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INVERSIONES El presupuesto marca las líneas de actuación para el próximo año

El Pleno aprueba las
cuentas para 2020
OPOSICIÓN_El PP aboga por inversiones que sean “sostenibles”. Adelante
Torredelcampo discrepa en cuento a las “políticas de inversión”. Desde
Ciudadanos cuestionan la subida de impuestos y se abstienen.
Torredelcampo contra la Violencia Machista
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Nos hicieron creer
Rosario Rubio. Psicóloga
Nos hicieron creer que “el amor de tu
vida” sólo sucede una vez. No nos contaron que el amor no es accionado, 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 la mitad de una naranja y la
vida sólo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que
ya nacemos enteros, que nadie en la vida
merece cargar en las espaldas, la responsabilidad de completar lo que nos falta
porque nacemos enteras y no necesitamos que nos completen, en todo caso,
que nos complementen.
Nos hicieron pensar que una fórmula

Recuerdos

Retortijones
Antero Villar. Escritor
Cuando a los niños en mis tiempos nos
dolía la barriga, al día siguiente si persistía el dolor, lo más recurrente era que en
ayunas te dieran a beber un par de vasos
de agua de Carabaña. <<Dale una purga>>
era lo que recomendaba la vecina más experimentada que ya casó a todos sus hijos
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 cabrero a puerta de calle nos llenase de leche directamente la botella desde las
ubres de las cabras, y también para medir
la ración de vino del cabeza de familia.
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llamada “somos el uno para 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 “anulación” y que sólo siendo personas con
personalidad propia, independientes y
libres podremos tener una relación saludable y sana.
Nos hicieron creer que sólo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos y
los que se niegan a seguir la norma están
condenados a la crítica y la marginalidad.
No nos contaron que en la originalidad está la esencia de la vida, que ser una persona auténtica te da alas para volar.
No nos contaron que estas “fórmulas”
son erróneas y te hacen daño en tu alma.
No nos contaron que frustran a las personas con sueños y ganas de vivir.
Nadie nos lo dirá porque cada uno lo va
a tener que descubrir 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 las expectativas, con lo que se espera
de nosotros, de no encontrar la pareja ideal, de no triunfar, de no alcanzar metas,
de no tener hijos... En definitiva, nos hemos olvidado de nosotros, e incluso, a veces llegamos al punto de ni reconocernos.
Recuerda que sin ti no eres nadie. No
puedes vivir, no puedes respirar, no puedes sonreír, no puedes enamorarte… Este razonamiento tan obvio y tan sencillo
me lleva a decirte las palabras mágicas:
quiérete, cuídate y respétate.
Ya nos lo dice Manuel Carrasco: “Voy a
quererme para quererte mucho más, voy
a tratar de ser mejor y más valiente…”
Así que primero enamórate de ti, cuídate 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 sanos y llenos de energía
positiva.

Otra de las recomendaciones de aquella vecina para paliar el dolor de tripa sería la de emplear unas friegas con linimento del Tío del Bigote, aquél potingue
oloroso que en el frasco aparecía un señor
luciendo un enorme mostacho, y una frase: Linimento Sloam, Mata Dolores. Si al
tercer día el niño no había evacuado,
aquella buena vecina lo más seguro era
que ella misma le obligara a la pobre criatura a abrir la boca para que tragara al menos dos cucharadas de aceite de ricino,
por más que la abuela del chiquillo se
opusiera por los malos recuerdos que esto
le traía de un tiempo atrás, de cuando terminó la guerra, (…) y recomendaría mejor
emplear una lavativa, de las que se empleaban entonces, con el depósito de agua
colgando y la goma con su llave incorporada para abrir y cerrar a medida de la necesidad del usuario.
Y así, con estos remedios se solían ami-

norar muchos los dolores de tripa de mis
tiempos, pero ninguna de estas soluciones eran eficaces cuando entre los recodos y sinuosidades de los intestinos anidaba la solitaria, pero no voy a extenderme en esto último por lo desagradable
que me resulta resucitar escenas tan repugnantes. Pasados los retortijones, y solucionado el problema de la evacuación,
todo quedaba en una anécdota que invitaba a la hilaridad ante cualquier comentario, pero cuando el dolor de barriga se presentaba con vómitos y fiebres, sucedía
que la familia no podía disimular su preocupación ante el temor de que esos dolores fueran los de la “pendi”, a los que en
mis tiempos también llamaban “el dolor
del miserere”, o cólico del miserere ya que
quiénes lo sufrían si no se diagnosticaba a
tiempo no tenían salvación muriendo a
los pocos días entre fuertes dolores, fiebres, y vómitos.

