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sadosnunca llegóautilizarensuhuertoproduc-
tos fitosanitariosni abonoqueno fuerael estiér-
coldelosanimalesqueleayudabanadesarrollar
las laboresagrícolas. (...)Díaadía, todo loque la
huertaproducíaeraesperadoporlosclientesque
demandabancadavezmás losgénerosdePerico
elHortelano.
Pero llegóel día enel que laTíaEngraciadejó

decomprarleporquecerrósunegocio,ytambién
sus mejores clientes de la capital que de forma
paulatinafueronclausurandosusestablecimien-
tos como el resto de tantos conocidos y asiduos
parroquianos, todo,porquenopodíancompetir
con lospreciosdeaquellas tiendasdescomuna-
lesllamadassupermercadosquevendíandetodo
conlosqueresultabamuydifícil rivalizar.
Hoy,Perico, está en suhuerta, y contemplael

suelo sembradodenaranjas y aquellos árboles
plantadospor él y sushijosde la variedadnavel
queaño tras añosinprestarles la atencióndebi-
da, apesardeello, seguíandando frutos.Naran-
jos y limoneros que recolectaba a pesar de que
muchasde lasvecesel costede la recogidanose
aproximaba ni tan siquiera a lo que recaudaba
porlacosecha.Peroesteañoelpreciodelanaran-
ja está muy por debajo de los precios de otros
añosyporesoal igualquehanhechootroscomo

él,hapreferidocondolordesucorazóndejarcaer
el frutoalsuelo.
PericoelHortelanonoentiendedeeconomía,

ni comprende que las naranjas, tomates y otros
artículos hortofrutícolas que se ofrecen enmu-
chosestablecimientosprovengandeotrospaíses
mientrasquelosproductosnacionales, losnues-
tros, se vean abocados a pudrirse en el suelo, y
piensaallí estandoensuhuerto en tantosniños
desnutridoscomolatelevisiónnosmuestraadia-
riopidiendounaayudaparapoderalimentarlos,
y por ello se siente responsable de la actitud
adoptada; actitud la suya, ladeno recolectar su
pequeñacosechadenaranjas consiguiendoque
sepudranenelsuelo.
Ledicenaestebuenhombrequetodoescomo

consecuencia de convenios que mantiene la
UniónEuropeaconpaíseslejanosyconotrosmás
próximosanuestroentorno importandodeellos
artículosalimenticiosdeesasnacionesamuyba-
joprecioendetrimentodemuchos delosqueso-
mosexcedentarios.
PericoelHortelanonoposeeunabasecultural

sólida, (...)peroconsideraquesedebende tomar
solucionesparapaliar estadifícil coyunturapor
laqueatraviesa el campoespañol, entre laspri-
meras, el articularmedidasdentrode laUEpara

no importarproductosde losqueseamosexce-
dentarios, comotambiénanivelnacional colo-
car una etiqueta en los establecimientos que
identifiquena losgénerosproducidosenEspa-
ña,yasísepamosalahoradelacompradedon-
de proviene aquello que adquirimos, y ya por
último, establecerunabuenacampañaanivel
comunitariopublicitandonuestrosbuenospro-
ductos, aquellos que forman parte de la dieta
mediterráneayquecomogarantíapasanporto-
doscontrolessanitariosestablecidos.
Este que escribe, ha hablado con Perico el

Hortelanoy lehemanifestadoquemesolidari-
zo conél. Perico conocemuybienelpueblode
Torredelcampo y apoya asimismo a nuestra
genteya todoel sectorolivarerohoymuypreo-
cupadopor losactualesbajospreciosdenues-
tro producto estrella, el aceite, el sustento de
muchasfamilias.Ennuestraconversaciónlehe
dichoqueechodemenosaquellos tomatesque
él producía en su huerto, nada comparables
con losquehoyconsumimos,y lopeor, a saber
dedóndeprovienen.Mehadichoquemeva a
enviaramicasaunascajasdenaranjas,yluego,
cuando llegueelverano,de loqueplantaensu
huerto para su consumo, tomates, junto con
máshortalizas. (Relatocompletoenvivirjaen)

Enaquéllapequeñaaldea,PericoelHortelano
eramuy conocido. (...)Recibió como legado el
huerto proveniente de sus antepasados que
siempresehabíandedicadoalcultivodehorta-
lizasyárbolesfrutales,entrelosquedestacaban
los cítricos. Perico, junto con sus cuatro hijos
habían cultivado aquél huerto vendiendo sus
génerosa laTíaEngracia, lade la tienda,ya los
fruteros de la capital que venían aproveerse a
diario de aquellas hortalizas regadas con las
aguas cristalinas deunarroyo que atravesaba
suampliaparcela.
Hoy,Perico,haestadoensuhuerto.Recela ir

porqueno legustaafligirse comocadavezque
lo visita. Sus hijos se fueron poco a poco uno
tras otro lejosdel pueblobuscandootroshori-
zontescuandoaquélvergeldejódeserrentable
motivadoporlosbajospreciosdesuscosechas.
Él,siempre,siguiendoelejemplodesusantepa-

Relatos

Preciodelaceite

AnteroVillar
Escritor y Embajador Local
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La
viñeta

Queridosdiocesanos:
Como cada año, cumplo con el deber

deconvocar,animaryestimular laCam-
paña que promueve Manos Unidas en
favor de proyectos sociales para el ter-
cer mundo. Es la Campaña Contra el
Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institu-
ciónde la Iglesiacatólicadespiertanuestro interéscadaaño,
poniendo de relieve alguna situación de este planeta tierra
enelquehaytantadesigualdade injusticiayenelquetantos
problemassociales,culturalesymedioambientalesestánre-
clamandonuestra atenciónygenerosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros la última

frase delmensaje: colaborar esta en túmano. Con eso digo,
ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos.
Tumanoes lamía, ladelotro, ladecualquiera.Tumanoes la
del que tienemucho, gastamucho, pero también es lamano
de losmás humildes y sencillos, la de los austeros y, por su-
puesto, lade lospobres.Porquelagenerosidadylaresponsa-
bilidad es cosa de todos. También lo es lamano del que está
igual o peor quemal. Todos estamos llamados a colaborar.
Cada año nos proponen desdeManos Unidas unos proyec-
tos; pues, como siempre, hay que sacarlos adelante, porque
son necesarios y porque solucionan siempre necesidades
primarias y urgentes para aquellos que viven enmuchos lu-
garesdelmundoen lamayorprecariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este año nos

ofreceManosUnidas:QUIENMÁSSUFREELMALTRATOAL
PLANETANOERESTÚ. Laverdadesque, ademásde exacto,
esprovocador.Centradoscomoestamos,eneste trienio,enel
mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace ver que perju-
dica aunosmásque aotros;más, por supuesto, a los pobres
de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que esemal es
para todos:para losqueahora lohabitamos,pero también,y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos, lohemosde
reconocer,seránlosquevanasufrir, sino invertimos lasitua-
ción,eldañoserámayor,ysiacaso, irreparable.Perohayque
insistir: lapeorpartese la llevaránlosmáspobresde la tierra.

