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ENTREVISTAAPAQUIMEDINA,ALCALDESADETORREDELCAMPO

““QQuueerreemmooss  qquuee  ttooddoo  ssaallggaa  bbiieenn””
Un año más VIVIR Torredelcampo conoce de cerca los preparativos de cara a la Feria de Santa Ana, comenzando con
la alcaldesa que se muestra emocionada por esta cita que se celebrará por primera vez en el nuevo Recinto

TORREDELCAMPO |Hablamos con el recién nombra-
do alcalde para que nos cuente más detalles de
la inminente Feria de San Pedro y San Pablo. En
esta entrevista, Anguita manda un mensaje
muy especial para vecinos y visitantes. Desde el
Ayuntamiento quieren que toda la ciudadanía
de Torredonjimeno disfrute y participe en el am-
plio programa de actividades que se ha prepara-
do para estos días. 

Se trata de una feria  marcada por ese cambio
de ubicación ¿Cómo se plantea? 

Es una feria un poco experimento;  porque es

verdad que tenemos unas instalaciones magní-
fica, que a día de hoy son la envidia sana de la
provincia, pero también es cierto que nuestra
intención es seguir mejorándolas.  Hay cosas
que queremos añadirles como son servicios ex-
teriores, así como algunas modificaciones en el
anexo, para darle al recinto la opción de alber-
gar todo tipo de eventos. Es cierto que estamos
todos muy expectantes, porque son unas insta-
laciones nuevas, para todos, incluido los ferian-
tes. En este sentido hemos tenido varias reunio-
nes con todos ellos, que han participado muy
activamente en el diseño porque nuestro objeti-
vo ha sido que respondiera a las necesidades de

las personas que tienen ahí su lugar de trabajo.
Desde el área de festejos se está trabajando al

máximo; es cierto que el nuevo concejal se ha
encontrado muchas cosas ya gestionadas, por-
que no podemos esperar a junio, que es cuando
hemos tomado posesión, para hacer las contra-
taciones de actuaciones, por ejemplo; pero hay
muchas cosas más en las que está trabajando el
nuevo responsable como son las luces, que este
año, hemos diseñado para esa nueva portada.
En definitiva, mucho trabajo por hacer pero con
muchísima ilusión. 

¿Qué opinión os han trasladado los feriantes en
esas reuniones previas?

Ellos se muestran muy contentos. Tenemos
que destacar que las prestaciones que tiene el
recinto en cuanto a luz y saneamientos; que son
cosas que parece que no tienen importancia pe-
ro son un cambio sustancial, y es que donde se
estaba celebrando la feria hasta el año pasado
no tenía ninguna de esas prestaciones. El ayun-
tamiento ha trabajado codo con codo con los fe-
riantes para que todo esté en un sitio y ofrezca-
mos los mejores servicios. 

También hay que decir que nos hemos reuni-
do aquellas personas, negocios, asociaciones o
cofradías que tienen intención de montar case-
ta, y se ha elaborado una ordenanza municipal
precisamente para facilitar lo máximo posible
precisamente el que se instalen en el recinto fe-
rial.

¿Qué perspectivas hay de cara a esta próxima
Feria después de una actuación de tanta enver-
gadura como el Recinto? 

Evidentemente, queremos que la feria salga
lo mejor posible. Tanto mi equipo de gobierno
como yo tenemos una gran ilusión. Un gran es-
fuerzo para que tengamos unas instalaciones
dignas, y que nuestra feria vaya a más, en las
mejores condiciones. También está claro que
necesitamos la colaboración de todos nuestro
vecinos y vecinas; nuestra patrona significa
mucho para el municipio, y además de disfrutar

de ese aspecto de devoción invito a que disfru-
ten del aspecto lúdico y festivo que se ofrece en
esta Feria. Hemos puesto toda la carne en el asa-
dor para que realmente disfrutemos una feria
en las mejores condiciones posible. 

¿Cómo están siendo estos primeros días tras la
toma de posesión, sobretodo con esos nuevos
concejales y concejalas? 

Con total normalidad, se está llevando a cabo
ese traspaso de cargos con cordialidad, entre
compañeros que finalizan una etapa de trabajo
o que asumen otra. Pero lo que es cierto, es que
van a estar ahí, por lo que esa comunicación y
coordinación es fundamental, somos un equipo
de gobierno, los personalismos están fuera de
lugar porque hay que trabajar en equipo. Ese
concepto lo entienden perfectamente, lo cum-
plen a la perfección, y sobretodo esa comunica-
ción entre todas las áreas que consideramos
que es fundamental, para saber que podemos y
que debemos hacer, siempre con el principal
objetivo que es Torredelcampo. Con este buen
equipo, con la buena sintonía que tenemos en
este nuevo equipo de gobierno estoy convenci-
da de que vamos a seguir progresando, y vamos
a intentar lo que hacemos siempre, aparte de se-
guir en total disponibilidad para la ciudadanía,
y seguir sacando adelante proyecto que son im-
portante para el municipio. 

¿Qué mensaje traslada a la ciudadanía de cara a
esta Feria de Santa Ana 2019?

El principal mensaje que trasladaría es que
pasen unos días de diversión, de encuentros
con familiares y amigos, que aprovechan estos
días para volver a nuestro pueblo. De lo que se
trata es eso de aparcar un poquito los problemas
y disfruten de nuestra feria en ese nuevo recinto
con todo lo que eso significa con muchas nove-
dades, en el sentido de atracción y casetas. Yo
deseo que tengan una feliz feria, unos días de re-
lajación, entretenimiento, diversión y de convi-
vencia. Paqui Medina                                                                                   ALCALDESA DE TORREDELCAMPO
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ENTREVISTA AL CONCEJAL DE FESTEJOS___ MANUEL PEGALAJAR

“Lo hemos hecho todo con ilusión
y cariño para el disfrute de todos”
Una programación
de Feria pensada
para un público de
todas las edades 

Manuel Pegalajar CONCEJAL DE FESTEJOS

Con el concierto del mítico

grupo “Danza Invisible” da

comienzo la extensa

programación musical que se

desarrollará en el nuevo

Auditorio Municipal, será a

partir de las 00.30 de

miércoles 24. A continuación,

seguirá la fiesta de la mano de

Fusansc, la mítica orquesta

que interpretará su repertorio

variado. 

