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La
viñeta

Dios casi no reconoce lo que creó
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

Torredelcampo nevado

Versos
por Francisco Garrido “El Fino”

Jaénysumardeolivos

Con este mar de olivos de
una larga intensidad, Jaén y
su provincia es rica
con este caudal.
Con ese líquido color oro,
que Dios nos quiso mandar y
el Santo Rostro bendito
como joya por igual.
Todos los veneramos, con
cariño y mucho amor, y
besamos esa cara, cara
bendita de Dios.
Hacemos de peregrinos, con

Precio del aceite
Antero Villar
Escritor y Embajador Local

En aquélla pequeña aldea, Perico el Hortelano
era muy conocido. (...)Recibió como legado el
huerto proveniente de sus antepasados que
siempre se habían dedicado al cultivo de hortalizasyárbolesfrutales,entrelosquedestacaban
los cítricos. Perico, junto con sus cuatro hijos
habían cultivado aquél huerto vendiendo sus
géneros a la Tía Engracia, la de la tienda, y a los
fruteros de la capital que venían a proveerse a
diario de aquellas hortalizas regadas con las
aguas cristalinas de un arroyo que atravesaba
su amplia parcela.
Hoy, Perico, ha estado en su huerto. Recela ir
porque no le gusta afligirse como cada vez que
lo visita. Sus hijos se fueron poco a poco uno
tras otro lejos del pueblo buscando otros horizontes cuando aquél vergel dejó de ser rentable
motivado por los bajos precios de sus cosechas.
Él,siempre,siguiendoelejemplodesusantepa-

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Por Frank
Pancorbo

Relatos
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sados nunca llegó a utilizar en su huerto productos fitosanitarios ni abono que no fuera el estiércoldelosanimales queleayudabanadesarrollar
las labores agrícolas. (...)Día a día, todo lo que la
huertaproducíaeraesperadoporlosclientesque
demandaban cada vez más los géneros de Perico
el Hortelano.
Pero llegó el día en el que la Tía Engracia dejó
de comprarle porque cerró su negocio, y también
sus mejores clientes de la capital que de forma
paulatinafueronclausurandosusestablecimientos como el resto de tantos conocidos y asiduos
parroquianos, todo, porque no podían competir
con los precios de aquellas tiendas descomunalesllamadassupermercadosquevendíandetodo
con los que resultaba muy difícil rivalizar.
Hoy, Perico, está en su huerta, y contempla el
suelo sembrado de naranjas y aquellos árboles
plantados por él y sus hijos de la variedad navel
que año tras año sin prestarles la atención debida, a pesar de ello, seguían dando frutos. Naranjos y limoneros que recolectaba a pesar de que
muchas de las veces el coste de la recogida no se
aproximaba ni tan siquiera a lo que recaudaba
porlacosecha.Peroesteañoelpreciodelanaranja está muy por debajo de los precios de otros
años y por eso al igual que han hecho otros como

fe en el corazón, y
visitamos ese Rostro que
nos da su bendición.
Tenemos la gran suerte,
con fe en el corazón, de
tres caras que salieron,
una hay en nuestra
religión.
Una tenemos en Roma,
otra en el fondo del mar y
la tercera en Jaén, en
nuestra hermosa catedral.

Queridos diocesanos:
Como cada año, cumplo con el deber
de convocar, animar y estimular la Campaña que promueve Manos Unidas en
favor de proyectos sociales para el tercer mundo. Es la Campaña Contra el
Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institución de la Iglesia católica despierta nuestro interés cada año,
poniendo de relieve alguna situación de este planeta tierra
en el que hay tanta desigualdad e injusticia y en el que tantos
problemas sociales, culturales y medioambientales están reclamando nuestra atención y generosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros la última
frase del mensaje: colaborar esta en tú mano. Con eso digo,
ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos.
Tu mano es la mía, la del otro, la de cualquiera. Tu mano es la
del que tiene mucho, gasta mucho, pero también es la mano
de los más humildes y sencillos, la de los austeros y, por supuesto, la de los pobres. Porque la generosidad y la responsabilidad es cosa de todos. También lo es la mano del que está
igual o peor que mal. Todos estamos llamados a colaborar.
Cada año nos proponen desde Manos Unidas unos proyectos; pues, como siempre, hay que sacarlos adelante, porque
son necesarios y porque solucionan siempre necesidades
primarias y urgentes para aquellos que viven en muchos lugares del mundo en la mayor precariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este año nos
ofrece Manos Unidas: QUIEN MÁS SUFRE EL MAL TRATO AL
PLANETA NO ERES TÚ. La verdad es que, además de exacto,
es provocador. Centrados como estamos, en este trienio, en el
mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace ver que perjudica a unos más que a otros; más, por supuesto, a los pobres
de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que ese mal es
para todos: para los que ahora lo habitamos, pero también, y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos, lo hemos de
reconocer, serán los que van a sufrir, si no invertimos la situación, el daño será mayor, y si acaso, irreparable. Pero hay que
insistir: la peor parte se la llevarán los más pobres de la tierra.