PorFrank
Pancorbo

Lados

CartaPastoral

Dioscasinoreconoceloquecreó

AmadeoRodríguez.
ObispodeJaén

por Francisco Garrido “El Fino”

Jaénysumardeolivos

Conestemardeolivosde
una larga intensidad, Jaény
suprovincia es rica
coneste caudal.

Conese líquido color oro,
queDiosnosquisomandar y
el SantoRostrobendito
como joyapor igual.
Todos los veneramos, con
cariñoymuchoamor, y
besamosesa cara, cara
benditadeDios.

Hacemosdeperegrinos, con

feenel corazón, y
visitamoseseRostroque
nosda subendición.

Tenemos lagran suerte,
con feenel corazón, de
tres carasque salieron,
unahayennuestra
religión.

Una tenemosenRoma,
otra enel fondodelmar y
la terceraen Jaén, en
nuestrahermosa catedral.

VersosTorredelcamponevado
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MANIFESTACIÓN EnLaCarolinaunamujer resultóheridaporelusoque laGuardiaCivil hizodepelotasdegomaygases lacrimógenos

Corte de laA-316 a supasopor Torredelcampo

Redacción

JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en lamaña-
nadel 30deenero encadauna
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de laprovinciade Jaén.Elprin-
cipalmotivodeestasmoviliza-
ciones es la situación actual
queatraviesa el olivar jiennen-
se, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
procesodedesmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
quedala industriay ladistribu-
ción en el camino. Los distri-
buidores son los que ponen
precio y se reparten los benefi-
cios".
Lasprotestasfueronmasivas

ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatropuntos establecidospor
los convocantes:Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariaseInfaoliva.Todoste-
nían unpunto en común, aca-
bar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si deja-
mos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que va-
mos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas es-
tructurales", aseguróCristóbal

grupode loperanos, entre los
quehabía representantes po-
líticos, agricultores y respon-
sables de las cooperativas lo-
cales.Loscortesestabanauto-
rizados entre las 11:00 y las
13:00horas, aunqueenLope-
ra comenzaron las moviliza-
cionesdesdeprimerahorade
lamañana.

No obstante, durante las
manifestaciones tambiénhu-
bovariosaltercados, sobre to-
doproducidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
En torno a las doce de la ma-
ñana, y bastante tiempo des-
puésdedarseporiniciadaslas
acciones, se produjeron en-
frentamientosentre lasperso-

nas presentes en la carretera
iliturgitanay laGuardiaCivil,
porque estos impedían a los
olivareros proseguir su mar-
chapor la autovía, aunque fi-
nalmente la Benemérita per-
mitió el avance de los tracto-
res.
Peroesenofueelúnicomo-

mento tenso que se vivió en

esta zona de la provincia de
Jaén, también hubo proble-
masporquelosmanifestantes
decidieron cortar la circula-
ción en ambos sentidos y no
soloenunocomoestablecióla
SubdelegacióndelGobierno,
loqueprovocóretencioneski-
lométricasdurante variasho-
rasentodalaprovincia.

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién ademásmati-
zó: "No pedimos nada imposi-
ble, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hace-
mosporpoder seguir trabajan-
do y vivir dignamente de esta
actividad, por supresente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmal-

tratendeestamanera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por losbajospreciosquese im-
ponendesdeEuropaa los agri-
cultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

CarlosValero.Loscuatrospun-
tos elegidos para realizar las
reivindicacionesy cortar el trá-
ficofueronAndújar,Úbeda,To-
rredelcampoyCampillodeAre-
nas,yhastalascarreterasilitur-
gitanas llegaron un numeroso

■ ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar Jaén semuere, por lo
que vamos a ser vehementes
con lasmovilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que
hayanmedidas estructurales”.

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERALDEUPA JAÉN

UNIÓN___Lasmovilizaciones seprodujeronen cuatro carreterasde la
provincia y colapsaronel tráficodurantemásde cuatrohoras
TORREDELCAMPO___ Elpuntodeencuentrode lazonafueenelRecintoFerial

Díahistóricoparaelolivar

Protestas

Local | Torredelcampo

“Lacompetenciaes
difícil conotrospaíses
anivelmundial”

“Nuestro olivar tiene una
configuración especial con
unamecanizaciónmuy
complicada. Si no podemos
resolver ese problema
estructural hay que recurrir
a otros tratamientos para
que el aceite se consuma en
relación oferta y demanda”.

LUIS CARLOSVALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

“Lasituaciónquetiene
elolivardeJaénes
dequiebratécnica”

“La defensa del olivar viene
porque estamos en una
situación límite. La
situación es de quiebra
técnica y por eso hemos
iniciado estas
manifestaciones. Es un
camino complejo, pero que
afecta a toda la provincia”.

JUANLUISÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“Tenemosunfirme
compromisocon
nusetrosagricultores”
“Vamos a hacer todo aquello
que dependa de nosotros
para que los agricultores
planten cara a este problema
y consigan un precio justo
que compense los costes de
producción del aceite.
Nuestro ayuntamiento tiene
un firme compromiso con
nuestros agricultores”

JAVIERCHICA
ALCALDE TORREDELCAMPO

“Elagricultorsiente
queelcamposeestá
muriendo”
"Es necesario que el
agricultor exprese sus
sentimientos, quemuestre
su compromiso, porque
Torredelcampo es un
pueblo eminentemente
agrícola con un olivar
tradicional, que tiene unos
costes de recolección
elevados”.