El jueves será el turno del

grupo “Siempre Así”, que

traeran sus ritmos rumberos

desde Sevilla hasta

Torredelcampo. A

continuación, luz, sonido e

imagen, de la mano de Moliére

continuará con la noche de

Feria. 

La Tentación vuelve al cartel

de esta Feria, como cada año,

para arrancar los bailes con las

melodias de moda. 

Durante los descansos, DJ

Kokodrilo seguirá animando la

fiesta para que no decaiga. El

sábado la fiesta comienza con

una de las bandas legendarias

de la historia del Rock español,

con Burning. 

La orquesta Vintash, tomará el

testigo a los rockeros. 

Moonlight cerrará la

programación de este Feria

2019 en la noche del domingo,

como gran fin de fiesta. 

EELL  CCOONNCCIIEERRTTOO

DDaannzzaa  IInnvviissiibbllee  yy  SSiieemmpprree
aassíí,,  ccaabbeezzaass  ddee  ccaarrtteell

TORREDONJIMENO | Con muchas
ganas de trabajar, así ha llega-
do Manuel Pegalagar al área de
festejos, concejalía de la que se-
rá responsable durante la pró-
xima legislatura. Su llegada ha
estado acompañada de un gran
reto, como es la organización
de la Feria.

¿Cómo se presenta esta Feria,
que tantas novedades presen-
ta? 

Desde el equipo de gobierno
hemos trabajado mucho por te-
ner una gran Feria y creo que
ahora tenemos que sacar el má-
ximo provecho posible, y es
que tener un recinto como este
es algo privilegiado y vamos a
sacarle el máximo posible. 

¿Qué van a encontrar las perso-
nas que visiten la Feria este
año?

Este año tenemos una diver-
sidad muy grande, tenemos
muchas actuaciones, muchas
ofertas de gastronomía y baile.
Tendremos casetas privadas,
que retoman su apuesta por la
Feria, también casetas para la
gente joven, y por supuesto un
gran despliegue de atracciones
para los más pequeños y los no
tan pequeños. 

Tener este recinto es un gran
lujo, además de la ubicación,

que da un respiro por fin a los
vecinos de la zona del casco ur-
bano donde se instalaba antes,
la amplitud es fundamental pa-
ra llamar a la participación de
más feriantes y más público. 

Estamos muy satisfechos de
las respuesta en cuanto a solici-
tudes para montar caseta o
puestos de comida o atraccio-
nes, en general, y esperamos
que todo se desarrolle con total
normalidad, y que las personas
que se acerquen queden tam-
bién satisfechas. 

Además del recinto ¿hay alguna
novedad más este año?

Bueno, está claro que el re-
cinto es la gran novedad, pero
también hemos traído aquí el
espectáculo piro musical, que
se ha situado en un lugar estra-
tégico para su visibilidad y por
supuesto no comporta ningún
tipo de riesgo ni para vecinos,
ni espectadores ni nada. 

En cuanto al transporte, ¿Ha-
brá alguna alternativa para po-
der desplazarse hasta el Recin-
to Ferial? 

Claro, pondremos a disposi-
ción de toda la ciudadanía un
autobús, igual que el que reco-
rre el municipio los miércoles
para el mercadillo, tendrá las
mismas paradas, de forma cir-
cular desde las 21.30 hasta las
3.30. 

¿Cómo afrontas esta nueva eta-
pa?

Con mucha ilusión y muchas
ganas. Cuando me propusieron
ser concejal de festejos la ilu-
sión fue inmensa porque esta-

mos hablando de ser concejal
para 15000 personas que so-
mos en Torredelcampo y tiene
que agradar a niños, adultos y
mayores. Nosotros lo hacemos
desde el cariño y la ilusión de
que todo el mundo se divierta,
tenga su baile en el auditorio y
que coma sus churro como nos-
otros decimos, y que cuando se
sube en el autobús a su casa
que diga "¡vaya feria que hemos
tenido en Torredelcampo!" .

¿Y cómo has afrontado esta cita
desde el nuevo puesto como
concejal?

Por mi parte, con ganas y
mucha ilusión, de hecho una
vez que acabe esta feria comen-
zaré a trabajar en la de 2020.
Además trabajaremos por si
hubiera algún error, lo solven-
taremos e iremos viendo poco a
poco las cosas que mejorar has-
ta que lo hagamos perfecto y
que todo el mundo disfrute de
esta maravilla de recinto. Ven-
dré cada día, para estar cerca de
los vecinos y vecinas y conocer
como están disfrutando de la
feria, y recoger todas las suge-
rencias que puedan tener para
seguir avanzando. 
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L.B
TORREDELCAMPO

Un añomás, las páginas de VIVIR
Torredelcampo se hacen eco de
la preparación del día grande de
la Patrona torrecampeña. Ana

María Galán, cumple su tercer año al
frente de la Junta de Gobierno de la Co-
fradía de Santa Ana, y vuelve a contar-
nos como están siendo los preparativos,
la novena, así como las novedades que
este año tendrá la Cofradía, entre las
que destaca el arreglo del Trono de San-
ta Ana.

¿Cómo se presenta la procesión de este

año? ¿Tenéisnovedades?

–Para este año, no hay novedades res-
pecto al recorrido, saldremos a las 20.30,
y la eucaristía se celebrará a las 12 de la
mañana.Comonovedad, losgrupos jóve-
nes, se vuelcanmásaúnconsuPatronay
con su Niña, y la verdad es que están or-
ganizando cosasmuy interesantes. Han
hechoun llamamientoa toda la ciudada-
nía solicitando colaboración tanto eco-
nómica como con papeles y sal, porque
este año, al ser un recorrido por calles
más anchas, necesitanmásmaterial, pa-
ra alcanzar lameta que tienende llegar a
las 15.000 flores de papel, y hacer esa
granalfombradesal;porotro lado, lado-
nación económica irá destinada a esa
granofrenda floral, que ya el añopasado
fue espectacular.