él,hapreferidocondolordesucorazóndejarcaer
el fruto al suelo.
Perico el Hortelano no entiende de economía,
ni comprende que las naranjas, tomates y otros
artículos hortofrutícolas que se ofrecen en muchosestablecimientosprovengandeotros países
mientras que los productos nacionales, los nuestros, se vean abocados a pudrirse en el suelo, y
piensa allí estando en su huerto en tantos niños
desnutridoscomolatelevisiónnosmuestraadiario pidiendo una ayuda para poder alimentarlos,
y por ello se siente responsable de la actitud
adoptada; actitud la suya, la de no recolectar su
pequeña cosecha de naranjas consiguiendo que
se pudran en el suelo.
Le dicen a este buen hombre que todo es como
consecuencia de convenios que mantiene la
UniónEuropeaconpaíseslejanosyconotrosmás
próximos a nuestro entorno importando de ellos
artículosalimenticiosdeesasnacionesamuybajo precio en detrimento de muchos de los que somos excedentarios.
Perico el Hortelano no posee una base cultural
sólida, (...)pero considera que se deben de tomar
soluciones para paliar esta difícil coyuntura por
la que atraviesa el campo español, entre las primeras, el articular medidas dentro de la UE para

no importar productos de los que seamos excedentarios, como también a nivel nacional colocar una etiqueta en los establecimientos que
identifiquen a los géneros producidos en España,yasísepamosalahoradelacompradedonde proviene aquello que adquirimos, y ya por
último, establecer una buena campaña a nivel
comunitariopublicitandonuestrosbuenosproductos, aquellos que forman parte de la dieta
mediterráneayquecomogarantíapasanportodos controles sanitarios establecidos.
Este que escribe, ha hablado con Perico el
Hortelano y le he manifestado que me solidarizo con él. Perico conoce muy bien el pueblo de
Torredelcampo y apoya asimismo a nuestra
gente y a todo el sector olivarero hoy muy preocupado por los actuales bajos precios de nuestro producto estrella, el aceite, el sustento de
muchasfamilias.Ennuestraconversaciónlehe
dicho que echo de menos aquellos tomates que
él producía en su huerto, nada comparables
con los que hoy consumimos, y lo peor, a saber
de dónde provienen. Me ha dicho que me va a
enviaramicasaunascajasdenaranjas,yluego,
cuando llegue el verano, de lo que planta en su
huerto para su consumo, tomates, junto con
más hortalizas. (Relato completo en vivirjaen)
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Local | Torredelcampo
MANIFESTACIÓN En La Carolina una mujer resultó herida por el uso que la Guardia Civil hizo de pelotas de goma y gases lacrimógenos

Díahistóricoparaelolivar
UNIÓN___Las movilizaciones se produjeron en cuatro carreteras de la
provincia y colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas
TORREDELCAMPO___ El punto de encuentro de la zona fue en el Recinto Ferial
Redacción
JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en la mañana del 30 de enero en cada una
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de la provincia de Jaén. El principal motivo de estas movilizaciones es la situación actual
que atraviesa el olivar jiennense, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
proceso de desmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
queda la industria y la distribución en el camino. Los distribuidores son los que ponen
precio y se reparten los beneficios".
Lasprotestasfueronmasivas
ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatro puntos establecidos por
los convocantes: Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva. Todos tenían un punto en común, acabar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si dejamos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que vamos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas estructurales", aseguró Cristóbal

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién además matizó: "No pedimos nada imposible, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hacemos por poder seguir trabajando y vivir dignamente de esta
actividad, por su presente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmaltraten de esta manera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por los bajos precios que se imponen desde Europa a los agricultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

SALVADOR PANCORBO
GERENTE OLEOCAMPO

JAVIER CHICA
ALCALDE TORREDELCAMPO

“El agricultor siente
que el campo se está
muriendo”

“Tenemos un firme
compromiso con
nusetros agricultores”

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

“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”

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“La competencia es
difícil con otros países
a nivel mundial”

“La situación que tiene
el olivar de Jaén es
de quiebra técnica”

“Nuestro olivar tiene una
configuración especial con
una mecanización muy
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”.