SALVADORPANCORBO
GERENTE OLEOCAMPO



ASOCIACIÓN CARNAVALESCA“NOMECONOSES”

Unañochirigoteromás

Actualidad | CarnavalenTorredelcampo

Redacción

TDC | Las chirigotas torrecam-
peña siguen cogiendo fuerza,
tanto la masculina, “Los Be-
carios”, como la femenina
“No me tires de la lengua”
cuentan los días para el gran
estreno de este año. Ambos
coinciden en su empeño por
hacer que el carnaval del pue-
blo “vuelva a resurgir”, y con
el la afición chirigotera.
Agenda apreteda, vuelven a
presentarse a los certámenes
convocados en Martos o To-
rredonjimeno, entre otros, y
por supuesto ante su pueblo,
los días 15 y 16, citas para las
que en tan sólo dos días, y al
cierre de esta edición ya lleva-
ban más de 650, del total de
950, así que date prisa si no
quieres quedarte sin la tuya.

15y16de febrero
Actuaciones Chirigotas |
Lugar: Teatro Centro
Cultural de la Villa de
Torredelcampo (Avda. de la
Constitución)
Fechas: Sábado 15 de
Febrero a las 19:00h y
Domingo 16 de Febrero a las
18:00h y a las 20:00h
Entrada: Donativo: 5 €
Venta de entradas:
Las entradas se pondrán a la
venta a partir del lunes 3 de
Febrero en el Centro
Guadalinfo de
Torredelcampo (Avda. de la
Constitución, nº143 bajo) en
horario de 11:00h a 13:00h y
de 18:00h a 20:00h (De lunes
a viernes)

Viernes21
Pasacalles y desfile infantil |
Salida a las 18.00h de la
Plaza del Pueblo,
acompañado del pasacalles

Carnaval2020
“Fantasía Animada Show” y
Charanga “El Puntaso”.
Itinerario: Plaza del Pueblo,
Paseo de la Estación, Calle
Ancha, Plaza de España,
CalleManuel Pancorbo, Blas
Fernández, Avenida de la
Constitución, JuanXXIII,
Carpa.
Actuación chirigotas |
A las 21.00h. Actuación de
las Chirigotas “Por el barrio
de la viña... los becarios” y
“Nome tires de la lengua”

Sábado22
Pasacalles y desfile de
Carnaval | Salida a las
20.00h desde el Parque Blas
Fernández acompañado del
pasacalles “Juego de Tronos
y la charanga “El Puntaso”.
Itinerario: CalleManuel
Pancorbo, Plaza de España,
Maestro Juan Parras, San
Bartolomé, Paseo de la
Estación, Avenida de la

Constitución , JuanXXIII y
carpa.
Entregadepremios |
A las distintasmodalidades
del concurso de adultos
convocadas, se hará a la
llegada a la carpa.
Fiesta de Carnaval |
Amenizada por el locutor de
radio local, JuanMoral.

Domingo23
Entierro de la sardina |
Salida del desfile y
pasacalles a las 17.00h
desde la Plaza del Pueblo,
acompañado por las
chirigotas “Por el barrio de
la viña... los becarios” y “No
me tires de la lengua”
Itinerario: Plaza del Pueblo,
Paseo de la Estación, Calle
Ancha, Plaza de España,
CalleManuel Pancorbo,
Blas Fernández, Avenida de
la Constitución, JuanXXIII,
Carpa.

CARNAVAL INCLUSIVO Vuelvena incluir callesensilencio

ElCarnavalduraráundíamásconla
recuperacióndelEntierrodelaSardina

L.Benítez |TDC

El área de festejos de Torredel-
campohapresentadolasnove-
dades de cara a la celebración
del próximo carnaval, y que
tendrá lugar los días 21, 22 y 23
de febrero: “Este año, el carna-
val va a durar un día más, va-
mos a recuperar una tradición
que ya existía enTorredelcam-
po y que la ciudadanía ha de-
mandado, como es el Entierro
de la Sardina, esperamos que
todo el pueblo se involucre de
nuevo en esta cita al igual que
el resto de oferta cultural y de
ocioqueproponemosparaesta
fiesta”. Así lo explicaba en la
presentación de la programa-
ción el concejal del área, Ma-
nuelPegalajar.
Un año más se celebrará el

tradicional concursodedisfra-
ces individuales y colectivos
así como las carrozas, y cuyos
premios estándotados conun
total de 3.000 euros: “ennues-
traapuestaporelcarnaval,vol-
vemos a convocar el concurso

de disfraces, con una impor-
tantedotacióneconómicapara
lasdistintasmodalidades”.
La inclusión sigue siendo

una apuesta importante del
equipodeGobierno,comodes-
tacaba el concejal, por lo que
de nuevo se llevará a cabo la
iniciativa de mantener varias
callesdelrecorridoensilencio:
“volvemosallevaracabolaini-
ciativa que tan buena acogida
ha tenido anteriormente como
es incluir unapartedel recorri-
do, que serán la calle Manuel
PancorboyPlazadeEspañaen
silencio, para dar la oportuni-
daddedisfrutar del pasacalles
infantil a las personas con
TrastornodelEspectroAutista,
durante el desfile de carrozas
delsábadotambiénseincorpo-
rancallesinclusivas,queserán
calleMaestro JuanParras y ca-
lleSanBartolomé”.
También en relación con el

recorrido, el concejal de feste-
jos ha anunciado la amplia-
cióndel recorridodel carnaval

de adultos y carrozas: “hemos
querido ampliar el recorrido
del pasacalles de adultos y ca-
rrozas con el objetivo de dar
más visibilidadal gran trabajo
quehacen los colectivos y gru-
pos que participan. Sabemos
que conlleva mucho trabajo
crear las carrozas, y por eso
queremos visibilizar el esfuer-
zo que hacen para engrande-
cer la fiesta del Carnaval de
nuestropueblo”.
Laspersonasogrupoquees-

tén interesadas en participar
en cualquier de lasmodalida-
des del concurso de carnaval
tendrándeplazo desde el 3 de
febrerohasta el 18, para inscri-
birse en el patronato de cultu-
ra.Comoenañosanteriores, la
carpa donde finalizarán los
tresdesfilesestaráinstaladaen
laPlaza JuanXXIII, donde ten-
drálugaralafinalizaciónlaen-
tregadepremiosa lasdistintas
modalidades, y ya el domingo
dondeseprocederáalaquema
de lasardina.
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El concejalManuel Pegalajar presentaba la programación.



