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Javier Chica                                       ALCALDE DE TORREDELCAMPO

Laura Benítez

El pasado 17 de diciembre, tenía
lugar el Pleno Extraordinario
en el que Javier Chica, hasta en-

tonces primer teniente alcalde y
concejal de Ubanismo, tomaba po-
sesión 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, VI-
VIR Tv pudo hablar con el nuevo al-
calde, para conocer cómo afronta
esta nueva etapa política.

¿Cómo viviste la toma de posesión? 

Fue un momento bonito y emocio-
nante; 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 pla-
nes a corto plazo pero la circunstan-
cia son las que se han dado. Las di-
putaciones 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 dipu-
tación para darle ese puesto con
tantísima importancia de responsa-
bilidad 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 traba-
jo 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 re-
conocimiento a que estamos ha-
ciendo bien las cosas.

¿Cómo recibiste la noticia para lide-
rar el equipo de gobierno al frente
de la alcaldía?

Recibí la llamada casi a mediano-
che, una hora en la que solo recibía
llamadas de Paqui cuando algo gra-
ve o muy bueno había pasado en el
municipio, en este caso fue a las
23:35 cuando ella acababa de termi-
nar una charla con Paco Reyes
quién le comento lo que tenía pen-
sado 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 car-
go de responsabilidad y áreas po-
tentes en el Ayuntamiento. Así que
decidí afrontar el reto con satisfac-
ción y también alegría por Paqui, y
es que creo que es la mejor embaja-
dora que puede tener Torredelcam-
po en un organismo como la diputa-
ción.

En tu discurso de toma de posesión
afirmabas que querías mantener el
contacto con la ciudadanía ¿Cómo
afrontas este nuevo cargo de res-
ponsabilidad? 
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 nues-
tros vecinos y eso se consigue con el
contacto diario. Es verdad que el
despacho forma parte del trabajo
diario con la gestión de mucha do-
cumentación y de muchos proyec-
tos, pero es fundamental el trato ca-
ra 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 pue-
blo. Fue una elección personal que
tomé en su momento cuando las
personas que encabezaban esa lis-
ta, que eran Antonio Galán y Blas
Sabalete, decidieron contar conmi-
go proponiéndome formar parte de
ella. Con el paso de los años los dis-
tintos cabeza de lista han estimado
oportuno contar conmigo de nuevo,
siendo mi trabajo acorde a nuestros
ideales.
Pero sobre todo lo que me ha anima-
do siempre a continuar, candidatu-
ra tras candidatura, ha sido el apo-
yo de los vecinos, que es ese ter-
mómetro que a mí me indicaba
si todavía era o soy útil para se-
guir contribuyendo al pue-
blo. En ese sentido no tengo
palabras para los cientos o
incluso miles de mensajes
personales que recibo al
teléfono, por eso me que-
do casi sin palabras para
dar las gracias a todos
los vecinos y vecinas
por su colaboración
y apoyo. Los polí-
ticos tomamos
las decisiones
pero siempre es
importante sa-
ber que tienes
el respaldo de
tus vecinos y
vecinas.

¿Cómo ha
evolucio-
nado To-
rredel-
cam-
po

en los años que llevas en política?

Cuando entré en el año 1999 en polí-
tica municipal, Torredelcampo ya
había experimentado un cambio im-
portante en cuanto a infraestructu-
ras, 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 vis-
ta, fueron los años de mayor creci-
miento para Torredelcampo. Poste-
riormente y por desgracia, como to-
dos sabemos en el 2000-2010 estalló
esa brutal crisis que golpeó en todos
los sentidos al municipio; pero To-
rredelcampo ha seguido creciendo

con nuevos proyectos
y lo seguirá haciendo.
En esa línea, tenemos
ese gran proyecto
que se finalizó re-
cientemente como
es el Recinto Ferial

y de Usos Múlti-
ples.
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RESPUESTAS

Laoposiciónagradeceel trabajodeMedina

■ 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”.

Medina,alfrentedel
áreadeUrbanismo
L.B

TORREDELCAMPO

L
a toma de posesión de Javier Chica
estuvo precedida de la renuncia a
la alcaldíadePaquiMedina, 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 deUrbanismo
En su intervenciónMedina destacó la

gran aportación a su carrera profesional
y vida personal que le ha otorgado estar
al frente del consistorio durante estos
años: "Este esunmomentopersonalpla-
gado de connotaciones sentimentales,
por una parte conmi renuncia dejo a un
ladomi responsabilidad comoalcaldesa
de Torredelcampo, un cometido queme
asignaron nuestros vecinos y vecinas y
que sin lugar a dudas ha sido la expe-
riencia política e institucionalmás edifi-
cantequehevividoa lo largodemihisto-
ria, nada es comparable a lo que supone

el contacto directo con tus ve-
cinos y vecinas. Decidí formar
parte activa en política para
tratar demejorar la vida de las
personas y garantizar sus de-
rechos,unaspectode lapolíti-
ca que sematerializa de forma
natural y tangible solo desde

el ámbito delmunicipalismo".
Paqui Medina, ha estado al

frente de la alcaldía torrecam-
peña 8 años, ahora además de
hacerse cargo del área de ur-
banismo, ocupauncargoenel
ente provincial como vicepre-
sidenta primera. ■
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Local