“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”.

Protestas
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

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

Carlos Valero. Los cuatros puntos elegidos para realizar las
reivindicaciones y cortar el tráficofueronAndújar,Úbeda,TorredelcampoyCampillodeArenas,yhastalascarreterasiliturgitanas llegaron un numeroso

Corte de la A-316 a su paso por Torredelcampo

grupo de loperanos, entre los
que había representantes políticos, agricultores y responsables de las cooperativas locales.Loscortesestabanautorizados entre las 11:00 y las
13:00 horas, aunque en Lopera comenzaron las movilizaciones desde primera hora de
la mañana.

No obstante, durante las
manifestaciones también hubo varios altercados, sobre todo producidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
En torno a las doce de la mañana, y bastante tiempo despuésdedarseporiniciadaslas
acciones, se produjeron enfrentamientos entre las perso-

nas presentes en la carretera
iliturgitana y la Guardia Civil,
porque estos impedían a los
olivareros proseguir su marcha por la autovía, aunque finalmente la Benemérita permitió el avance de los tractores.
Pero ese no fue el único momento tenso que se vivió en

esta zona de la provincia de
Jaén, también hubo problemas porque los manifestantes
decidieron cortar la circulación en ambos sentidos y no
soloenunocomoestablecióla
Subdelegación del Gobierno,
lo que provocó retenciones kilométricas durante varias horas en toda la provincia.
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Actualidad | Carnaval en Torredelcampo
CARNAVAL INCLUSIVO Vuelven a incluir calles en silencio

ASOCIACIÓN CARNAVALESCA “NO ME CONOSES”

ElCarnavalduraráundíamásconla
recuperacióndelEntierrodelaSardina

Unañochirigoteromás
Redacción
TDC | Las chirigotas torrecampeña siguen cogiendo fuerza,
tanto la masculina, “Los Becarios”, 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 pueblo “vuelva a resurgir”, y con
el la afición chirigotera.
Agenda apreteda, vuelven a
presentarse a los certámenes
convocados en Martos o Torredonjimeno, 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 llevaban más de 650, del total de
950, así que date prisa si no
quieres quedarte sin la tuya.

El concejal Manuel Pegalajar presentaba la programación.

L.Benítez | TDC

El área de festejos de Torredelcampo ha presentado las novedades de cara a la celebración
del próximo carnaval, y que
tendrá lugar los días 21, 22 y 23
de febrero: “Este año, el carnaval va a durar un día más, vamos a recuperar una tradición
que ya existía en Torredelcampo y que la ciudadanía ha demandado, 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
ocio que proponemos para esta
fiesta”. Así lo explicaba en la
presentación de la programación el concejal del área, Manuel Pegalajar.
Un año más se celebrará el
tradicional concurso de disfraces individuales y colectivos
así como las carrozas, y cuyos
premios están dotados con un
total de 3.000 euros: “en nuestra apuesta por el carnaval, volvemos a convocar el concurso

de disfraces, con una importante dotación económica para
las distintas modalidades”.
La inclusión sigue siendo
una apuesta importante del
equipo de Gobierno, como destacaba el concejal, por lo que
de nuevo se llevará a cabo la
iniciativa de mantener varias
calles del recorrido en silencio:
“volvemos a llevar a cabo la iniciativa que tan buena acogida
ha tenido anteriormente como
es incluir una parte del recorrido, que serán la calle Manuel
Pancorbo y Plaza de España en
silencio, para dar la oportunidad de disfrutar del pasacalles
infantil a las personas con
Trastorno del Espectro Autista,
durante el desfile de carrozas
del sábado también se incorporan calles inclusivas, que serán
calle Maestro Juan Parras y calle San Bartolomé”.
También en relación con el
recorrido, el concejal de festejos ha anunciado la ampliación del recorrido del carnaval