CAMINOS__La intervenciónestáprevistapara los caminos
delCastil-LaMuñayeldeTorrecilla-Pajarejos

Visita de representantesde la FundaciónONCEen Jaén

ELCEIPSANISIDOROPARTICIPAENELPROYECTODELAONCE

“Banderaporlainclusión”
Todos los cursos están trabajando en este proyecto que tendrá
como resultado final una insignia reivindicativa para el centro

TDC | El colegio San Isidoro de Torredel-
campo trabaja en un proyecto propuesto
por la Fundación ONCE por el que entre
todoel alumnadoprofundizanen la inclu-
sión para finalmente crear una bandera
por la inclusión.Endistintas jornadashan
trabajado por cursos en esta materia. Por

un lado recibía la visita de de responsa-
bles de la Fundación, en una jornada de
sensibilización, también han trabajado
con el ProgramaMunicipal de Inclusión,
enunaentrevista ydebate realizadapor el
alumnado,durante laque intercambiaron
opiniones sobre inclusión.

vivir torredelcampo FEBRERO DE 2020 5

Actualidad |

TORREDELCAMPO El Ayuntamiento se acoje al
Plan Itínere (Plan deMejora de Caminos Ru-
rales deAndalucía) y presenta dos proyectos
en los que solicita a la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía, una subven-
cióngeneral de432.000eurospara intervenir
en los caminos del Castil-la Muña y el de To-
rrecilla-Pajarejos. Las solicitudes de estas
ayudas fueronaprobadasporunanimidaden
el último pleno extraordinario.

Estas subvenciones están financiadas a
través de Fondos Europeos Agrícolas deDes-
arrollo Agrario – FEADER-. Si la Consejería
de Agricultura le concede al ayuntamiento
estas ayudas, se destinarían a la mejora de
un trazado general de 10,3 kilómetros, en los
que se acometerían obras de fábrica, cune-
tas, badenes y escolleras.

El concejal de Agricultura, Simón Vacas,
ha asegurado durante la visita a estos cami-
nos que una vez que se llevan a cabo estas

obrasdemejoray reparación, el ayuntamien-
to, con fondospropiosprocederáal reasfalta-
dode estas dos vía prioritarias de la campiña
torrecampeña.

“El compromiso del Equipo de Gobierno
municipal con los agricultoras es prioritario.
Este año tenemos previsto una la inversión
de 140.000 euros en el acondicionamiento
generalde la carreterade laCañadade laOlla
que asumirá la Diputación de Jaén. Además
de recursos propios del ayuntamiento se van
a invertir 374.000 euros en lamejora general
y mantenimiento de la extensa red de cami-
nos del término municipal. Y si la Junta nos
aprueba los dos proyectos que hemos pre-
sentadoalPlan Itíneredemásde430.000eu-
ros, entendemosque el 2020 va a ser unbuen
año para las infraestructuras agrícola del
municipio, a las que destinaremos casi un
millón de euros”, afirma el responsable de
Agricultura.

Visita a sendos caminos. S.R

PLANITINERE_El proyecto asciende a432.000euros depresupuesto

Solicitadasubvenciónparael
arreglodecaminosrurales

TDC |AulasvacíasenelInstituto
Miguel Sánchez López de To-
rredelcampo.El alumnadode
varios cursos decidía hacer
huelgadedosdíasenprotesta
por el frió, que según denun-
cian, pasan en las clases del
centro.Acomienzodeesta se-
mana, a travésde redes socia-
les, empezaba amoverse una
convocatoria de huelga entre
el alumnado.Desde el centro
sedabanlasprimerasexplica-
cionesalrespectoparaqueco-
nocieranlasituaciónreal.

Las familias, tambiénsepo-
nían en contacto con la direc-
ciónparapedir explicaciones
antelademandasdesushijos-

Se les trasladaba un comuni-
cadoenelqueseaclarabaque
nose tratadeunproblemade
dejadez del centro ni de falta
de presupuesto, sino una
cuestión técnica de plazos de
obra.

A pesar de las explicacio-
nes,unimportantenúmerode
alumnadohadecididoejercer
suderechoalahuelgadurante
la jornada del pasado jueves
23deenero, aunque losque sí
hanasistidorecibieronclases.

HUELGAESTUDIANTIL

Aulasvacías“porel frío”enel Instituto
MiguelSánchezLópezdeTorredelcampo
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EDUCACIÓNMásde50estudiantessehan inscritoesteaño

Jóvenes Periodistas

TDC | Arrancan, un año más,
los talleres educativos que
promueve el Ayuntamiento y
la Concejalía de Educación
de Torredelcampo, dirigidos
al alumnado de todos los
centros educativos de la lo-
calidad y más concretamen-
te a los estudiantes de tercer,
cuarto, quinto y sexto curso
de educación primaria.

Como novedad, este curso
se ha ampliado la oferta edu-
cativa de los talleres, impar-
tiéndose cinco en total (re-
fuerzo educativo y técnicas
de estudio, lecto-escritor,
científico-matemático, tea-
tro y periodismo). Los talle-
res, se llevan a cabo en el
Centro de Servicios Sociales
de Torredelcampo, de lunes
a miércoles, en horario de
17:30h a 20:00h.

A pesar de comenzar su
desarrollo en el segundo tri-
mestre escolar, la participa- Grupo de 3º y 4º (arriba) Grupo de 5º y 6º (abajo).

Comienzalaterceraedicióndel
proyecto“JóvenesPeriodistas”

+50 IniciativadeBienestarSocialyEducación

REDACCIÓN | 105 personas se ins-
cribenenlos talleres“Activa tu
mente”,ofertadosporelayun-
tamiento,a travésdesusáreas
de Bienestar Social y Educa-
ción y dirigidos a personas de
más de 50 años. Los talleres
fueron presentados por el al-
calde, JavierChicay losconce-
jales responsables de su orga-
nización, Paqui Alcántara y
AntonioMoral.

