,nohanparado
de crecer y expandirse, con-
virtiéndose en una empresa
de carácter internacional.
Actualmente cuenta conuna
plantilla de 30 trabajadores.
El Premio Anual de Socie-

dad´2019 reconoce la anda-
dura de dos colectivos profe-
sionales que entienden que
el asociacionismo es una
apuesta en común para fo-
mentar una competencia le-
al, hacer frente a las dificul-
tades conmayor capacidad y
facilitar unas relaciones de
colaboración, que permitan

aunar esfuerzos y articular
estrategias que beneficien a
sus asociados y asociadas.
Dos asociaciones profesio-
nales AHOSTO - Asociación
de Hostelería de Torredel-
campo- y ASEMTO - Asocia-
ción deMujeres Empresarias
y Profesionales- que además
de dinamizar sus sectores,
participan activamente en el
desarrollo delmunicipio, co-
laborando en todas aquellas
accionesque tienenporobje-
tivomejorar la calidad de vi-
da de la sociedad torrecam-
peña.
AHOSTO, ha sido recono-

cidapor sudinamismo, crea-

tividad y constante promo-
ciónde la gastronomía local,
convirtiéndolaenunreferen-
te provincial; además de su
implicación y solidaridad
con todas aquellas iniciati-
vas que tienen por objetivo
promover causas de carácter
humanitario.
La concesión de este pre-

mioaASEMTO,esunadistin-
ción que resalta la valentía,
capacidad de trabajo y es-
fuerzo que supone para una
mujer crear y dirigir su pro-
pia empresa. Y una propues-
ta reivindicativa en pro de la
IGUALDADREAL,quepostu-
la la tomadeconcienciade la
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10de
junioTDC|Tras supuesta de largo en

el teatrodel centro cultural de
la villa el espectáculo jaenia
el folklore del paraíso regresa
al municipio de su composi-
tor para conmemorar el día
de la villa de Torredelcampo.
Un proyecto musical que ha
contado con la producciónde
la Diputación Provincia a tra-
vés de su área de cultura, y
que recorrerá la geografía
jiennense dando a conocer el
folklore de la provincia de la
formamás actual.
Derroche demedios sobre un
escenariomágico con un fon-
do único, para presentar a to-
do el municipio este intenso
proyecto. Un espectáculo
que, comoel propio composi-
tor afirmaba, no deja indife-
rente a nadie.

MUSICAEHISTORIA

Jaenia, el folkloredel
paraíso

TDC | Impulsado por LuisMoli-
na López, director del Centro
de Creación e Investigación
de Teatro Iberoamericano,
llegaba al Teatro torrecampe-
ño un espectáculo de voz y
palabra, donde la fusión del
flamenco con los aires anda-
lusíes y el jazz hicieron la de-
licia de los amantesde lapoe-
sía y de lamúsica.

FUSIÓN

FlamencoyJazzen
claveLorquiana

TDC | Un gran espectáculo de
unahoraymediadeduración
enel que semezclandistintas
disciplinas artísticas con un
granmontaje técnicoyhuma-
no. Magia de grandes ilusio-
nes, acróbatas, bailarinas,
parkour, fuegos artificiales y
másdetalles enunespectácu-
lo único.

ESPECTÁCULO

Donata,historiade
luzysonido

TDC | El público infantil tam-
bién fue protagonista con el
espectáculo de la empresa de
animaciónMilMaravillas tra-
ía a los superhéroes y supe
heroínas más conocidos has-
ta la localidad torrecampeña.
Una actuación que creó una
gran expectativas entre los
más. Puntuales, el Capitán
América y Wonder Woman
aparecíanen laPlazadelPue-
bloparaenfrentarsealmalva-
do Thanos .

Espectáculode
superheroespara los
peques

Recordando a Lorca.

sociedadensuconjunto,para
que asuma la necesidad de
asimilar aspectos determi-
nantes como la corresponsa-
bilidad en los cuidados y tare-
as del hogar, para que pro-
mueva horarios y servicios
que permitan la conciliación,
para que liquide la brecha sa-
larial y para que valore las ca-
pacidades de las mujeres en
un modelo productivo y eco-
nómico,queaún leofrecemás
oportunidades a loshombres.
Unos premios y distincio-

nes que rememoran aquel 10
de junio de 1804, cuando To-
rredelcampo consiguió su in-
dependencia administrativa
de la ciudadde Jaén, y con los
quecadaaño, elAyuntamien-
tomotiva al conjunto de la so-
ciedad torrecampeña, recono-
ciendo la labor de personas y
entidades que hacen posible,
con sus aportaciones, que To-
rredelcampo camine por la
sendadelprogresoyelavance
constante.
El acto finalizó con la inter-

pretación del himno de Torre-
delcampo, escrito por Juan
ChicaymúsicadePedroBeni-
toPancorbo, que fué interpre-
tado porMaría del Pilar Godi-
no, acompañada a la guitarra
por Joaquín Pancorbo.