de adultos y carrozas: “hemos
querido ampliar el recorrido
del pasacalles de adultos y carrozas con el objetivo de dar
más visibilidad al gran trabajo
que hacen los colectivos y grupos que participan. Sabemos
que conlleva mucho trabajo
crear las carrozas, y por eso
queremos visibilizar el esfuerzo que hacen para engrandecer la fiesta del Carnaval de
nuestro pueblo”.
Las personas o grupo que estén interesadas en participar
en cualquier de las modalidades del concurso de carnaval
tendrán de plazo desde el 3 de
febrero hasta el 18, para inscribirse en el patronato de cultura. Como en años anteriores, la
carpa donde finalizarán los
tres desfiles estará instalada en
la Plaza Juan XXIII, donde tendrá lugar a la finalización la entrega de premios a las distintas
modalidades, y ya el domingo
donde se procederá a la quema
de la sardina.

Carnaval 2020
15 y 16 de 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)

Viernes 21

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

“Fantasía Animada Show” y
Charanga “El Puntaso”.
Itinerario: Plaza del Pueblo,
Paseo de la Estación, Calle
Ancha, Plaza de España,
Calle Manuel Pancorbo, Blas
Fernández, Avenida de la
Constitución, Juan XXIII,
Carpa.
Actuación chirigotas |
A las 21.00h. Actuación de
las Chirigotas “Por el barrio
de la viña... los becarios” y
“No me tires de la lengua”

Sábado 22

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: Calle Manuel
Pancorbo, Plaza de España,
Maestro Juan Parras, San
Bartolomé, Paseo de la
Estación, Avenida de la

Constitución , Juan XXIII y
carpa.
Entrega de premios |
A las distintas modalidades
del concurso de adultos
convocadas, se hará a la
llegada a la carpa.
Fiesta de Carnaval |
Amenizada por el locutor de
radio local, Juan Moral.

Domingo 23

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,
Calle Manuel Pancorbo,
Blas Fernández, Avenida de
la Constitución, Juan XXIII,
Carpa.
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Actualidad |
PLAN ITINERE_ El proyecto asciende a 432.000 euros de presupuesto

EL CEIP SAN ISIDORO PARTICIPA EN EL PROYECTO DE LA ONCE

Solicitadasubvenciónparael
arreglodecaminosrurales

“Banderaporlainclusión”

CAMINOS__La intervención está prevista para los caminos
del Castil-La Muña y el de Torrecilla-Pajarejos

Todos los cursos están trabajando en este proyecto que tendrá
como resultado final una insignia reivindicativa para el centro
| El colegio San Isidoro de Torredelcampo trabaja en un proyecto propuesto
por la Fundación ONCE por el que entre
todo el alumnado profundizan en la inclusión para finalmente crear una bandera
por la inclusión. En distintas jornadas han
trabajado por cursos en esta materia. Por

TDC

un lado recibía la visita de de responsables de la Fundación, en una jornada de
sensibilización, también han trabajado
con el Programa Municipal de Inclusión,
en una entrevista y debate realizada por el
alumnado, durante la que intercambiaron
opiniones sobre inclusión.

Visita a sendos caminos. S.R
TORREDELCAMPO

El Ayuntamiento se acoje al
Plan Itínere (Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía) y presenta dos proyectos
en los que solicita a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, una subvención general de 432.000 euros para intervenir
en los caminos del Castil-la Muña y el de Torrecilla-Pajarejos. Las solicitudes de estas
ayudas fueron aprobadas por unanimidad en
el último pleno extraordinario.
Estas subvenciones están financiadas a
través de Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo 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, cunetas, badenes y escolleras.
El concejal de Agricultura, Simón Vacas,
ha asegurado durante la visita a estos caminos que una vez que se llevan a cabo estas

obras de mejora y reparación, el ayuntamiento, con fondos propios procederá al reasfaltado de 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
general de la carretera de la Cañada de la Olla
que asumirá la Diputación de Jaén. Además
de recursos propios del ayuntamiento se van
a invertir 374.000 euros en la mejora general
y mantenimiento de la extensa red de caminos del término municipal. Y si la Junta nos
aprueba los dos proyectos que hemos presentado al Plan Itínere de más de 430.000 euros, entendemos que el 2020 va a ser un buen
año para las infraestructuras agrícola del
municipio, a las que destinaremos casi un
millón de euros”, afirma el responsable de
Agricultura.