“Los talleres respondena la
demandaquenoshicieron lle-
gar laspersonas integradasen
loquemegustallamarelgrupo
de la “tercera juventud”, un
conjuntodepoblacióndemás
de 50años, conunaaltamoti-
vaciónporparticiparenactivi-
dades formativas. De ahí sur-
gió la idea de organizar estos
talleres en los que trabajare-
mosaspectosrelacionadoscon
la ansiedad, el estrés, preven-
ción del deterioro cognitivo,
técnicasde relajación,autoes-
tima, lacreatividadylamemo-

ria. El objetivo es trabajar de
formaeficaz la saludmental y
social. ”, aseguró la concejala
de Bienestar Social, Paqui Al-
cántara.

Los talleres se impartirán
durante losmesesde febreroy
marzo, dos horas semanales,
enhorariodetarde.Comocon-
secuenciade laaltademanda,
losorganizadoreshanplantea-
do tres grupos por franjas de
edad,unode50a60años,otro
de60a70yunomás,apartirde
los70años.

Los talleres los impartirá
JuanJoséde laRosa,psicólogo
especializadoenpsicologíapo-
sitiva.

Por su parte, el concejal de
Educación,AntonioMoral ex-
teriorizó el compromiso del
EquipodeGobiernoconlame-
jora de calidad de vida de las
personasmayores. El concejal
planteó la necesidad de pro-
moverunamadurezactivaydi-
námicayparaello“programa-

Ofertadetallerespara
ayudaraunamadurez
activaysaludable

Actualidad |

ción ha sido muy exitosa,
alcanzando alrededor de
190 inscripciones en total y,
por ejemplo, 53 inscripcio-
nes en el taller de periodis-
mo.

Referente a este taller, es-
te año y como novedad, el
alumnado va a realizar du-
rante todo el curso un pro-
gramade televisión que ten-
drá su resultado final en el
mes de junio. A su vez, a lo
largo del taller los niños y
niñas irán creando, redac-
tando y publicandonoticias
en formato digital.

Se trata de un proyecto en
el queVIVIRTorredelcampo
pone al servicio de los jóve-
nes periodistas sus medios
de comunicación para dar
visibilidad al trabajo, así co-
mo aportar los medios téc-
nicos y humanos para llevar
a cabo el taller, apostando
por la educación y la forma-
ción de losmás jóvenes.
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IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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TORREDELCAMPOENFITUR2020

Orgullosos del oro líquido torrecampeño. VIVIR

LauraBenítez

TORREDELCAMPO |El aceite ecoló-
gico de Oleocampo recogía el
galardón otorgado por la Di-
putacióncomomejor ecológi-
co para este año, una cita que
no quisieron perderse miem-
bros del equipo de gobierno
torrecampeño, entre ellos el
recién nombrado primer edil,
Javier Chica, quien en el con-
texto de la mayor feria del tu-
rismo puso en valor las dos
grandes apuestas enmateria
de turismo para estos próxi-
mo años: “Uno de los proyec-
tos estrella en el que estamos
trabajando es el Castillo del
Berrueco y que pasará a ma-
nos municipales, que actual-
mente tiene titularidad priva-
da. Por eso, queremos llegar a
un acuerdo con los dueños,
aunque sí nos hemos visto en
la obligación de presentar un
Plan de emergencia para evi-
tar que granparte de lamura-
lla de ese Castillo se venga
abajo”.
En esta labor de recupera-

ción de tan emblemático en-
clave, recientemente se daba
a conocer la noticia de la ad-
judicación de las obras de
emergencia a la empresa
Construcciones Calderón.
Además desde el consistorio
se continúa negociando con
los dueños de esta infraes-
tructura tan característica de
Torredelcampo, que se en-
cuentra a unos 13 kilómetros
del municipio y que forma
parte de la Ruta arqueológica
de los Torreones de la campi-
ñade Jaén,de laRutaCalatra-
va, de la Ruta de los Castillos
y las Batallas y de la Ruta de

losNazaríes, incluyéndose en
el catálogo de castillos y ata-
layas de la comarca de La
Campiña.
La actuación de emergen-

cia eneste enclave, declarado
"Biende InterésCultural", era
aprobada por el Pleno de la
Corporación Municipal tras
una moción presentada en
Febrero de 2019 por el grupo
municipal de Izquierda Uni-
da, con los votos de todos los
partidos a favor. De esta for-
ma, el equipo de gobierno,
adquiría el compromiso de
dotar de presupuesto esta ac-
tuación para consolidar y
conservar el Castillo.

Por otro lado, también se
trabajará en la puesta en va-
lor del museo Juan Valderra-
ma: “Muy pronto queremos
presentar el nuevo horario de
visitas al Museo Juanito Val-
derrama, estableciendo unos
horarios y díasmás concretos
para facilitar la visita a todas
aquellas personas interesa-
das. Un espacio que se inau-
guróhacepoco, y contó conel
gran respaldode la familia de
Juan Valderrama, que dona-
ronun importantenúmerode
artículos de una gran valor
sobretodo sentimental.Dees-
ta forma,nuestro intenciónes
abrir de manera permanente

ElBerruecoyelMuseoJuanValderrama,
apuestasenmateriade turismo

Torredelcampoestuvo
presente tambiénen la
Feria internacionalde
Turismo,Fiturensu
edición2020quese
celebraba en lacapital
madrileña

estemuseoparaque todas las
personas tanto delmunicipio
como de fuera puedan cono-
cer la figura del torrecampe-
ñomás universal”
Este espaciomuseístico fue

inaugurado en mayo de 2018
y alberga imágenes de la vida
yobradel cantaor,muchasde
ellas inéditas así como obje-
tos personales, como su co-
nocido sombrero de ala an-
cha. Hasta el momento ha re-
cibidoun importantenúmero
de visitas sobretodo de esco-
laresdelmunicipio, que cada
año se acercan a conocer la
figura de este ilustre torre-
campeño.

TDC | "Estar en Madrid reco-
giendo este reconocimien-
to de la Diputación es toda
una satisfacción y un orgu-
llo grandísimo para Oleo-
campo. Se trata de recono-
cer el trabajo que se ha rea-
lizado por parte de los so-
cios y el grupo durante to-
do un año", así semostraba
Salvador Pancorbo, al fren-
te de Oleocampo en FITUR
para las cámaras de VIVIR
TV que acompañaron a la
provincia en esta feria refe-
rente a nivel internacional.
Desde Oleocampo, como
explicaba su gerente, "es
un reconocimiento que ve-
níamos buscando, y es
cierto que llevamos bas-
tante tiempo intentando
conseguir pero con el acei-
te ecológico nuestro reco-
rrido comenzaba muy re-
cientemente".
Se trata de la segunda dis-
tinción que recibe el Grupo
Oleocampo, la primera se
la llevaban en 2015 con su
aceite picual convencional
y ahora en 2019. Dos galar-
dones que suponen "estar
en las principales ferias
tanto nacionales como in-
ternacionales y que resulta
fundamental para nuestro
oro líquido, que llegue a to-
dos los rincones del mun-
do", afirmaba Pancorbo.