Magia y folklore.

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

16DE JUNIO

Conciertoenel
Parque

Mundo de fantasía.

TDC La empresa Astroturismo
llevabaa cabo en lanochedel
viernesdesdeel llano juntoal
Bosque de la Bañizuela una
interesante velada de obser-
vacióndel cielo nocturnoque
contó conunagranasistencia

Astroturismoenel
BosquedeLa
Bañizuela

Enclave privilegiado.
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CIUDADESANTELASDROGAS

Enmarcado en el programa «Conoce tu tierra, conoce sus gentes, conoce lo nuestro» que se viene
desarrollandoporlaConcejalíadeeducacióndelconsistoriotorrecampeño,elalumnadodeloscen-
troseducativoselmunicipioprofundizanenelconocimientode la figuradelpintorAlfonsoParras.
Unaactividad transversal en laqueademásdel áreadeeducaciónsehacontadocon lasdecultura
ybienestar social.

SALUDACTIVIDADENMARCADAENLACONMEMORACIÓNDELDÍA INTERNACIONALDEACCIÓNPORLASALUDDELASMUJERES

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 agen-
tes de la guardia civil especia-
lizadosen intervencionesope-
rativas. Antonio Emilio Sán-
chez 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 agen-
tes de la Guardia Civil a hacer
uso del arco gradual de inter-
vención, con eso se trabaja

desde el simple dialogo poli-
cial, a mayor agresividad por
parte de la persona con la que
se interviene, mayor agresivi-
dadporparte de los agentes"
Dotar de tácticas de defensa
para reducir las posibilidades
de ser víctimas de una agre-
sióneseeselobjetivodel taller
como detallaba el Guardia Ci-
vil: "Para que las mujeres en
una situación de riesgo pue-
dan, por lo menos, tener un
pequeño conocimiento de sa-
lir de la situación y poder huir
deunpresuntoagresoroagre-

AgentesdelaGuardiaCivilenseñan
defensapersonalamujeres

TDC |LascerezasTorreshanpro-
tagonizan hoy la séptima edi-
ción de la Muestra Provincial
de la Cereza organizada por la
DiputacióndeJaénenelmarco
de la estrategia Degusta Jaén
que ha estado presente en el
mercadillo de Torredelcampo.
El diputadodeAgriculturaGa-
nadería y Medio Ambiente ha
puesto el acento en la impor-
tanciadeestoscultivosqueson
alternativosalolivar.
EnelmarcodelaestrategiaDe-
gusta Jaén, la Diputación Pro-
vincialha realizadodesde2013
muestrasdeproductosde tem-
porada como la brevade Jime-
na, la fresadeveranodeValde-
peñasde Jaén, elmelocotónde
Huesay lamieldeAndújar.

DEGUSTA JAÉN

LaMuestrade la
Cerezahaceuna
paradaenel
mercadillode
Torredelcampo

sora". El factor sorpresa y la
calma son fundamentales en
estossupuestos:"Lode funda-
mental en ladefensapersonal
siempre esmantener la calma
enun50%lo tendremosgana-
do si mantenemos la calma y
luego que las técnicas que va-
mosaemplearnoserásespera
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 Jornadapráctica.

ElalumnadodeTorredelcampoconoce
laobradelpintor localAlfonsoParras

TDC |Enmarcado en la programación conmotivo del Día In-
ternacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se
conmemoraba el pasado 28 demayo, el Centro de Servicios
Sociales acogía la celebración de un Taller sobre bienestar
emocional dirigido amujeres e impartido por la psicóloga
del CMI CarmenCruz.