HUELGA ESTUDIANTIL

Aulas vacías “por el frío” en el Instituto
Miguel Sánchez López de Torredelcampo
TDC |AulasvacíasenelInstituto

Miguel Sánchez López de Torredelcampo. El alumnado de
varios cursos decidía hacer
huelga de dos días en protesta
por el frió, que según denuncian, pasan en las clases del
centro. A comienzo de esta semana, a través de redes sociales, empezaba a moverse una
convocatoria de huelga entre
el alumnado.Desde el centro
se daban las primeras explicaciones al respecto para que conocieran la situación real.
Las familias, también se ponían en contacto con la dirección para pedir explicaciones
antelademandasdesushijos-

Se les trasladaba un comunicado en el que se aclaraba que
no se trata de un problema de
dejadez del centro ni de falta
de presupuesto, sino una
cuestión técnica de plazos de
obra.

A pesar de las explicaciones, un importante número de
alumnado ha decidido ejercer
suderechoalahuelgadurante
la jornada del pasado jueves
23 de enero, aunque los que sí
han asistido recibieron clases.

Visita de representantes de la Fundación ONCE en Jaén
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Actualidad |
EDUCACIÓN Más de 50 estudiantes se han inscrito este año

+50 Iniciativa de Bienestar Social y Educación

Comienzalaterceraedicióndel
proyecto“JóvenesPeriodistas”

Oferta de tallerespara
ayudar a una madurez
activa y saludable

Jóvenes Periodistas

REDACCIÓN | 105 personas se ins-

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 localidad y más concretamente a los estudiantes de tercer,
cuarto, quinto y sexto curso
de educación primaria.
Como novedad, este curso
se ha ampliado la oferta educativa de los talleres, impartiéndose cinco en total (refuerzo educativo y técnicas
de estudio, lecto-escritor,
científico-matemático, teatro y periodismo). Los talleres, 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 trimestre escolar, la participaTDC |

Grupo de 3º y 4º (arriba) Grupo de 5º y 6º (abajo).

ción ha sido muy exitosa,
alcanzando alrededor de
190 inscripciones en total y,
por ejemplo, 53 inscripciones en el taller de periodismo.
Referente a este taller, este año y como novedad, el
alumnado va a realizar durante todo el curso un programa de televisión que tendrá su resultado final en el
mes de junio. A su vez, a lo
largo del taller los niños y
niñas irán creando, redactando y publicando noticias
en formato digital.
Se trata de un proyecto en
el que VIVIR Torredelcampo
pone al servicio de los jóvenes periodistas sus medios
de comunicación para dar
visibilidad al trabajo, así como aportar los medios técnicos y humanos para llevar
a cabo el taller, apostando
por la educación y la formación de los más jóvenes.

criben en los talleres “Activa tu
mente”, ofertados por el ayuntamiento, a través de sus áreas
de Bienestar Social y Educación y dirigidos a personas de
más de 50 años. Los talleres
fueron presentados por el alcalde, Javier Chica y los concejales responsables de su organización, Paqui Alcántara y
Antonio Moral.
“Los talleres responden a la
demanda que nos hicieron llegar las personas integradas en
loquemegustallamarelgrupo
de la “tercera juventud”, un
conjunto de población de más
de 50 años, con una alta motivación por participar en actividades formativas. De ahí surgió la idea de organizar estos
talleres en los que trabajaremosaspectosrelacionadoscon
la ansiedad, el estrés, prevención del deterioro cognitivo,
técnicas de relajación, autoestima, la creatividad y la memo-

ria. El objetivo es trabajar de
forma eficaz la salud mental y
social. ”, aseguró la concejala
de Bienestar Social, Paqui Alcántara.
Los talleres se impartirán
durante los meses de febrero y
marzo, dos horas semanales,
en horario de tarde. Como consecuencia de la alta demanda,
losorganizadoreshanplanteado tres grupos por franjas de
edad, uno de 50 a 60 años, otro
de60a70yunomás,apartirde
los 70 años.
Los talleres los impartirá
Juan José de la Rosa, psicólogo
especializadoenpsicologíapositiva.
Por su parte, el concejal de
Educación, Antonio Moral exteriorizó el compromiso del
Equipo de Gobierno con la mejora de calidad de vida de las
personas mayores. El concejal
planteó la necesidad de promoverunamadurezactivaydinámica y para ello “programa-
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Fitur2020