JaénSelección

SalvadorPancorbo

GERENTEOLEOCAMPO

“Esunasatisfacción
enormeestaren
FITURconnuestro
aceiteecológico”
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#Retoporlapazenel
colegioSanIsidoro
■ Todo el alumnado ha participado en un lipdub con el que han

conmemorado este día y compartido a través de la red. Mañanadeactividadespor lapaz
enelCEIPSanMiguel
■ Desde el mediodía, la comunidad educativa de SanMiguel llevó a

cabo diversas actividades bajo el lema “Viajeros de Paz”.

Díade laPazcon losmáspeques

■ Como cada año, la Escuela Infantil “La Bañizuela” también se

suma a la celebración del Día de la Paz, fomentando la convivencia

desde edades tempranas.

■ Un acto solidario para un

antiguo alumno del centro y

conocido vecinos de

Torredelcampo como es Julio

Pancorbo Pancorbo. A través

del AMPA como detallaba su

presidenta se ha llevado a

cabo una recogida de fondos

para este ex alumno.

Demanera simbólica los

antiguos compañeros de Julio

han realizado tres vueltas al

patio con Julio a la cabeza,

recordando esas citas

deportivas en las que ha

participado.

Homenaje a
alumnoJulio
Pancorboen
JuanCarlosI

Día de la Paz

Local | Torredelcampo

MercadilloSolidarioenel
PríncipeFelipe
■ El AMPA preparaba unmercadillo a beneficio de la Asociación

Pídeme la Luna, además el alumnado hacía una actuación conjutna
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Local | Torredelcampo

ALREDEDORDE160ESTUDIANTESSE INSCRIBENENLOSTALLERES

TDC | Desde la concejalíadeEducacióndse con-
vocaba unareunióninformativaacercadelosta-
lleres que se ponen enmarcha conmuybuena
respuestaporpartedelasfamiliasalasqueseles
haexplicadotantoelcontenidodeestaofertaex-
traescolarcomootros temasdeimportanciapa-
raeldesarrollo. Lostalleresofertadosseráncin-
co,entre losqueseencuentranel tallerdemate-
máticas,mediosdecomunicación,tallerlingüís-

tico, teatro y refuerzo educativo, el concejal ha
queridodestacar la calidadde laenseñanzadel
profesorado de los centros aclarando que esta
ofertavieneacomplementaresta labor.

Los talleres también fomentan otro aspecto
fundamental como es la conciliación laboral
ofreciendounaalternativaparalasfamiliasdon-
de los jóvenes podrán estar atendidos y am-
pliandosusconocimientosde forma lúdica.

TDC |La Asociación Acción por
el Patrimonio de Torredel-
campoya tiene fechapara la I
Ruta Goliat en la que recorre-
rán los principales yacimien-
tos arqueológicosdelmunici-
pio yque tendrán laoportuni-
dad de disfrutar acompaña-
dos de la explicación de pro-
fesionales en lamaterial.
Hace algunos meses, la

Asociación ponía en marcha
esta iniciativa que tuvo una
gran aceptación entre la ciu-
dadanía pero que finalmente
tuvo que ser suspendida por
las inclemenciasmeteorológi-
cas, ahora ya tienen nueva fe-
chayademáshanpodidoofre-
cer dos jornadas para dar res-
puesta a la grandemandaque
tuvo la propuesta, que suma
másde70participantes.
La nueva cita tendrá lugar

los próximo días, 8 y 15 de
marzo y se ofrecerá a las per-
sonas participantes un des-
ayuno saludable amediama-
ñana.

HISTORIA

Yahay fecha,de
nuevo,para la I
RutaGoliatpor
losyacimientos
torrecampeños

Jornadainformativaparafamiliassobre los
talleresextraescolaresdeTorredelcampo

TDC |Durante la jornada del pasado lunes 27 de enero, la Pi-
rata Trotavientos ha visitado al alumnado de primero y se-
gundo de primaria del colegio Príncipe Felipe de Torredel-
campo para trabajar con ellos las emociones y la importan-
ciadeestas en la coeducacióncomohadetallado sudirecto-
ra, María TeresaMozas. La dinámica de la actividad que ha
tenido una duración de 2 horas, ha comenzado con un tea-
tro que han compartido ambos cursos sobre la temática
principal.A travésun lenguaje adaptadoa suedad, les invi-
tana la reflexión sobreuna temática tan importante como la
igualdad, un ámbito en el que las monitoras que recorren
los centrosde toda laprovinciaaseguran todavíaquedamu-
cho por recorrer.

EDUCACIÓN

AlumnadodelColegioPríncipe
Felipetrabajansobre
coeducaciónatravésdel juego

FORMACIÓNALACOMUNIDADEDUCATIVA

150personasparticipanenunasjornadassobredislexia

Jornada sobredislexia.

TDC | El teatro del Centro Cul-
tural de la Villa ha acogido
estas jornadas en las que
han participado 150 profe-
sionales de los centros edu-
cativos y familias interesa-
das en la problemática de la
dislexia. En ellas se hanana-
lizado las bases de la Disle-
xiaparaconocerlamejor, sus
consecuencias para las per-
sonas afectadas y su familia-
res, así como la detección,
las pautas a seguir en el aula
y lanormativa educativaque

regula su atención.
“Se estima que el 40% del
fracaso escolar está origina-
dopor ladislexia, un trastor-
no neurobiológico perma-
nente que afecta al aprendi-
zaje de la lectura y la escritu-
ra, elementosdeterminantes
en el aprendizaje y la educa-
ción de los niños y niñas. Se
estima que en España, 10%
de la población padece este
problema. Existen datos que
confirman que el 80%de las
dificultades del aprendizaje

que vemos en los centros es-
colares son dislexia”, asegu-
ra Antonio Amate, presiden-
te deASDIJA.
En el acto inaugural de las

