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vivir torredelcampo

PlenoExtraordinario__La corporación municipalcelebraba un pleno extraord

Javier Chica
toma
posesión al
frente de la
alcaldía
EMOCIÓN__El nuevo alcalde se considera una
persona “emotiva y visceral” y así lo trasladó
en su discurso TRAYECTORIA__Chica lleva
más de 20 años en política municipal
Laura Benítez

E

l pasado 17 de diciembre, tenía
lugar el Pleno Extraordinario
en el que Javier Chica, hasta entonces primer teniente alcalde y
concejal de Ubanismo, tomaba posesión como relevo en la alcaldía a
Paqui Medina, que por su parte, era
nombrada vicepresidenta primera
de la Diputación Provincial. Un acto
emotivo y que contó con una gran
asistencia de público que quiso
acompañar al nuevo primer edil en
su juramento. A día siguiente, VIVIR Tv pudo hablar con el nuevo alcalde, para conocer cómo afronta
esta nueva etapa política.
¿Cómo viviste la toma de posesión?
Fue un momento bonito y emocionante; y así lo dije en el discurso

que prepare que por cierto me costó
bastante porque me considero una
persona muy emotiva y visceral en
este quise recoger como soy para
que la gente me conozca.
Es cierto que no entraba en mis planes a corto plazo pero la circunstancia son las que se han dado. Las diputaciones se constituyen una vez
que sabemos todos los resultados
de las elecciones locales y en este
caso esa llamada que recibió Paqui
por parte del presidente de la diputación para darle ese puesto con
tantísima importancia de responsabilidad política e institucional es un
premio. Es más, no lo veo como una
perdida sino como un premio para
la figura de Paqui por su buen trabajo y su carisma y también un premio
para Torredelcampo porque eso

quiere decir que la gestión que se
hace en el municipio cala y es un reconocimiento a que estamos haciendo bien las cosas.
¿Cómo recibiste la noticia para liderar el equipo de gobierno al frente
de la alcaldía?
Recibí la llamada casi a medianoche, una hora en la que solo recibía
llamadas de Paqui cuando algo grave o muy bueno había pasado en el
municipio, en este caso fue a las
23:35 cuando ella acababa de terminar una charla con Paco Reyes
quién le comento lo que tenía pensado para ella y que tenía que darle
una respuesta a la mayor brevedad
posible para la constitución de la
corporación provincial y el correcto
funcionamiento de la Diputación.
Después de recibir la noticia estuve
prácticamente dos días sin dormir
por el peso de la situación y porque
sabía que esa noticia me cambiaría
la vida. A pesar de que ya tenía cargo de responsabilidad y áreas potentes en el Ayuntamiento. Así que
decidí afrontar el reto con satisfacción y también alegría por Paqui, y
es que creo que es la mejor embajadora que puede tener Torredelcampo en un organismo como la diputación.

En tu discurso de toma de posesión
afirmabas que querías mantener el
contacto con la ciudadanía ¿Cómo
afrontas este nuevo cargo de responsabilidad?
Es que no entiendo la política de
otra forma. Uno de los objetivos
cuando entré en política, fue el de
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y eso se consigue con el
contacto diario. Es verdad que el
despacho forma parte del trabajo
diario con la gestión de mucha documentación y de muchos proyectos, pero es fundamental el trato cara a cara con los vecinos y vecinas.
También he tenido la suerte de tener
responsabilidad en áreas que están
muy en contacto con la ciudadanía
y eso me ha nutrido mucho durante
todos estos años, y me ha quedado
ese mensaje muy claro. No quiero
que mis vecinos me vean diferente
porque haya pasado a un cargo de

más responsabilidad, sigo siendo el
mismo de siempre.
Hasta llegar a este punto, ¿cuál ha
sido tu trayectoria política?
Empecé hace muchísimos años ya,
fue en 1999, así que llevo 20 años de
recorrido político municipal. Entré
muy joven, con 21 años, así que llevo
prácticamente la mitad de mi vida
invertida en trabajar para mi pueblo. Fue una elección personal que
tomé en su momento cuando las
personas que encabezaban esa lista, que eran Antonio Galán y Blas
Sabalete, decidieron contar conmigo proponiéndome formar parte de
ella. Con el paso de los años los distintos cabeza de lista han estimado
oportuno contar conmigo de nuevo,
siendo mi trabajo acorde a nuestros
ideales.
Pero sobre todo lo que me ha animado siempre a continuar, candidatura tras candidatura, ha sido el apoyo de los vecinos, que es ese termómetro que a mí me indicaba
si todavía era o soy útil para seguir contribuyendo al pueblo. En ese sentido no tengo
palabras para los cientos o
incluso miles de mensajes
personales que recibo al
teléfono, por eso me quedo casi sin palabras para
dar las gracias a todos
los vecinos y vecinas
por su colaboración
y apoyo. Los políticos tomamos
las decisiones
pero siempre es
importante saber que tienes
el respaldo de
tus vecinos y
vecinas.

en los años que llevas en política?
Cuando entré en el año 1999 en política municipal, Torredelcampo ya
había experimentado un cambio importante en cuanto a infraestructuras, pero es verdad que a partir de
ese año fue cuando el pueblo sufrió
el mayor cambio. Me acuerdo que,
cuando entré, el Pabellón Cubierto
Municipal, por ejemplo, estaba en
obras, se inauguraba también el
Centro cultural de la Villa y se fueron
poniendo otras instalaciones como
el apeadero o la plazoleta, así como
diversas zonas verdes.
En definitiva, según mi punto de vista, fueron los años de mayor crecimiento para Torredelcampo. Posteriormente y por desgracia, como todos sabemos en el 2000-2010 estalló
esa brutal crisis que golpeó en todos
los sentidos al municipio; pero Torredelcampo ha seguido creciendo
con nuevos proyectos
y lo seguirá haciendo.
En esa línea, tenemos
ese gran proyecto
que se finalizó recientemente como
es el Recinto Ferial
y de Usos Múltiples.