COMISIÓNVIOLENCIADEGÉNERO

Reunión entre representantesmunicipales, provinciales y cuerposde seguridad. S.R

Ciudadanos
presentaráuna
mociónparala
creacióndeuna
APPdegestión
municipal
TDC | El concejal de la forma-
ción naranja, Javier Barran-
co, anunciaba en el progra-
ma VIVIR el Ayuntamiento,
que semanalmente VIVIR
Torredelcampo emite repa-
sando la actualidad munici-
pal, la moción que su grupo
presentará de cara al próxi-
mo pleno ordinario que ten-
drá lugar a finales delmes 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 bidireccio-
nal entre la ciudadanía y el
consistorio.Deesta forma, los

PROPUESTA

Redacción

TORREDELCAMPO | La Comisión
Municipal de Violencia de
Género se reúne para anali-
zar la problemática de la vio-
lencia machista en el muni-
cipio a lo largo del pasado
año. Según los datos aporta-
do por la concejala de Femi-
nismo y Diversidad, en 2019
se han reducido las denun-
cias 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 provo-

ca que las mujeres que su-
fren la violenciamachista no
se sientan apoyadas, lo que
origina que les cuestemucho
más tramitar la denuncia.
Los datos que conocemos a
través de las mujeres que lle-
gan hasta el CMIM ratifican
que ha habido un incremen-
to de mujeres maltratadas,
pero no dan el paso de plan-
tear la denuncia”, asegura
Rosario Rubio, responsable
del área de Feminismo y Di-
versidad.
Por franjas de edad, el

Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer, ha com-
probado que hay un repunte
de violencia de género entre
las mujeres de entre 25 y 38
años y se ha detectado un in-
cremento de la violencia de
género a partir de los 50
años. “Hasta hace unos años
el incremento de la violencia
machista se disparó enmuje-
res jóvenes y adolescentes,
pero hemos vuelto a detectar
este incremento en mujeres

de más de 50 años”, admite
la concejala.
“Desde el CMIM y trasver-

salmente, desde todas la áre-
as municipales, vamos a se-
guir 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 actua-

ciones que se llevarán a cabo
para combatir esta lacra so-
cial destacan las acciones in-
formativas, formativas y
educativas como instrumen-
to eficaz para prevenir el pro-
blema. Además, la Comisión

de Violencia de Género ha
decidido dotar una partida
económica para ayudar a las
víctimas en susmúltiples ne-
cesidades como desplaza-
mientos a los juzgados de
Jaén u otras necesidades que
se planteen. “No cabe duda
que uno de los principales
problemas a los que debe en-
frentarse una mujer que su-
fre violenciamachista es a su
dependencia económica res-
pecto a su pareja. Una de-
pendencia que pesamucho a
la hora de denunciar a su
agresor. De ahí que hayamos
decidido poner en marcha
esta partida económica, a las

16denunciasporviolenciadegénero
enTorredelcampoduranteel2019

Laresponsabledel
áreadeFeminismo
señalaquerespectoal
añoanteriorhayun
descensoenelnúmero
dedenuncias,pero
sabequenobajan los
casosdemalos tratos

alturas de nuestras posibili-
dades, para atender las de-
mandas más urgentes de las
víctimas”, explica la respon-
sable del área de Feminismo.
La concejala ha puesto en

valor el buen funcionamien-
to e implicación de las enti-
dades y colectivos que com-
ponen la comisión: Guardia
Civil, Policía Local, Centro de
Salud y de Servicios Socia-
les, Juzgado de Paz y el
CMIM. La concejala ha termi-
nado su intervención recor-
dando que la violencia de gé-
nero es un problema que le
afecta a la sociedad en su
conjunto.

BarrancoenVIVIRElAyuntamiento.

vecinos y vecinas podrán co-
municar incidencias o des-
perfectos a través del sistema
a la vez que recibir notifica-
ciones de eventos organiza-
dosdesde lasdistintasáreaso
noticiasde interésmunicipal.

ACTOS Ycultosconmemorativosa lo largodelaño

TDC | El próximo sábado 18 de
enero, laHermandadde Jesús
ResucitadoyMaríaSantísima
de la Paz presentará los actos
organizados por el XXV ani-
versario así como el cartel
conmemorativo de tan signi-
ficativa fecha. Tendrá lugar
en el Salón Santa Ana del
Centro Parroquial de Torre-
delcampo a las 20.30.
Ademásde esta importante

conmemoración, este año, la
Hermandad es la encargada,

en nombre de la Agrupación
de Cofradías, de diseñar y
presentar el Cartel anuncia-
dor de la Semana Santa torre-
campeña, así como organizar
el Pregón 2020.
Y finalmente, también este

año, la actual Juntadegobier-
no seenfrentaa suúltimoaño
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 co-
fradía celebre el gruesode ac-
tos conmemorativos entre los
que se encuentraunaofrenda
floral a la patrona Santa Ana
o un triduo extraordinario.
También tienen previsto

llevar a cabo un Rosario por
las callesdelmunicipioycon-
cluir con una peregrinación
al Santuariode laVirgende la
Cabeza.

LaResurreccióncelebra25años

Presentaciónde actos.HERMANDAD
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TRADICIONES Deformapreviasecelebranlos“chiscos”deSanAntón

Tradición gastronómica. S.R

ElIESMiguel
SánchezLópez
celebrasus40
años

TORREDELCAMPO | Con motivo de
su cincuenta aniversario el
Instituto Miguel Sánchez Ló-
pezdeTorredelcampoorgani-
zaun concursopara el diseño
de su nueva imagen corpora-
tiva.

