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Queridos diocesanos:

Dentrodepoco, eldía9dedi-
ciembre, llegará a nuestra Dió-
cesis la CRUZDE LAMPEDUSA.
Como sabéis muy bien todos,
Lampedusaesuna Isla, situada
al sur de Italia, a la que llegan
permanentemente, como suce-
de ennuestras costas,multitud
de frágiles embarcaciones, car-
gadas de migrantes que se
arriesganbuscando, condeses-
peración la paz y el bienestar que les falta en sus países de ori-
gen.Muchos, sin embargo,mueren en el intento y las costas se
convierten en cementerios, frustrando sueños e ilusiones de
tantosniñosy jóvenes,queson tragados,almenosalgunos,por
las aguas delMediterráneo.
El espectáculo, cuandoa losmediosdecomunicación lespa-

rece bien que hay que presentarlo, es siempre dantesco y nor-
malmente despierta el dolor y la solidaridad de los hombres y
mujeres de buena voluntad; aunque, a veces, ni esomueve las
conciencias cerradas por otras razones e intereses. Uno de los
queseconmovió fueelPapaFrancisco, recién llegadodesuAr-
gentina natal. En 2013 visitó esta isla italiana paramostrar su
solidaridad y denunciar la “globalización” de la indiferencia.
Allí celebró una Misa en un altar construido sobre un cayuco
naufragado.Deesemodo, conmovióalmundoymostró la soli-
daridadde Jesús Crucificado con todos los inmigrantes.
Conelejemplodeestegesto, seconstruyóunacruzcon trozos

demadera de las embarcaciones que habían naufragado en su
intentode llegara la isla.Cuandose lapresentaronalSantoPa-
dre, les dijo a quienes se la llevaron para que la bendijera: “No
podemos seguir viviendoanestesiados ante el dolor ajeno. Lle-
ven a todas partes la cruz de Lampedusa como símbolo, para
acercar y no olvidar el drama y la realidad de los inmigran-
tes…”.
Pues bien, este envío del Papa Francisco ha llegado a nos-

otros comoun precioso regalo, y viene con unmensaje de soli-
daridadydepazy comounahuellapermanentedeunamemo-
ria quenodebededesaparecer. Ospidoqueacojáis la CRUZDE
LAMPEDUSAcon especial emoción, para que, realmentemue-
va nuestro corazón a un sentimiento responsable de solidari-
dad y cercanía ante lo que, de igualmodo que en Lampedusa,
sucedea lo largoyanchode lascostasde lageografíaandaluza.
El Secretariado de Inmigración irá indicando el calendario y

lascelebracionesque tendrán lugaren tornoaestacruz, símbo-
lo de lo peor y de lomejor del ser humano.

Conmi afecto y bendición.

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

CartadelObispoantelallegadaalaDiócesis
delaCruzdeLampedusa

Nos hicieron creer que “el amor de tu
vida” sólo sucedeunavez.Nonos conta-
ronqueel amornoesaccionado,ni llega
en un momento determinado, sino que
aparece de manera inesperada y nace
del alma.
Nos hicieron creer que cada una de

nosotros es lamitad de una naranja y la
vidasólo tienesentidocuandoencontra-
mos la otramitad. No nos contaron que
yanacemosenteros,quenadieen lavida
merececargaren lasespaldas, la respon-
sabilidad de completar lo que nos falta
porque nacemos enteras y no necesita-
mos que nos completen, en todo caso,
quenos complementen.
Nos hicieron pensar que una fórmula

llamada“somoselunopara el otro”, dos
personas pensando igual, haciendo las
mismas cosas y compartiendo todo, era
lo que funcionaba. No nos contaron que
eso tiene un nombre y se llama “anula-
ción” y que sólo siendo personas con
personalidad propia, independientes y
libres podremos teneruna relación salu-
dable y sana.
Noshicieroncreerquesólohayunafór-

mulapara ser feliz, lamismapara todosy
los que seniegana seguir lanormaestán
condenadosalacríticaylamarginalidad.
Nonoscontaronqueenlaoriginalidades-
tá laesenciade lavida,queserunaperso-
naauténtica tedaalasparavolar.
No nos contaron que estas “fórmulas”

son erróneas y te hacendaño en tu alma.
Nonoscontaronque frustrana lasperso-
nas con sueñosyganasdevivir.
Nadienos lodiráporquecadaunolova

a tener quedescubrir sólo. Y ahí, cuando
estés muy enamorado de ti, vas a poder
ser muy feliz y te vas a enamorar de al-

guien.
Hemos olvidado nuestro lugar en el

mundo. Tenemos miedo de no cumplir
con lasexpectativas, con loqueseespera
denosotros,denoencontrar lapareja ide-
al, de no triunfar, de no alcanzar metas,
de no tener hijos... En definitiva, nos he-
mosolvidadodenosotros, e incluso,ave-
ces llegamosalpuntodenireconocernos.
Recuerda que sin ti no eres nadie. No

puedesvivir,nopuedes respirar,nopue-
des sonreír, no puedes enamorarte… Es-
te razonamiento tan obvio y tan sencillo
me lleva a decirte las palabrasmágicas:
quiérete, cuídate y respétate.
Yanos lodiceManuelCarrasco: “Voya

querermeparaquerertemuchomás, voy
a tratar de sermejor ymás valiente…”

Así que primero enamórate de ti, cuí-
date y cultívate. Ama tu vida para lograr
amar a los demás. Conviértete en tu. Si
mimas tu árbol y lo cuidas cada día, sus
frutos crecerán sanosy llenosdeenergía
positiva.

Tribuna

RosarioRubio.Psicóloga

Noshicieroncreer

Las mascotas son seres vivos, sienten miedo, sufren y aman, no las abandones...

Cuandoa los niños enmis tiemposnos
dolía la barriga, al día siguiente si persis-
tía el dolor, lomás recurrente era que en
ayunas te dieran a beber unpar de vasos
deaguadeCarabaña.<<Daleunapurga>>
era loquerecomendaba lavecinamásex-
perimentadaqueyacasóatodossushijos
y que solucionaba este problema cuando
estaban estreñidos. El agua de Carabaña
venía envasada en botellas de cristal
transparente de medio litro, envase que
era empleado después para otros usos,
entre ellos el de utilizarlo para que el ca-
brero a puerta de calle nos llenase de le-
che directamente la botella desde las
ubresde lascabras,y tambiénparamedir
la racióndevinodel cabezade familia.