¿Cómo ha
evolucionado Torredelcampo

Javier Chica

ALCALDE DE TORREDELCAMPO
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dinario para la toma de posesióndel nuevo alcalde

Medina,alfrentedel
áreadeUrbanismo
L.B
TORREDELCAMPO

RESPUESTAS

La oposición agradece el trabajo de Medina
■ Los portavoces de la oposición también
se manifestaron ante la renuncia de Paqui
Medina, en el pleno extraordinario del
pasado 12 de diciembre. Todos tuvieron
palabras de agradecimiento a excepción
del grupo municipal de Adelante
Torredelcampo: “Ya lo hemos
manifestado en anteriores ocasiones, no
nos parece ético que una persona que en
el mes de mayo se presenta a la alcaldía y
era elegida alcaldesa del municipio, que al
cabo de unos pocos meses presente su
renuncia“, sentenciaba Juan Pablo
Miranda, portavoz del grupo político.
Por su parte, el Partido Popuar, a través
de su portavoz, Juan Lupiañez, felicitaba a

Medina por su nombramiento en la
Diputación: “Desde aquí le agradecemos
su contribución durante tantos años como
alcaldesa de Torredelcampo y le pedimos
que desde su nuevo puesto en Diputación,
y siempre y cuando sea posible, barra
para casa y busque el interés de todos los
torrecampeños”.
Similares palabras de agradecimiento por
el trabajo realizado dedicaba el portavoz
local de la formación naranja, Javier
Barranco: “Desde aquí, y como he hecho
en el pleno felicitar a Paqui Medina por su
ascenso político y por supuesto también
por su dedicación a la alcaldía y a
Torredelcampo en estos últimos años”.

L

a toma de posesión de Javier Chica
estuvo precedida de la renuncia a
la alcaldía de Paqui Medina, punto
en el orden del pleno celebrado el
12 de diciembre. Posteriormente, y tras
situarse al frente del consistorio, Javier
Chica, realizaría un nuevo reparto de
áreas, en un pleno también con carácter
extraordinario donde Medina pasaría a
ocupar el área de Urbanismo
En su intervención Medina destacó la
gran aportación a su carrera profesional
y vida personal que le ha otorgado estar
al frente del consistorio durante estos
años: "Este es un momento personal plagado de connotaciones sentimentales,
por una parte con mi renuncia dejo a un
lado mi responsabilidad como alcaldesa
de Torredelcampo, un cometido que me
asignaron nuestros vecinos y vecinas y
que sin lugar a dudas ha sido la experiencia política e institucional más edificante que he vivido a lo largo de mi historia, nada es comparable a lo que supone

el contacto directo con tus vecinos y vecinas. Decidí formar
parte activa en política para
tratar de mejorar la vida de las
personas y garantizar sus derechos, un aspecto de la política que se materializa de forma
natural y tangible solo desde

el ámbito del municipalismo".
Paqui Medina, ha estado al
frente de la alcaldía torrecampeña 8 años, ahora además de
hacerse cargo del área de urbanismo, ocupa un cargo en el
ente provincial como vicepresidenta primera. ■
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Local
COMISIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

PROPUESTA

16denunciasporviolenciadegénero
enTorredelcampoduranteel2019
Redacción

| La Comisión
Municipal de Violencia de
Género se reúne para analizar la problemática de la violencia machista en el municipio a lo largo del pasado
año. Según los datos aportado por la concejala de Feminismo y Diversidad, en 2019
se han reducido las denuncias a 16 casos, un dato que
lejos de ser positivo indica
que las mujeres víctimas de
violencia denuncian menos
ante la escasez de recursos
de apoyo.
“La falta de medios provoca que las mujeres que sufren la violencia machista no
se sientan apoyadas, lo que
origina que les cueste mucho
más tramitar la denuncia.
Los datos que conocemos a
través de las mujeres que llegan hasta el CMIM ratifican
que ha habido un incremento de mujeres maltratadas,
pero no dan el paso de plantear la denuncia”, asegura
Rosario Rubio, responsable
del área de Feminismo y Diversidad.
Por franjas de edad, el
Centro Municipal de Información a la Mujer, ha comprobado que hay un repunte
de violencia de género entre
las mujeres de entre 25 y 38
años y se ha detectado un incremento de la violencia de
género a partir de los 50
años. “Hasta hace unos años
el incremento de la violencia
machista se disparó en mujeres jóvenes y adolescentes,
pero hemos vuelto a detectar
este incremento en mujeres
TORREDELCAMPO

La responsable del
área de Feminismo
señala que respecto al
año anterior hay un
descenso en el número
de denuncias, pero
sabe que no bajan los
casos de malos tratos

de más de 50 años”, admite
la concejala.
“Desde el CMIM y trasversalmente, desde todas la áreas municipales, vamos a seguir manteniendo políticas
que fomenten la igualdad e
influyan en la disminución y
erradicación de la violencia
de género”, se compromete
Rosario Rubio.
Entre las distintas actuaciones que se llevarán a cabo
para combatir esta lacra social destacan las acciones informativas, formativas y
educativas como instrumento eficaz para prevenir el problema. Además, la Comisión

de Violencia de Género ha
decidido dotar una partida
económica para ayudar a las
víctimas en sus múltiples necesidades como desplazamientos a los juzgados de
Jaén u otras necesidades que
se planteen. “No cabe duda
que uno de los principales
problemas a los que debe enfrentarse una mujer que sufre violencia machista es a su
dependencia económica respecto a su pareja. Una dependencia que pesa mucho a
la hora de denunciar a su
agresor. De ahí que hayamos
decidido poner en marcha
esta partida económica, a las

Reunión entre representantes municipales, provinciales y cuerpos de seguridad. S.R

LaResurreccióncelebra25años
enero, la Hermandad de Jesús
Resucitado y María Santísima
de la Paz presentará los actos
organizados por el XXV aniversario así como el cartel
conmemorativo de tan significativa fecha. Tendrá lugar
en el Salón Santa Ana del
Centro Parroquial de Torredelcampo a las 20.30.
Además de esta importante
conmemoración, este año, la
Hermandad es la encargada,

| El concejal de la formación naranja, Javier Barranco, anunciaba en el programa VIVIR el Ayuntamiento,
que semanalmente VIVIR
Torredelcampo emite repasando la actualidad municipal, la moción que su grupo
presentará de cara al próximo pleno ordinario que tendrá lugar a finales del mes de
enero.
Como explicaba Barranco,
la propuesta se centra en la
puesta en marcha de una
aplicación móvil a través de
la cual se establezca una vía
de comunicación bidireccional entre la ciudadanía y el
consistorio. De esta forma, los

TDC

Barranco en VIVIR El Ayuntamiento.