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

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Carta del Obispoante la llegadaa la Diócesis
de la Cruz de Lampedusa
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos diocesanos:
Dentro de poco, el día 9 de diciembre, llegará a nuestra Diócesis la CRUZ DE LAMPEDUSA.
Como sabéis muy bien todos,
Lampedusa es una Isla, situada
al sur de Italia, a la que llegan
permanentemente, como sucede en nuestras costas, multitud
de frágiles embarcaciones, cargadas de migrantes que se
arriesgan buscando, con desesperación la paz y el bienestar que les falta en sus países de origen. Muchos, sin embargo, mueren en el intento y las costas se
convierten en cementerios, frustrando sueños e ilusiones de
tantos niños y jóvenes, que son tragados, al menos algunos, por
las aguas del Mediterráneo.
El espectáculo, cuando a los medios de comunicación les parece bien que hay que presentarlo, es siempre dantesco y normalmente despierta el dolor y la solidaridad de los hombres y
mujeres de buena voluntad; aunque, a veces, ni eso mueve las
conciencias cerradas por otras razones e intereses. Uno de los
que se conmovió fue el Papa Francisco, recién llegado de su Argentina natal. En 2013 visitó esta isla italiana para mostrar su
solidaridad y denunciar la “globalización” de la indiferencia.
Allí celebró una Misa en un altar construido sobre un cayuco
naufragado. De ese modo, conmovió al mundo y mostró la solidaridad de Jesús Crucificado con todos los inmigrantes.
Con el ejemplo de este gesto, se construyó una cruz con trozos
de madera de las embarcaciones que habían naufragado en su
intento de llegar a la isla. Cuando se la presentaron al Santo Padre, les dijo a quienes se la llevaron para que la bendijera: “No
podemos seguir viviendo anestesiados ante el dolor ajeno. Lleven a todas partes la cruz de Lampedusa como símbolo, para
acercar y no olvidar el drama y la realidad de los inmigrantes…”.
Pues bien, este envío del Papa Francisco ha llegado a nosotros como un precioso regalo, y viene con un mensaje de solidaridad y de paz y como una huella permanente de una memoria que no debe de desaparecer. Os pido que acojáis la CRUZ DE
LAMPEDUSA con especial emoción, para que, realmente mueva nuestro corazón a un sentimiento responsable de solidaridad y cercanía ante lo que, de igual modo que en Lampedusa,
sucede a lo largo y ancho de las costas de la geografía andaluza.
El Secretariado de Inmigración irá indicando el calendario y
las celebraciones que tendrán lugar en torno a esta cruz, símbolo de lo peor y de lo mejor del ser humano.
Con mi afecto y bendición.

Por Frank
Pancorbo
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Actualidad
CONSOLIDADO La cifra refleja las inversiones y gastos para 2020

Presupuestode12,3millones
POPULARES___Voto en contra de los
concejales del Partido Popular para
la aprobación de las cuentas

ADELANTE___No aprueban la línea de CIUDADANOS___Se abstienen para
inversiones planteada por el Equipo dar vía libre a la puesta en marcha
de gobierno
de los presupuestos

L.Benítez
TDC| La corporación municipal

de Torredelcampo celebraba
el pasado jueves 21 de noviembre un pleno de gran
trascendencia para la localidad, y es que se llevaban para
su aprobación los presupuestos para el próximo año 2020.

Partido Socialista
Pleno enriquecedor como
lo ha calificado el responsable de hacienda y portavoz
del grupo socialista Manuel
Jesús Moral: " Ha sido un pleno muy extenso e ilustrativo.
Muy lleno de contenido, donde se han debatido diversos
asuntos en relación a la inversión que vamos a realizar así
como en 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 cordialidad y respeto. El presupuesto
ha sido aprobado por mayoría
del Partido Socialista, con
abstención de Ciudadanos y
el voto en contra de partido
Popular y Adelante Torredelcampo. Las cuestiones que
han sido debatidas han estado relacionadas con el tema
de las inversiones fundamentalmente, así como las cuestiones en las que se ha detallado la politica de desglose
de gastos que plantean las

Pleno ordinario del pasado 21 de noviembre.

cuentas para el próximo
año".

Partido Popular
Por su parte, el popular
Juan Lupiañez, también destacaba la importancia de este
pleno, además de por los presupuesto por la declaración
institución conjunta contra la
violencia de género. En cuanto a las cuentas, Lupiañez ha
querido hacer un apunte al
gasto de personal: "Creo que
una de las cosas más importantes que se ha hecho en este
pleno ha sido la declaración
institucional contra la Violencia de género de cara al 25

de noviembre. Además ha sido el pleno más importante
del año, el pleno de los presupuestos del año que viene. Se
ha visto el proyecto de los presupuestos que ha preparado
el Equipo de Gobierno y lo que
puede destacar de este son los
gastos de personal del Ayuntamiento 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, sin embargo no se
llevan los ingresos; es decir
que el Ayuntamiento se que-

da con los ingresos pero
manda al Patronato los gastos para tener mejores resultados. Con respecto a las inversiones que presenta el
presupuesto, las más importantes son la Escuela de Música y Danza y la piscina cubierta, las dos inversiones ya
han formado parte de otros
presupuestos y otros programas que el Partido Socialista
ha presentado en Torredelcampo, ante esto el Partido
Popular lo que queremos son
inversiones sostenibles".

Adelante Torredelcampo
Juan Pablo Miranda, por-

tavoz de Adelante Torredelcampo declaraba que desde
su formación no aprueban la
política de inversiones: " La
valoración que te puedo hacer sobre el tema de los presupuestos es, como hemos
explicado durante el desarrollo del mismo, que nosotros, por supuesto, de que
estamos a favor de que se haga inversión, que se invierta
en cultura, en deporte, en infraestructura, pero lo que no
estamos de acuerdo es en la
política que se lleva a cabo.
Por eso aunque lo haya querido matizar el Equipo de Gobierno diciendo que si votamos en contra de los presupuesto estamos votando en
contra de que se hagan determinadas actuaciones sobre
el pueblo, eso no es así, nosotros nos congratulamos y
alegramos, así como apoyamos el hecho de que haya inversiones en el pueblo, el hecho de que se desarrolle la
actividad educativa, formativa o deportiva, pero no estamos de acuerdo con las políticas que vienen desarrollando este Equipo de Gobierno y
es que esto lleva una trayectoria de muchísimos años
con el mismo partido político
que lleva una trayectoria que
no están de acuerdo con lo
que nosotros creemos que

debería de ser y por eso nos
hemos posicionado en contra".