¿Cómoes la relación con los jóvenes?

–Entre ellos tienen su propio grupo,
donde se organizan, y antes de iniciar to-
dos los actos nos reunimos con ellos, to-

da la Junta deGobierno, dondenos plan-
tearon las propuesta, y ademásnospedí-
anesacolaboracióneconómicaporparte
de laCofradía. Por supuestohemosapor-
tado lo que hemos podido, para esa gran
petalada.Dehecho,esporestopor loque
piden aportación económica, para que
colabore todoelpuebloyqueesaofrenda
sea de todo el pueblo hacia su Patrona.
Durante este tiempo, hemos estado en
contacto constante, y es bonito ver esa
unión y esa iniciativa por parte de la ju-
ventud. Es importante que sean ellos los
quemantenganvivas las tradiciones.

¿Cómo vives los días previos a la proce-

sión?

–Siempre digo lomismo, con nervios,
hasta que veamos que todo termina y va
bien. Pero la verdad es que conmuchísi-
mas ganas. Es el día grande de nuestra
Patrona,ycomohedichoenotrasocasio-
nes, el mes de julio es más solemne; en
Romería tenemosotroambiente.Muchas
ganas de vivir la Novena y aprender de
cada sacerdote, y sobre todo de disfrutar
deNuestra Patrona yNuestraNiña.

Cadaañoseaprovechaelmesquenoes-

táSantaAnaensuErmitapara llevara ca-

bomejorasoarreglos¿Quétenéisprevisto

paraesteaño?

–Este año, la verdad que no tenemos
obra importantecomoelañopasado,que
ya quedó resuelto el problema que tenía-
mos con la lonja del patio; así que hare-
mos lo de siempre, su limpieza general,
días antes de que subaSantaAna.

Y en el trono ¿le habéis hecho alguna

modificación?

–Pues sí. Unamodificación importan-
te. Y esqueya llevamosvarios años escu-
chando a los anderos, que nos decían
que pesabamucho. Justo al pasar la feria
del añopasado, yapedimospresupuesto
en varias empresas para quitarle peso al
trono. Según nos transmitían, algo que
agradecemos enormemente, el trono te-
nía en su interior mucho peso innecesa-
rio. Así estamos aligerando peso quitan-
do mucha de la madera de gran grosor
que tenía en el interior, además el arma-
zóneradehierro, loqueaumentamuchí-
simo el peso, de esta forma lo han cam-
biadopor unode aluminio.
Yyahemosaprovechado,paraarreglar

máscosas, laplataaunquenonecesitaba
un baño, sí una limpieza, por eso se está
llevandoacabo la limpiezade todoel tro-
no, además el terciopelo del palio y de la
bambalina, se han cambiado, porque ya
que se desmonta todohemos aprovecha-
doparahacerlo.

Yparaterminar¿Québalancenoshaces

de estosmeses que han transcurrido des-

de laRomería?

–Hansidomeses sinparar, en realidad
es agosto el único mes que tenemos un
poco más tranquilo o de descanso, por-
que cuando llega septiembre empeza-

Unmes intenso conmucho trabajo en la Cofradía.

ENTREVISTAALAPRESIDENTADELACOFRADÍADESANTAANA___ANAMARÍAGALÁN

“ Es importante que la
juventud mantenga
vivas las tradiciones ”
Este año la Cofradía ha llevado a cabo
modificaciones importantes en el trono

mos con la preparación del Pregón, en la
Romería, pero tampoco nos quitamos de
lamente laFeria; dehechoel añopasado
en cuanto desmontamos el altar de cul-
tos, empezamos a pensar en el de este
año, y a trabajar en todo lo que íbamos a
necesitar. Como siempre digo, noporque
se acerque una fecha trabajamos para
esa festividad, vamos compaginando to-
do y trabajando todo el año por nuestra
Patrona.Yaunqueesun trabajoconstan-
te, no es agotador porque en la Junta de
Gobierno tenemos muy bien repartidas
las tareas, y eso da mucha alegría, por-
que siempre hay alguien pendiente de
que todo salga bien.

¿Qué mensaje trasladarías a los torre-

campeños?

–Siempre que Santa Ana sale a la calle
estámuy arropada por Torredelcampo y
por los pueblos vecinos, por eso creo que
no hace falta pedir que la acompañen,
perosímegustaríahacerhincapiéenque
colaboren con los jóvenes, que tienen
una iniciativamuy bonita, cuyo objetivo
es realzar la procesiónde la Patrona. ■

Entrevista completa en VIVIR
TorredelcampoTV

Siempreque
SantaAnasale
a lacalleestá
muyarropada
porsupueblo
ypor las
localidades
vecinas

‘‘
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SantaAnaysuVirgenNiñabajanelprimerdomingodejulio
hastasupueblocompletamentearropadas
■ Al alba, un año más la patrona

torrecampeña iniciaba su bajada

hasta el pueblo con motivo de su

festividad el próximo 26 de julio.

Bajada prevista para las 6 y media

de la mañana del pasado domingo 7

de julio; pero como viene siendo

habitual sus anderos esperaban el

amanecer junto a su Patrona, que

durante todo el día se encontró

completamente arropada. Como

novedad, el Coro Romero del

Camino Viejo ha sido el que le ha

dedicado sus canciones a la Patrona

y su Virgen Niña por primera vez a lo

largo del camino hasta su parroquia.

Con Santa Ana ya en el pueblo, se

daba paso a la celebración de la

Novena, que ha estado oficiada cada

día por un sacerdote invitado, y que

finalizaba el pasado viernes 19 de

julio con el tradicional besapié de la

Niña, que durante todo el día y en

horario ininterrumpido recibió a un

gran número de devotos.