Entre las condiciones prin-
cipales, los diseños deberán
ser originales e inéditos, sien-
do responsable el autor de
que así sea. El logotipo gana-
dor, representará a partir de
este año al instituto como
imagencorporativa. Ladirec-
tora ha resaltado que el con-
curso está abierto a toda la
ciudadanía torrecampeña.
Los trabajospodránentregar-
se por correo electrónico o
convencional a la dirección
del centro. El diseño repre-
sentará al centro y la persona
que resulte ganadora recibirá
diploma acreditativo.

CONCURSO

Redacción

TDCHasta el viernes 17 de ene-
ro, laspersonasque lodeseen
pueden inscribirse como par-
ticipantes en esta populosa y
divertida velada, en el Patro-
nato Municipal de Cultura,
JuventudyDeportes, enhora-
rio de oficina. Las peñas y
pandillas que se inscriban
podránparticipar en la rifade
varios lotes de productos gas-
tronómicos- jamón, queso y
vino- que se sortearán el pró-
ximo sábado, 18 de enero, en
el parque de la Fuente Nueva,
dondesedesarrollaráestape-
culiar y esperada noche en la
que se degustan las tradicio-
nales migas torrecampeñas.

La noche de migas es una
continuación de la celebra-
ción del “día de los Chiscos”
que se festeja el día 16 de ene-
ro y en la que los vecinos de
losdistintosbarriosdelmuni-
cipio se reúnen alrededor de
las hogueras que arden en la
localidad reviviendo una tra-
dición ancestral. Después de
esa mágica y simbólica cele-
bración, el Ayuntamiento or-
ganiza “la noche de las mi-
gas”.Milesdeciudadanosacu-
den al espacio abierto junto al
colegio Juan Carlos I, en la
Fuente Nueva, en esa fría no-
che de invierno para demos-
trar sus cualidades culinarias
como maestros migueros o
simplemente para participar
en una fiesta populosa en la
que predomina la cordialidad
yelbuenambiente.

Lanochedelasmigasesuna
de las festividades populares

de inviernomásesperadaspor
jóvenes y mayores. Alrededor
deuna fogata, las distintaspe-
ñas se ponen manos a la obra
paraelaboraresteplatoyman-
tener viva la cultura gastronó-
mica local.

ElAyuntamiento,atravésde
la concejalía de Festejos, pro-
mueve la velada con un sorteo
de dos lotes de productos gas-
tronómicos y con la quema de
un gran “chisco”. El concejal
de Festejos, Manuel Pegalajar,
animaalaspeñasypandillasa
inscribirse y resalta el alto ni-
vel de participación, el buen

Abiertoelplazode
inscripciónenlarifapara
la“NochedelasMigas”

FORMACIÓN Dirigidoa jóvenesdeentre 12y15años

Charlasobreelciberacoso
organizadaporelgrupoScout
TORREDELCAMPO |ElGrupoScout
Campo de la Torre, ha sido el
encargado de llevar a cabo es-
ta 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 encar-
gado de impartir la charla ha
querido trasladar a los jóve-
nes de entre 12 y 15 años, los
riesgosquepuedeentrañarno
hacer un uso responsable de
las nuevas tecnologías.

EDUCACIÓN Cuidandoelmedioambiente

TDC | Con el objetivo de con-
cienciaracercade lasostenibi-
lidad en el municipio y en el
propiocolegioel JuanCarlos I,
estáparticipandoenestospri-
merosdíasdeeneroenunpro-
yecto que impulsa la diputa-
ción provincial y que tiene co-
mo principal finalidad el fo-
mento de los recorridos esco-
lares sostenibles y seguros.
Laura Caña, ha sido la encar-
gada de solicitar la adhesión
del centro al proyecto además
de poner en marcha distintas

actividades enesta línea.
Desde la Diputación se tra-

baja en la movilidad sosteni-
ble con los Centros Escolares
de la provincia con este pro-
yecto 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 re-
sultado muy positivos, como
detallaba la técnico de medio
ambiente, con reducciones de
hasta el 12 % de los desplaza-
mientos no sostenibles, resul-
tadosquese lograbandurante
el curso pasado en el que par-
ticiparon un total de 14 cen-
tros de la provincia.

Eljuegodela
serpientellegaa
Torredelcampo
La campaña pretende
fomentar los
recorridos escolares
sostenibles y seguros
entre el alumnado

ambiente y sobre todo, el res-
peto, civismo y responsabili-
daddelosasistentesconel fue-
goyel entorno.

Los colectivos o agrupación
de vecinos que deseen hacer
fuego en la noche de San An-
tón, podrán solicitar permiso
en el registro del Ayuntamien-
to hasta el día 15 de enero. El
ayuntamiento debe informar
de la idoneidaddel lugarelegi-
do para evitar posibles acci-
dentes y deterioros provoca-
dos por el fuego y cubrir el es-
pacio con una capa de arena
queprotejael asfalto.