CMIM

Tallersobrebienestar
emocionaldirigidoamujeres

apoyo podremos mover lo le-
vantarlo e incluso dejarlo no-
queado"

Ademása lahoradedaravi-
so también hay unas reco-
mendaciones de suma impor-
tancia: "Nunca pida auxilio
con lapalabra"auxilio"ni con
la palabra "socorro", la pala-
bra clave es fuego, porque to-
do 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
enpeligro".
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CITAELECTORAL Un63,10%devotantesdeTorredelcampoejerciósuderechoenestacitamunicipal

Encuentros
democráticosenel
IESTorreolvidada
P12-13

Breves

TORREDELCAMPO | El PSOE se im-
ponía en la noche del 26m en
69 de los 97 municipios de la
provincia de Jaén, lo que su-
pone el 45,5% de los votos to-
tales. Coneste resultadoy con
57 mayorías absolutas distri-
buidas por todo el territorio,
los socialistas mantienen así
lamayoría 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 pro-
vincial a 10 representantes,
losmismos con los que conta-
ba hasta ahora, gracias a los
resultados obtenidos en la
provincia, donde perdía pese
a todomás de 15.500 votos. El
presidente provincial del PP
de Jaén , JuanDiegoRequena,
expresaba su satisfacción por
los resultados, mientras que
el secretario general de los so-
cialistas jiennenses, Francis-
co Reyes, hablaba de “venda-
val rojo” en alusión al apoyo
logrado en toda la provincia
en estos comicios municipa-
les en losque recuperabanAl-
caldías simbólicas.
El diputado provincial res-

tante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único re-
presentante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García More-
no. De esta forma, el ente pro-
vincial contará con 16 diputa-
dos socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 deCiudadanos.

PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación

Elecciones

L. Benítez

TORREDELCAMPO | El próximo 15
de junio, la nueva corpora-
ción municipal resultado de
las elecciones del pasado 26
demayo, 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 Medi-
na, revalida su liderazgo en
el consistorio y además suma
un concejal a los 11 que obtu-
vo en las elecciones de 2015,
consiguiendo así la mayoría
absoluta. Un total de 4.332 to-
rrecampeños 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 celebra-
dos 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 ante-
rior legislatura las áreas de
igualdad y comercio,Manuel

Jesús Moral, al frente de fes-
tejos; María Jesús Rodríguez
se estrena comoconcejala es-
ta legislatura; Antonio Mo-
ral, responsable de educa-
ción en la anterior legislatu-
ra; otra cara nueva, Gloria Ci-
vantos, quienprevisiblemen-
te estará al frente del área de
deportes; Simón Vacas,
quien hasta ahora ha estado
al frente de medioambiente;
completan la lista dos conce-
jalas y dos concejales nuevos
en el pleno: Paqui Alcántara,
Carmen Cruz, Jorge Rama y
Manuel Pegalajar.
Por su parte, el Partido Po-

pular, mantiene los tres con-

■ ■ En estos comicios

municipales la participación se

hamantenido 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.

Laparticipaciónse
igualacon2015

ElPSOE revalidalamayoría
absolutaconunconcejalmás
PSOE___Los socialistas superan en3,69puntos los votosobtenidosen2015PP___Mantiene los

tres concejales de la anterior legislaturaADELANTETORREDELCAMPO___Pierde votantes y se

queda conunconcejal enel plenoCS___JavierBarranco se incorporaa la corporaciónmunicipal

Lasclaves

cejales de la anterior legisla-
tura. Obtienen un total de
1.333 votos lo que suponeun
18,91%, tan solo 0,04%me-
nos que en 2015. Juan Lupia-
ñez continuará como conce-
jal y portavoz de los popula-
res 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 Pode-

mos, Adelante Torredel-
campo, se sitúa como terce-
ra fuerza política, aunque
pierde un concejal de los
dos que tenía en la última
legislatura, de esta forma, la
formación lideradapor Juan
Pablo Miranda, lograba un
9,73%de los votos, cifra que
desciende considerable-

mente respecto a las ante-
riores elecciones, donde lo-
graron un 15,33%
La formaciónnaranja, en-

cabeza por Javier Barranco,
vuelve a conseguir repre-
sentación en el plenomuni-
cipal aumentando en 2,82
puntos, conunos resultados
que se sitúan en los 633 vo-
tantes, frente a los 440 de
2015.
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Actualidad |

CITACONLASMATESYLADIVERSIÓN

Alrededorde 200alumnasyalumnosde todos los centros educativosdeprimariadeTorredelcam-
popasabanen la jornadadeayermiércoles 15 demayouna jornada lúdica a la vez que educativa y
esqueelantiguocentrodeserviciossocialesacogía laprimerayincanamatemáticaorganizadapor
el CEIPSan Isidoro con la colaboraciónde todos los centros.Una cita cuyoprincipal objetivo es fo-
mentar la ciencia como alternativa de estudio de cara a un futuro profesional haciéndolas más
atractivas.