Otra de las recomendaciones de aque-
lla vecina para paliar el dolor de tripa se-
ría la de emplear unas friegas con lini-
mento del Tío del Bigote, aquél potingue
olorosoqueenel frascoaparecíaunseñor
luciendounenormemostacho, yuna fra-
se: Linimento Sloam,MataDolores. Si al
tercer día el niño no había evacuado,
aquella buena vecina lo más seguro era
queellamisma leobligaraa lapobrecria-
turaaabrir labocaparaquetragaraalme-
nos dos cucharadas de aceite de ricino,
por más que la abuela del chiquillo se
opusieraporlosmalosrecuerdosqueesto
le traíadeuntiempoatrás,decuando ter-
minó laguerra, (…)yrecomendaríamejor
emplearunalavativa,delasqueseemple-
aban entonces, con el depósito de agua
colgando y la goma con su llave incorpo-
radaparaabrir ycerraramedidade lane-
cesidaddelusuario.
Yasí, conestos remedios se solíanami-

norarmuchos los dolores de tripa demis
tiempos, pero ninguna de estas solucio-
nes eran eficaces cuando entre los reco-
dos y sinuosidades de los intestinos ani-
daba la solitaria, pero no voy a extender-
me en esto último por lo desagradable
que me resulta resucitar escenas tan re-
pugnantes.Pasados los retortijones, y so-
lucionado el problemade la evacuación,
todoquedabaenunaanécdotaqueinvita-
ba a lahilaridadante cualquier comenta-
rio,perocuandoeldolordebarrigasepre-
sentaba con vómitos y fiebres, sucedía
quela familianopodíadisimularsupreo-
cupación ante el temor de que esos dolo-
res fueran los de la “pendi”, a los que en
mis tiempos también llamaban “el dolor
delmiserere”,ocólicodelmiserereyaque
quiéneslosufríansinosediagnosticabaa
tiempo no tenían salvación muriendo a
los pocos días entre fuertes dolores, fie-
bres, yvómitos.

Recuerdos

AnteroVillar.Escritor

Retortijones
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L.Benítez

TDC|Lacorporaciónmunicipal
de Torredelcampo celebraba
el pasado jueves 21 de no-
viembre un pleno de gran
trascendencia para la locali-
dad, y es que se llevabanpara
su aprobación los presupues-
tos para el próximo año 2020.

Partido Socialista
Pleno enriquecedor como

lo ha calificado el responsa-
ble de hacienda y portavoz
del grupo socialista Manuel
JesúsMoral: " Ha sido un ple-
nomuy extenso e ilustrativo.
Muy lleno de contenido, don-
de se han debatido diversos
asuntos en relacióna la inver-
sión que vamos a realizar así
comoen relación a los gastos.
Cada grupo político ha dado
su punto de vista, y hay que
destacar que ha sido en un
ámbito de máxima cordiali-
dad y respeto. El presupuesto
hasidoaprobadopormayoría
del Partido Socialista, con
abstención de Ciudadanos y
el voto en contra de partido
Popular y Adelante Torredel-
campo. Las cuestiones que
han sido debatidas han esta-
do relacionadas con el tema
de las inversiones fundamen-
talmente, así como las cues-
tiones en las que se ha deta-
llado la politica de desglose
de gastos que plantean las

cuentas para el próximo
año".

PartidoPopular
Por su parte, el popular

Juan Lupiañez, también des-
tacaba la importancia de este
pleno, además de por los pre-
supuesto por la declaración
instituciónconjunta contra la
violencia de género. En cuan-
to a las cuentas, Lupiañez ha
querido hacer un apunte al
gasto de personal: "Creo que
una de las cosas más impor-
tantesque sehahechoeneste
pleno ha sido la declaración
institucional contra la Vio-
lencia de género de cara al 25

de noviembre. Además ha si-
do el pleno más importante
del año, el plenode los presu-
puestos del año que viene. Se
havisto el proyectode lospre-
supuestos que ha preparado
elEquipodeGobiernoy loque
puededestacardeeste son los
gastos de personal del Ayun-
tamiento que en un principio
parecía que iba a bajar pero
luego compensándolo con los
del Patronato nos damos
cuenta de que al Patronato se
han llevado todos los gastos
fuertes en cultura, deporte y
bibliotecas, sinembargonose
llevan los ingresos; es decir
que el Ayuntamiento se que-

Actualidad

da con los ingresos pero
manda al Patronato los gas-
tos para tenermejores resul-
tados. Con respecto a las in-
versiones que presenta el
presupuesto, lasmás impor-
tantes son la Escuela deMú-
sica y Danza y la piscina cu-
bierta, las dos inversiones ya
han formado parte de otros
presupuestos y otros progra-
mas que el Partido Socialista
ha presentado en Torredel-
campo, ante esto el Partido
Popular loquequeremosson
inversiones sostenibles".

Adelante Torredelcampo
Juan Pablo Miranda, por-

tavoz de Adelante Torredel-
campo declaraba que desde
su formación no aprueban la
política de inversiones: " La
valoración que te puedo ha-
cer sobre el tema de los pre-
supuestos es, como hemos
explicado durante el des-
arrollo del mismo, que nos-
otros, por supuesto, de que
estamos a favor deque seha-
ga inversión, que se invierta
en cultura, endeporte, en in-
fraestructura, pero lo que no
estamos de acuerdo es en la
política que se lleva a cabo.
Por eso aunque lo haya que-
ridomatizar el EquipodeGo-
bierno diciendo que si vota-
mos en contra de los presu-
puesto estamos votando en
contradequesehagandeter-
minadas actuaciones sobre
el pueblo, eso no es así, nos-
otros nos congratulamos y
alegramos, así como apoya-
mos el hecho de que haya in-
versiones en el pueblo, el he-
cho de que se desarrolle la
actividadeducativa, formati-
va o deportiva, pero no esta-
mos de acuerdo con las polí-
ticasquevienendesarrollan-
doesteEquipodeGobiernoy
es que esto lleva una trayec-
toria de muchísimos años
conelmismopartidopolítico
que llevauna trayectoria que
no están de acuerdo con lo
que nosotros creemos que

debería de ser y por eso nos
hemos posicionado en con-
tra".