Desde la Cofradía se preparan como

siempre con ilusión y devoción para

el próximo 26 de julio: "Se trata del

día grande de nuestra Patrona, en el

que celebramos su festividad, que

comenzará a las 12 de la mañana

con la celebración de la Misa en su

honor , que dará paso a su procesión

por las calles del municipio",

detallaba la presidenta de la

Cofradía. Será a las ocho y media de

la tarde cuando se lleve a cabo este

esperado recorrido por las calles del

municipio hasta entonces la patrona

estará expuesta en un altar de cultos

que este año la cofradía vuelve a

instalar en la parroquia.

Bajada en imágenes

P
or segundo año
consecutivo la Cofradía
de Santa Ana lleva a
cabo un altar de cultos
para Santa Ana y su

Virgen Niña.
Tras la buena acogida de la

iniciativa del pasado año, en la
que colaboraron todas las
hermandades del municipio,
este año han querido repetir la
propuesta.

En esta ocasión, ya cuentan
con sus propios enseres, como
son la estructura y las telas,
aunque el resto aún han tenido
que ser donados por otras
Cofradías, que como afirma su
presidenta, “se han preatado con
gusto, porque la devoción a
Santa Ana nunca encuentra una
negativa”.

Unañomás,
unaltarde
cultospara
laPatrona
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Redacción

TORREDELCAMPOD |El antiguo
Auditorio Municipal volvía
a acoger el Festival Flamen-
co Juanito Valderrama, una
cita que convierte al muni-
cipio torrecampeño en visi-
ta obligada a los afinaciona-
dos a este arte. Un año en el
que se cumple 24 ediciones,
y que ha contado con la ac-
tuación del finalista y semi-
finalista del VI Concurso
Nacional de Cante Flamen-
co Joven Maestro Don Juan
Valderrama.
Al escenario del pueblo

del torrecampeño más uni-
versal se subían el pasado

viernes 19 de julio Manuel
Cuevas, Lela Soto, “El Perre-
te” y Rocío Belén Cuesta,
acompañados a la guitarra
por Antonio Carrión, Luis
Calderito y José Ángel Casti-
lla.
Se trata de una cita orga-

nizada por el Patronato de
Cultura del Ayuntamiento
de Torredelcampo que
cuenta con la colaboración
de la Diputación Provincial
y el asesoramiento de la Pe-
ña Flamenca Juanito Valde-
rrama.
En su presentación, la al-

caldesa del municipio agra-
deció la colaboración de la

Diputación de Jaén y de la
Peña Flamenca “Juanito
Valderrama y su cante”, a
quienes reconoció su dispo-
nibilidad y el trabajo, cons-
tante, que realiza en la difu-
sión y promoción del fla-
menco en Torredelcampo.
Por su parte, Andrés Susi,

presidente de la Peña Fla-
menca admitió sentirse
“muy satisfecho con esta
nueva edición del festival.
Reconocemos el esfuerzo
del Ayuntamiento tanto en
el cartel artístico del festival
como en la convocatoria del
Concurso Nacional de Jóve-
nes Flamencos”.

Magnífica velada flamenca.

XXIV FESTIVAL JUANITO VALDERRAMA

HHoommeennaajjee  aall
MMaaeessttrroo  VVaallddeerrrraammaa
XXIV EDICIÓN___Festival Juanito Valderrama, una cita

que convierte a Torredelcampo en epicentro del cante

flamenco  durante una noche mágica
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ANTESALA DE LA FERIA DE SANTA ANA 2019

LLaa  jjuuvveennttuudd  ssee  ddaa  cciittaa
eenn  eell  FFeessttiivvaall  PPóórrttiiccoo
NUEVO AUDITORIO___Noche de fiesta en el nuevo

auditorio con un cartel dedicado a los jóvenes del

municipio como previa a la Feria 2019

Redacción

TORREDELCAMPOD | Cientos de jóvenes de
Torredelcampo y la comarca se daban ci-
ta el pasado sábado 20 de julio en el nue-
vo auditorio del recinto ferial para disfru-
tar un año más del Festival Pórtico. Se tra-
ta de la antesala a la gran feria torrecam-
peña, que trae hasta el municipio acuta-
ciones de los artistas Miguel Saez, Mario
Mendes, J. Montoya y Manuel2Santos,

junto a los Djs: Gerard HC y Dj Carkex. 
Desde la media noche hasta altas horas

de la madrugada, los jóvenes disfrutaron
del nuevo auditorio con esta fiesta dedi-
cada a ellos, que ha mantenido un año
más el precio de 3 euros por entrada. Una
cita organizada por el área de festejos del
consistorio torrecampeño, producido por
Evento Sound y con la colaboración de
"Torredelcampo se mueve". 

Noche de fiesta y baile en el nuevo Auditorio Municipal. 
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Conscientes del estrés que provoca
el ruido de sirenas y sonidos elevados a
los niños y niñas, así como a todas las
personas que padecen algún tipo de
trastorno del espectro autista, el
Ayuntamiento de Torredelcampo va a
poner en marcha, en esta edición 2019
de la Feria y Fiestas en honor a Santa
Ana, el programa “Feria Inclusiva”.

El jueves, 25 de julio, se han progra-
mado 2 horas sin ruido, de 21 a 23 ho-
ras, en solidaridad con las personas

que padecen extrema sensibilidad a
los sonidos muy elevados.

“Con estas dos horas sin ruido en la
zona de las atracciones infantiles, pre-
tendemos que las familias con miem-
bros sensibles al ruido, puedan pasear
y disfrutar de las atracciones con más
tranquilidad. Queremos avanzar en
igualdad y respeto y facilitar que nues-
tra feria pueda ser disfrutada por todo
el mundo”, asegura el concejal de Fes-
tejos, Manuel Pegalajar.

Los vecinos y visitantes podrándisfrutar y comprar en los puestos ambulantes situados en el ParqueMunicipal.

La televisión local
torrecampeña, disponible a
través de la plataformade

CampiñaDigital, ha
preparadouna

programación especial con
motivode la Feria de Santa

Anaque comonovedad,
será emitidadesde el
propio recinto, por la

noche, conmultitudde
invitados que explicarán

cómovive n la feria grande
de la localidad.