ACTOS Y cultos conmemorativos a lo largo del año

TDC | El próximo sábado 18 de

alturas de nuestras posibilidades, para atender las demandas más urgentes de las
víctimas”, explica la responsable del área de Feminismo.
La concejala ha puesto en
valor el buen funcionamiento e implicación de las entidades y colectivos que componen la comisión: Guardia
Civil, Policía Local, Centro de
Salud y de Servicios Sociales, Juzgado de Paz y el
CMIM. La concejala ha terminado su intervención recordando que la violencia de género es un problema que le
afecta a la sociedad en su
conjunto.

Ciudadanos
presentaráuna
mociónparala
creacióndeuna
APPdegestión
municipal

en nombre de la Agrupación
de Cofradías, de diseñar y
presentar el Cartel anunciador de la Semana Santa torrecampeña, así como organizar
el Pregón 2020.
Y finalmente, también este
año, la actual Junta de gobierno se enfrenta a su último año
de gestión, por lo que en el
mes de febrero se llevarán a
cabo elecciones internas.
Los actos comienzan con el
Triduo en honor a María San-

tisima de la Paz, el último fin
de semana de enero, aunque
ya será en junio cuando la cofradía celebre el grueso de actos conmemorativos entre los
que se encuentra una ofrenda
floral a la patrona Santa Ana
o un triduo extraordinario.
También tienen previsto
llevar a cabo un Rosario por
las calles del municipio y concluir con una peregrinación
al Santuario de la Virgen de la
Cabeza.

Presentación de actos. HERMANDAD

vecinos y vecinas podrán comunicar incidencias o desperfectos a través del sistema
a la vez que recibir notificaciones de eventos organizados desde las distintas áreas o
noticias de interés municipal.
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Local |
TRADICIONES De forma previa se celebran los “chiscos” de San Antón CONCURSO

EDUCACIÓN Cuidando el medio ambiente

Abiertoelplazode
inscripciónenlarifapara
la“NochedelasMigas”

Eljuegodela
serpientellegaa
Torredelcampo

Redacción
TDC Hasta el viernes 17 de ene-

ro, las personas que lo deseen
pueden inscribirse como participantes en esta populosa y
divertida velada, en el Patronato Municipal de Cultura,
Juventud y Deportes, en horario de oficina. Las peñas y
pandillas que se inscriban
podrán participar en la rifa de
varios lotes de productos gastronómicos- jamón, queso y
vino- que se sortearán el próximo sábado, 18 de enero, en
el parque de la Fuente Nueva,
donde se desarrollará esta peculiar y esperada noche en la
que se degustan las tradicionales migas torrecampeñas.
La noche de migas es una
continuación de la celebración del “día de los Chiscos”
que se festeja el día 16 de enero y en la que los vecinos de
los distintos barrios del municipio se reúnen alrededor de
las hogueras que arden en la
localidad reviviendo una tradición ancestral. Después de
esa mágica y simbólica celebración, el Ayuntamiento organiza “la noche de las migas”. Miles de ciudadanos acuden al espacio abierto junto al
colegio Juan Carlos I, en la
Fuente Nueva, en esa fría noche de invierno para demostrar sus cualidades culinarias
como maestros migueros o
simplemente para participar
en una fiesta populosa en la
que predomina la cordialidad
y el buen ambiente.
La noche de las migas es una
de las festividades populares

Tradición gastronómica. S.R

de invierno más esperadas por
jóvenes y mayores. Alrededor
de una fogata, las distintas peñas se ponen manos a la obra
para elaborar este plato y mantener viva la cultura gastronómica local.
El Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Festejos, promueve la velada con un sorteo
de dos lotes de productos gastronómicos y con la quema de
un gran “chisco”. El concejal
de Festejos, Manuel Pegalajar,
anima a las peñas y pandillas a
inscribirse y resalta el alto nivel de participación, el buen

ambiente y sobre todo, el respeto, civismo y responsabilidad de los asistentes con el fuego y el entorno.
Los colectivos o agrupación
de vecinos que deseen hacer
fuego en la noche de San Antón, podrán solicitar permiso
en el registro del Ayuntamiento hasta el día 15 de enero. El
ayuntamiento debe informar
de la idoneidad del lugar elegido para evitar posibles accidentes y deterioros provocados por el fuego y cubrir el espacio con una capa de arena
que proteja el asfalto.

El IES Miguel
Sánchez López
celebra sus 40
años
TORREDELCAMPO | Con motivo de
su cincuenta aniversario el
Instituto Miguel Sánchez López de Torredelcampo organiza un concurso para el diseño
de su nueva imagen corporativa.
Entre las condiciones principales, los diseños deberán
ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de
que así sea. El logotipo ganador, representará a partir de
este año al instituto como
imagen corporativa. La directora ha resaltado que el concurso está abierto a toda la
ciudadanía torrecampeña.
Los trabajos podrán entregarse por correo electrónico o
convencional a la dirección
del centro. El diseño representará al centro y la persona
que resulte ganadora recibirá
diploma acreditativo.

La campaña pretende
fomentar los
recorridos escolares
sostenibles y seguros
entre el alumnado
TDC | Con el objetivo de concienciar acerca de la sostenibilidad en el municipio y en el
propio colegio el Juan Carlos I,
está participando en estos primeros días de enero en un proyecto que impulsa la diputación provincial y que tiene como principal finalidad el fomento de los recorridos escolares sostenibles y seguros.
Laura Caña, ha sido la encargada de solicitar la adhesión
del centro al proyecto además
de poner en marcha distintas

actividades en esta línea.
Desde la Diputación se trabaja en la movilidad sostenible con los Centros Escolares
de la provincia con este proyecto que está dirigido al
alumnado de los tres ciclos de
primaria, como detallaba la
técnico que en la jornada del
pasado 8 de enero visitaba el
centro torrecampeño.
Se trata de una campaña
que tiene un gran impacto en
la población consiguiendo resultado muy positivos, como
detallaba la técnico de medio
ambiente, con reducciones de
hasta el 12 % de los desplazamientos no sostenibles, resultados que se lograban durante
el curso pasado en el que participaron un total de 14 centros de la provincia.