Ciudadanos
ElportavozdeCiudadanos

haexplicadocomosuvoto se
ha visto condicionado por la
posible subidade impuestos:
" Finalmente el Presupuesto
de2020delAyuntamientode
Torredelcampoha sido apro-
bado pormayoría aplastante
del PSOE, como ya intuía-
mos. Nosotros condicioná-
bamosnuestrosnuestro voto
a una posible subida de im-
puestosquese reflejabaenel
proyecto de presupuesto de
2020,asíal intuir estaposible
subida, lógicamente desde
Ciudadanos no íbamos a es-
tar de acuerdo. Así, durante
el desarrollo del Pleno, se
nos ha aclarado que no hay
previsión de subida de im-
puestos y al parecer se van a
mantener; lo único que sí
hay una previsión de nuevos
IIBIS en este municipio, con
lo cual encantado de que así
sea y lo recogemos con agra-
do. Finalmente, al no reflejar
esa subida nuestro voto ha
sidodeabstención, facilitan-
do, a pesar de que ellos con-
taban con esa mayoría sufi-
ciente, pero aún así que el
presupuesto entrará envigor
en el próximo año."

CONSOLIDADOLacifra refleja las inversionesygastospara2020

POPULARES___Votoen contrade los

concejales del PartidoPopular para

la aprobaciónde las cuentas

ADELANTE___Noaprueban la líneade

inversionesplanteadapor el Equipo

degobierno

CIUDADANOS___Se abstienenpara

dar vía libre a lapuesta enmarcha

de lospresupuestos

Presupuestode12,3millones

Plenoordinario del pasado 21 denoviembre.
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CAMPAÑADEACEITUNA

Redacción

TDC |Elalberguede temporeros
de Torredelcampo alcanzaba
el 50% de su ocupación tan
solo un día después de la
apertura de sus puertas.

Es un servicio ofrecido por
el Ayuntamiento, con la sub-
vención de la Diputación Pro-
vincial y la Junta de Andalu-
cía.

La responsabledebienestar
social, Paqui Alcántara deta-
llabaque“se tratadeunservi-
cio que se viene prestando
desde el Ayuntamiento en co-
laboración con la Diputación
desde hace 20 años. Un servi-
cio que es más que necesario
en Torredelcampo, que es un
puebloagrícolaalqueacuden
muchísimas personas para
trabajar en la recolección de
aceituna. Consideramos muy
importante este servicio, por-
que de las muchas personas
que vienen, algunos encuen-
tran tajo y otros no y mientras
eso sucede necesitan un sitio

digno donde estar y dormir,
para que nadie duerma en la
calle por supuesto, poder ase-
arse y poder llevarse a la boca
comida caliente” .

Además del servicio de alo-
jamiento, tambiénofrecepres-
taciones complementarias a
personas no alojadas, como
comedor, lavandería, aseo
personal y desplazamiento a
otros albergues y otras locali-
dades,sienTorredelcampono
soncontratados.

La concejala ha dejado cla-
ro que se mantendrán buena
parte de las plazas como al-
bergue y se habilitarán algu-
nas habitaciones destinadas
al “alojamiento alternativo”,
una medida que ha sido muy
demandada por los empresa-
rios agrícolas estas últimas
campañas. Durante la vigen-
cia del contrato del trabaja-
dor, el empresario abonará la
tasa y el trabajador podrá alo-
jarse en el albergue.

En cuanto a las plazas, el

Elalberguemunicipalabresus
puertascontotalnormalidad

Albergue Municipal de Torre-
delcampo es uno de los más
grandes de la provincia, ofer-
tando un total de 50 plazas,
que se distribuyen entre 42
destinadasahombresy8para
mujeres, en los primeros días
ninguna temporera ha solici-
tadoserviciosdealojamiento,
aunque, en campañas ante-
riores las plazas han sido cu-
bieras.

El funcionamiento del Al-
bergue se coordina en una co-
misión compuesta por distin-
tos miembros del equipo de
Gobierno, representantes de
Cáritas, las responsables de
Servicios Sociales comunita-
rios y locales, el Centro de Sa-
lud, Guardia Civil y la Policía
Local, que cada año se reúne
para llegaralacuerdodepres-
tar unos servicios similares a
los que se vienen articulando
en anteriores campañas, aun-
queseplanteaunamenormo-
vilidadcomoconsecuenciade
las estimaciones de produc-

Visita de representantesmunicipales durante los primerosdías.

ción.
El Albergue es un recurso

de alojamiento atendido por
un mediador intercultural de
habla árabe que propicia la
posibilidad de integración de
los trabajadores y trabajado-
rasprocedentesdelextranjero
y dos responsables locales.

Además de estas personas
que se ocupan de la recepción
y administración, este servi-
cio cuenta con cocineras, ser-
vicio de limpieza y un guarda
jurado.

Cada persona puede per-
manecer en estas instalacio-
nes cuatro días.

Las responsables del Cen-
tro de Salud han aconsejado
en la comisión que los inmi-
grantes que se instalen tem-
poralmente en Torredelcam-
po, deberían darse de alta
temporal en el centro, para
poder incluirles la cobertura
en sus recetas.



vivir torredelcampoDICIEMBRE DE 2019 5

Local | Torredelcampo

CÁRITAS

TDC | Ladelegación localdeCáritas JaénenTorredelcampo, se reunieronelpasado25denoviembre
paraterminardeorganizaryconcretar laayudaqueduranteestosdíasprestanalostrabajadores in-
migrantesqueacudenalmunicipioparaparticipar en la campañade recoleccióndeaceituna. Co-
mocadaaño,estareuniónsellevaacabodeformaposterioralaComisióndeInmigraciónqueseor-
ganiza desde el consistorio, dondeparticipan,miembros del equipodeGobierno, representantes
deCáritas, las responsablesdeServiciosSociales comunitarios y locales, el CentrodeSalud,Guar-
diaCivil y laPolicíaLocal.Enella secoordinaelequipoqueatenderáel roperoparadar respuestaa
laspersonasqueseacerquenasus instalaciones.

TDC |Las precipitaciones de los
últimos días del mes de no-
viembre han imposibilitado el
comienzodelacampañadere-
cogida de aceituna, retrasán-
dola hasta el primer fin de se-
manadediciembre.
De esta forma, el sábado 30,

salían a los tajos de forma ge-
neralizada los agricultores del
municipio.
Según las previsiones de

Oleocampo, las almazaras del
grupoabríansuspuertaselpa-
sado 25denoviembre, aunque
no han empezado a trabajar a
pleno rendimiento hasta estos
días.
La almazaradeSanBartolo-

mé, queabría su recepciónpa-
ra la cosecha temprana, conti-
nuaráasí.
Este año, ante las previsio-

nes de campaña Oleocampo
abrirá solo estas dos almaza-
ras, que seguirán ofreciendo
los mismo servicios que cam-
pañasanteriores.