Los jóvenes participaronactivamente en la charla. S.R
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20EDICIÓN PremiosEmprendee InnovaenDesarrolloSostenible

Redacción

TORREDELCAMPO| La Sociedad
CooperativaArtDiversiahasi-
do reconocida como empresa
liderada por mujeres en los
XXPremiosEmprendee Inno-
va en Desarrollo Sostenible
que otorga la Diputación Pro-
vincial de Jaén y que en esta
ediciónhan repartidoun total
de 18.000euros a cinco firmas
jiennenses, entre las que se
encuentra la cooperativa to-
rrecampeña.
El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, hacía
acto de entrega de estos reco-
nocimientosen losBañosÁra-
bes de la capital donde resaltó
queestosgalardones“ayudan
a dar a conocer y poner en va-
lor empresas jiennenses que
están triunfando en distintos
ámbitos en todo el territorio
provincial”. También ha que-
rido destacar que “Jaén es un
territorio de oportunidades, y
no cabe duda de que al conce-
derestospremiosamuchasde
estas empresas las hacemos
más visibles y contribuimos a
que jóvenes, y algunos que no
lo son tanto, puedan encon-
traryacimientosyoportunida-
desdeempleoennuestro terri-
torio”.
Eco-AislantedeLinares,An-

dogejade Jaén,ArtDiversiade
Torredelcampo, Moonlight
Games de Jaén y la sede de
HeinekenEspañaenJaén,han
sido las mejores, a juicio del
juradode este concurso, entre

Actode entregade losPremios.

Premioempresarial para
lacooperativaArtDiversia
RECONOCIMIENTO___La sociedad cooperativa
torrecampeña recogía el premiodeDiputaciónen la

categoría deempresa lideradapormujeres

las 28 empresas y los 47 pro-
yectos que se han presentado
a las cinco categorías estable-
cidas: proyecto empresarial,
experiencia empresarial, em-
presa liderada por mujeres,
empresa joveny trayectoria.
El jurado de este premio,

presidido por el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Mi-
guel Carmona, y conformado
por el presidente del CES Pro-
vincial, Manuel Parras, y re-
presentantes de la Junta de
Andalucía, la Diputación, la
CEJ, AJE y la UJA, ha valorado
la originalidad de estos 5 pro-
yectos, suviabilidadglobal, la
innovación, el fomento del
desarrollo sostenible, el apro-
vechamiento de los recursos
naturalesendógenosdenues-
tro territorio, el respeto del

medio ambiente, el empleo
que genera ennuestra provin-
cia, las acciones de igualdad
de oportunidades o la contri-
bución 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 com-
prometido con el arte, la cul-
tura y la diversidad social. Su
objetivo es ofrecer un espacio
inclusivo de formación y pro-
fesionalización entre el ámbi-
to social, cultural yeducativo,
yparaello trabajanen lapres-
tación de servicios en arte in-
clusivode formación, sensibi-
lización, producción ypromo-
ción.

TALLER Secumplentresañosde lapuestaenmarcha

Nuevaedicióndelproyecto “Escritores
Noveles”enelquecolaboraVIVIRTV
TDC | Un año más, desde el
consistorio en colaboración
con Vivir Torredelcampo se
pone enmarcha el Taller Es-
critoresNoveles, quecumple
su tercera edición. Respon-
sables del taller han visitan-
do los centros escolarespara
ofrecer al alumnado toda la
información así como los fo-
lletos para su inscripción,
que podrán entregarse has-

ta el 15 de enero en el Centro
de Servicios Sociales. Como
cada año, los jóvenes traba-
jarán dos módulos, en uno
profundizaránsobre la escri-
tura creativa y narrativa, y
enotro sobre la escriturape-
riodística así como redac-
ciónen televisión, conocien-
do de cerca un medio de co-
municación local como es
Vivir Torredelcampo, con la

posibilidad de realizar gra-
baciones en el plató de tele-
visión y entrevistas a perso-
najes conocidos del munici-
pio. Un proyecto en el que
colaboran los centros esco-
lares así como laadministra-
ción local junto con los me-
dios de comunicación loca-
les y con el que se pretende
promover y fomentar las ha-
bilidades comunicativas.

ALTERNATIVADEOCIOUna iniciativade juventud

TDC| El nuevo Espacio Joven,
queaúnnoha sido inaugura-
do oficialmente, ya ha acogi-
do las primeras iniciativas de
ocioy tiempo libreenfocadas
a este sector de la población,
concretamente, el pasado 21
dediciembre, se llevabaa ca-
bo con gran éxito una jorna-
dadeocioelectrónico, inicia-
tiva del área de Juventud que

viene a dar respuesta la gran
demanda que se ha traslada-
do a la concejalía. El respon-
sable de Juventud, Jorge Ra-
maha puesto en valor los be-
neficiosanivelcognitivoque,
según estudios, tienen la
práctica de este tipo de jue-
gos.Ademásadisposiciónde
aquellos jóvenes que se acer-
carondurante la jornada,que

se extendió desde las 11 de la
mañana hasta las 8 de la tar-
de, hubo otros videojuegos
asícomofutbolín.Ademásde
la competiciónen los torneos
organizados, con este tipo de
actividades se fomenta la
convivencia y los nuevos la-
zos de amistad que se pue-
den crear unidos por el ocio
común.

Éxitodelaprimera
jornadadeocioelectrónico

Convivencia entre la juventud.

Actualidad |
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Local |

INVESTIGACIÓN Sehan intervenidomásde9.000 juguetesentre lasnavesdeTorredelcampoyMadrid

Nave enTorredelcampo. POLICÍA NACIONAL

Eltemporal
dejaba
importantes
destrozos

TDC | La borrasca Elsa ha deja-
do huellas en distintos pun-
tos del municipio, así como
de la provincia en general.
Las fuertes rachas de viento
acompañadas de las precipi-
taciones, que acumulaban
más de 100litros, arrancaban
de raíz uno de los álamos del
recinto de la piscina munici-
pal que ha ocasionado gran-
des daños materiales, como
detallaba el primer edil torre-
campeño JavierChica.Duran-
te esos días, operarios muni-
cipales trabajaron duro para
mantener bajo control los po-
sibles efectos del temporal,
entre las medidas adoptadas
el parque Blas Fernández era
precintado ante el riesgo de
caída de ramas.