FORMACIÓN Dirigido a jóvenes de entre 12 y 15 años

Charlasobreelciberacoso
organizadaporelgrupoScout
TORREDELCAMPO | El Grupo Scout
Campo de la Torre, ha sido el
encargado de llevar a cabo esta iniciativa que ha contado
con la colaboración de la
Guardia Civil a través del Plan
Director, que busca educar en
el correcto uso de las nuevas
tecnologías. El agente encargado de impartir la charla ha
querido trasladar a los jóvenes de entre 12 y 15 años, los
riesgos que puede entrañar no
hacer un uso responsable de
las nuevas tecnologías.

Los jóvenes participaron activamente en la charla. S.R
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Actualidad |
20 EDICIÓN Premios Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible

ALTERNATIVA DE OCIO Una iniciativa de juventud

Premioempresarial para Éxitodelaprimera
lacooperativaArtDiversia jornadadeocioelectrónico
RECONOCIMIENTO___La sociedad cooperativa
torrecampeña recogía el premio de Diputación en la
categoría de empresa liderada por mujeres
Redacción

La Sociedad
Cooperativa Art Diversia ha sido reconocida como empresa
liderada por mujeres en los
XX Premios Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible
que otorga la Diputación Provincial de Jaén y que en esta
edición han repartido un total
de 18.000 euros a cinco firmas
jiennenses, entre las que se
encuentra la cooperativa torrecampeña.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, hacía
acto de entrega de estos reconocimientos en los Baños Árabes de la capital donde resaltó
que estos galardones “ayudan
a dar a conocer y poner en valor empresas jiennenses que
están triunfando en distintos
ámbitos en todo el territorio
provincial”. También ha querido destacar que “Jaén es un
territorio de oportunidades, y
no cabe duda de que al conceder estos premios a muchas de
estas empresas las hacemos
más visibles y contribuimos a
que jóvenes, y algunos que no
lo son tanto, puedan encontrar yacimientos y oportunidades de empleo en nuestro territorio”.
Eco-Aislante de Linares, Andogeja de Jaén, Art Diversia de
Torredelcampo, Moonlight
Games de Jaén y la sede de
Heineken España en Jaén, han
sido las mejores, a juicio del
jurado de este concurso, entre
TORREDELCAMPO|

Convivencia entre la juventud.

El nuevo Espacio Joven,
que aún no ha sido inaugurado oficialmente, ya ha acogido las primeras iniciativas de
ocio y tiempo libre enfocadas
a este sector de la población,
concretamente, el pasado 21
de diciembre, se llevaba a cabo con gran éxito una jornada de ocio electrónico, iniciativa del área de Juventud que

TDC|

Acto de entrega de los Premios.

las 28 empresas y los 47 proyectos que se han presentado
a las cinco categorías establecidas: proyecto empresarial,
experiencia empresarial, empresa liderada por mujeres,
empresa joven y trayectoria.
El jurado de este premio,
presidido por el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y conformado
por el presidente del CES Provincial, Manuel Parras, y representantes de la Junta de
Andalucía, la Diputación, la
CEJ, AJE y la UJA, ha valorado
la originalidad de estos 5 proyectos, su viabilidad global, la
innovación, el fomento del
desarrollo sostenible, el aprovechamiento de los recursos
naturales endógenos de nuestro territorio, el respeto del

medio ambiente, el empleo
que genera en nuestra provincia, las acciones de igualdad
de oportunidades o la contribución al conocimiento de la
provincia de Jaén y fuera de
ella.
La firma torrecampeña Art
Diversia, quien ha recibido
4.000 euros, se trata de una
cooperativa creada por un
equipo interdisciplinar comprometido con el arte, la cultura y la diversidad social. Su
objetivo es ofrecer un espacio
inclusivo de formación y profesionalización entre el ámbito social, cultural y educativo,
y para ello trabajan en la prestación de servicios en arte inclusivo de formación, sensibilización, producción ypromoción.

viene a dar respuesta la gran
demanda que se ha trasladado a la concejalía. El responsable de Juventud, Jorge Rama ha puesto en valor los beneficios a nivel cognitivo que,
según estudios, tienen la
práctica de este tipo de juegos. Además a disposición de
aquellos jóvenes que se acercaron durante la jornada, que

se extendió desde las 11 de la
mañana hasta las 8 de la tarde, hubo otros videojuegos
así como futbolín. Además de
la competición en los torneos
organizados, con este tipo de
actividades se fomenta la
convivencia y los nuevos lazos de amistad que se pueden crear unidos por el ocio
común.

TALLER Se cumplen tres años de la puesta en marcha

Nuevaedicióndelproyecto “Escritores
Noveles”enelquecolaboraVIVIRTV
TDC | Un año más, desde el
consistorio en colaboración
con Vivir Torredelcampo se
pone en marcha el Taller Escritores Noveles, que cumple
su tercera edición. Responsables del taller han visitando los centros escolares para
ofrecer al alumnado toda la
información así como los folletos para su inscripción,
que podrán entregarse has-

ta el 15 de enero en el Centro
de Servicios Sociales. Como
cada año, los jóvenes trabajarán dos módulos, en uno
profundizarán sobre la escritura creativa y narrativa, y
en otro sobre la escritura periodística así como redacción en televisión, conociendo de cerca un medio de comunicación local como es
Vivir Torredelcampo, con la

posibilidad de realizar grabaciones en el plató de televisión y entrevistas a personajes conocidos del municipio. Un proyecto en el que
colaboran los centros escolares así como la administración local junto con los medios de comunicación locales y con el que se pretende
promover y fomentar las habilidades comunicativas.
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Local |
INVESTIGACIÓN Se han intervenido más de 9.000 juguetes entre las naves de Torredelcampo y Madrid

Dosdetenidosporfalsificación
dejuguetesenTorredelcampo
dos prestigiosas marcas que
habían detectado en la provincia de Jaén la falsificación
de sus legítimos productos.
A partir de las informaciones recibidas, los investigadores corroboraron la veracidad de los hechos denunciados, logrando ubicar un establecimiento comercial abierto al público y situado en la
localidad de Torredelcampo,
siendo éste el origen de la distribución de los referidos juguetes. Tanto la nave como
sus propietarios fueron some-

tidos a diferentes vigilancias.
Los investigadores de la
U.D.E.V. PERSONAS de Jaén
junto a los agentes de la
U.D.E.V. CENTRAL, consiguieron averiguar las fuentes de
procedencia de los productos
presuntamente falsificados,
identificando a un grupo de
ciudadanos de nacionalidad
china, quienes disponían de
una nave almacén donde se
ocultaban almacenados los
supuestos juguetes falsos en
el Polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada.

| Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de
9.000 juguetes falsificados en
sendas naves de Torredelcampo y Fuenlabrada (Madrid).
Los juguetes llegaban a España desde China burlando
los controles de seguridad al
estar totalmente desmontados, siendo la nave de Fuenlabrada la empleada para el
montaje del producto final.
Realizados sendos registros
tanto en Torredelcampo como en Fuenlabrada, la Policía
Nacional se ha incautado de

9.142 juguetes falsificados a
prestigiosas marcas como
Lol, Cry Babies, Disney, etc.,
deteniéndose en Torredelcampo a dos personas, padre
e hijo, quienes regentaban el
negocio juguetero. Hace dos
años en esta misma empresa
de Torredelcampo, se realizó
un registro en el que se incautaron más de 8.000 juguetes,
deteniéndose a su máximo
responsable. Las investigaciones se iniciaron en el pasado mes de noviembre cuando
se recibió una denuncia de

ELSA

TESTIMONIOS Varios conductores pudieron esquivarlo

DISPOSITIVO 48 horas desaparecida

El temporal
dejaba
importantes
destrozos

Falleceunvecinotorrecampeñode79
añosatropelladoenlaA-316

Finalfelizenla
búsquedadeÁngela
Costarelo

TDC

TDC | La borrasca Elsa ha deja-

do huellas en distintos puntos del municipio, así como
de la provincia en general.
Las fuertes rachas de viento
acompañadas de las precipitaciones, que acumulaban
más de 100litros, arrancaban
de raíz uno de los álamos del
recinto de la piscina municipal que ha ocasionado grandes daños materiales, como
detallaba el primer edil torrecampeño Javier Chica. Durante esos días, operarios municipales trabajaron duro para
mantener bajo control los posibles efectos del temporal,
entre las medidas adoptadas
el parque Blas Fernández era
precintado ante el riesgo de
caída de ramas.

TDC | Un hombre fallecía atropellado en la autovía A-316 a
su paso por la localidad de
Torredelcampo.
Fue la Policía Científica la
encargada de efectuar la
identificación del fallecido a
través de las huellas dactilares confirmando que se trataba de un vecino de Torredelcampo de 79 años. Por su
parte, la Guardía Civil de Tráfico, trabaja en investigar las
causas del siniestro.
El accidente se producía
sobre las 19:30 horas, cuando un conductor alertaba del
siniestro en el kilómetro 64
de la autovía A-316, entre la
primera y la segunda salida
del municipio en dirección a
Úbeda.
Los servicios sanitarios
desplazados hasta el lugar

Nave en Torredelcampo. POLICÍA NACIONAL

| El pasado 4 de diciembre, Ángela Costarelo salía
como hacía de forma habitual a pasear por la Vía Verde, esa fue la última vez, entorno a las 13.00 que sus familiares la vieron, con la caída de la noche denunciaban
su desaparición ante la Guardía Civil, que junto con la Polícia Local activaba todos los
protocólos.
Tras la fría noche, se hacía
un llamamiento a la ciudadanía para la colaboración
en las labores de búsqueda
que se desarrollaron durante
toda la jornada del 5, hasta la
caída de la noche, lamentablemente sin éxito.
TDC

Dispositivo en el lugar del atropello. S.R

tan solo pudieron certificar
la muerte de la víctima atropellada. Varios conductores
sí pudieron esquivar al peatón, antes del trágico final,
como es el caso de Amador
Gutierrez que relata como,
gracias al aviso del copiloto
que en ese momento viajaba
con él en el coche, su pareja,
pudo esquivarlo dando un
volantazo: “iba con el coche

por la zona de Torredelcampo, y vi a una persona en el
arcén, justo cuando iba a pasar por su lado, hizo el amago de querer tirarse para cruzarse, gracias a mi pareja,
que iba a mi lado que me avisó y pude pegar un volantazo
y un frenazo. No nos hemos
estrellado de milagro y gracias a Dios lo he podido esquivar”.

Ante la situación, el dispositivo se amplíaba, helicopteros rastrearon la zona, y la
búsqueda continuó a primera hora del 6, con presencia
del GREA. La buena noticia
llegaba poco después de comenzar la busqueda, dos cánidos de la Guardia Civil llegados desde Sevilla localizaban a Ángela, a un lado de la
Vía Verde, en el término de
Torredonjimeno, semiincosciente y con una grave hipotermia. Fue en el Centro de
Salud tosiriano donde se le
estabilizó para trasladarla a
la capital donde evolucionó
favorablemente hasta su recuperación.
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Navidad |
COMERCIO Campaña de fomento

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Breves
Primeraedicióndel
concurso“Tu
espacionavideño”
Organizado por el área
de comercio, se trata
de una iniciativa para
el fomento de las
compras navideñas

El pregonero, párroco de Baños de la Encina y Guarromán.

LuisJuanGallardo
dioelPregónde
Navidad 2019
Teatro del Centro Cultural de la Villa acogió el tradicional Pregón de Navidad
organizado por la Asociación
de Mujeres La Floresta, una
cita que se ha convertido en
cita ineludible para dar la

TDC |El

bienvenida a las fiestas navideñas. Antonia Chica, pregonera del año 2018 fue la encargada de presentar a Luis
Juan Gallardo, su sucesor a
quien dedicó unas palabras
de cariño .

TDC | Con el objetivo de fomentar el comercio local e incentivar las compras navideñas en
los negocios del municipio, el
área de comercio ponía en
marcha el I Concurso Local
“Tu espacio navideño”.
En esta edición los tres negocios que han sido seleccionados por el jurado, que ha
estado compuesto por representantes municipales, portavoces de los grupos políticos y responsables de asociaciones del municipio, han sido en primer lugar Chispa Do-

rata, en segundo lugar la clínica de fisioterapia María
Quesada, y en tercer lugar Al
Rico Granel. Los premios están dotados con 300, 200 y
100 euros respectivamente, y
se ha elegido entre 10 establecimientos participantes.
Por su parte, la responsable
del área de comercio, Rosario
Rubio, ha agradecido la participación de todos, así como la
disposición del jurado a la
participación. También ha
querido destacar la gran creatividad mostrada por los disitntos negocios que han participado y espera que para el
próximo año, en la segunda
edición del concurso “se animen más negocios, porque al
final lo que pretendemos con
este tipo de iniciativas es fomentar el comercio y las compras navideñas”.