ALMAZARAS

Arranca la
campañade
recogidaenel
olivar
torrecampeño

LadelegacióndeCáritasenTorredelcampo
preparadaparaatenderalostemporeros

TDC |Desdeel pasado lunes 25denoviembreya sepuedenso-
licitar los servicios de la guardería temporera en Torredel-
campo que abrirá sus puertas todos los días, excepto Navi-
dad yAñoNuevo, en horario de 07.30 a 17.30.
La edadmáxima para poder acceder a este servicio es de 12
años. Las familias interesadas pueden solicitar más infor-
mación así como la documentación en las mismas instala-
ciones o en el teléfono: 953 56 85 62.
La Guarderia temporera se trata de un programa de aten-
ciónahijos ehijas de trabajadores temporerosque tiene co-
mo objetivo facilitarles a las familias la integración en el
mercado laboral durante la campaña de recolección de la
aceituna.

EDUCACIÓN

LaGuarderíaTemporera
amplíasuhorarioparaesta
campaña2019/20



6 vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2019

ADMINISTRACIÓNElobjetivohasidoretomarproyectospendientes

Redacción

TORREDELCAMPO| Jesús Estrella,
delegado territorial de Fo-
mento, Infraestructuras, Or-
denación del Territorio, Cul-
tura y Patrimonio Histórico
se reúne con la alcaldesa, Pa-
qui Medina y el primer te-
niente de alcalde, Javier Chi-
ca, para retomar aquellos
proyectos que se quedaron
pendientes por parte del Go-
bierno de la Junta, entre los
que destaca la salida a la A-
316 por la zona oeste, el pro-
grama de rehabilitación de
viviendas, distintos temas de
índole cultural y patrimonial
y la agilización de informes
sectoriales que afectan al
PGOU (PlanGeneral deOrde-
nación Urbana).
Paqui Medina. agradece la

visita del delegado y ha mos-
trado su confianza en que de-
legación y ayuntamiento tra-
bajarándesde lacolaboración
institucional, priorizando el
bienestar de la ciudadanía to-
rrecampeña, para seguir me-
jorando elmunicipio.
Jesús Estrella ha reconoci-

do que la visita se ha demo-
rado en el tiempo, pero que
está visitando todos los mu-
nicipios de la provincia. El
delegado ha planteado que
se trata de ”una primera to-
ma de contacto con el ayun-
tamiento, a petición de la al-
caldesa, para conocer direc-
tamente la problemática y
necesidades del municipio

La alcaldesa y el primer teniente alcalde se reúnen con el delegado.

Reunióndetrabajoconel
delegadodeFomento
PROYECTOS___La salida a la A-316 por la zona oeste, el

programa de rehabilitación de viviendas o los informes

pendientes para el PGOU, fueron algunos de los temas

en relación a las áreas y com-
petencias que gestiona des-
de su delegación”.
La necesidad de recibir los

informes sectoriales es una
de los asuntos que más pre-
mura correría, según han de-
tallado, ya que de la emisión
de estos dependería la posi-
bilidad o no de justificar par-
te de la subvención recibida
para la redacción del PGOUy
que debe llevarse a cabo an-
tes de finales de año.
El delegado reconocía que

“en Torredelcampo hay pro-
yectos que debemos impul-
sar y que afectan a carrete-
ras, a temas urbanísticos, re-
habilitación de edificios y vi-
viendas, cultura, en definiti-

va a todas las áreas que ges-
tiono desde mi delegación.
Vamos a marcar la hoja de
ruta que, desde la colabora-
ción institucional, nos per-
mita impulsar esos proyectos
que redundarán en el benefi-
cio de los vecinos y vecinas
de Torredelcampo.
Entre los temas más desta-

cados que se trataron en la
reunión se encuentra la afec-
tación de laA-316, unproyec-
to que contribuiríamuyposi-
tivamente en la regulación
del tráfico urbano y, que ya
fue redactado por la Junta de
Andalucía, para dotar almu-
nicipio de una salida desde
el casco urbano hasta la au-
tovía por la zona noroeste.

VÍBORAS-QUIEBRAJANO SistemaqueabasteceaTorredelcampo

Diputacióninvertirá1,4millonespara
lamejoradelabastecimientodeagua
JAÉN | La Diputación de Jaén
invertirá cerca de 1,4 millo-
nes de euros en obras deme-
jora en las infraestructuras
del servicio de abasteci-
miento de agua en alta del
subsistema del Víboras, per-
teneciente al sistema del Ví-
boras-Quiebrajano.Así loha
explicado el diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo a los alcaldes

de las localidades beneficia-
rias, en la presentación que
se ha llevado a cabo en la Es-
taciónDepuradoradeAguas
Potables deMartos.
Entre lasactuaciones,des-

taca el proyecto de adecua-
ción que se va a llevar a cabo
en la galería del río Susana,
desde la que se capta agua
para este sistema de abaste-
cimiento.EldiputadodeSer-

viciosMunicipales, JoséLuis
Hidalgo, presentaba este
proyecto a los alcaldes de
Torredelcampo, Torredonji-
meno, Jamilena y Martos,
municipios a los que sumi-
nistra el agua potable este
subsistema. Medina subra-
yanba el “riesgo que hemos
tenidodeunposibledesabas-
tecimiente que afortunada-
mentenosehaproducido”.

COMPROMISOLaDiputaciónacometerámejorasantesdeltraspaso

REDACCIÓN |El diputadoprovin-
cial de Infraestructuras, José
Castro y la alcaldesa, Paqui
Medina han firmado el proto-
colo general para la cesiónde
titularidad de la conocida co-
mocarreteradelaCañadadela
Olla, con una longitud de 9,2
kilómetros.Con la firmadees-
te documento, la Diputación
deJaénsecomprometeareali-
zar una intervención general
enestavía.
PaquiMedinaaseguró, tras

la firmadelprotocolo,que“es
unaarteriadeterminantepara
el tráfico agrícola de nuestro
termino municipal. Con esta
carretera conectan 6 caminos
de la red local, lo que supone
queparanuestroayuntamien-
to es determinante que se en-
cuentreenbuenestado.
Actualmente la carretera

provincialpresentaunmales-
tado. Previamente a la cesión
de su titularidad, la Diputa-
ciónde Jaén invertirá 140.000

eurosparaactuarensureasfal-
tadoyacondicionamientoge-
neral. Laalcaldesahaagrade-
cido al diputado la sensibili-
daddelaadministración.
“Unavezque laDiputación

nos ceda la carretera en per-
fecto estado, el ayuntamiento
nosencargaremosdesuman-
tenimiento a travésde fondos
propios y acogiéndonos a las
líneas de ayuda y subvencio-
nes que ofrezcan el resto de
administraciones”,admitióla

alcaldesa.
Por suparte, el diputadode

Infraestructurashadestacado
que“estacesiónesuncasoatí-
pico, pero es evidente que el
ayuntamiento quiera hacerse
cargodesumantenimiento,ya
queconestavíaconectanalgu-
nosdeloscaminosruralesmu-
nicipalesmásimportantesyes
innegable que la carretera de
se encuentra en peor estado
queelrestodecaminosconlos
queconfluye”.