PROHIBICIÓNDel 1de junioal 15deoctubrenosepodrán llevaracabo fuegos

Redacción

TDC | El área de Urbanismo y
Servicios Municipales ha lle-
vadounacampañadedesbro-
ce y adecentamiento de sola-
res de titularidadmunicipal y
zonas de uso público, para
prevenir que con la subida de
temperaturas se puedan pro-
ducir incendios. Además de
los terrenos de titularidad pú-
blica, lospropietariosde sola-
res también está obligados a
adecentar sus terrenos.de
puesta en valor del patrimo-
nio autonómico también ha
estado la intención de dar
respuesta a la necesidad de

impulsar un sector como el
de la construcción, clave pa-
ra la recuperación económi-
ca.
Las cifras de esta gestión

en la totalidad de la Comuni-
dad Autónoma durante la le-
gislatura se traducen en la
adjudicación de un total de
suelos por valor de 61 millo-
nes de euros, como resultado
de la venta de 364.225metros
cuadrados de terrenos, entre
residencial (con capacidad
para 1.010 viviendas de pro-
tección pública y 711 vivien-
das de precio libre) e indus-
trial y terciario. Dato al que

Desbrocedesolaresmunicipalesparaprevenir
incendiosconlasubidadetemperaturas

TDC |ElCentroParroquialdeTo-
rredelcampoacogía este finde
semanauna iniciativadelGru-
poScoutCampodelaTorre,en
la quemiembros de la Asocia-
ción de Alcohólicos liberados
de Jaén y Magina (ALJAMA)
ofrecieronunacharlacoloquio
sobre los riesgos y consecuen-
cias del consumode alcohol y
drogas. La charla contó con el
testimonioenprimerapersona
deunodesussocios.
Se encuentra enmarcada en
las actividades organizadas
por el Grupo Scout Campo de
laTorrecomodetallabaunode
sus responsables. Contando
con una gran participación,
donde los jóvenes así como
mayores que asistieron mos-
traronsu interés.

PREVENCIÓN

Éxitode
participaciónen
lacharlasobre
abusodealcohol

se suman 6.113 metros cua-
drados de superficie en loca-
les, garajes y trasteros vendi-
dos 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 so-
lares públicos, con trata-
mientos de herbicidas, pero
que se decidió evita el uso de
estos productos y sustituir-
los por un tratamiento más
respetuoso con el medio am-
biente”.

Labores de desbroce.

AlumnadodeTorredelcampoparticipa
enlaprimeraYinkanaMatemática

TDC |LosusuariosdelCentroAlhucemadeTorredelcampovi-
sitan cada semana a los alumnos de la Escuela de Adultos.
De esta amistad surgida hoy han sido los alumnos del cen-
tro los que han visita a los usuarios de Alhucema con el ob-
jetivode llevar a cabounaconvivencia yparticiparde forma
conjunta en actividades dirigidas a ellos.

ESCUELADEADULTOS

Jornadadeconvivenciaenel
CentroAlhucema

Se ha intervenido en sola-
res de los barrios del Túnel,
el Ranal, las Huertas, en el
Polígono Industrial y en te-
rrenos de Adif, próximos al
nuevo Recinto Ferial.
Desde el Ayuntamiento se

recuerda a los propietarios
de solares que existe un re-
glamento que obliga a los ti-
tulares de las fincas amante-
ner 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

CrucesdeMayo

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.

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

CruzdeMayodeNtro.
PadreJesúsNazareno
■ 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.
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Actualidad |

TORREDELCAMPOUNMUNICIPIOSOLIDARIO

Favorecer la inserción laboral de personas en situación de exclusión social es el reto que se ha
marcado caritas diocesanade Jaénde cara al futuro.Así lopresentaba elDirector de la asamblea
provincial, Rafael López, planteando la necesidad de renovar las formas de ayudar a las perso-
nas necesitadas, considerando fundamental dotarlas de herramientas paramejorar su emplea-
bilidad.

PLANMUNICIPALDEASFALTADO

TDC | Con un presupuesto de
172.500 euros, financiados a
través del Plan Especial de
Apoyo a Municipios de la Di-
putación de Jaén, el Ayunta-
mientohaactuadoen lamejo-
ra integral del firme de 44 via-
lesdel cascourbanoy lospolí-
gonos industriales. Una inter-
vención que ha supuesto la
mejora de 65.000metros cua-
drados de las calles que se en-
contrabanenpeor estado.
Cada año el ayuntamiento

destina casi un millón de eu-

ros a la mejora de las infraes-
tructuras viarias del munici-
pio. El objetivo es mejorar la
calidad urbanística de casco
urbano y las zonas industria-
les. Normalmente se actúa en
algunas calles con carácter in-
tegral, con lo que estos viales
son completamente remode-
lados. Pavimentación, red de
abastecimiento de agua pota-
ble, saneamiento, imborna-
les, acerados etc. Y otra parte
de la actuación se dedica a la
pavimentación de las calles