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material 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.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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TORREDELCAMPO EN FITUR 2020

El Berrueco y el Museo Juan Valderrama,
apuestas en materia de turismo
Laura Benítez
TORREDELCAMPO | El aceite ecoló-

gico de Oleocampo recogía el
galardón otorgado por la Diputación como mejor ecológico para este año, una cita que
no quisieron perderse miembros del equipo de gobierno
torrecampeño, entre ellos el
recién nombrado primer edil,
Javier Chica, quien en el contexto de la mayor feria del turismo puso en valor las dos
grandes apuestas en materia
de turismo para estos próximo años: “Uno de los proyectos estrella en el que estamos
trabajando es el Castillo del
Berrueco y que pasará a manos municipales, que actualmente tiene titularidad privada. 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 evitar que gran parte de la muralla de ese Castillo se venga
abajo”.
En esta labor de recuperación de tan emblemático enclave, recientemente se daba
a conocer la noticia de la adjudicación de las obras de
emergencia a la empresa
Construcciones Calderón.
Además desde el consistorio
se continúa negociando con
los dueños de esta infraestructura tan característica de
Torredelcampo, que se encuentra a unos 13 kilómetros
del municipio y que forma
parte de la Ruta arqueológica
de los Torreones de la campiña de Jaén, de la Ruta Calatrava, de la Ruta de los Castillos
y las Batallas y de la Ruta de

Torredelcampo estuvo
presente también en la
Feria internacional de
Turismo, Fitur en su
edición 2020 que se
celebraba en la capital
madrileña

los Nazaríes, incluyéndose en
el catálogo de castillos y atalayas de la comarca de La
Campiña.
La actuación de emergencia en este enclave, declarado
"Bien de Interés Cultural", era
aprobada por el Pleno de la
Corporación Municipal tras
una moción presentada en
Febrero de 2019 por el grupo
municipal de Izquierda Unida, con los votos de todos los
partidos a favor. De esta forma, el equipo de gobierno,
adquiría el compromiso de
dotar de presupuesto esta actuación para consolidar y
conservar el Castillo.

Orgullosos del oro líquido torrecampeño. VIVIR

Por otro lado, también se
trabajará en la puesta en valor del museo Juan Valderrama: “Muy pronto queremos
presentar el nuevo horario de
visitas al Museo Juanito Valderrama, estableciendo unos
horarios y días más concretos
para facilitar la visita a todas
aquellas personas interesadas. Un espacio que se inauguró hace poco, y contó con el
gran respaldo de la familia de
Juan Valderrama, que donaron un importante número de
artículos de una gran valor
sobretodo sentimental. De esta forma, nuestro intención es
abrir de manera permanente

este museo para que todas las
personas tanto del municipio
como de fuera puedan conocer la figura del torrecampeño más universal”
Este espacio museístico fue
inaugurado en mayo de 2018
y alberga imágenes de la vida
y obra del cantaor, muchas de
ellas inéditas así como objetos personales, como su conocido sombrero de ala ancha. Hasta el momento ha recibido un importante número
de visitas sobretodo de escolares del municipio, que cada
año se acercan a conocer la
figura de este ilustre torrecampeño.

Salvador Pancorbo
GERENTE OLEOCAMPO

“Es una satisfacción
enorme estar en
FITUR con nuestro
aceite ecológico”
TDC | "Estar en Madrid recogiendo este reconocimiento de la Diputación es toda
una satisfacción y un orgullo grandísimo para Oleocampo. Se trata de reconocer el trabajo que se ha realizado por parte de los socios y el grupo durante todo un año", así se mostraba
Salvador Pancorbo, al frente de Oleocampo en FITUR
para las cámaras de VIVIR
TV que acompañaron a la
provincia en esta feria referente a nivel internacional.
Desde Oleocampo, como
explicaba su gerente, "es
un reconocimiento que veníamos buscando, y es
cierto que llevamos bastante tiempo intentando
conseguir pero con el aceite ecológico nuestro recorrido comenzaba muy recientemente".
Se trata de la segunda distinción que recibe el Grupo
Oleocampo, la primera se
la llevaban en 2015 con su
aceite picual convencional
y ahora en 2019. Dos galardones que suponen "estar
en las principales ferias
tanto nacionales como internacionales y que resulta
fundamental para nuestro
oro líquido, que llegue a todos los rincones del mundo", afirmaba Pancorbo.
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Homenaje a
alumnoJulio
Pancorboen
JuanCarlosI

Día de la Paz

■ 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.
De manera 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.