Ciudadanos
El portavoz de Ciudadanos
ha explicado como su voto se
ha visto condicionado por la
posible subida de impuestos:
" Finalmente el Presupuesto
de 2020 del Ayuntamiento de
Torredelcampo ha sido aprobado por mayoría aplastante
del PSOE, como ya intuíamos. Nosotros condicionábamos nuestros nuestro voto
a una posible subida de impuestos que se reflejaba en el
proyecto de presupuesto de
2020, así al intuir esta posible
subida, lógicamente desde
Ciudadanos no íbamos a estar de acuerdo. Así, durante
el desarrollo del Pleno, se
nos ha aclarado que no hay
previsión de subida de impuestos 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 agrado. Finalmente, al no reflejar
esa subida nuestro voto ha
sido de abstención, facilitando, a pesar de que ellos contaban con esa mayoría suficiente, pero aún así que el
presupuesto entrará en vigor
en el próximo año."
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Local | Torredelcampo
CAMPAÑA DE ACEITUNA

Elalberguemunicipalabresus
puertascontotalnormalidad
Redacción
TDC |El albergue de 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 subvención de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.
La responsable de bienestar
social, Paqui Alcántara detallaba que “se trata de un servicio que se viene prestando
desde el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación
desde hace 20 años. Un servicio que es más que necesario
en Torredelcampo, que es un
pueblo agrícola al que acuden
muchísimas personas para
trabajar en la recolección de
aceituna. Consideramos muy
importante este servicio, porque de las muchas personas
que vienen, algunos encuentran 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 asearse y poder llevarse a la boca
comida caliente” .
Además del servicio de alojamiento, también ofrece prestaciones complementarias a
personas no alojadas, como
comedor, lavandería, aseo
personal y desplazamiento a
otros albergues y otras localidades, si en Torredelcampo no
son contratados.
La concejala ha dejado claro que se mantendrán buena
parte de las plazas como albergue y se habilitarán algunas habitaciones destinadas
al “alojamiento alternativo”,
una medida que ha sido muy
demandada por los empresarios agrícolas estas últimas
campañas. Durante la vigencia del contrato del trabajador, el empresario abonará la
tasa y el trabajador podrá alojarse en el albergue.
En cuanto a las plazas, el

Albergue Municipal de Torredelcampo es uno de los más
grandes de la provincia, ofertando un total de 50 plazas,
que se distribuyen entre 42
destinadas a hombres y 8 para
mujeres, en los primeros días
ninguna temporera ha solicitado servicios de alojamiento,
aunque, en campañas anteriores las plazas han sido cubieras.
El funcionamiento del Albergue se coordina en una comisión compuesta por distintos miembros del equipo de
Gobierno, representantes de
Cáritas, las responsables de
Servicios Sociales comunitarios y locales, el Centro de Salud, Guardia Civil y la Policía
Local, que cada año se reúne
para llegar al acuerdo de prestar unos servicios similares a
los que se vienen articulando
en anteriores campañas, aunque se plantea una menor movilidad como consecuencia de
las estimaciones de produc-

Visita de representantes municipales durante los primeros días.

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 trabajadoras procedentes del extranjero
y dos responsables locales.

Además de estas personas
que se ocupan de la recepción
y administración, este servicio cuenta con cocineras, servicio de limpieza y un guarda
jurado.
Cada persona puede permanecer en estas instalaciones cuatro días.

Las responsables del Centro de Salud han aconsejado
en la comisión que los inmigrantes que se instalen temporalmente en Torredelcampo, deberían darse de alta
temporal en el centro, para
poder incluirles la cobertura
en sus recetas.
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CÁRITAS

EDUCACIÓN

La Guardería Temporera
amplía su horario para esta
campaña 2019/20
TDC |Desde el pasado lunes 25 de noviembre ya se pueden solicitar los servicios de la guardería temporera en Torredelcampo que abrirá sus puertas todos los días, excepto Navidad y Año Nuevo, en horario de 07.30 a 17.30.
La edad máxima para poder acceder a este servicio es de 12
años. Las familias interesadas pueden solicitar más información así como la documentación en las mismas instalaciones o en el teléfono: 953 56 85 62.
La Guarderia temporera se trata de un programa de atención a hijos e hijas de trabajadores temporeros que tiene como objetivo facilitarles a las familias la integración en el
mercado laboral durante la campaña de recolección de la
aceituna.

La delegación de Cáritas en Torredelcampo
preparada para atender a los temporeros
TDC | La delegación local de Cáritas Jaén en Torredelcampo, se reunieron el pasado 25 de noviembre

para terminar de organizar y concretar la ayuda que durante estos días prestan a los trabajadores inmigrantes que acuden al municipio para participar en la campaña de recolección de aceituna. Como cada año, esta reunión se lleva a cabo de forma posterior a la Comisión de Inmigración que se organiza desde el consistorio, donde participan, miembros del equipo de Gobierno, representantes
de Cáritas, las responsables de Servicios Sociales comunitarios y locales, el Centro de Salud, Guardia Civil y la Policía Local. En ella se coordina el equipo que atenderá el ropero para dar respuesta a
las personas que se acerquen a sus instalaciones.