Desde elmiércoles, y hasta
el domingo, VIVIR

TorredelcampoTVharáuna
completa coberturapara
llevar a sus casas todo lo

queacontece en las fiestas
enhonor a la patrona .

PROGRAMACIÓN
ESPECIAL

DISPOSITIVODESEGURIDAD

Garantizada la seguridad
en la Feria de Santa Ana

Porunaferiamás inclusiva

DOSHORASENSILENCIO

TORREDELCAMPO |

Una edición más desde el
consistorio torrecampeño a
través de su área de festejos en
colaboración con la de seguri-
dad ciudadana, se pone en
marcha un amplio dispositivo
de seguridad para que todos
los ciudadanospuedandisfru-
tar de la Feria sin incidentes.

Con este objetivo y en cola-
boración con los cuerpos y
fuerzasde seguridad, el nuevo
concejal del área de festejos,
Manuel Pegalajar, ha explica-
do cómo se dispondrán los
efectivos: “de caraa la semana
de feria, tanto Policía Local,
como Guardia Civil duplican
sus efectivos. A esto hay que
sumarle la empresaque, como
cada año, se contrata y que es-
te año estará pendiente del ac-
cesoalnuevo recinto ferial. En

esta ocasión se ha duplicado
también el número de efecti-
vos de personal privado que
estará velando por la seguri-
dad durante estos días”.

Además según informaba el
responsable del área, las case-
tas tanto de comida como de
copas tienen laobligacióneste
año de contar también con los
servicios de seguridad priva-
da, por lo que todas contarán
con un agente para controlar
tanto la entrada y salida como
el correcto transcursode lano-
che en el interior de dichas ca-
setas.

En cuanto a los servicios sa-
nitarios, participan la agrupa-
ción de voluntarios de Cruz
Roja, quedanservicio conam-
bulancia. "Habrá profesiona-
les deambulando por la feria
por si hubiera algún problema

sanitario". Además se contará
con un puesto de control ins-
talado a la entrada del recinto
ferial, dondeestará laambula-
ciapreparadaparaprestar ser-
vicio en el caso de que fuera
necesario.

Un refuerzo sanitario que se
suma a la atención que el Cen-
tro de Salud del municipio
presta como es habitual.

Una apuesta importante en
cuantoa seguridaddecaraa la
celebración de esta Feria 2019,
que se ha querido reforzar pa-
ra que la nueva ubicación no
suponga una merma en el
transcurso con normalidad y
seguridad de esta festividad.

Además, como siempre, se
solicita la colaboración ciuda-
dana para que estos días
transcurran en un ambiente
festivo sin incidentes.

A los efectivos de la Policia Local se sumarán, como cada año
varios profesionales de una empresa de seguridad privada
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47.000METROSPARALAFERIA PUNTOMORADOENLAFERIA

Gran puesta de largo del Nuevo Ferial

La juventud se moviliza contra
las agresiones sexuales
TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo,
a través de sus concejalías
de Igualdad y Festejos, ha
vuelto a poner en marcha
una campaña de sensibili-
zación contra las agresio-
nessexualesdurante losdí-
as en los que se desarrolle
la Feria en el Municipio.
Con el eslogan “Las agre-
siones sexuales no tienen
cabida en nuestras vidas.
RESPETA”elayuntamiento
quiere sensibilizar a la po-
blación para evitar situa-
ciones violentas y solicitar
la solidaridad y colabora-
ción de la población para
evitar el acoso. La respon-

sable del área de Igualdad
ha presentado a un grupo
de voluntariado, compues-
to por 50 jóvenes, que aten-
derán el “Punto Morado”,
en lazonadebotellónyque
realizarán labores de aten-
ción y acompañamiento a
las chicas que acudan a
ellas por distintosmotivos.
“Esun lujocontarcon laco-
laboracióndeestas jóvenes
para que esta campaña
funcione con mayores ga-
rantías. Les agradezco su
compromiso y generosidad
para hacer posible una
convivencia más segura y
respetuosapara todos y to-
das”.

TORREDELCAMPO | A pesar de
que el nuevo recinto ferial
comenzó a albergar el mer-
cadillo hace varios meses,
esta Feria será realmente la
gran inauguración de este
nuevo recinto que dota al
municipio demás de 47.000
metros cuadrados princi-
palmente para la celebra-
ción de sus festejos en ho-
nor a Santa Ana.
La cita mantiene expec-

tante al equipo de gobierno,
como han declarado tanto
la primera edil, PaquiMedi-
na, como el nuevo respon-
sable del área de festejos,
Manuel Pegalajar, quien ha
afirmado que "están ha-
ciendo todo lo posible para
que salga perfecta". La de-
manda de espacios para fe-
riantes, tanto de comida co-
mo de atracciones para los
más pequeños ha superado
las previsiones, algo que
han valorado muy positiva-
mente desde el consistorio.
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Actualidad |

CMIM

Clausuradoel taller sobrenuevas tecnologíasen laCasade la JuventuddeTorredelcampo.Lospar-
ticipanteshancontadoconmásdetreintahorasdeformaciónenuntallerpromovidodesdeelCen-
tro de Información a la Mujer. La formación en el paquete office y en nuevas tecnologías han sido
dos de los pilares de esta formación. Las mujeres asistentes también han aprendido diferentes he-
rramientas para formar parte del mercado laboral lo antes posible.

SIETEAÑOSPREMIANDOELESFUERZOYLADEDICACIÓN

TDC | Diego Ortega ha termi-
nado cuarto de la ESO con la
mejor nota media de su cen-
tro. Unos resultados académi-
cos que lo han hecho merece-
dor del Premio a la Excelencia
Educativa que concede el
Ayuntamiento de Torredel-
campo anualmente, a través
de su concejalía de Educa-
ción. Un reconocimiento con
el que se premia el trabajo, es-
fuerzo y constancia del alum-
nado local.