ELSA

TDC | Agentes de la Policía Na-
cionalhan intervenidomásde
9.000 juguetes falsificados en
sendasnaves deTorredelcam-
poyFuenlabrada (Madrid).
Los juguetes llegaban a Es-

paña desde China burlando
los controles de seguridad al
estar totalmente desmonta-
dos, siendo lanavedeFuenla-
brada la empleada para el
montaje del producto final.
Realizados sendos registros
tanto en Torredelcampo co-
moenFuenlabrada, laPolicía
Nacional se ha incautado de

9.142 juguetes falsificados a
prestigiosas marcas como
Lol, Cry Babies, Disney, etc.,
deteniéndose en Torredel-
campo 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 incau-
taronmás de 8.000 juguetes,
deteniéndose a su máximo
responsable. Las investiga-
ciones se iniciaronenelpasa-
domes de noviembre cuando
se recibió una denuncia de

dos prestigiosas marcas que
habían detectado en la pro-
vincia de Jaén la falsificación
de sus legítimos productos.
A partir de las informacio-

nes recibidas, los investiga-
dores corroboraron la veraci-
dad de los hechos denuncia-
dos, logrando ubicar un esta-
blecimiento comercial abier-
to al público y situado en la
localidad de Torredelcampo,
siendoéste el origende ladis-
tribución de los referidos ju-
guetes. Tanto la nave como
suspropietarios fueronsome-

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, consiguie-
ron 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 Co-
bo Calleja de Fuenlabrada.

Dosdetenidosporfalsificación
dejuguetesenTorredelcampo

TESTIMONIOS Variosconductorespudieronesquivarlo

Falleceunvecinotorrecampeñode79
añosatropelladoenlaA-316
TDC |Un hombre fallecía atro-
pellado 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 dactila-
res confirmando que se tra-
taba de un vecino de Torre-
delcampo de 79 años. Por su
parte, la Guardía Civil de Trá-
fico, trabaja en investigar las
causas del siniestro.
El accidente se producía

sobre las 19:30 horas, cuan-
do 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

tan solo pudieron certificar
la muerte de la víctima atro-
pellada. Varios conductores
sí pudieron esquivar al pea-
tón, 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

Dispositivo en el lugar del atropello. S.R

por la zona de Torredelcam-
po, y vi a una persona en el
arcén, justo cuando iba a pa-
sar por su lado, hizo el ama-
go de querer tirarse para cru-
zarse, gracias a mi pareja,
que iba ami lado queme avi-
só y pude pegar un volantazo
y un frenazo. No nos hemos
estrellado de milagro y gra-
cias a Dios lo he podido es-
quivar”.

DISPOSITIVO 48horasdesaparecida

Finalfelizenla
búsquedadeÁngela
Costarelo
TDC | El pasado 4 de diciem-
bre, Ángela Costarelo salía
como hacía de forma habi-
tual a pasear por la Vía Ver-
de, esa fue la última vez, en-
torno a las 13.00 que sus fa-
miliares la vieron, con la caí-
da de la noche denunciaban
sudesapariciónante laGuar-
díaCivil, que junto con laPo-
lícia Local activaba todos los
protocólos.
Tras la fría noche, se hacía

un llamamiento a la ciuda-
danía para la colaboración
en las labores de búsqueda
que sedesarrollarondurante
toda la jornadadel 5, hasta la
caída de la noche, lamenta-
blemente sin éxito.

Ante la situación, el dispo-
sitivo se amplíaba, helicop-
teros rastrearon la zona, y la
búsqueda continuó a prime-
ra hora del 6, con presencia
del GREA. La buena noticia
llegaba poco después de co-
menzar la busqueda, dos cá-
nidos de la Guardia Civil lle-
gados desde Sevilla localiza-
ban aÁngela, a un lado de la
Vía Verde, en el término de
Torredonjimeno, semiincos-
ciente y con una grave hipo-
termia. Fue en el Centro de
Salud tosiriano donde se le
estabilizó para trasladarla a
la capital donde evolucionó
favorablemente hasta su re-
cuperación.



vivir torredelcampo ENERO DE 2020 9



10 ENERO DE 2020 vivir torredelcampo

■Lamagianavideña inunda-
ba el pasado sábado 28 de di-
ciembre el establecimiento
torrecampeño Moda Infantil
Peter. De lamanodelHadade
la Navidad, los más peques
disfrutaron de una tarde de
ilusión, una iniciativa que
surgede sugerentePaquiMo-
rales.

MAGIA

VisitadeElHadade
laNavidad

TDC | La comunidad cristiana
de Torredelcampo recibía en
la Parroquia de San Bartolo-
mé 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 Navi-
dad. Durante la acogida de la
Luz de la Paz deBelén se tras-
mite el mensaje que se pre-
tende con este gesto, que co-
mienza en la gruta de Belén,
dondeunScoutdeAustria ca-
da año enciende la llama que
se reparte de vela en vela du-
rante estas fechas.