Cesióndelacarreterade
laCañadadelaOlla

Carreteraque será cedida.

Actualidad |
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L.B| ElAyuntamientodeTorre-
delcampo, a travésde su con-
cejalíadeBienestarSocial,ha
organizadounamplioprogra-
ma de actividades para con-
memorar el Día Mundial de
las Personas con Discapaci-
dad, que se celebra el 3 dedi-
ciembre, con el objetivo de
promover y fomentar en el
municipio la integración de
estecolectivo.

La programación daba su
pistoletazodesalidaelmismo
3 de diciembre con la coloca-
ción de apoyos visuales para
la identificaciónde espacios,
una iniciativa incluida en el
proyecto ComunicaTEA, ya
por la tarde VIVIR Torredel-
campo Tv se sumaba un año
más a esta conmemoración
con un programa especial de
Edúcate, bajo el título "El res-
petoa ladiversidad".

El 10dediciembre, se lleva-
ráacabounencuentrode"Es-
crituracreativa"delamanode
la escritora local María Jesús
Rodríguez.

También laResidencia "Al-
hucema" participa esta edi-
ción con el taller de zumba
interactiva "Mueve tubody" y
antes del descanso navideño
vuelve a llevarse a cabo una
entrañableactividad:Jornada
intergeneracionalde"Tarjetas
Navideñas" en colaboración
con el Centro de Estancia
Diurna"

Una intensaprogramación
que continuará en el mes de
febrero, con unas jornadas
dirigidas al profesorado del
municipio y que seguirán el
abril conmás actividades en
esta ocasión conmemorati-
vasdelDía Internacional del
Autismo.

Programaespecial enVIVIRTorredelcampoTV.

Porelrespetoyla
igualdaddelas
personascon
diversidad

Local | Torredelcampo

Martes3 | Inauguración
deSeñalizaciónde
Pictogramas

12:30h| Colocación de apoyos
visuales para la identificación
de espacios. Proyecto
“comunicaTEATorredelcampo”.
ProgramaMunicipal de
Inclusión.
■ Ayuntamiento de Torredelcampo

Miércoles4 |

9.30a 13.30h| “Encuentros con
Autores: Arte Inclusivo” para
alumnado de 5º de primaria.
ProgramaMunicipal de
Inclusión Social, Asociación
Caminar y el artista Puñal.
■ Galería de Arte II Centenario.

16:00a20:00h | Curso de
formación de voluntariado.
OrganizaAsociaciónAutismo
Jaén. La Integral.
■ Centro de Servicios Sociales.

Martes 10 |

11.30h | Encuentro de “Escritura
Creativa” con la escritoraMª
Jesús Rodríguez. Organiza:
BibliotecaMunicipal de
Torredelcampo. Participa:
ProgramaMunicipal de
Inclusión Social y CDI
“Alhucema” Entrepinares.
■ Centro de Servicios Sociales

Lunes16|

11.00a 13.00h | Jornada
Intergeneracional: “Tarjetas
Navideñas” con el Centro de
Estancia diurna. Alumnado del
ProgramaMunicipal de
Inclusión Social, Unidad de
Estancia Diurna y CDI:
“Alhucema”
■ Unidad de Estancia Diurna

Febrero2020

Lunes 21 | II Jornada “Diversidad
y educación inclusiva”, dirigido
al profesorado de la comunidad
educativa de Torredelcampo.
Organizado por el programa
Municipal de Inclusión.
■ Centro de Servicios Sociales

TORREDELCAMPO+ INCLUSIVO

CARNAVAL

LaChirigotatorrecampeña
estrenalocaldeensayo

TDC | El alumnado de infantil del Colegio Príncipe
FelipedeTorredelcampohapodidoconocerdecer-
ca los pasos para la extracción del aceite de oliva
de forma tradicional. Un numeroso grupo ha visi-
tado el domicilio de Mari Carmen y José, quienes
tienen una pequeña almazara para la producción
de su propioAOVE.

INFANTIL

Culturadelolivarpara los
máspequeños

LaAsociaciónde
Mujeres“La
Floresta”celebra
su30aniversario

TDC |La sedede laAsociacióndeMuje-
res “La Floresta” de Torredelcampo
se quedaba pequeña en la tarde del
pasado jueves 28 de noviembre para
celebrar por todo lo alto el treinta
aniversario desde su constitución.
Allí sedieroncita alrededordemedio
centenar de socias para pasar una
tarde de convivencia y celebración.

Además del aniversario, las muje-
res de La Floresta se encuentran in-
mersas en laorganizacióndelPregón
de Navidad, una cita que se ha con-
vertido en el pistoletazo oficial a la
Navidad en Torredelcampo.

HISTORIA

Supresidenta rodeadade varias socias.

LaChirigotatorrecampeñasiguecreciendopasoapaso,
el pasado fin de semana llevaban a cabo la inaugura-
cióndesunuevo localdeensayos.Conesto,elgrupose
consolida de cara a unnuevo año carnavalero, que de
nuevo los llevaráa losescenariosde laprovincia.
A principios de otoño, ya daban a conocer el nombre
elegidopor la joven agrupación. “Por el barrio de la vi-
ña….. Losbecarios” será sucartadepresentación.