Diego, que aseguró sentirse
muy orgulloso por el premio,

sueña con alcanzar una bue-
na nota media en bachillera-
to, que le permita matricular-
se en la universidad en la es-
pecialidad de Física y Mate-
máticas. Es consciente que
debe esforzarse en esta nueva
etapa académica para optar a
esta especialidad.

El joven estudiante asistió
al acto acompañado por sus
familiares. En el acto, la alcal-
desa felicitó a Diego y su fami-
lia y aseguró que “no se trata
de una competición entre los
estudiantes del municipio,

DiegoOrtegaSánchez,PremioMunicipal
alaExcelenciaEducativa2019

TDC |La concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Torredel-
campo convoca un concurso
público para la creación de un
logotipo identificativo del área
de JuventudyelEspacio Joven.
La técnica será libre, siempre
que sea posible la reproduc-
ción del logotipo por cuatrico-
mía.

Las personas interesadas
puedenentregarsusobrashas-
ta el viernes 13 de septiembre.
El área de Juventud le otorgará
al ganador/a un diploma acre-
ditativo, en el que se utilizará
por primera vez el logo y un
cheque por valor de 300€. Las
bases las puedes consultar en
lawebvivirtorredelcampo.com

PREMIODE300€

Convocadoun
concursopara
diseñarel logotipo
de laConcejalíade
Juventud

esto es una forma de recono-
cer el mejor expediente de To-
rredelcampo y motivar al con-
junto de la comunidad estu-
diantil para que se esfuer-
cen”, destacó Paqui Medina.

El concejal de Educación,
Antonio Moral, se congratuló
con la familia y animó al jo-
ven a seguir con este ritmo.
“Este premio reconoce el tra-
bajo, el esfuerzo y la constan-
cia. Con él valoramos las cua-
lidades académicas y de ca-
rácter del alumno”, destacó el
concejal que, también, resal- El alumno recibe un portátil de los representantes del ayuntamiento.

FormaciónTICenelCentrodeInformaciónala
MujerdeTorredelcampo

TDC |Desde el pasado 2 de julio y hasta el próximo 1 de agos-
to, inclusive, la Junta de Andalucía ha establecido el plazo
para la solicitud de subvenciones destinadas a la rehabilita-
ción de viviendas en esta comunidad autónoma. cCn el ob-
jetivo de informar sobre esto, el ayuntamiento convocaba
una reunión con los vecinos interesados.

INFORMACIÓN

Reunión informativasobreelPlande
RehabilitacióndeViviendas

tó la buena labor del centro y
de su profesorado, así como
la calidad de la educación pú-
blica y los buenos resultados
generales del alumnado de
Torredelcampo en las prue-
bas de selectividad.

Un reconocimiento que ce-
lebra este año su séptima edi-
ción y que tiene por objetivo
premiar el esfuerzo y dedica-
ción de los jóvenes estudian-
tes del municipio, obsequián-
dolos con ordenador portátil
y fomentando su nivel de au-
toestima.



Actualidad |

TRESVICEPRESIDENCIAS Losnuevospuestosestaránacargodetresmujeres

Tomadeposesión en el PalacioProvincial. REDACCIÓN.

Redacción

TDC |El presidente de la Dipu-
tación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, daba a co-
nocer la nueva estructuradel
equipo de Gobierno de la Di-
putación después de su toma
deposesión.Unorganigrama
en el que sobresale la crea-
ciónde tres vicepresidencias,
que estarán a cargo de tres
mujeres: Francisca Medina,
Pilar Parra yÁfrica Colomo, y
la ampliacióndel áreadeEm-
pleo, que a partir de ahora se
denominarádeEmpleo yEm-
presa.
Reyes explica que con este

nuevo equipo de Gobierno
confía enafrontar “una etapa
en la que vamos a trabajar
duro y sin pausa por nuestra
provincia”, para lo cual va a
contar “con personas prepa-
radas y considero que idóne-
as para desempeñar las dis-
tintas responsabilidades que
van a tener a su cargo, con la

mirada puesta en lograr un
mejor futuro para losmunici-
pios jiennenses y sus habi-
tantes y poner a la provincia
de Jaén en el lugar que seme-
rece”.
Por su parte Medina, ha

agradecido la confianza de-
positada en ella, un encargo
que recibe como “un recono-
cimientoa lagestióny trabajo
desempeñado por los hom-
bres y mujeres que integra-
mos el proyecto socialista en
nuestro pueblo”.
La nueva responsabilidad

en el ente provincial podría
suponer cierta incompatibili-
dad con su actual cargo al
frente del consistorio torre-
campeño, aunqueendeclara-
ciones realizadas a este me-
dio ha asegurado que “esta
nueva responsabilidad no va
amermarmi compromiso con
Torredelcampo. Eso ha sido,
es y será siempre así. Es más,
puedoasumir estanueva fun-

ción gracias a la confianza
que habéis depositado enmí.
Una confianza que voy a a co-
rresponder con ilusión y em-
peño”.
En el ámbito local, también

se ha llevado a cabo un pleno
a través del que se ha aproba-
do la designación de las dis-
tintas áreas.Deesta forma Ja-
vier Chica será el concejal de
Urbanismo,ServiciosMunici-
pales y Recursos Humanos;
Rosario Rubio se encargará
de Igualdad, Diversidad y Co-
mercio; Manuel Moral de Ha-
cienda, Patrimonio, Seguri-
dad Ciudadana y Gobernan-
za; María Jesús Rodríguez de
Cultura, Turismo y Patrimo-
nio Histórico; Antonio Moral
de Educación y Gloria Civan-
tosdeDeportes. SimónVacas
estará a cargo de Medio Am-
biente yAgricultura; Francis-
ca Alcántara de Bienestar So-
cial y Nuevas Tecnologías;
Jorge Rama será el responsa-