CONCIERTO La Agrupación Musical da la bienvenida al 2020

VuelveasonarlaMarchaRadenski

MAGIA

Visita de El Hada de
la Navidad
■ La magia navideña inunda-

ba el pasado sábado 28 de diciembre el establecimiento
torrecampeño Moda Infantil
Peter. De la mano del Hada de
la Navidad, los más peques
disfrutaron de una tarde de
ilusión, una iniciativa que
surge de su gerente Paqui Morales.

Nuevo que prepara la Agrupación Musical Santa Cecilia de la Torre. Así lo ha detallado el director de la banda, José Manuel Jurado:
“Volvemos a llevar a cabo
nuestro tradicional concierto de año nuevo, es un concierto peculiar porque tiene
un repertorio un poco más
clásico en el que van incluido temas de Strauss y entre
ellos también aportaremos
alguna sorpresa”.

Concierto de Año Nuevo en el Teatro. VIVIR

Reparto de la Luz de
la Paz de Belén
TDC | La comunidad cristiana
de Torredelcampo recibía en
la Parroquia de San Bartolomé la Luz de la Paz de Belén,
un acto que, como cada año,
llevan a cabo el Grupo Scout
Campo de la Torre, un acto
simbólico de paz y amor de
Cristo que debe acompañar a
las personas durante la Navidad. Durante la acogida de la
Luz de la Paz de Belén se trasmite el mensaje que se pretende con este gesto, que comienza en la gruta de Belén,
donde un Scout de Austria cada año enciende la llama que
se reparte de vela en vela durante estas fechas.

TORRE DE LA PEÑA

Villancicos a Santa
Ana y su Virgen Niña
CERTAMEN

Navidad en el Círculo
Recreativo La Peña
TORREDELCAMPO | El

| Como cada
año, la Agrupación Musical
Santa Cecilia de la Torre prepara un repertorio clásico
para su tradicional Concierto de Año Nuevo, aunque
también han querido incluir
algunas sorpresas.
Un repertorio clásico en el
que no faltaron la Marcha
Radenski o las partituras de
Chaikovski, que compusieron la propuesta del tradicional Concierto de Año
TORREDELCAMPO

GRUPO SCOUT

Círculo Recreativo La Peña celebraba el
sábado 14 como preámbulo a
la Noche Buena un Certamen
de villancicos en el que se
dieron cita cuatro coros conocidos como son el Coro
Olivo Verde, Rondalla La Besana, Coro Celedonio Cozar y
Coro Camino Viejo. La cita
contó con una gran participación los vecinos y vecinas
que aprovechan para reunirse en un clima navideño en el
que compartir buenos ratos.

■ La Asociación Cultural y

Romera "Torre de la Peña" organizó un año más su tradicional recital de Villancicos
en la ermita de la Patrona torrecampeña. Muchos fieles se
dieron cita el pasado 14 de diciembre para acompañar con
sus cantes en la casa de la madre y de la abuela de Cristo,
entre los que también estuvieron miembros de la Cofradía de Santa Ana y Virgen Niña, los Hermanos Mayores y
voluntarios de Cáritas. Siguiendo la tradición de años
anteriores, la cita tiene caracter solidario, con la recogida
de alimentos para Cáritas.
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Navidad |

Los Reyes
entregan
regalos
inclusivos

Bienestar Social
I Navidades Solidarias
organizadas por el
Ayuntamiento

■ Como cada año, los Reyes
Magos hacían una parada
especial para repartir los
regalos a los miembros del
Programa de Inclusión Social y
a los usuarios de la Residencia
Alhucema. Una iniciativa del
consistorio torrecampeño, a
través del área de bienestar
social. Este año, con el objetivo
de ser más sostenibles, desde
la concejalía se ha apostado
por envolver los regalos con
periódicos que han sido
donado por VIVIR
Torredelcampo de ediciones
anteriores.

■ El área de Bienestar Social del consistorio de Torredelcampo ha
puesto en marcha una intensa agenda de actividades con motivo
de las fiestas navideñas, una programación que enmarca
actividades que llevan ya años realizándose en el municipio y
novedades que se organizan este año.

Los Pajes visitan
la Unidad de
Estancia Diurna
■Un año más, el Ayuntamiento
de Torredelcampo a través de la
concejalía de Bienestar Social,
ha organizado un desayuno de
convivencia en la Unidad de
Estancia Diurna en la que han
participado las familias de las
personas mayores usuarias del
servicio.

Villancicos para nuestros mayores
■ Un grupo de voluntarios musicales han sido los encargados de
interpretar los sones navideños más tradicionales.
La propuesta se llevaba también al Albergue Municipal, haciendo
participes a las personas allí alojadas.

Dulces en la Escuela de Adultos
■ Como cada año, la Escuela de Adultos de Torredelcampo
organiza una merienda navideña de convivencia con la que dan
por finalizado el primer trimestre de estudios, una cita en la que se
reúne todo el alumnado para hacer balance de lo que llevan de
curso, intercambiar unas risas y por supuesto cantar villancicos al
sabor de los mantecados. Un primer trimestre que la directora del
centro califica de forma muy positiva, con buenos resultados
académicos en los distintos cursos que se ofertan.
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Navidad |
REYES Los Reyes Magos fueron recibidos en el Ayuntamiento y saludaron a los vecinos y vecinas desde el balcón consistorial

Una cabalgata real con
importantes novedades
SIN RUIDOS__La cabalgata de Reyes adaptaba parte de su recorrido a
personas con trastornos autistas, haciéndolo en silencio
TDC|

Puntuales a su cita, sus
Majestades Los Reyes Magos
de Oriente acompañados del
Cartero Real, llegaban al
Ayuntamiento de Torredelcampo, desde su balcón saludaban a pequeños y mayores
tras ser recibidos por el alcalde, Javier Chica, y el concejal
de Festejos, Manuel Pegalajar.Desde allí realizaron un
recorrido a pie hasta sus carrozas situadas al final de la
Avenida de la Constitución,
desde donde comenzarían su
recorrido, que este año como
novedad han tenido una par-

te de este sin ruido, con el objetivo de fomentar la inclusión de personas con trastorno del espectro autista.
Miles de regalos, más de
3.500 kilos de caramelos, música, danza y la magia de una
cabalgata que hará realidad
los sueños de los más pequeños. El responsable del área
de Festejos agradeció a los colectivos sociales y, en especial, a las Ampas del municipio por su esfuerzo, dedicación y entrega en el desarrollo
de esta fiesta tan especial para los niños y niñas.