ALMAZARAS

Arranca la
campaña de
recogida en el
olivar
torrecampeño
TDC |Las precipitaciones de los
últimos días del mes de noviembre han imposibilitado el
comienzo de la campaña de recogida de aceituna, retrasándola hasta el primer fin de semana de diciembre.
De esta forma, el sábado 30,
salían a los tajos de forma generalizada los agricultores del
municipio.
Según las previsiones de
Oleocampo, las almazaras del
grupo abrían sus puertas el pasado 25 de noviembre, aunque
no han empezado a trabajar a
pleno rendimiento hasta estos
días.
La almazara de San Bartolomé, que abría su recepción para la cosecha temprana, continuará así.
Este año, ante las previsiones de campaña Oleocampo
abrirá solo estas dos almazaras, que seguirán ofreciendo
los mismo servicios que campañas anteriores.
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Actualidad |
ADMINISTRACIÓN El objetivo ha sido retomar proyectos pendientes

COMPROMISO La Diputación acometerá mejoras antes del traspaso

Reunióndetrabajoconel Cesión de la carretera de
la Cañada de la Olla
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
Redacción
TORREDELCAMPO| Jesús Estrella,

delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
se reúne con la alcaldesa, Paqui Medina y el primer teniente de alcalde, Javier Chica, para retomar aquellos
proyectos que se quedaron
pendientes por parte del Gobierno de la Junta, entre los
que destaca la salida a la A316 por la zona oeste, el programa de rehabilitación de
viviendas, distintos temas de
índole cultural y patrimonial
y la agilización de informes
sectoriales que afectan al
PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).
Paqui Medina. agradece la
visita del delegado y ha mostrado su confianza en que delegación y ayuntamiento trabajarán desde la colaboración
institucional, priorizando el
bienestar de la ciudadanía torrecampeña, para seguir mejorando el municipio.
Jesús Estrella ha reconocido que la visita se ha demorado en el tiempo, pero que
está visitando todos los municipios de la provincia. El
delegado ha planteado que
se trata de ”una primera toma de contacto con el ayuntamiento, a petición de la alcaldesa, para conocer directamente la problemática y
necesidades del municipio

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

en relación a las áreas y competencias que gestiona desde su delegación”.
La necesidad de recibir los
informes sectoriales es una
de los asuntos que más premura correría, según han detallado, ya que de la emisión
de estos dependería la posibilidad o no de justificar parte de la subvención recibida
para la redacción del PGOU y
que debe llevarse a cabo antes de finales de año.
El delegado reconocía que
“en Torredelcampo hay proyectos que debemos impulsar y que afectan a carreteras, a temas urbanísticos, rehabilitación de edificios y viviendas, cultura, en definiti-

va a todas las áreas que gestiono desde mi delegación.
Vamos a marcar la hoja de
ruta que, desde la colaboración institucional, nos permita impulsar esos proyectos
que redundarán en el beneficio de los vecinos y vecinas
de Torredelcampo.
Entre los temas más destacados que se trataron en la
reunión se encuentra la afectación de la A-316, un proyecto que contribuiría muy positivamente en la regulación
del tráfico urbano y, que ya
fue redactado por la Junta de
Andalucía, para dotar al municipio de una salida desde
el casco urbano hasta la autovía por la zona noroeste.

REDACCIÓN | El diputado provin-

cial de Infraestructuras, José
Castro y la alcaldesa, Paqui
Medina han firmado el protocolo general para la cesión de
titularidad de la conocida comocarreteradelaCañadadela
Olla, con una longitud de 9,2
kilómetros. Con la firma de este documento, la Diputación
de Jaén se compromete a realizar una intervención general
en esta vía.
Paqui Medina aseguró, tras
la firma del protocolo, que “es
una arteria determinante para
el tráfico agrícola de nuestro
termino municipal. Con esta
carretera conectan 6 caminos
de la red local, lo que supone
que para nuestro ayuntamiento es determinante que se encuentre en buen estado.
Actualmente la carretera
provincial presenta un mal estado. Previamente a la cesión
de su titularidad, la Diputación de Jaén invertirá 140.000

Carretera que será cedida.

eurosparaactuarensureasfaltado y acondicionamiento general. La alcaldesa ha agradecido al diputado la sensibilidad de la administración.
“Una vez que la Diputación
nos ceda la carretera en perfecto estado, el ayuntamiento
nos encargaremos de su mantenimiento a través de fondos
propios y acogiéndonos a las
líneas de ayuda y subvenciones que ofrezcan el resto de
administraciones”, admitió la

alcaldesa.
Por su parte, el diputado de
Infraestructuras ha destacado
que “esta cesión es un caso atípico, pero es evidente que el
ayuntamiento quiera hacerse
cargodesumantenimiento,ya
queconestavíaconectanalgunosdeloscaminosruralesmunicipalesmásimportantesyes
innegable que la carretera de
se encuentra en peor estado
queelrestodecaminosconlos
que confluye”.