GRUPOSCOUT

Repartode laLuzde
laPazdeBelén

TORREDELCAMPO | El Círculo Re-
creativo La Peña celebraba el
sábado 14 comopreámbulo a
laNocheBuenaunCertamen
de villancicos en el que se
dieron cita cuatro coros co-
nocidos como son el Coro
Olivo Verde, Rondalla La Be-
sana, Coro Celedonio Cozar y
Coro Camino Viejo. La cita
contó con una gran partici-
pación los vecinos y vecinas
que aprovechan para reunir-
se enun climanavideño en el
que compartir buenos ratos.

CERTAMEN

NavidadenelCírculo
RecreativoLaPeña

■ La Asociación Cultural y
Romera "Torre de la Peña" or-
ganizó un año más su tradi-
cional recital de Villancicos
en la ermita de la Patrona to-
rrecampeña.Muchos fieles se
dieron cita el pasado 14 de di-
ciembre para acompañar con
sus cantes en la casade lama-
dre y de la abuela de Cristo,
entre los que también estu-
vieronmiembros de la Cofra-
día de Santa Ana y Virgen Ni-
ña, los Hermanos Mayores y
voluntarios de Cáritas. Si-
guiendo la tradición de años
anteriores, la cita tiene carac-
ter solidario, con la recogida
de alimentos para Cáritas.

TORREDELAPEÑA

VillancicosaSanta
AnaysuVirgenNiña

Breves

CONCIERTO LaAgrupaciónMusicalda labienvenidaal2020

VuelveasonarlaMarchaRadenski
TORREDELCAMPO | Como cada
año, la Agrupación Musical
Santa Cecilia de la Torre pre-
para un repertorio clásico
para su tradicional Concier-
to 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 compusie-
ron la propuesta del tradi-
cional Concierto de Año

Nuevo que prepara la Agru-
pación Musical Santa Ceci-
lia de la Torre. Así lo ha de-
tallado el director de la ban-
da, José Manuel Jurado:
“Volvemos a llevar a cabo
nuestro tradicional concier-
to de año nuevo, es un con-
cierto peculiar porque tiene
un repertorio un poco más
clásico en el que van inclui-
do temas de Strauss y entre
ellos también aportaremos
alguna sorpresa”.

Navidad |

COMERCIO Campañade fomento

TDC |Con el objetivo de fomen-
tar el comercio local e incenti-
var las compras navideñas en
losnegociosdelmunicipio, el
área de comercio ponía en
marcha el I Concurso Local
“Tu espacio navideño”.
En esta edición los tres ne-

gocios que han sido seleccio-
nados por el jurado, que ha
estado compuesto por repre-
sentantes municipales, por-
tavoces de los grupos políti-
cos y responsables de asocia-
ciones del municipio, han si-
doenprimer lugarChispaDo-

rata, en segundo lugar la clí-
nica de fisioterapia María
Quesada, y en tercer lugar Al
Rico Granel. Los premios es-
tán dotados con 300, 200 y
100 euros respectivamente, y
sehaelegidoentre 10estable-
cimientos participantes.
Por suparte, la responsable

del área de comercio, Rosario
Rubio,haagradecido laparti-
cipaciónde todos, así como la
disposición del jurado a la
participación. También ha
queridodestacar la grancrea-
tividad mostrada por los di-
sitntos negocios que han par-
ticipado y espera que para el
próximo año, en la segunda
edición del concurso “se ani-
menmás negocios, porque al
final lo que pretendemos con
este tipo de iniciativas es fo-
mentar el comercio y las com-
pras navideñas”.

Primeraedicióndel
concurso“Tu
espacionavideño”
Organizadoporelárea
decomercio, se trata
deuna iniciativapara
el fomentode las
comprasnavideñas

ESPÍRITUNAVIDEÑO

TDC |El Teatro del Centro Cul-
tural de la Villa acogió el tra-
dicional Pregón de Navidad
organizadopor laAsociación
de Mujeres La Floresta, una
cita que se ha convertido en
cita ineludible para dar la

bienvenida a las fiestas navi-
deñas. Antonia Chica, prego-
nera del año 2018 fue la en-
cargada de presentar a Luis
Juan Gallardo, su sucesor a
quien dedicó unas palabras
de cariño .

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

LuisJuanGallardo
dioelPregónde
Navidad 2019

Concierto de Año Nuevo en el Teatro. VIVIR
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Navidad |

BienestarSocial

Dulcesen laEscueladeAdultos

■ 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.

LosPajesvisitan
laUnidadde
EstanciaDiurna
■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.

Villancicosparanuestrosmayores
■ 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.

■ 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.

LosReyes
entregan
regalos
inclusivosINavidadesSolidarias

organizadasporel
Ayuntamiento
■ 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.
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LosReyes visitanal
alumnadodeSanIsidoro
■ Ataviados con sus mejores galas, Sus Majestades hacían una

parada para conocer al alumnado del CEIP San Isidoro.

Navidadesalegresy flamencasen
elcolegioPríncipeFelipe
■ Infantil entrega sus cartas a los Reyes Magos y les regalaba una

actuación flamenca, más tarde fueron los alumnos de primaria.

FestivalnavideñodeSanMiguel
■ 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.

■ 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.