PaquiMedinaserávicepresidentaprimeradelaDiputación
ProvincialalfrentedeláreadeBienestarSocial
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ble de Juventud, Empleo y
Formación; Carmen Cruz de
Salud, ConsumoyParticipa-
ción Ciudadana y Manuel
Pegalajar de Festejos.
En cuanto a los tenientes

dealcaldesdel equipodego-
bierno el primero será Javier
Chica y, el segundo Manuel
Jesús Moral. Los portavoces
también sehahechopúblico
en este pleno: Javier Chica

será eldelPartidoSocialista,
Juan Lupiáñez por el Partido
Popular, JuanPabloMiranda
porAdelanteTorredelcampo
y Javier Barranco por Ciuda-
danos.
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Cámaradigital

Másdecienniñosdisfrutarán de
laEscuelaMunicipaldeVerano

■ Los niños participantes en la

Escuela de VeranoMunicipal ya

han llegado a sus aulas. Los

pequeños disfrutarán en estos

meses de diferentes

actividades de las que se

compone esta escuela en un

periodo en el que se repasarán

algunasmaterias centrándose

en ejercicios de diferentes

asignaturas para reforzar los

conocimientos adquiridos

durante el curso. Esta escuela

de verano cuenta con el apoyo

de la Diputación Provincial de

Jaén y el Ayuntamiento de

Torredelcampo.

En total son 130 personas las

que se han inscrito en la

Escuela de Verano que estarán

acompañados por ocho

monitores que imparten las

diferentes clases que se

desarrollarán de lunes a

viernes. Las edades de los niños

participantes en esta escuela

oscilan entre los seis y los doce

años.

■ Torredelcampo cuenta con

una nueva exposición en el

interior de la biblioteca. Esta

iniciativa surge de la necesidad

de dar visibilidad a problemas

cotidianos que lamente aparta

al crearnos tristeza y

situaciones incómodas. La

exposición se basa en cinco

palabrasmágicas como son

prejuicios, empatía, autoestima,

capacidad y respeto. Esta

exposición responde al nombre

de “Lo que el ojo no ve”.

La exposición estará en las

dependenciasmunicipales

durante un año.

“Loqueelojo
nove”una
muestrapara
visibilizar

LaPolicíaLocalde
Torredelcamporecauda
3.863eurosparauna
buenacausa

■ A través de la venta de
escudos, la Policía de
Torredelcampo ha
participado en una
campaña para ayudar a dos
asociaciones jiennenses
como son ALES y Pídeme la
Luna. El colectivo ha
conseguido recaudar 3.863
euros para una buena
causa. El municipio se ha
volcado con la iniciativa y
son numerosos los
comercios que han
participado en la venta.
La Asociación Pídeme la
Luna cumple los sueños de
los niños que se encuentran
ingresados en la unidad de
oncología del Hospital de

Jaén. Su objetivo es hacer
que se cumplan todos los
sueños e ilusiones de los
niños y devolver a sus caras
una sonrisa tras sus largos
periodos de
hospitalización.
Por otro lado, ALES es la
Asociación para la Lucha
contra las Enfermedades de
la Sangre y está formada
por madres y padres de
niños con cáncer. Es una
asociación sin ánimo de
lucro, constituida en el año
1991. El colectivo cuenta
con diferentes proyectos y
servicios con el objetivo de
ayudar tanto a las familias
como a los niños.



vivir JULIO DE 2019 13

Actualidad |

EMPLEOUna iniciativaparamejorarsuscompetencias laborales

Comienzalaformaciónprácticaenla
últimaedicióndelaEscuelaTaller

TDC | 15 jóvenes se formanen
la especialidad demonitores
de tiempo libre, programado-
res culturales y dinamización
comunitaria. Se trata de una
nueva edición de la escuela
taller que pone en marcha el
consistorio, que daba co-
mienzoelpasadomesdeabril
y que en estos días llevan a
cabo las sesiones prácticas.
En general, la primera edil,
Paqui Medina, ha hecho una
valoraciónmuypositiva.
"Lo pusimos en marcha a

mediados del pasadomes de

abril, y la valoración hasta
ahora mismo es muy positi-
va, estamos muy contentos
de como se está desarrollan-
do", afirmaba.
Una iniciativa que está di-

rigida a jóvenes menores de
25 años, en situación de des-
empleo y con baja cualifica-
ción formativa, teniendo co-
mo objetivo mejorar su em-
pleabilidad. Medina incluso
les ha animado a poner en
marcha sus propias ideas de
negocio: "el último objetivo
quepersiguenestas acciones

formativas es el deacceder al
mercado laboral con solven-
cia, incluso hemos hablado
de la idea de ser ellos sus
propios jefes".
Estela esmonitora delmó-

dulo en el que trabajan ac-
tualmente, durante las sesio-
nes están aplicando sus dis-
tintas programaciones a dis-
tintos sectores de la pobla-
ción: "hemos comenzado
con actividades dirigidas a
las personas mayores, y va-
mos a ir trabajando con dis-
tintos sectores. Ya tenemos

concertadaunaactividadcon
la Residencia Alhucema.
Ellos van poniendo en prácti-
ca sus sesiones, como la de
multideporte, del que hemos
elaborado un taller, para que
lodesarrolleny seenfrentena
los usuarios".
Se tratadeunanuevaexpe-

riencia de la escuela taller y
que cuenta con un presu-
puesto total de 228.300 euros,
en el que se forman un total
de 15 jóvenes, con un impor-
tante contenido formativo así
como académico.

SUCESOS

LAGUARDIACIVIL INVESTIGAUNHUR-
TO SIN VIOLENCIA EN UNA ENTIDAD
BANCARIA . Sobre las 12:30 de la mañana del pasado 3
de julio, laGuardiaCivil recibíaunadenunciapor faltadedine-
ro en una entidad bancaria de Torredelcampo. El hurto se pro-
dujo sin violencia segúnha indicado el cuerpo a estemedio de
comunicación. Se baraja la posibilidad de un descuido. La in-
vestigación sigue abierta y, por el momento se desconoce la
cantidad sustraída ya que las fuentes oficiales nonoshanpro-
porcionado este dato al haber una investigación abierta.