VÍBORAS-QUIEBRAJANO Sistema que abastece a Torredelcampo

Diputacióninvertirá1,4millonespara
lamejoradelabastecimientodeagua
La Diputación de Jaén
invertirá cerca de 1,4 millones de euros en obras de mejora en las infraestructuras
del servicio de abastecimiento de agua en alta del
subsistema del Víboras, perteneciente al sistema del Víboras-Quiebrajano. Así lo ha
explicado el diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo a los alcaldes
JAÉN |

de las localidades beneficiarias, en la presentación que
se ha llevado a cabo en la Estación Depuradora de Aguas
Potables de Martos.
Entre las actuaciones, destaca el proyecto de adecuación que se va a llevar a cabo
en la galería del río Susana,
desde la que se capta agua
para este sistema de abastecimiento. El diputado de Ser-

vicios Municipales, José Luis
Hidalgo, presentaba este
proyecto a los alcaldes de
Torredelcampo, Torredonjimeno, Jamilena y Martos,
municipios a los que suministra el agua potable este
subsistema. Medina subrayanba el “riesgo que hemos
tenido de un posible desabastecimiente que afortunadamente no se ha producido”.
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Local | Torredelcampo

TORREDELCAMPO + INCLUSIVO

HISTORIA

La Asociación de
Mujeres “La
Floresta” celebra
su 30 aniversario

Porelrespetoyla
igualdaddelas
personascon
diversidad

Martes 3 | Inauguración
de Señalización de
Pictogramas
12:30 h| Colocación de apoyos
visuales para la identificación
de espacios. Proyecto
“comunicaTEA Torredelcampo”.
Programa Municipal de
Inclusión.
■ Ayuntamiento de Torredelcampo

Miércoles 4 |

INFANTIL

Cultura del olivar para los
más pequeños
| El alumnado de infantil del Colegio Príncipe
Felipe de Torredelcampo ha podido conocer de cerca los pasos para la extracción del aceite de oliva
de forma tradicional. Un numeroso grupo ha visitado el domicilio de Mari Carmen y José, quienes
tienen una pequeña almazara para la producción
de su propio AOVE.
TDC

Su presidenta rodeada de varias socias.
TDC |La sede de la Asociación de Muje-

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 se dieron cita alrededor de medio
centenar de socias para pasar una
tarde de convivencia y celebración.
Además del aniversario, las mujeres de La Floresta se encuentran inmersas en la organización del Pregón
de Navidad, una cita que se ha convertido en el pistoletazo oficial a la
Navidad en Torredelcampo.

CARNAVAL

La Chirigota torrecampeña
estrena local de ensayo
La Chirigota torrecampeña sigue creciendo paso a paso,
el pasado fin de semana llevaban a cabo la inauguración de su nuevo local de ensayos. Con esto, el grupo se
consolida de cara a un nuevo año carnavalero, que de
nuevo los llevará a los escenarios de la provincia.
A principios de otoño, ya daban a conocer el nombre
elegido por la joven agrupación. “Por el barrio de la viña….. Los becarios” será su carta de presentación.

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

16:00 a 20:00 h | Curso de
formación de voluntariado.
Organiza Asociación Autismo
Jaén. La Integral.
■ Centro de Servicios Sociales.

Martes 10 |
11.30 h | Encuentro de “Escritura
Creativa” con la escritora Mª
Programa especial en VIVIR Torredelcampo TV.
Jesús Rodríguez. Organiza:
Biblioteca Municipal de
Torredelcampo. Participa:
El 10 de diciembre, se lleva- Programa Municipal de
L.B| ElAyuntamientodeTorrerá a cabo un encuentro de "Es- Inclusión Social y CDI
delcampo, a través de su concrituracreativa"delamanode “Alhucema” Entrepinares.
cejalía de Bienestar Social, ha
la escritora local María Jesús ■ Centro de Servicios Sociales
organizado un amplio prograRodríguez.
ma de actividades para conTambién la Residencia "Al- Lunes 16|
memorar el Día Mundial de
hucema" participa esta edilas Personas con Discapacición con el taller de zumba 11.00 a 13.00 h | Jornada
dad, que se celebra el 3 de diinteractiva "Mueve tu body" y Intergeneracional: “Tarjetas
ciembre, con el objetivo de
antes del descanso navideño Navideñas” con el Centro de
promover y fomentar en el
vuelve a llevarse a cabo una Estancia diurna. Alumnado del
municipio la integración de
entrañable actividad: Jornada Programa Municipal de
este colectivo.
intergeneracionalde"Tarjetas Inclusión Social, Unidad de
La programación daba su
Navideñas" en colaboración Estancia Diurna y CDI:
pistoletazo de salida el mismo
con el Centro de Estancia “Alhucema”
3 de diciembre con la colocaDiurna"
ción de apoyos visuales para
■ Unidad de Estancia Diurna
Una intensa programación
la identificación de espacios,
que continuará en el mes de Febrero 2020
una iniciativa incluida en el
febrero, con unas jornadas
proyecto ComunicaTEA, ya
dirigidas al profesorado del Lunes 21 | II Jornada “Diversidad
por la tarde VIVIR Torredelmunicipio y que seguirán el y educación inclusiva”, dirigido
campo Tv se sumaba un año
abril con más actividades en al profesorado de la comunidad
más a esta conmemoración
esta ocasión conmemorati- educativa de Torredelcampo.
con un programa especial de
vas del Día Internacional del Organizado por el programa
Edúcate, bajo el título "El resAutismo.
peto a la diversidad".
Municipal de Inclusión.
■ Centro de Servicios Sociales
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Actualidad |
CULTURA SepuedeadquirirenelPatronato