Cabalgata de novedades que han sido muy bien acogidas. S.R.

PapáNoelfue
elencargado
devisitar la
“guarde”

Navidad en el cole

Los Reyes visitan al
alumnado de San Isidoro
■ Ataviados con sus mejores galas, Sus Majestades hacían una
parada para conocer al alumnado del CEIP San Isidoro.

■ Papá Noel visitaba al
alumnado de la Escuela
Infantil La Bañizuela de
Torredelcampo, una cita
entrañable que cada año
organizan en el centro y que
ha contado como siempre con
la colaboración y participación
de las familias. Además de la
convivencia entre las familias y
la reutilización de materiales,
se fomenta la equidad entre el
alumnado, recibiendo todos el
mismo regalo, como explicaba
la directora del centro.

Navidades alegres y flamencas en
el colegio Príncipe Felipe
■ Infantil entrega sus cartas a los Reyes Magos y les regalaba una
actuación flamenca, más tarde fueron los alumnos de primaria.

Actuaciones navideñas
en el Juan Carlos I
■ El salón de actos del centro, acogió a todo el alumnado para
disfrutar de las actuaciones que habían preparado.

Festival navideño de San Miguel
■ Como cada año, el colegio San Miguel organizaba su Festival
Navideño en el Teatro del Centro Cultural de la Villa. Este año,
también han visitado el Belén que organizaba la AAVV del barrio.
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Navidad |
OBRA SOCIAL

Navidades solidarias

Donación de
70 cestas
para familias
necesitadas

Éxito de la campaña “Entrega una sonrisa”
■ Un año mas, el municipio se vuelca con la campaña que pone en marcha la Hermandad de Jesús
Resucitado en colaboración con Cáritas, de recogida de juguetes, que llevan a cabo durante el mes de
enero y que culmina con la entrega por parte de Sus Majestades a niños y niñas cuyas familias no
pueden permitirselo. La cita tenía lugar en el Centro Parroquial el pasado 4 de enero. VIVIR

El barrio de
San Juan invita
a Papá Noel

Recaudados más de 800 euros en
el XV Certamen de Villancicos
■ El Teatro del Centro Cultural de la Villa de Torredelcampo acogía
el pasado viernes 13 de diciembre la décimo quinta edición del
Certamen de Villancicos que cada año organiza la Cofradía de la
Vera Cruz con fines solidarios, en esta ocasión los beneficios
recogidos han sido destinados a la asamblea local de Cáritas. VIVIR

■ La sede de la Asociación de
Mayores del Barrio de San
Juan recibía la visita de Papa
Noel, una cita que contó con
una gran participación de
familias que no quisieron
perderse la visita y además
aportar su granito de arena, y
es que el evento tenía también
carácter solidario. De esta
forma cada familia entregaba
un kilo de alimentos no
perecederos que fueron
donados a Cáritas, sumando
un total de 250 kilos. Desde la
Asociación se muestran muy
satisfechos con la respuesta.

TORREDELCAMPO | La Obra Social
“La Caixa” donaba al área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torredelcampo
un lote de 70 cestas de alimentos que contienen productos de primera necesidad
y artículos navideños, con el
objetivo de que sean distribuidas entre las familias y
personas que padecen mayor
vulnerabilidad ante la dificultades económicas.
El alcalde Javier Chica ha
agradecido a la entidad su
iniciativa que cumple más de
dos décadas. Chica ha agradecido también la implicación de Marina Calabrús al
frente de la entidad en Torredelcampo.
Un compromiso de la entidad que lleva más de veinte
años llevando a cabo en la localidad de Torredelcampo
junto con otras actividades y
colaboraciones con el tejido
asociativo local.
Por su parte, La directora
de Caixabank ha aclarado
que el lote de cestas las elabora una empresa local. “Nuestro objetivo es que el valor
añadido de esta donación se
mantenga en el municipio”,
admite Marina Calabrús que,
además, informó que la entidad que dirige colabora, durante el resto del año, con diferentes asociaciones en diversas materias.
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JAÉN SELECCIÓN Los 8 mejores AOVEs de este año, que estarán respaldados en 2020 por el sello Jaén Selección

PremioalmejorecológicoparaOleocampo
SEGUNDO RECONOCIMIENTO___En 2015 también recibían el reconocimiento a uno de sus aceites
Laura Benítez

| Salvador Pancorbo, gerente del Grupo Oleocampo,
se mostraba satisfecho al conocer la noticia de que entre
los 16 aceites ecológicos, el
del grupo era elegido por el
sello Jaén Selección para
2020. "Esto es un reconocimiento para los socios y agricultores, por su trabajo y esfuerzo en lograr este producto
de calidad, más en un año en
el que ha habido tanta competencia como este".
Los Oscars del AOVE como
se conoce entre los productores de la provincia, se entregaban el pasado 13 de diciemTDC

bre, con un aumento de la
participación respecto al año
anterior, con un total de 73
aceites de oliva virgen extra
los que han participado en la
cata-concurso Jaén Selección
2020, 57 son de producción
convencional y 16 cuentan
con certificación ecológica.
En total han sido 64 las empresas y 44 los municipios
jiennenses representados en
esta edición. “Contento desde
la Diputación porque el objetivo que nos marcamos hace
13 años se va consiguiendo.
Eran pocos los que se presentaron en la primera edición y
ahora son más de 70, lo que