PapáNoelfue
elencargado
devisitar la
“guarde”

Navidad en el cole

REYES LosReyesMagos fueronrecibidosenelAyuntamientoysaludarona losvecinosyvecinasdesdeelbalcónconsistorial

TDC| Puntuales a su cita, sus
Majestades Los Reyes Magos
de Oriente acompañados del
Cartero Real, llegaban al
Ayuntamiento de Torredel-
campo, desde su balcón salu-
daban a pequeños ymayores
tras ser recibidos por el alcal-
de, Javier Chica, y el concejal
de Festejos, Manuel Pegala-
jar.Desde allí realizaron un
recorrido a pie hasta sus ca-
rrozas 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 ob-
jetivo de fomentar la inclu-
sión de personas con trastor-
no del espectro autista.
Miles de regalos, más de

3.500 kilos de caramelos,mú-
sica, danza y lamagia de una
cabalgata que hará realidad
los sueños de los más peque-
ños. El responsable del área
deFestejos agradecióa los co-
lectivos sociales y, en espe-
cial, a las Ampas del munici-
pio por su esfuerzo, dedica-
ciónyentregaeneldesarrollo
de esta fiesta tan especial pa-
ra los niños y niñas.

Unacabalgatarealcon
importantesnovedades
SINRUIDOS__La cabalgata de Reyes adaptaba parte de su recorrido a

personas con trastornos autistas, haciéndolo en silencio

Navidad |

Cabalgatadenovedadesquehan sidomuybien acogidas. S.R.

Actuacionesnavideñas
enel JuanCarlos I
■ El salón de actos del centro, acogió a todo el alumnado para

disfrutar de las actuaciones que habían preparado.
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Recaudadosmásde800eurosen
elXVCertamendeVillancicos

■ 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

Elbarriode
SanJuan invita
aPapáNoel
■ 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 semuestranmuy
satisfechos con la respuesta.

■ Un añomas, el municipio se vuelca con la campaña que pone enmarcha 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 SusMajestades a niños y niñas cuyas familias no
pueden permitirselo. La cita tenía lugar en el Centro Parroquial el pasado 4 de enero. VIVIR

Éxitodelacampaña“Entregaunasonrisa”

Navidades solidarias

Navidad |

Donaciónde
70cestas
parafamilias
necesitadas

TORREDELCAMPO | LaObra Social
“La Caixa” donaba al área de
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Torredelcampo
un lote de 70 cestas de ali-
mentos que contienen pro-
ductos de primera necesidad
y artículos navideños, con el
objetivo de que sean distri-
buidas entre las familias y
personas que padecenmayor
vulnerabilidad ante la difi-
cultades económicas.
El alcalde Javier Chica ha

agradecido a la entidad su
iniciativa que cumplemás de
dos décadas. Chica ha agra-
decido también la implica-
ción de Marina Calabrús al
frente de la entidad en Torre-
delcampo.
Un compromiso de la enti-

dad que lleva más de veinte
años llevando a cabo en la lo-
calidad de Torredelcampo
junto con otras actividades y
colaboraciones con el tejido
asociativo local.
Por su parte, La directora

de Caixabank ha aclarado
queel lotede cestas las elabo-
ra una empresa local. “Nues-
tro objetivo es que el valor
añadido de esta donación se
mantenga en el municipio”,
admite Marina Calabrús que,
además, informó que la enti-
dad que dirige colabora, du-
rante el resto del año, con di-
ferentes asociaciones en di-
versasmaterias.

OBRASOCIAL
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JAÉNSELECCIÓN Los8mejoresAOVEsdeesteaño,queestaránrespaldadosen2020porel sello JaénSelección

Magazine

PremioalmejorecológicoparaOleocampo

LauraBenítez

TDC | Salvador Pancorbo, ge-
rente del Grupo Oleocampo,
se mostraba satisfecho al co-
nocer la noticia de que entre
los 16 aceites ecológicos, el
del grupo era elegido por el
sello Jaén Selección para
2020. "Esto es un reconoci-
miento para los socios y agri-
cultores, por su trabajo y es-
fuerzoen lograr esteproducto
de calidad, más en un año en
el que ha habido tanta com-
petencia como este".
Los Oscars del AOVE como

se conoce entre los producto-
res de la provincia, se entre-
gabanel pasado 13dediciem-

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 em-
presas y 44 los municipios
jiennenses representados en
esta edición. “Contentodesde
la Diputación porque el obje-
tivo que nos marcamos hace
13 años se va consiguiendo.
Eran pocos los que se presen-
taron en la primera edición y
ahora son más de 70, lo que

pone de manifiesto que va-
mos por el buen camino”, ha
concluido Francisco Reyes.
Las 8marcas que contarán

con este marchamo de cali-
dad serán Oro de Cánava, de
la SCA Nuestra Señora de los
Remedios (Jimena); Olivo Re-
al, de Almazara Cruz de Este-
ban (Mancha Real); Dominus
Cosecha Temprana, de Mon-
va SL (Mancha Real); Esen-
cial Olive, de Oleícola San
Francisco SL (Begíjar); La
Quinta Esencia, de la SCA
Cristo de la Misericordia (Jó-
dar); Balcón del Gudalquivir,
de SCA San Felipe Apóstol
(Baeza); Bravoleum, de Acei-

tes Hacienda El Palo SL
(Jaén); y el ecológico Oleo-
campo, de Oleocampo SCA
(Torredelcampo).
El distintivo Jaén Selección

fue creado por la Diputación
jiennense en 2006 para fo-
mentar la promoción, la co-
mercialización y el consumo
de los aceites jiennenses y
también estimular a los pro-
ductores a obtener aceites de
calidad.Másdeuna treintena
de marcas han obtenido des-
de entonces este sello a cuya
cata-concurso se han presen-
tado más de 600 aceites de
oliva virgen extra en todas las
ediciones celebradas.