Mejoraenelfirmede44vialesurbanos
conunainversiónde172.500euros

TDC |Crónicahistóricanovelada
asídescribesuprimer libro,Vi-
centeLlinares,quienpresenta-
rá“Unrelojenlahoradelahis-
toria” el próximo sábado 22 de
junioapartirdelas20.00henel
Salón de usos múltiples"Casa
de la Juventud". Avenida de la
Constitución143.

PRESENTACIÓN

“Unreloj en lahora
de lahistoria”de
VicenteLlinares

que presentan peor estado en
su firme.
Este año, el PlanMunicipal

de Asfaltado ha actuado en
cinco calles del Polígono In-
dustrial, así como en otras 39
víasurbanasde losbarriosdel
Túnel, Ranal, Fuente Nueva,
Almendros y el casco históri-
co.
“Cadaaño,mejoramoseles-

tado de muchas vías urbanas
de nuestro pueblo, con asfal-
tados, acondicionamiento de
acerados, tramos de conduc-

Operarios trabajando.

CelebradalaAsambleageneraldeCáritas
DiocesanadeTorredelcampo

TDC |La Integral Psicodanza recibía recientemente la dona-
ción de material técnico por parte de la Obra Social de La
Caixa, una colaboración que se suma las que han realizado
enungrannúmerodeocasiones, comodetallaba ladirecto-
ra de la entidad en TorredelcampoMarina Calabrús. Desde
La Integral han agradecido esta y todas las colaboraciones.

COLABORACIÓN

ObraSocialLaCaixadonamaterial
técnicoaLaIntegralPsicodanza

cioneso saneamientodefectuo-
sos, además de eliminar barre-
ras arquitectónicas a través del
Plan Municipal de Accesibili-
dad”, admitePaquiMedina.
En el próximo mes de junio,

tambiénfinalizaránlasobrasde
mejora integral de los cincovia-
les del casco urbano – Vega,
Blas Infante,Vizcaíno, JuanVal-
derrama y la segunda fase de
Ramón y Cajal – a las que se ha
destinado una inversión de
595.804 euros, a través del
PFEA.
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Intensaprogramaciónen
laFuenteNueva
■ 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.

Fuentenueva |

Fiestas en honor a la
Virgen del Carmen
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

DIRECCIÓN

Elcentroesuna
muestradelavance
■ 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.

MOTIVACIÓN

“Lasdesigualdadesme
llevaronalapolítica”
■ 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 siendomuy joven.

Alumnado__Jóvenesde4ºdeEducaciónSecundariaObligatoriadel IESTorreo

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___ El GrupoVivir se sumaa la conmemoracióndel 40aniversario de los ayuntamientos
democráticos y lohace con los jóvenesdel IESTorreolvidadaPOLÍTICOS___ Losdosalcaldes y la actual primeraedil
noquisieronperderseesta cita con lahistoria delmunicipio y el granavancequehaexperimentadoenestas cuatro
décadasdegobiernomunicipal

LAURA BENÍTEZ
TORREDELCAMPO

Cita con la historia de la democracia
en el Instituto de Educación Secun-
daria Torreolvidada. Una iniciativa

puestaenmarchaporelGrupoVIVIRcon
motivo del 40º de los ayuntamientos de-
mocráticos.
A lo largodeeste año, el enteprovincia

ha venido conmemorando esta impor-
tante fecha para la política municipal,
por eso y cumpliendo con su responsabi-
lidad social, el grupo de comunicación
VIVIR ha puesto en marcha una activi-
dad quehan venidodesarrollando en los
13municipios que cuentan conmedio de
comunicación del grupo en la provincia
de Jaén.
Bajo el concepto de mesa redonda se

acerca al alumnado a los protagonistas
del cambioqueha experimentado elmu-

concejal del ayuntamiento, siendoPedro
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
aquellaépoca los jóvenesno teníamossi-
tio dondepasar el rato o jugar.Unpueblo
donde había muchas desigualdades so-
ciales". Narra cómo esta situación, estas
desigualdades fueron lasque lemotivarí-
anaentrar en lavidapolítica, argumento
similaralquedabaBlasFernándezquien
tomaría el relevo a Antonio y ocuparía el
cargo de alcalde durante 11 años, en el
periodo2000-2011.Deesta forma,Blas re-
cuerda ladejadezqueseveíaenelpueblo
que se hacían más evidentes cuando se
comparaba con localidades cercanas,
"pero cuando llegaron las elecciones del