CULTURA SepuedeadquirirenelPatronato

AntonioAlcántarapresentasu
trabajosobreloscantesde
laboreoenelDíadelFlamenco

El periodista torrecampeñoquiso presentarlo en supueblo. VIVR

TDC | El pasado domingo 16 de
noviembreelpueblodeTorre-
delcampo conmemoraba el
DíaMundial del Flamenco, lo
hacía con una gran cita en el
Teatro del Centro Cultural de
la Villa. En una tarde conmu-
cha solera y tradición Anto-
nioAlcántara, periodista e in-
vestigador torrecampeño,
presentaba su publicación
sobre los cantos de laboreo,
en una fecha clave para un
amante del flamenco como lo
es él.
El broche a la tarde lo puso

el espectáculo que siguió a la
presentaciónde tanmagistral
investigación, con el título
“Flamenco en castúo, el sen-
tir de una tierra”, la Compa-
ñia Artextrema deleitó al pú-
blico con una magnífica
amalgama de poesía, tradi-
ción y por supuesto flamen-
co.
Esta cita se enmarca en la

agenda de actividades que se

el consistorio torrecampeño.
Una tarde conmucho arte,

y una investigación que pone
en valor y recoge para los res-
tos los cantes de laboreo, pro-
piosde la tierra torrecampeña
y que además han sido reco-
gidos e interpretados musi-
calmente por grandes artis-
tas.

han llevado a cabo desde el
área de cultura conmotivo de
esta onomástica y que se han
alargado durante toda la se-
mana, con actividades en los
centros escolares y visitas al
museo Juanito Valderrama, y
con la edición del libro, como
detallaba la concejala tam-
bién ha tenido participación
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Actualidad |

GRUPOSCOUTCAMPODELATORRE

Reforestaciónjuvenilen
elCerroMiguelico

TDC | Alrededor de 30 jóvenes
de la rama Ranger (entre 12 y
15 años) participaban el pasa-
dosábado16denoviembreen
una actividad de plantación
deárboles y arbustos enel Ce-
rroMiguelico.
La cita contó con la partici-

pación de algunos de los pa-
dres y madres de los jóvenes
scouts, así como el grupo de
responsables.
El grupo llevo a cabo la

plantacióndemásde 50plan-
tas, entre árboles y arbustos
propios del clima mediterrá-
neo. En la actividad ha cola-
borado el área de medio am-
biente del consistorio torre-
campeño, a través de su con-
cejal, Simón Vacas, así como
miembros del Centro de Edu-
cación Ambiental El Acebu-
che, como Pablo Linares,
quienhaasesoradoyprovisto
de las plantas al grupo.

■ La carretera de salida hacia
la A-316 desde Torredelcam-
poha sido testigo de dos acci-
dentes, probablemente oca-
sionadospor las fuertespreci-
pitacionesquecaíanen la jor-
nadadel 22denoviembre. Al-
rededor de las 15.30, el con-
ductor del vehículo perdía el
control delmismo saliéndose
de la carretera y quedando el
vehículo volcado en el arcén.

CARRETERAS

Salidadevíaen la
carreterade
conexióncon laA-316

Jornadade convivencia con la naturaleza. VIVR

■Dosnegociosdelmunicipio
y un vehículo han sufrido ac-
tos vandálicos e intentos de
robo demadrugada. Un vehí-
culo estacionado, en la Calle
FernandoElCatólico, amane-
cía con una de sus ventanas
rotas, en el Paseo de la Esta-
ción, un negocio también se
ha visto afectado, su propie-
taria ha encontrado el cristal
de la puerta roto, habiendo
entrado en el establecimien-
to, de su interior no han sus-
traído mercancía aunque sí
una pequeña suma de dinero
enmonedas.

Varios intentosde
robonocturnosen
Torredelcampo



Sensibilizary
concienciar
contra la
violencia
machista
■ El pasado 28 de noviembre, la
comunidad educativa de
Torredelcampo ponía el broche final a
la extensa programación que se ha
venido desarrollando conmotivo del
Día contra la Violencia Machista.
Una jornada en la que se realizó una
marcha por las calles del municipio y
que culminaba en la Plaza del Pueblo
donde se llevaba a cabo una
performance entre el alumnado,
además de la interpretación de la
canción “No es no” en LSE.
SERGIO RODRÍGUEZ

Contra
la violencia
de género

Local | Torredelcampo

1 2

3 4
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REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que

promueve la Diputación de Jaén bate récords de

visitantes y de aceites participantes: 90 marcas. Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

ción de Martos, en el que  ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca. 

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este ca-
mino por la calidad del aceite de oli-
va virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el ca-
mino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por deba-
jo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.
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FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite 

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”

EXCELENCIA
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Reportaje
HOMENAJES___CampiñaDigitalcelebralaVGaladeReconocimientoSocial

Homenajea
vidasejemplares
PREMIADOS___CampiñaDigitalreconoceen
TorredonjimenolatrayectoriaejemplardeAgrimeca,

Aprompsi,CosmeCámarayManoliSerrano.

MARÍAANTÓNTORRÚS
TORREDONJIMENO

E
l TeatroAlcaldeMiguelAnguitade
Torredonjimenosellenóestepasa-
dosábadodeemociónenlaVGala
deReconocimientoSocial organi-

zadaporCampiñaDigital. Sobreel escena-
rio,JuanHermosofueelencargadodecoor-
dinarunagalaque fuepresentadaporFer-
nandoPérezMonguió, jefede informativos
deCadenaSerAndalucíaypresentadorde
7Televisión.
En la categoríadeSolidaridad, el jurado

concedióelpremioaAprompsi. Sudelega-
doenTorredonjimeno,JoséChicarecogióel
premio de lamano de la delegada del Go-
bierno,Maribel Lozano. Chica se dirigió a
losasistentespara recordar cómoerael co-
lectivo cuando comenzó hace cincuenta
años, losretosylosobjetivosdehoydía.
Porotrolado,porsutrayectoriaempresa-

rial,Agrimeca fuemerecedordel segundo
delosgalardones.Supresidenteylamayor
partede sus socios fundadores recogieron
elpremioentregadoporelalcalde,Manuel
Anguita.Elactualpresidente,ManuelGon-
zález intervinoenel eventoparaagradecer
el reconocimientoporpartede la empresa
CampiñaDigital. Emocionados, los socios
fundadoresacompañaronensuspalabras
aGonzález.
LosnerviosdeManoliSerranoMontijano

se dejaron ver en el escenario cuando,
acompañadadesuhijoPablosubióparare-
coger el premio como ejemplo de vida. La
protagonistaysuhijorecogieronsupremio
entregado por la teniente alcalde, Juana

MariEscribanoyporManuelAnguita.Ma-
nolihizounrepasode loquehasidosuvi-
da con la compañía de su hijo Pablo y el
apoyo de sus amigos y vecinos como su
amigaTere.
EnestaquintaGaladeReconocimiento

Social,CampiñaDigitaldecidióentregarel
premio a la figura emigrante a CosmeCá-
maraqueemocionadosubióalescenarioa
recogersupremioconlaayudadesushijos
yunamenciónespecialpara sumujerque
noseencontrabaenel teatrotosiriano.
El evento terminó conmúsica y en este

caso, con flamenco procedente de Cádiz.
MaríaLaMónicapusovozyritmoaestano-
che junto con Adriano Lozano y Adrián
Trujillo del grupo Flamenco con Aires de
Cai.
Duranteelacto,tomólapalabraJoséMa-

dero, administrador de Campiña Digital
que felicitóa lospremiados,hablódel “es-
peranzador futuro de la empresa” y reco-
nocióque“estagalaesde reconocimiento
social,de reivindicación,de intentarapor-
tar algoa la sociedaddondeconvivimos, y
aportarlo desde la decencia que da el ser
honesto con lo que pensamos y defende-
mos.Nosepuedenhacer estas cosaspara
apuntarse tantospolíticos, sociales, o em-
presariales. Estas cosas se organizan, se
proponen, para intentar aportar algo no-
ble,valienteylealconnuestrosvecinos”.