GRUPO SCOUT CAMPO DE LA TORRE

AntonioAlcántarapresentasu
trabajosobreloscantesde
laboreoenelDíadelFlamenco

Reforestaciónjuvenilen
elCerroMiguelico

TDC | El pasado domingo 16 de
noviembre el pueblo de Torredelcampo conmemoraba el
Día Mundial del Flamenco, lo
hacía con una gran cita en el
Teatro del Centro Cultural de
la Villa. En una tarde con mucha solera y tradición Antonio Alcántara, periodista e investigador 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
presentación de tan magistral
investigación, con el título
“Flamenco en castúo, el sentir de una tierra”, la Compañia Artextrema deleitó al público con una magnífica
amalgama de poesía, tradición y por supuesto flamenco.
Esta cita se enmarca en la
agenda de actividades que se

CARRETERAS

Salida de vía en la
carretera de
conexión con la A-316
■ La carretera de salida hacia

la A-316 desde Torredelcampo ha sido testigo de dos accidentes, probablemente ocasionados por las fuertes precipitaciones que caían en la jornada del 22 de noviembre. Alrededor de las 15.30, el conductor del vehículo perdía el
control del mismo saliéndose
de la carretera y quedando el
vehículo volcado en el arcén.

Varios intentos de
robo nocturnos en
Torredelcampo
Jornada de convivencia con la naturaleza. VIVR

El periodista torrecampeño quiso presentarlo en su pueblo. VIVR

han llevado a cabo desde el
área de cultura con motivo de
esta onomástica y que se han
alargado durante toda la semana, con actividades en los
centros escolares y visitas al
museo Juanito Valderrama, y
con la edición del libro, como
detallaba la concejala también ha tenido participación

el consistorio torrecampeño.
Una tarde con mucho arte,
y una investigación que pone
en valor y recoge para los restos los cantes de laboreo, propios de la tierra torrecampeña
y que además han sido recogidos e interpretados musicalmente por grandes artistas.

TDC | Alrededor de 30 jóvenes
de la rama Ranger (entre 12 y
15 años) participaban el pasado sábado 16 de noviembre en
una actividad de plantación
de árboles y arbustos en el Cerro Miguelico.
La cita contó con la participación de algunos de los padres y madres de los jóvenes
scouts, así como el grupo de
responsables.
El grupo llevo a cabo la

plantación de más de 50 plantas, entre árboles y arbustos
propios del clima mediterráneo. En la actividad ha colaborado el área de medio ambiente del consistorio torrecampeño, a través de su concejal, Simón Vacas, así como
miembros del Centro de Educación Ambiental El Acebuche, como Pablo Linares,
quien ha asesorado y provisto
de las plantas al grupo.

■ Dos negocios del municipio
y un vehículo han sufrido actos vandálicos e intentos de
robo de madrugada. Un vehículo estacionado, en la Calle
Fernando El Católico, amanecía con una de sus ventanas
rotas, en el Paseo de la Estación, un negocio también se
ha visto afectado, su propietaria ha encontrado el cristal
de la puerta roto, habiendo
entrado en el establecimiento, de su interior no han sustraído mercancía aunque sí
una pequeña suma de dinero
en monedas.

DICIEMBRE DE 2019 vivir torredelcampo
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Local | Torredelcampo

Contra
la violencia
de género
Sensibilizar y
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 con motivo 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

1

3

2
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
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.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
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.

presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

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

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”
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Reportaje
HOMENAJES___Campiña Digital celebra la V Gala de Reconocimiento Social

Homenajea
vidasejemplares
PREMIADOS___CampiñaDigitalreconoceen
TorredonjimenolatrayectoriaejemplardeAgrimeca,
Aprompsi,CosmeCámarayManoliSerrano.
MARÍAANTÓNTORRÚS
TORREDONJIMENO

E

l Teatro Alcalde Miguel Anguita de
Torredonjimenosellenóestepasado sábado de emoción en la V Gala
de Reconocimiento Social organizada por Campiña Digital. Sobre el escenario,JuanHermosofueelencargadodecoordinar una gala que fue presentada por Fernando Pérez Monguió, jefe de informativos
de Cadena Ser Andalucía y presentador de
7 Televisión.
En la categoría de Solidaridad, el jurado
concedió el premio a Aprompsi. Su delegadoenTorredonjimeno,JoséChicarecogióel
premio de la mano de la delegada del Gobierno, Maribel Lozano. Chica se dirigió a
los asistentes para recordar cómo era el colectivo cuando comenzó hace cincuenta
años, los retos y los objetivos de hoy día.
Porotrolado,porsutrayectoriaempresarial, Agrimeca fue merecedor del segundo
de los galardones. Su presidente y la mayor
parte de sus socios fundadores recogieron
el premio entregado por el alcalde, Manuel
Anguita.Elactualpresidente,ManuelGonzález intervino en el evento para agradecer
el reconocimiento por parte de la empresa
Campiña Digital. Emocionados, los socios
fundadores acompañaron en sus palabras
a González.
LosnerviosdeManoliSerranoMontijano
se dejaron ver en el escenario cuando,
acompañadadesuhijoPablosubiópararecoger el premio como ejemplo de vida. La
protagonistaysuhijorecogieron supremio
entregado por la teniente alcalde, Juana