jornadas, el alcaldedeTorre-
delcampo, Javier Chica, dio
labienvenidaypusoenvalor
la labor que desempeña la
asociacióndedislexiayotras
dificultadesdeaprendizaje e
la provincia. “En el Equipo
de Gobierno siempre vais a
contar con una mano tendi-
da para promover un proce-

so educativo igualitario e in-
cluyente que fomente el des-
arrollo social e individual”,
aseguróChica.
En las jornadas intervinie-

ron como ponentes la psicó-
loga de la asociación, Car-
men Almagro, la orientado-
ra del equipo especializado
en dificultades en el apren-
dizaje, Aurora Ortega y el
presidente de la Asociación
de Dislexia y otras dificulta-
des de aprendizaje de Jaén,
AntonioAmate.
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■ El Ayuntamiento de Torre-
delcampo, a través de la con-
cejalía de Feminismo y Diver-
sidad colabora con la Plata-
forma Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo deMujeres en
la difusión de la exposición
“Historia Viva de las Muje-
res”. Un recorrido por la inci-
denciapolítica, social y cultu-
ral de las organizaciones de
mujeres feministas, en los úl-
timos 25 años.

Historiavivade las
mujeres,una
reflexiónsobre la
igualdad

TDC | Más de 300 alumnos y
alumnas han visitado la ex-
posición pequeños ajustes de
la fotógrafa Karine Hegghol-
men en la que se recogen re-
tratos de estudio de niños y
niñas noruegas que la artista
trasladóa las ruinasde la ciu-
dad siria de Holms, para vol-
ver a fotografiarlos super-
puestos en ese desolador en-
torno. Se trata de una mues-
tra que obliga al espectador a
plantearse una reflexión pro-
funda sobre las consecuen-
cias de las guerras. En la jor-
nadadel pasadoviernes 31 de
enero se ha llevado a cabo la
clausura con la performance
dealumnadodel colegio Juan
Carlos I, concretamente de
sextodeprimaria, una impac-
tante iniciativa en la que han
trabajado dirigidos por su tu-
toraMaría Jesús ortega.

PEQUEÑOSAJUSTES

Impactanteclausura
de laExposición

BrevesCONCILIACIÓN Unaherramienta fundamentalpara laconciliación familiar

ElAMPAdeSanIsidorosevuelcaenla
recogidadefirmasparaqueManuelJesús
vuelvaatenermonitoradecomedor

TORREDELCAMPO |MaríaDolores
Hernández acudía a las cá-
maras de VIVIR Torredel-
campo TV para dar visibili-
dad a la situación a la que se
enfrenta su hijo, Manuel Je-
sús desde el pasado día 13 de
enero, cuando desde la em-
presa concesionaria del co-
medor del colegio San Isido-
ro le comunicaba que la mo-
nitora que tenía asignado su
hijo, con necesidades educa-
tivas especiales, no seguiría
atendiendo al joven alumno.

Manuel Jesús, escolariza-
do desde los 3 años en el aula
de educación especial del
centro, es también usuario
del comedor escolar, una
medida que fundamental pa-
ra la conciliación familiar y
laboral de esta familia. Du-
rante dos semanas, lasmoni-
toras que atienden al resto
del alumnado, más de 100,
durante el horario de come-
dor, han tenido también que
atender a Manuel Jesús,

quien necesita pautas espe-
ciales: “Mi hijo necesita ayu-
da para todas las actividades
básica de la vida diaria, y lo
que yo intento explicar es
que mi hijo necesita no sólo
que le ayuden con la alimen-
tación, también con la elimi-
nación, con el ocio. Lamoni-
tora tenía una rutina que pa-
ra mí era muy importante, le
daba de comer, a continua-
ción lo llevaba al baño, por-
que llevo un año haciendo
una terapia de conducta so-
bretodo dirigida a la elimina-
ción fecal. Pero claro, en el
tiempo que ha estado sin es-
ta rutina hemos echado por
tierra todo el trabajo de un
año”.

Ante la situación de la fa-
milia, la Asociación de Pa-
dres yMadres, decide aportar
sugranitodearena, para visi-
bilizar y reivindicar el regreso
de esta figura tan imporante
para el día a día de este alum-
no, por lo que llevan a cabo

Local | Torredelcampo

COMERCIOLOCAL

TDC |Unpasomás en lapuesta
envalordelMercadodeAbas-
tos.Suscomerciantesultiman
la constitución de la Asocia-
ción que los aglutinará a to-
dos conel objetivodeunir es-
fuerzos para recuperar este
espacio fundamental en el

municipio. Aunque es ahora
cuandoestánmaterializando
esta asociación formalmente,
desdeNavidadesllevantraba-
jando por dar otro aire a este
espacio,poniendoenmarcha
distintas iniciativas para
atraer al público. Una nueva

andadura que afrontan con
ilusiónysobretodoconvolun-
tad de remar todos en elmis-
mosentido,comohadestaca-
dosufuturopresidente.

Otra de las reivindicacio-
nes, que consideran funda-
mental es solucionar la pro-

blemática conel aparcamien-
to que se genera en esta zona
delmunicipioyqueenocasio-
nes, comohan resaltadoave-
ces alejan al publico de la zo-
na, disminuyendo las visitas
al mercado y, en consecuen-
cia, lasventas.

ComerciantesdelMercadodeAbastos
seconstituyencomoAsociación

LamadredeManuel Jesús quiso agradecer al AMPAsu esfuerzo . VIVIR

una recogida de firmas a tra-
vés de las madres delegadas
de cada curso. La presidenta
del AMPA, Lola Liebana, ha
destacado la cantidad de
personas que desde el pri-
mer momento se han impli-
cado y preocupado por la si-
tuacióndeManuel Jesús, y la
increíble respuesta en la re-
cogida de firmas.

A esto se suma, el escrito
realizado desde el centro y
la presión ejercida por Mari
Loli, en contacto directo con
la delegación de educación.
Y toda esta unión de fuerzas
ha tenido su resultado, y es
que a partir del próximo 23,
diez días después, Manuel
Jesús volverá a contar con
monitora para el comedor.
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TDC |A lo largo del pasado fin de semana,
laHermanad de Jesús Resucitado y
María Santísima de la Paz celebraban el
primero de los actos y cultos que tienen
previsto para conmemorar el 25
aniversario de su constitución. Desde el
viernes y hasta el domingo se ha
celebrado solemne triduo y besamanos
que ha atraído hasta la parroquia de San
Bartolomé a un importante número de
devotos así como cofrades
torrecampeños.