FirmaenelAyuntamiento
Porlamañana,lospremiadossedirigieron
alAyuntamientodeTorredonjimenopara
firmarenel librodevisitasdelconsistorio.

Los ganadores
recibieronmuy
emocionados sus
galardones,
agradecidospor el
gesto de Campiña
Digital en esta
quinta edición.

AGRADECIDOS

EMPRESA

AGRIMECA

■ Los socios de la
cooperativa Agrimeca
recogieron emocionados
el galardón que les
acredita como la empresa
merecedora de un
reconocimiento que pone
en valor su aportación al
tejido productivo tosiriano
y el apoyo a un sector, el
agrícola, esencial en la
ciudad.
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Actualidad | NavidadenTorredelcampo

SOLIDARIDAD

La delegación local de Manos Unidas en Torredelcam-
po se reunía para preparar las postales navideña que
cada año ponen a la venta para la recaudación de fon-
dos.
En esta ocasión los beneficios serándestinados a becar
a dos estudiantes de un pueblo de Perú, donde Manos
Unidas de Jaén lleva a cabo susMisiones. Podrán adqui-
rirse en la Parroquia o a través de algunade las personas
voluntarias en laasociación.

Alejandro, orgulloso ante sumontaje.

ManosUnidaspreparasus
tradicionalestarjetas

Miércoles4
De9.30a 13.30h | Encuentros
conAutores: “Arte Inclusivo”
Organiza: Ayuntamiento de
Torredelcampo y Concejalía
de Bienestar Social y Puñal
■ Galería de Arte II Centenario

Martes 10
11.30horas | Encuentro de
“Escritura creativa” con la
escritoraMaría Jesús
Rodríguez. Organiza:
Ayuntamiento de
Torredelcampo y Concejalía
de Bienestar Social.
Participa: Programa
Municipal de Inclusión Social
y CDI “Alhucema”
■ Centro de Servicios Sociales

Viernes13
20.30horas | XV Certamende
Villancicos. Organiza:
Cofradía de la Vera Cruz yMº
Stma. de la Piedad.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Jueves19

DiciembreCultural
17.30horas | Audiciones
Navideñas. Escuela de
MúsicaMunicipal. Organiza:
Ayto. Torredelcampo.
Concejalía de Educación.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Sábado21
20.30horas |XXIX Pregón de
Navidad, a cargo deD. Luis
JuanGallardoAnguita,
presentado por Dña. Antonia
Chica. Actuación: “CoroOlivo
Verde”. Organiza: Asociación
deMujeres La Floresta
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Lunes23
18.00y 20.00horas | La Cía
“En la Luna Teatro” presenta:
“Aladín y la lampara
maravillosa”. Organiza: Ayto.
de Torredelcampo, Concejalía
de Cultura.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Jueves26
20.00horas | Cía “Small
Clown” presenta “EvaMaría:

elmusical”. Organiza: Ayto.
de Torredelcampo,
Concejalía de Cultura.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Viernes27
20.00horas | Concierto
“SigmaEnsemble”.
Organiza: Ayto. de
Torredelcampo, Concejalía
de Cultura.

■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Viernes3deenero
20.00horas | Concierto de
AñoNuevo. Agrupación
Musical Santa Cecilia de la
Torre. Dirección: D.Manuel
José JuradoOrganiza: Ayto.
de Torredelcampo,
Concejalía de Cultura.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Domingo5deenero
Cabalgata de ReyesMagos
Organiza: Ayuntamiento de
Torredelcampo, Concejalía
de Festejos.

Programade
OcioNavideño

TDC | Propuesta de diversión saluda-
ble que incluye talleres, manualida-
des, reciclado, juegos y actividades
deportivas, para los más peques. In-
formación e inscripción en el Com-
plejo Deportivo “18 de Febrero” en
horario demañana hasta el día 19.

INFANTILMANUELPEGALAJAR PrimeraNavidadal frentedeFestejos

“LaNavidadmepareceunaépocafestiva
plagadadesentimientos”
L.Benítez |TDC

M
anuel Pegalajar, se
enfrenta a la primera
Navidad como res-
ponsable de la conce-

jalíadeFestejos,unaépocaque
prepara conganasypensando
ensusvecinosyvecinas.

¿Cómoafrontasel reto??

–Ilusionado, con ganas de
aportar ideas y reflejar enellas
lassugerenciasquemehanido
trasladandomuchosvecinosy
vecinas de nuestro pueblo. Es
mi primera Navidad al frente
de esta concejalía y deseo que
todosalgabien.

¿Teplanteasalgunanuevalínea

de actuación para esta legisla-

tura?

–La concejalía de Festejos
está en constante renovación,
esta característica obliga a
plantear novedades cada año.
Y esa es, desde mi opinión, la
línea a seguir. Me siento en la
necesidad de estar informado
de nuevas tendencias, de las
recientes atracciones, de los
gustos de los pequeños, jóve-
nesyadultos.Endefinitiva,es-
perotenerlamenteabierta,pa-
raestaraldíadeloquelasocie-
dad demanda para sus mo-
mentosdeocioydiversión. Ire-
mos innovandoañotrasaño,e
intentadohacer cosasnuevas.

¿Cómohansidolospreparativos?