SEGUNDORECONOCIMIENTO___En 2015 también recibían el reconocimiento a uno de sus aceites

ESCUELATALLER Elalumnadohasidoelencargadodeponerenmarcha la iniciativacon lacolaboracióndelAyuntamiento

TDC |Elalumnadode laEscuela
TallerdeTorredelcampohaor-
ganizado las primeras Jorna-
das sobre el patrimonio de To-
rredelcampo, una actividad
quehan llevadoacaboenmar-
cada en el módulo en el que
trabajanactualmentesobredi-
namización cultural. Dos días
en los que se profundizará so-
brediversosaspectosdelpatri-
moniodelmunicipio.
En la primera jornada, la es-

cultora y Licenciada enBellas
Artes,Manuela Parras, bajo el
título “Nuevos descubrimien-
tos sobre el Idolillo” revelará

parte de la investigación en la
quellevatrabajandodesdeha-
cemásdeunaño sobre esta fi-
gura.
La segunda conferencia de

las Jornadas corría a cargo del
Cronista Oficial de la Villa, ar-
queólogo y Catedrático de la
UJA JuanCarlos Castillo quien
les ha querido trasmitir un
mensaje claro:"Ellos son las
generaciones venideras, nos-
otros lesvamosa legarelpatri-
monio que tenemos, o el po-
quito que tenemos, en unas
condicionesmásomenosópti-
mas. Lo que les estaba reco-

mendando es que ellos sean
capaces demejorarlo y que se
lo leguen a las generaciones
que vendrán después de ellos
en lasmejorescondicionespo-
sibles y para hacer eso les he
explicado la riqueza patrimo-
nialquetenemosremontándo-
mea laprehistoriahasta llegar
casi a laactualidad".
Ademáshaaprovechadopa-

ra felicitar la iniciativa yhava-
loradomuypositivamenteque
haya sido el propio alumnado
elpromotorde las jornadas.
José María González es

alumno de la Escuela Taller

quien explicaba como surge la
idea de organizar estas jorna-
das además de la valoración
del desarrollo de las mismas:
"La idea surge en una de las
clase donde estábamos deba-
tiendo entre todos los compa-
ñeros cómo fomentar la cultu-
ra sobre el patrimonio de To-
rredelcampo y se nos ocurrió
ponernos en contacto conper-
sonas del pueblo que tuvieran
conocimientos sobre esto. Es-
tamos todosmuysatisfechos y
ha superado las expectativas
respecto a la asistencia que
esperábamos".

ÉxitodelasIJornadassobrepatrimonio

SalvadorPancorbo junto al Presidentede laDiputación. S.R

Fotode familia al finalizar las jornadas . S.R
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CARRERASPROVINCIALES

TORREDELCAMPO | Tres han sido
las citas deportivas en las
que Torredelcampo ha esta-
do 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 recorri-
do en el que disfrutaron de

un gran ambiente y donde
aportaronuntoquedivertido
con sus disfraces.
El 29, cuatro“Coletas”par-

ticiparonenelTrail Solidario
Ciudad de Jaén. Una prueba
con más de 15 kilómetros. Y
el pasado 11 de enero casi 40
mujeres del club torrecam-
peño corrieron “La Bellota”
enBañosde la Encina.

IntensasNavidadespara
lascomponentesde
“MuevetuColeta”

Deportestorredelcampo

REGIONAL

Elmunicipioacoge la
reuniónanualque
realizan losClubesde
Frontenisandaluces
■ 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

enmarcha la segunda edición del circuito

andaluz de frontenis en edad escolar. En esta

nueva edición habrámás equipos participantes.

CAMPAÑADECAPTACIÓN

Torrebikersbusca
nuevos integrantes
parasuequipo

■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 lograrmásmujeres socias.

II FERIAAVÍCOLA Paralelamentesecelebra tambiénestacitacongranéxito

TorredelcampoacogelaXIIFeriaOrnitológica

TDC |Torredelcampohaacogi-
do la decimo segunda edi-
ción de la feria ornitológica
que organiza la Asociación
Ornitológica local yquecon-
vierte almunicipio en punto
de encuentro a nivel nacio-
nal para sus aficionados y
que en esta edición ha supe-
rado con creces las expecta-
tivas de asistencia, comode-

tallaba el presidente de la
Asociación y organizador,
Javier Colomo: "Cada añoha
ido aumentando el registro
de visitas respecto al ante-
rior, en esta ocasión ya el sá-
bado se habían registrado
200 personasmás".
Unacitapara reencontrar-

se con amantes de la ornito-
logía y conocer los últimos

productos e innovacionesen
el sector del cuidado de pá-
jaros.
Coincidiendo con la cita,

se lleva a cabo de forma pa-
ralela enelmismo recinto, la
II ediciónde laFeriaAvícola,
que también ha tenido una
gran afluencia de público,
llamados por la gran varie-
dad y especie de gallinas

que se exponen en la mues-
tra. Al cierre de la feria, en la
tarde del domingo 12 de ene-
ro, se habían contabilizado
más de 2.300 personas visi-
tantes a lo que se suma las
más de 500 visitas a la Feria
Avícola, cifras que superan
en casi 700 personas los re-
sultados de visitantes de la
edición anterior.
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