Mari Escribano y por Manuel Anguita. Manoli hizo un repaso de lo que ha sido su vida con la compañía de su hijo Pablo y el
apoyo de sus amigos y vecinos como su
amiga Tere.
En esta quinta Gala de Reconocimiento
Social,CampiñaDigitaldecidióentregarel
premio a la figura emigrante a Cosme Cámaraqueemocionadosubióalescenario a
recogersupremioconlaayudadesushijos
y una mención especial para su mujer que
no se encontraba en el teatro tosiriano.
El evento terminó con música y en este
caso, con flamenco procedente de Cádiz.
MaríaLaMónicapusovozyritmoaestanoche junto con Adriano Lozano y Adrián
Trujillo del grupo Flamenco con Aires de
Cai.
Duranteelacto,tomólapalabraJoséMadero, administrador de Campiña Digital
que felicitó a los premiados, habló del “esperanzador futuro de la empresa” y reconoció que “esta gala es de reconocimiento
social, de reivindicación, de intentar aportar algo a la sociedad donde convivimos, y
aportarlo desde la decencia que da el ser
honesto con lo que pensamos y defendemos. No se pueden hacer estas cosas para
apuntarse tantos políticos, sociales, o empresariales. Estas cosas se organizan, se
proponen, para intentar aportar algo noble, valiente y leal con nuestros vecinos”.

FirmaenelAyuntamiento
Porlamañana,lospremiadossedirigieron
al Ayuntamiento de Torredonjimeno para
firmar en el libro de visitas del consistorio.

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.

AGRADECIDOS
Los ganadores
recibieron muy
emocionados sus
galardones,
agradecidos por el
gesto de Campiña
Digital en esta
quinta edición.
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Actualidad | Navidad en Torredelcampo
MANUEL PEGALAJAR Primera Navidad al frente de Festejos

INFANTIL

SOLIDARIDAD

“LaNavidadmepareceunaépocafestiva Programa de
Ocio Navideño
plagadadesentimientos”
L.Benítez | TDC

M

anuel Pegalajar, se
enfrenta a la primera
Navidad como responsable de la concejalía de Festejos, una época que
prepara con ganas y pensando
en sus vecinos y vecinas.
¿Cómo afrontas el reto??
–Ilusionado, con ganas de
aportar ideas y reflejar en ellas
las sugerencias que me han ido
trasladando muchos vecinos y
vecinas de nuestro pueblo. Es
mi primera Navidad al frente
de esta concejalía y deseo que
todo salga bien.
¿Te planteas alguna nueva línea
de actuación para esta legislatura?
–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, jóvenes y adultos. En definitiva, espero tener la mente abierta, para estar al día de lo que la sociedad demanda para sus momentos de ocio y diversión. Iremos innovando año tras año, e
intentado hacer cosas nuevas.
¿Cómohansidolospreparativos?
–No somos conscientes del
trabajo, tiempo y dedicación
que requiere la organización de
unas fiestas, hasta que te encuentras dentro de esa responsabilidad.Laverdadqueresulta
muyestimulanteprepararunas
jornadas festivas. Antes de que
todo se ponga en marcha, ya te
sientes muy nervioso por cómo
quedará todo. Una vez que comienzanlasfiestas,siempretie-

Manos Unidas prepara sus
tradicionales tarjetas
| Propuesta de diversión saludable que incluye talleres, manualidades, reciclado, juegos y actividades
deportivas, para los más peques. Información e inscripción en el Complejo Deportivo “18 de Febrero” en
horario de mañana hasta el día 19.

TDC

nes la preocupación de que todo salga bien y lo programado
sea del agrado de tus vecinos y
vecinas.Pero,sí,esteprocesose
vive con ganas, con ilusión.
Concretamente,laNavidad,me
parece una época festiva plagada de sentimiento y fascinación,especialmenteparalosniños y niñas, también para los
mayores, pero los más peques
son quienes la viven con mayor
fantasía;porello,trataremosde
formarpartedeesacreatividad,
de esos sueños con todo lo que
se organice desde esta concejalía. Nuestro principal objetivo
esqueesailusión,esafantasíay
esos sueños propios de esta festividad, llegue.
¿Qué novedades tendrá esta la
navidad torrecampeña?
–Desde el diseño del alumbrado navideño que llenará de
luz y color las calles de nuestro
pueblo, hasta la temática y creatividad de la cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente.
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 iluminación respetuosa con el medio
ambiente, de bajo consumo y

sostenible; un alumbrado colorido y creativo que invite a
pasear, que promueva el consumo en el comercio local y
cree un ambiente propicio para disfrutar de la oferta gastronómica que nos ofrecen los
múltiples bares y restaurantes
de nuestro pueblo.
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 nada más,
o perderíamos el efecto sorpresa. Lo que sí te puedo asegurar,
es que son muy bonitas, y esperemos que a nuestros vecinos y vecinas les guste y disfrute mucho del pasacalles. Quiero agradecer la implicación y
dedicación de todas las asociaciones y colectivos sociales
que participan en la cabalgata.
Ellos son los verdaderos artífices de que la noche de Reyes
sea una cita con la ilusión de
grandes y pequeños.
Me gustaría aprovechar la
oportunidad que me ofrece Vivir Torredelcampo para desearle a mis vecinos y vecinas
unas felices fiestas y para agradecerles el ánimo, las ideas y
sugerencias que me han hecho
llegar.