–No somos conscientes del
trabajo, tiempo y dedicación
querequiere laorganizaciónde
unas fiestas, hasta que te en-
cuentrasdentrodeesa respon-
sabilidad.Laverdadqueresulta
muyestimulanteprepararunas
jornadas festivas.Antesdeque
todosepongaenmarcha, ya te
sientesmuynerviosopor cómo
quedará todo. Una vez que co-
mienzanlasfiestas,siempretie-

nes lapreocupacióndeque to-
do salga bien y lo programado
seadel agradode tusvecinosy
vecinas.Pero,sí,esteprocesose
vive con ganas, con ilusión.
Concretamente,laNavidad,me
pareceunaépocafestivaplaga-
da de sentimiento y fascina-
ción,especialmenteparalosni-
ños y niñas, también para los
mayores, pero los más peques
sonquienes lavivenconmayor
fantasía;porello,trataremosde
formarpartedeesacreatividad,
deesos sueños con todo loque
seorganicedesdeesta conceja-
lía. Nuestro principal objetivo
esqueesailusión,esafantasíay
esossueñospropiosdeestafes-
tividad, llegue.

¿Quénovedades tendrá esta la

navidadtorrecampeña?

–Desde el diseño del alum-
bradonavideñoque llenaráde
luzycolor lascallesdenuestro
pueblo,hastalatemáticaycre-
atividad de la cabalgata de los
ReyesMagosdeOriente.
Hemos tratado de crear el

ambiente navideño con un
alumbrado bonito y diferente,
que cumple varias funciones.
Por una parte, se ha tenido en
cuenta que sea una ilumina-
ción respetuosa con el medio
ambiente, de bajo consumo y

sostenible; un alumbrado co-
lorido y creativo que invite a
pasear, que promueva el con-
sumo en el comercio local y
cree un ambiente propicio pa-
ra disfrutar de la oferta gastro-
nómica que nos ofrecen los
múltiples bares y restaurantes
denuestropueblo.
La cabalgata de los Reyes

Magos, este año también será
distinta. Como cada año, esta
concejalía cambia la temática
en las carrozas y el pasacalles.
No te voy adelantar nadamás,
operderíamoselefectosorpre-
sa.Loquesí tepuedoasegurar,
es que son muy bonitas, y es-
peremos que a nuestros veci-
nosyvecinaslesgusteydisfru-
temuchodel pasacalles.Quie-
ro agradecer la implicación y
dedicacióndetodaslasasocia-
ciones y colectivos sociales
queparticipanenlacabalgata.
Ellos son los verdaderos artífi-
ces de que la noche de Reyes
sea una cita con la ilusión de
grandesypequeños.
Me gustaría aprovechar la

oportunidadquemeofreceVi-
vir Torredelcampo para dese-
arle a mis vecinos y vecinas
unasfelicesfiestasyparaagra-
decerles el ánimo, las ideas y
sugerenciasquemehanhecho
llegar.

PARTICULARES

Belenes torrecampeños,
manteniendo las tradiciones

Miguel, 20añosmanteniendo la tradición.

TDC |Miguel yAlejandrono se
conocen pero comparten
una pasión: los belenes.
Cada uno en su casa y con

edades muy dispares, insta-
lan un gran portal de Belén,
manteniendo viva la tradi-
ción. En Garciez, Miguel
Blanca, pasa los días de no-
viembre en su cochera traba-
jando en los ultimos detalles
de su Belén, que lleva mon-
tandomás de 20 años. Invita
a toda la ciudadania a visi-
tarlo siempre que quiera.

En la calle Enamorados,
Alejandro Martínez, con 15
años, se lanza por primer
año a montar un Belén de
grandes dimensiones en la
cochera de la casa familiar.
Antesmontabaelbeléndesu
abuela, pero este año ha de-
cidohacerlo en su casa, don-
de ha pasado dos semanas,
afanado en la construcción
de las edificaciones que lo
conforman, las figuras son
de la familia, pintadas ama-
no, conmás de 20 años.



LUCHA

TORREDELCAMPO |El pasadodo-
mingo 1 dediciembre, se dis-
putabaenMaracena (Grana-
da) el Campeonato de An-
dalucía para las categorías
de Alevín, Escolar, Cadete,
Junior y Senior donde los
equipos torrecampeños
han completado una gran
actuación. El balance que
hace el equipo de la compe-

tición es muy positivo, y es
que varios deportistas se es-
trenaban en competición
oficial, rindiendo a la per-
fección. Por otro lado, Ale-
jandro Cañada y Andrés
Vizcaino, se encontraban
en la Concentración Inter-
nacional que se celebra en
Bulgaria por lo que no podí-
an asistir a la cita andaluza.

Excelentesresultados
paraelClubPowerenel
Andaluz

Deportestorredelcampo

CLUBCICLISTA

Torrebiker’spresenta
sunuevaequipación
para lanueva
temporada2020
■ El Club Ciclista Torrebiker’s de Torredelcampo

presentará el próximo día 14 de diciembre la

equipación que llevarán durante la nueva

temporada 2020. La cita se llevará a cabo en el

Teatro del Centro Cultura de la Villa.

El club lleva siete años de actividad, en los que

han llevado a cabo eventos, excursiones,

competiciones, además de las rutas semanales.

CAMPEONATODEANDALUCÍA

JoséMaríaMoral
vuelveasubirseal
podium

■El piloto torrecampeño, José María

Moral, conseguía el primer puesto en el

Campeonato de Andalucía de Trial en

Peñarroya-Pueblo Nuevo disputado el

pasado 24 de noviembre .

Se trata de la penultima cita del Andaluz

de Trail de 2019, un clásico en el

calendario, que finalizará el año en

Posadas.

COMPETICIÓN SegurosMacopa-Atochavs.CafeteríaOasis

DisputadalaXIVSupercopadeFútbolSala

TORREDELCAMPO | El pasado 30
de noviembre se disputaba
la XIV edición de la Super-
copa de Fútbol Sala en la
que salía victorioso Seguros
Macopa& Atocha frente a
Cafetería Oasis por 8 goles a
2. Un encuentro que desta-
có por la buena actitud de-
portiva de ambos equipos

durante todo el partido y el
buen ambiente entre todos
los jugadores, como ponía
de manifiesto la responsa-
ble del área de deportes,
Gloria Civantos.

El campeón de liga de-
mostró su superioridad an-
te un equipo que tenía ga-
nas de dar la sorpresa. El

bloque formado por Segu-
ros, conjuntado y jugando
dememoria, lo tuvomás fá-
cil frente a Cafetería Oasis,
un equipo que este año ha
sufrido algunas incorpora-
ciones nuevas.

La Concejala de Deportes
Gloria Civantos Rico quiso
agradecer a todos las perso-

nas que hacen posible que
esto se pueda desarrollar y
llevar a cabo para el fomen-
to y la práctica deportiva,
jugadores, delegados y co-
mo no a los árbitros que son
una parte importante de es-
tos deportes ya que sin ellos
tampoco sería posible estos
eventos.
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