COMERCIO

BUENAACOGIDADELAPRIMERA“NO-
CHEENBLANCO”. Éxito en la primera edición de la
Noche en Blanco de Torredelcampo. La iniciativa organizada
por el Ayuntamiento de la localidad a través del Área de Co-
mercio contó conbastanteasistenciadepúblicoquequisodes-
cubrir de qué se trataba la actividad y qué ofrecían los stands
montados para esta ocasión.



BOSQUEDELABAÑIZUELA

Redacción

TORREDELCAMPO | Los miem-
bros de la Asociación de Ve-
cinos del barrio de la Fuente
Nueva se han desplazado
hasta el Bosque de la Bañi-
zuela para celebrar una mi-
sa en honor a la Virgen del
Carmen. En el paraje natu-
ral se dieron cita vecinos y
devotos de la patrona de los
marineros para celebrar en
comunidad su día. Tras el
verano, los vecinos comen-
zarán a trabajar para las

fiestas del barrio del próxi-
mo año.
La eucaristía fue oficiada

por Pedro José Martínez. La
misa finalizó con un cántico
en honor a la Virgen del Car-
men y en esta celebración
una vecina dedicó unos ver-
sos a la Virgen del Carmen.
Durante este fin de semana,
los vecinos han sido los en-
cargados de decorar y pre-
parar todo los detalles rela-
cionados con esta celebra-
ción.

Eucaristíaenhonorala
VirgendelCarmen
FESTIVIDAD__Unañomás, losvecinosyvecinasdelBarriodelaFuenteNuevay
losdevotos,sedabancitaenunentornoexcepcionalparacelebrar la festividad

delaVirgendelCarmen

Ungrannúmerodedevotos se daban cita en LaBañizuela.

CÓDIGOJOVEN

LosusuariosdelCentroAlhucema
realizanuntallersobrereciclaje

En la iniciativa también se han propuesto soluciones para la gestión de residuos

Redacción

TDC |A través del programaCódigo Jovende la Jun-
ta de Andalucía, los usuarios del Centro Alhuce-
madeTorredelcampohanparticipadoenun taller
de reciclaje. Los asistentes han recibido informa-
ción y conceptos previos sobre la problemática
medioambiental que actualmente existe con los
residuos que generamos. En el taller también se
han propuesto soluciones para gestionarlos de
unamanera diferente ymás ecológica.
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40parejascompitieronenestacita

TORREDELCAMPO | Entre el 12 y
el 14 de julio Torredelcam-
po albergaba la segunda
edición del Open Nacional
«Villa de Torredelcampo»,
una cita enmarcada dentro
del Circuito Nacional de
Frontenis y que consta de 5
torneos en el que se inclu-

ye el torrecampeño, reu-
niendo en el municipio a
algunas de las figuras más
importantes de este depor-
te. El resultado de la pasa-
da edición así como la
aceptación que tuvo, ha
empujado a la celebración
de esta segunda cita.

Torredelcampoalberga
elIIOpendeFrontenis

CURSOSVERANO

Nataciónpara lospeques

■ Los cursos de natación en

Torredelcampo ya han comenzado. En la

primera quincena estos cursos cuentan

conmás alumnos que en el resto de

periodos.

SOLIDARIDAD

Triatlón
solidario“Por
lasillade
Julio”
■ Bajo el lema “Por la silla de Julio”,

Torredelcampo acogerá el próximo 1

de septiembre un triatlón solidario

en el que se combinará la natación

(800metros), el ciclismo (9-10

kilómetros) y la carrera (5

kilómetros).

PÁDEL

VITorneodeFeria

■ Desde el Club de pádel Torreolivo se

organiza el Torneo de Pádel de Feria,

conmotivo de la festividad de Santa Ana.

Ha tenido lugar durante los días 19, 20 y

21 de julio.

FÚTBOL HISPANIA

ÉxitodelCampus

■ Los niños y niñas participantes en el

campus de verano del Club Deportivo

Hispania han celebrado un evento para

poner el broche final a esta iniciativa con

un encuentro de fútbol sala.

HUNGRÍA MaríaCazalla lograba lamedalladebronce

Recibimiento en el Salón de Plenos.

Reconocimientoalas luchadorasquehan
participadoenlosJuegosMundiales
TORREDELCAMPO |Laalcaldesay la
concejala de Deportes, Gloria
Civantos reciben en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento,
a las luchadorasMaríaCazalla
-medalladebronce-,ElenaTo-
rres -cuarta posición- y María
Gómez -séptimaposición-,pa-
ra felicitarlaspor suparticipa-
ción en los Juegos Mundiales
Escolares de Deportes de
Combate que se han celebra-
do en Budapest -Hungría- en-
tre el 16 y el 21 de junio.
Paqui Medina hamostrado

su satisfacciónpor los buenos
resultados obtenidos por las
jóvenes luchadoras en este
campeonato mundial, resal-
tando la buena labor de la Es-
cuela Municipal de Lucha y
del clubdeLuchaPower.
“Nos sentimos orgullosas

denuestras luchadoras.Yeste
reconocimiento es un estímu-
loal trabajodeportivo,nosolo
por los premios que cose-

Deporte |

vivir torredelcampo JULIO DE 2019 15

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

Local de Medios, S. L. Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 312-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

chan, sino por todo el es-
fuerzo y constancia que hay
detrás de esos resulta-
dos.Desde el Ayuntamiento
seguiremos reivindicando
su colaboración a la Junta
de Andalucía, hasta que
nuestro Centro Municipal
de Lucha, se convierta en

un centro de tecnificación
para esta modalidad depor-
tiva”, afirmó la alcaldesa.
Por su parte, la entrena-

dora, Antonia Torresmostró
su agradecimiento a este ac-
to de reconocimiento, como
una inyección de autoesti-
ma para las deportistas.

“Una medalla de bronce y
una cuarta y séptima posi-
ción en unos juegos mun-
diales en los que se dan cita
los mejores luchadores del
mundo, son unos magnífi-
cos resultados, teniendo en
cuenta el alto nivel de la
competición”.
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