nicipio en todos los niveles, desde in-
fraestructuras hasta servicios.
Durante las 11 legislaturas que se han

sucedido en Torredelcampo, la corpora-
ción municipal ha estado presidida por
un total de 3 alcaldes y una alcaldesa. La
primera legislatura recaería sobre la figu-
ra de Pedro Capiscol, ya fallecido. Le se-
guiríaAntonioGalán,Blas Sabalete yPa-
qui Medina, los tres compartieron con el
alumnado sus experiencias a lo largo de
sus gobiernos.
Lamesa redondaestuvomoderadapor

laperiodistadelGrupoVIVIRLauraBení-
tez, y con en ella también participó la di-
rectora del centro Araceli Peña. Esta ulti-
ma fue la que daba la bienvenida al casi
medio centenar de alumnos y alumnas
del cuarto cursode secundaria queparti-
ciparon en la actividad, agradeciendo al
Grupo y a los miembros de la mesa que
pensaran en el centro para llevar a cabo

la iniciativa. En su intervención también
rememoraría la historia del centro, que
sería inaugurado en el año 2000, y que se
pondría enmarcha gracias a la cesión de
los terrenos por parte del consistorio to-
rrecampeño y a la financiación en parte
de la concejalía de educación y los fon-
dos propios del ayuntamiento. Tampoco
quiso perder la oportunidad de hacer re-
ferencia al que sí fuera primer alcalde de
la democracia, Pedro Capiscol, actual-
mente fallecido, yquegobernaríaduran-
te unperiodode ocho años.
Abría lamesa redonda,AntonioGalán,

sucesor de Capiscol y alcalde durante la
tercera legislatura democrática. Galán
explicaba al alumnado como encontra-
ron el municipio: "No pude formar parte
de esa primera candidatura del 79, por-
que por aquel entonces no era compati-
ble con ser militar. Me incorporé poste-
riormente en el año 83, con 26 años fui

Protagonistas
deldesarrollo
delmunicipio
losmiembros
de lamesa
redonda
trasladaronal
alumnadosu
visióndel
cambio

‘‘

Labibliotecadel centro acogía esta cita en la que semantuvouna interesante tertulia con el alumnado.
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PRESENTEYFUTURO

“Soisenpresenteyos
tenemosmuyencuenta”
■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”.

TRABAJO

“Ganase ilusiónpor
cambiarelpueblo”
■ 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 amime llevó a

estar en política, mis ganas de cambiar

Torredelcampo”.

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 te-
ner 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 cor-

poraciónmunicipalque llegoalgobierno
local por elección de la ciudadanía, en-
frentándose aunpueblo sin servicios bá-
sicos,poreso recuerdaque"enprimer lu-
gar se trabajó por lo más básico que era
llevar el agua potable, ese fue el objetivo
de la primera corporación: que en Torre-
delcampo hubiera agua potable las 24
horas y se consiguió". A esta primera ac-

Medina
destacaba la
importanciade
noolvidarel
pasadopara
valorarel
presente,
recordando
que la
democracia fue
fundamental
paraelavance
delmunicipio

‘‘
olvidadaparticiparonenestajornadaformativa

LauraBenítez, Araceli Peña, AntonioGalán, PaquiMedina yBlas Sabalete, antes del comienzode lamesa redonda.

Los jóvenes aprendieron cómohaevolucionadoelmunicipio.

tuación se sumóel alcantarillado, yaque
hasta el momento las aguas fecales eran
vertidas alArroyoSantaAnaqueatravie-
saelmunicipiopor loque,enépocadeal-
tas temperaturas, la situación era insos-
tenible. Con la instalación de alumbrado
público se cubrían las necesidades más
urgentesdelmunicipio,a raízdeahí sesi-
guió trabajandopordotaraTorredelcam-
po de infraestructuras, "todo eso se ha
conseguido porque los torrecampeños
somos muy emprendedores", resaltaba
Blas en su intervención.
La continuidad del Partido Socialista

al frentedelgobierno local "hapermitido
la continuidad de proyectos de gran en-
vergadura", afirmaba Blas, "proyectos
que empezó Antonio durante su legisla-
tura los continué yo", aclaraba.