Local | Torredelcampo

Cofrades
MANOSUNIDAS
CelebracióndelaCenadel
HambreenTorredelcampo
■ El próximo domingo, 9 de febrero, se celebra la

Jornada Nacional de Manos Unidas, bajo el lema

‘Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú’.

En este contexto la Asamblea Local llevará a cabo

la Cena del Hambre, el próximo 16 de febrero en el

Encorto

Torredelcampocelebrala
festividaddeSanBlas
■El pasado 3 de febrero se celebraba la festividad de SanBlas
y como cada año ha congregado en la parroquia de San
Bartolomé a un importante número de fieles, que superaron
el centenar, para participar de la eucaristía de primera hora
así como la bendición de las roscas.

ElCentroParroquialacogelacharlacoloquio
deunmisionerosobresuexperiencia
■ Tomás esmisioneromercedario en la RepúblicaDominicana, y en uno de sus
viajes a España, ha hecho una parada en Torredelcampopara compartir con la
comunidad su enriquecedora experiencia. La cita tuvo lugar en el Centro Parroquial
el pasado domingo 2 de febrero y contó con la asistencia de alrededor de una
veintena de personas.

FRANCISCOGALÁN Elpintor torrecampeño

“Elrealismodelcartelimperahastaenelpúblicoqueaparece”
TDC |Hermano y costalero de la
Hermandadde La Expiración,
Francisco Galán recibía el en-
cargo de realizar este año el
cartel anunciador de la Sema-
nadePasiónde la capital de la
Agrupación de cofradías con
unagran ilusióny responsabi-
lidad, y aseguraque lleva toda
la vida esperando: “es un reto
ilusionante, una gran respon-
sabilidad y ademásunode los
trabajos conmás repercusión.

En otras ocasionesmehabían
propuesto llevar a cabo este
trabajo pero ya tenía otros
compromisosyesteañoporfin
hapodidoser”.
En las primeras conversa-

ciones tras el encargo, se ha
decidido que sea la Virgen de
las Siete Palabras la protago-
nistasde laobra,coincidiendo
conel 25aniversariode laBen-
dición de María Santísima de
las Siete Palabras, efemérides

que se conmemorará el próxi-
mo año 2020. Una de esas
obras que será eterna porque
ya forma parte de la Semana
Santa de Jaén para siempre y
que para Francisco Galán ha
supuestoungolpedeemoción
ensucomposición:“Lapasión
de sentir a Jaén y a la Semana
Santa es algo que siempre qui-
se reflejar y creo que el cartel
engloba todo lo que es una se-
manaquevamásalláde lapa-

sión”.
“Mi intención en el cartel ha

sido la de poner todo el realis-
mo posible. Desde los clavos
hasta el encaje. Es una de mis
facetas cuandohagouna com-
posición. Resaltar hasta el mí-
nimodetalle era la intención”,
detallaba tras la presentación
de laobraen lacapital jiennen-
se el pasadomes de enero, con
una gran acogida por parte del
publicocofradedelaprovincia.

Centro Parroquial, donde se invita al ayuno

voluntario en comunidad. En la cita, se

realizará una oración y posteriormete se

detallará la campaña que se lleva a cabo a

nivel mundial desde la entidad así como los

proyectos en los que van a trabajar a nivel

local. La cita concluirá compartiendo un

trozo de pan en conmemoración por el día

del ayuno voluntario.

JESUSRESUCITADO
PrimerosactosdelXV
aniversariodelacofradía



CICLISMODEMONTAÑA

TORREDELCAMPO |La primera
etapa de esta cita, que cum-
ple diez años y que se des-
arrollaráentre lasprovincias
de JaényCórdoba, tendráco-
mo punto de partida la Cate-
dral de Jaén. Una etapa rápi-
da ymuy técnica conuna as-
censión muy marcada, que
tendrá sumáxima subida en
la sierra torrecampeña.

Serán 364 kilómetros y
11.500 metros de desnivel
acumulados donde en las
dos primeras etapas se vol-
verá a salir desde el Casco
Histórico de Jaén, la tercera
tendrá salida desde Andújar
y en la cuarta etapa también
se recupera Priego de Córdo-
ba,queya fuesedeen laspri-
merasedicionesde laprueba

AndalucíaBikeRace
subiráalpicodeJabalcuz
el25defebrero

Deportestorredelcampo

CANCELACIÓN

Lostorrecampeñosse
quedansi lahabitual
reuniónmoterapor
elDíadeAndalucía
■ El MotoclubMotorrecampeña dio a conocer

la noticia a través de sus redes sociales,

anunciando que la tradicional cita que se

celebra por el Día de Andalucía, y que este año

cumpliría 26 ediciones, no se llevará a cabo.

Según detalló la Junta Directiva a través de un

comunicado, no cuentan con las garantías

suficientes para el normal desarrollo del evento.

SELECCIÓNESPAÑOLA

Cañadaestaráenel
próximoCampeonato
deEuropadeLucha

■El luchador torrecampeño Alejandro

Cañada ha sido seleccionado por la

Selección Española para representar al

país en el próximo Campeonato de

Europa Senior. La competición se

desarollará en la ciudad italiana de

Roma, del 10 al 16 de febrero, y el

deportista local buscará lograr un gran

resultado en la categoría de -97 kg.

NUEVAEDICIÓN Lacarrera infantil sedesarrlló, enestaocasión,en lacallePedroRedondo

La“SanAntón”congregaa200participantes

TDC | Jornada deportiva con la
celebración de la III edición
de la Carrera Urbana Infantil
de San Antón. Cita con im-
portantes novedades, como
el lugar de celebración así
como el recorrido. En esta
edición se ha desarrollado
en la calle Padro Redondo,
enun recorrido lineal, donde
los padres,madres y familia-

res, han podido disfrutar de
todo el recorrido de los jóve-
nes atletas. Los casi 200 ni-
ños y niñas pudieron disfru-
tar de unamañana soleadad
dedeporte, tras suparticipa-
ción recibieron como cada
año unamedalla conmemo-
rativa así como una bolsa de
palomitas y agua a modo de
avituallamiento.
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