La delegación local de Manos Unidas en Torredelcampo se reunía para preparar las postales navideña que
cada año ponen a la venta para la recaudación de fondos.
En esta ocasión los beneficios serán destinados a becar
a dos estudiantes de un pueblo de Perú, donde Manos
Unidas de Jaén lleva a cabo sus Misiones. Podrán adquirirse en la Parroquia o a través de alguna de las personas
voluntarias en la asociación.

Diciembre Cultural
Miércoles 4

De 9.30 a 13.30h | Encuentros
con Autores: “Arte Inclusivo”
Organiza: Ayuntamiento de
Torredelcampo y Concejalía
de Bienestar Social y Puñal
■ Galería de Arte II Centenario

Martes 10

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

Viernes 13

20.30 horas | XV Certamen de
Villancicos. Organiza:
Cofradía de la Vera Cruz y Mº
Stma. de la Piedad.
■ Teatro del Centro

Cultural de la Villa

Jueves 19

17.30 horas | Audiciones
Navideñas. Escuela de
Música Municipal. Organiza:
Ayto. Torredelcampo.
Concejalía de Educación.

el musical”. Organiza: Ayto.
de Torredelcampo,
Concejalía de Cultura.

■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Viernes 27

Sábado 21

20.30 horas |XXIX Pregón de
Navidad, a cargo de D. Luis
Juan Gallardo Anguita,
presentado por Dña. Antonia
Chica. Actuación: “Coro Olivo
Verde”. Organiza: Asociación
de Mujeres La Floresta
■ Teatro del Centro

Cultural de la Villa

Lunes 23

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

Jueves 26

Cultural de la Villa

20.00 horas | Cía “Small
Clown” presenta “Eva María:

■ Teatro del Centro

20.00 horas | Concierto
“Sigma Ensemble”.
Organiza: Ayto. de
Torredelcampo, Concejalía
de Cultura.
■ Teatro del Centro

20.00 horas | Concierto de
Año Nuevo. Agrupación
Musical Santa Cecilia de la
Torre. Dirección: D. Manuel
José Jurado Organiza: Ayto.
de Torredelcampo,
Concejalía de Cultura.
■ Teatro del Centro

Miguel, 20 años manteniendo la tradición.

Cultural de la Villa

Domingo 5 de enero

Cabalgata de Reyes Magos
Organiza: Ayuntamiento de
Torredelcampo, Concejalía
de Festejos.

Belenes torrecampeños,
manteniendo las tradiciones
conocen pero comparten
una pasión: los belenes.
Cada uno en su casa y con
edades muy dispares, instalan un gran portal de Belén,
manteniendo viva la tradición. En Garciez, Miguel
Blanca, pasa los días de noviembre en su cochera trabajando en los ultimos detalles
de su Belén, que lleva montando más de 20 años. Invita
a toda la ciudadania a visitarlo siempre que quiera.

Cultural de la Villa

Viernes 3 de enero

PARTICULARES

TDC | Miguel y Alejandro no se

Cultural de la Villa

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.
Antes montaba el belén de su
abuela, pero este año ha decido hacerlo en su casa, donde ha pasado dos semanas,
afanado en la construcción
de las edificaciones que lo
conforman, las figuras son
de la familia, pintadas a mano, con más de 20 años.
Alejandro, orgulloso ante su montaje.

vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2019

15

CLUB CICLISTA

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

Torrebiker’s presenta
su nueva equipación
para la nueva
temporada 2020

José María Moral
vuelve a subirse al
podium

■ 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.

■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.

Deportes torredelcampo
COMPETICIÓN Seguros Macopa-Atocha vs. Cafetería Oasis

LUCHA

Disputada la XIV Supercopa de Fútbol Sala

Excelentesresultados
paraelClubPowerenel
Andaluz

TORREDELCAMPO |El pasado do-

| El pasado 30
de noviembre se disputaba
la XIV edición de la Supercopa de Fútbol Sala en la
que salía victorioso Seguros
Macopa& Atocha frente a
Cafetería Oasis por 8 goles a
2. Un encuentro que destacó por la buena actitud deportiva de ambos equipos

TORREDELCAMPO

durante todo el partido y el
buen ambiente entre todos
los jugadores, como ponía
de manifiesto la responsable del área de deportes,
Gloria Civantos.
El campeón de liga demostró su superioridad ante un equipo que tenía ganas de dar la sorpresa. El

bloque formado por Seguros, conjuntado y jugando
de memoria, lo tuvo más fácil frente a Cafetería Oasis,
un equipo que este año ha
sufrido algunas incorporaciones 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 fomento y la práctica deportiva,
jugadores, delegados y como no a los árbitros que son
una parte importante de estos deportes ya que sin ellos
tampoco sería posible estos
eventos.

mingo 1 de diciembre, se disputaba en Maracena (Granada) el Campeonato de Andalucía 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 estrenaban en competición
oficial, rindiendo a la perfección. Por otro lado, Alejandro Cañada y Andrés
Vizcaino, se encontraban
en la Concentración Internacional que se celebra en
Bulgaria por lo que no podían asistir a la cita andaluza.

Diciembre de 2019