Finalizabael turnoPaquiMedina,cuya
lista revalidaba la confianza de la ciuda-
danía en las urnas recientemente. En su
intervención,Medina, comenzabasubra-
yando el significado de la democracia, "
el hecho de que puedas decidir y opinar,
que puedas expresarte y tengas diferen-
tes opciones políticas y que cada uno ex-
prese su ideaysusprogramaselectorales
es fundamental".
Llegaba a la alcaldía en 2011, y recuer-

da como en aquella época, las necesida-
des basicas que narraban los anteriores
alcaldes estaban cubiertas, " ahora tene-
mos otro tipo de necesidades que tienen
que ver sobre todo con las políticas de
bienestar social.Ysialgohayqueresaltar
en estos últimos años es el cambio de
mentalidad, en una sociedad en la que
somosmuchomás exigentes, queremos
servicios públicos de calidad, necesita-
mosesaspolíticas socialesqueayudenal
que peor lo está pasando, al que menos
tiene, comienza a funcionar la ley de de-
pendencia, en resumen, se ponen en
marcha otras muchas políticas que dar
unpasohaciadelante enotro tipodeme-
didas", narra.
"La política lo es todo", con esa refle-

xión terminaba su repaso a la situación
de vertiginosos cambios que ha vivido el
municipio y que a día de hoy "es referen-
te para la provincia en cuanto a servicios
e infraestructuras", señalaba. Una refle-
xiónen laque trasladabaelmensajede la
importanciade laparticipación juvenil, "
en todo esto vosotros tenéis un papel im-
portante, no solo sois el futuro también
sois presente y nosotros os tenemosmuy
en cuenta porque queremos seguir cons-
truyendo un Torredelcampo donde vos-
otros, los jóvenes tengáis cabida. y que
hagamosentre todosesepuebloqueque-
remos", cerraba la actual alcaldesa.



CUENTAS Ladelegadadelgobierno,Maribel Lozano,presenta laspartidaspara laprovincia

Provincia

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

Redacción

JAÉN |LadelegadadelGobierno,
MaribelLozano,valoralosPresu-
puestos de Andalucía y resalta
que sonunas cuentasqueplas-
manel compromisodelGobier-
nodeAndalucíaconJaén.Ensu
comparecencia, ha destacado
queesunPresupuestoriguroso,
realistaycreíbleconinversiones
ypartidasqueseprogramanpa-
rasergastadas,noparaconfun-
diralaopiniónpúblicaygenerar
falsasexpectativas.Ladelegada
haseñaladoqueelPresupuesto
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
queMaribelLozanohamanifes-
tado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAn-
dalucía. De hecho, argumenta
queelgastosocial asciendea la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en parti-

das provincializadas, aunque
tambiénvendránotrasinversio-
nes de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
estesentido, ladelegadaseñala
queimpulsarlaactividadeconó-
mica, laagriculturayel empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresu-
puestodeAndalucíacontempla

deAndalucíaconJaén,con18,2
milloneshastafinaldeaño.
EnmateriadeSanidad, lade-

legadadelGobiernohaseñalado
queelnuevoGobiernonohaen-
contrado la mejor situación.
“Partíamosdeunescenariocon
problemasconstantes.Recorda-
rán el desplome del techo de la
recepción del Hospital Neuro-
traumatológicoylosproblemas
enlapropiaUCI,entreotros.Esto
nos obliga a intervenir de una
maneraurgentey,además,exis-
te la necesidad de comprar tec-
nologíaparaquenuestrosprofe-
sionalesatiendanalospacientes
enlasmejorescondiciones”,se-
ñala.

deAndalucíacuentacon42mi-
llonesparaimpulsarlacompeti-
tividad, el empleo y la genera-
ciónderiquezaenlaszonasrura-
lesdelaprovinciayapoyarlaac-
tividad agraria. Además, a esto
hayqueunir labonificacióndel
ImpuestodeSucesionesyDona-
ciones,quedaseguridadjurídica
en el campo yhace posible que
lospadrescedanenvidasusex-
plotaciones sin tener quepagar
porloloqueyapagaron.
Asimisimo, la delegada del

Gobiernoseñalóqueeslaprime-
ravezquelaInversiónTerritorial
Integrada(ITI)apareceenelPre-
supuesto. Indicó que revela la
sensibilidaddelnuevoGobierno

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodosdemenoractividadpa-
ra el campo, 1,46millones para
impulsarelemprendimientode
losjiennensesqueseconvierten
enautónomosyquecreansuem-
presa, 21 millones de euros en
ayudasparamodernizar las ex-
plotaciones agrarias de la pro-
vinciaeincrementarlacompeti-
tividaddelosagricultoresy9mi-
llonesdeeurosparaimpulsarel
relevogeneracionalenelcampo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto

IMPULSO___Lozanoseñalaque
impulsarlaactividadeconómica, la

agriculturayelempleoesclave

ITI_Apareceporprimera vez enel
Presupuesto conunadotaciónde8,2

milloneshasta final deaño

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019

Jornada conmomentosde tensión.