Salvador Pancorbo junto al Presidente de la Diputación. S.R

pone de manifiesto que vamos por el buen camino”, ha
concluido Francisco Reyes.
Las 8 marcas que contarán
con este marchamo de calidad serán Oro de Cánava, de
la SCA Nuestra Señora de los
Remedios (Jimena); Olivo Real, de Almazara Cruz de Esteban (Mancha Real); Dominus
Cosecha Temprana, de Monva SL (Mancha Real); Esencial Olive, de Oleícola San
Francisco SL (Begíjar); La
Quinta Esencia, de la SCA
Cristo de la Misericordia (Jódar); Balcón del Gudalquivir,
de SCA San Felipe Apóstol
(Baeza); Bravoleum, de Acei-

tes Hacienda El Palo SL
(Jaén); y el ecológico Oleocampo, de Oleocampo SCA
(Torredelcampo).
El distintivo Jaén Selección
fue creado por la Diputación
jiennense en 2006 para fomentar la promoción, la comercialización y el consumo
de los aceites jiennenses y
también estimular a los productores a obtener aceites de
calidad. Más de una treintena
de marcas han obtenido desde entonces este sello a cuya
cata-concurso se han presentado más de 600 aceites de
oliva virgen extra en todas las
ediciones celebradas.

ESCUELA TALLER El alumnado ha sido el encargado de poner en marcha la iniciativa con la colaboración del Ayuntamiento

ÉxitodelasIJornadassobrepatrimonio
TDC | El alumnado de la Escuela

Taller de Torredelcampo ha organizado las primeras Jornadas sobre el patrimonio de Torredelcampo, una actividad
que han llevado a cabo enmarcada en el módulo en el que
trabajan actualmente sobre dinamización cultural. Dos días
en los que se profundizará sobre diversos aspectos del patrimonio del municipio.
En la primera jornada, la escultora y Licenciada en Bellas
Artes, Manuela Parras, bajo el
título “Nuevos descubrimientos sobre el Idolillo” revelará

parte de la investigación en la
que lleva trabajando desde hace más de un año sobre esta figura.
La segunda conferencia de
las Jornadas corría a cargo del
Cronista Oficial de la Villa, arqueólogo y Catedrático de la
UJA Juan Carlos Castillo quien
les ha querido trasmitir un
mensaje claro:"Ellos son las
generaciones venideras, nosotros les vamos a legar el patrimonio que tenemos, o el poquito que tenemos, en unas
condiciones más o menos óptimas. Lo que les estaba reco-

mendando es que ellos sean
capaces de mejorarlo y que se
lo leguen a las generaciones
que vendrán después de ellos
en las mejores condiciones posibles y para hacer eso les he
explicado la riqueza patrimonial que tenemos remontándome a la prehistoria hasta llegar
casi a la actualidad".
Además ha aprovechado para felicitar la iniciativa y ha valorado muy positivamente que
haya sido el propio alumnado
el promotor de las jornadas.
José María González es
alumno de la Escuela Taller

quien explicaba como surge la
idea de organizar estas jornadas además de la valoración
del desarrollo de las mismas:
"La idea surge en una de las
clase donde estábamos debatiendo entre todos los compañeros cómo fomentar la cultura sobre el patrimonio de Torredelcampo y se nos ocurrió
ponernos en contacto con personas del pueblo que tuvieran
conocimientos sobre esto. Estamos todos muy satisfechos y
ha superado las expectativas
respecto a la asistencia que
esperábamos".

Foto de familia al finalizar las jornadas . S.R

vivir torredelcampo ENERO DE 2020

15

REGIONAL

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN

El municipio acoge la
reunión anual que
realizan los Clubes de
Frontenis andaluces

Torrebikers busca
nuevos integrantes
para su equipo

■ La Asociación Deportiva Club Raqueta de
Torredelcampo despedía el año con una
importante reunión en la que los clubes
andaluces, con escuelas de frontenis y paleta,
confeccionaron el calendario con el que se pone
en marcha la segunda edición del circuito
andaluz de frontenis en edad escolar. En esta
nueva edición habrá más equipos participantes.

■El club ciclista Torrebikers de
Torredelcampo ha abierto su periodo de
captación de nuevos socios para el
nuevo año. Por eso, desde la directiva se
anima a todas las personas interesadas
a participar en una de las salidas de
iniciación que realizan con carácter
semanal. Uno de los objetivos que se han
propuesto es lograr más mujeres socias.

Deportes torredelcampo
II FERIA AVÍCOLA Paralelamente se celebra también esta cita con gran éxito

CARRERAS PROVINCIALES

TorredelcampoacogelaXIIFeriaOrnitológica IntensasNavidadespara
lascomponentesde
“MuevetuColeta”

TDC |Torredelcampo ha acogido la decimo segunda edición de la feria ornitológica
que organiza la Asociación
Ornitológica local y que convierte al municipio en punto
de encuentro a nivel nacional para sus aficionados y
que en esta edición ha superado con creces las expectativas de asistencia, como de-

tallaba el presidente de la
Asociación y organizador,
Javier Colomo: "Cada año ha
ido aumentando el registro
de visitas respecto al anterior, en esta ocasión ya el sábado se habían registrado
200 personas más".
Una cita para reencontrarse con amantes de la ornitología y conocer los últimos

productos e innovaciones en
el sector del cuidado de pájaros.
Coincidiendo con la cita,
se lleva a cabo de forma paralela en el mismo recinto, la
II edición de la Feria Avícola,
que también ha tenido una
gran afluencia de público,
llamados por la gran variedad y especie de gallinas

que se exponen en la muestra. Al cierre de la feria, en la
tarde del domingo 12 de enero, se habían contabilizado
más de 2.300 personas visitantes a lo que se suma las
más de 500 visitas a la Feria
Avícola, cifras que superan
en casi 700 personas los resultados de visitantes de la
edición anterior.

TORREDELCAMPO | Tres han sido

las citas deportivas en las
que Torredelcampo ha estado presente a través de las
deportistas de la asociación
“Mueve Tu Coleta”. El 28 de
diciembre un nutrido grupo
de corredoras participaron
en la San Silvestre de Bailén.
Cinco kilómetros de recorrido en el que disfrutaron de

un gran ambiente y donde
aportaron un toque divertido
con sus disfraces.
El 29, cuatro “Coletas” participaron en el Trail Solidario
Ciudad de Jaén. Una prueba
con más de 15 kilómetros. Y
el pasado 11 de enero casi 40
mujeres del club torrecampeño corrieron “La Bellota”
en Baños de la Encina.
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