MILESDEAGRICULTORESSALIERONALASCALLES

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite
JAÉN |Lascallesdelacapital jien-
nenseacogieron lagranprotes-
ta de los agricultores de la pro-
vincia.Lamovilización, convo-
cadapor los sindicatosmayori-
tariosylasorganizacionesagra-
riasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimenta-
riasde Jaénhaconseguido reu-
nir a 5.000 personas según los
propiosmiembrosde laorgani-
zación, para protestar por los
bajospreciosdelaceitedeoliva
enorigen, queenocasionesno

lespermitealosagricultorescu-
brir losgastosdecultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG

a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentesparare-
cordarque “enEuropaseparan
lospaísesendefensadelosagri-
cultores, y aquí lo vamos a ha-
cer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, rea-
firmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasos-
tenibilidaddelolivar.
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PROMOCIÓNEXTERIOR

JAÉNYGRANADA“SEDUCEN”ALTURIS-
TA FRANCÉS. La oferta turística de las provincias de
Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la
cultura, la naturaleza y el patrimoniomonumental. Las dipu-
tacionesdeambasprovincias, con la colaboraciónde laConse-
jería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarro-
llanesta semanadistintas accionespromocionales enBurdeos
yNantes, conmotivode lasnuevas conexionesaéreasdel aero-
puerto “FedericoGarcíaLorcaGranada-Jaén”, conestas locali-
dades francesas. VIVIR

CONMEMORACIÓN

JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la funda-
ciónde laGuardia Civil. El ac-
to ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

laprovincia, CatalinaMadue-
ño, y ha contado con la pre-
senciadelPresidentede laDi-
putación provincial, Francis-
co Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense JavierMárquez.

175añosal
serviciodela
ciudadanía

Los actos se llevabana cabo en la comandancia de la capital.



CDHISPANIA Findetemporada

TORREDELCAMPO | Contentos y
satisfechosporunagrantem-
porada semuestran losben-
jamines del Hispania quie-
nesrecibíandelaFederación
Andaluza deFútbol, esta se-
mana, el trofeo que mostra-
banorgullosos.
Finaliza así una liga en la

que el equipo ha dado todo
supontencialmuestradeello
hansido losresultadoscomo

detallaba el entrenador del
conjunto.
En la tardedelpasado jue-

ves llevabanacaboelúltimo
entrenamientode la ligapor
eso el técnico hispano ha
querido agradecer el apoyo
delasfamilias.
El próximo año el equipo

subirá de categoría un reto
paraelconjuntoysuentrena-
dorqueafrontanconilusión.

Losbenjamines reciben
sutrofeodecampeones

Deportestorredelcampo

ANIVERSARIO FRONTENIS

XXTorneoSantaAna

■ 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.

INFRAESTRUCTURAS

Instalados
350nuevos
asientosen la
grada
■ Mejoras en el Campo de Fútbol

Municipal de Torredelcampo, hace

unosmeses estrenabanmarcador

electrónico y en esta ocasión se

incorporan alrededor de 350 nuevos

asientos en las gradas de preferenet.

OCIOENFAMILIA

Díadelabicicleta

■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.

TRIAL

Ecuadordetemporada

■ El piloto torrecampeño llega al

ecuador del Campeonato Andaluz, con

excelentes resultados hasta el momento.

Para después del verano quedarán los

otros cuatro triales.

TORNEODEGIMNASIARÍTMICA VilladeTorredelcampo

Jornada radiante sobredos ruedas.

250jóvenesgimnastassecitanenlaciudad
PROVINCIA___Este año se vuelvena reunir enel Pabellón cubiertode
Torredelcampoungrannúmerodedeportistas dedistintas ciudades

TORREDELCAMPO |ElPabellónCu-
biertoMunicipal “18 de febre-
ro” acogía el pasado sábado8
de junio el Torneo de Gimna-
siaRítmica“VilladeTorredel-
campo”.
Desde las 10:30de lamaña-

na alrededor de 250 jóvenes
gimnastas lo dieron todo so-
bre 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 colabo-
ración del Club “Rítmica y
Olé”, así como de la Diputa-
ciónProvincial.
Una cita con una gran

afluencia de público, en un
fin de semana intenso.
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