#Retoporlapaz en el
colegio San Isidoro
■ Todo el alumnado ha participado en un lipdub con el que han
conmemorado este día y compartido a través de la red.

Mañana de actividades por la paz
en el CEIP San Miguel
■ Desde el mediodía, la comunidad educativa de San Miguel llevó a
cabo diversas actividades bajo el lema “Viajeros de Paz”.

Mercadillo Solidario en el
Príncipe Felipe
■ El AMPA preparaba un mercadillo a beneficio de la Asociación
Pídeme la Luna, además el alumnado hacía una actuación conjutna

Día de la Paz con los más peques
■ 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.
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ALREDEDOR DE 160 ESTUDIANTES SE INSCRIBEN EN LOS TALLERES

HISTORIA

Ya hay fecha, de
nuevo, para la I
Ruta Goliat por
los yacimientos
torrecampeños
TDC |La Asociación Acción por

EDUCACIÓN

Alumnado del Colegio Príncipe
Felipe trabajan sobre
coeducación a través del juego
TDC |Durante la jornada del pasado lunes 27 de enero, la Pirata Trotavientos ha visitado al alumnado de primero y segundo de primaria del colegio Príncipe Felipe de Torredelcampo para trabajar con ellos las emociones y la importancia de estas en la coeducación como ha detallado su directora, María Teresa Mozas. La dinámica de la actividad que ha
tenido una duración de 2 horas, ha comenzado con un teatro que han compartido ambos cursos sobre la temática
principal. A través un lenguaje adaptado a su edad, les invitan a la reflexión sobre una temática tan importante como la
igualdad, un ámbito en el que las monitoras que recorren
los centros de toda la provincia aseguran todavía queda mucho por recorrer.

Jornada informativa para familias sobre los
talleres extraescolares de Torredelcampo
TDC | Desde la concejalía de Educación dse con-

vocaba unareunióninformativaacercadelostalleres que se ponen en marcha con muy buena
respuestaporpartedelasfamiliasalasqueseles
haexplicadotantoelcontenidodeestaofertaextra escolar como otros temas de importancia para el desarrollo. Los talleres ofertados serán cinco, entre los que se encuentran el taller de matemáticas,mediosdecomunicación,tallerlingüís-

tico, teatro y refuerzo educativo, el concejal ha
querido destacar la calidad de la enseñanza del
profesorado de los centros aclarando que esta
oferta viene a complementar esta labor.
Los talleres también fomentan otro aspecto
fundamental como es la conciliación laboral
ofreciendounaalternativaparalasfamiliasdonde los jóvenes podrán estar atendidos y ampliando sus conocimientos de forma lúdica.

el Patrimonio de Torredelcampo ya tiene fecha para la I
Ruta Goliat en la que recorrerán los principales yacimientos arqueológicos del municipio y que tendrán la oportunidad de disfrutar acompañados de la explicación de profesionales en la material.
Hace algunos meses, la
Asociación ponía en marcha
esta iniciativa que tuvo una
gran aceptación entre la ciudadanía pero que finalmente
tuvo que ser suspendida por
las inclemencias meteorológicas, ahora ya tienen nueva fecha y además han podido ofrecer dos jornadas para dar respuesta a la gran demanda que
tuvo la propuesta, que suma
más de 70 participantes.
La nueva cita tendrá lugar
los próximo días, 8 y 15 de
marzo y se ofrecerá a las personas participantes un desayuno saludable a media mañana.

FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

150personasparticipanenunasjornadassobredislexia

Jornada sobre dislexia.

TDC | El teatro del Centro Cultural de la Villa ha acogido
estas jornadas en las que
han participado 150 profesionales de los centros educativos y familias interesadas en la problemática de la
dislexia. En ellas se han analizado las bases de la Dislexia para conocerla mejor, sus
consecuencias para las personas afectadas y su familiares, así como la detección,
las pautas a seguir en el aula
y la normativa educativa que

regula su atención.
“Se estima que el 40% del
fracaso escolar está originado por la dislexia, un trastorno neurobiológico permanente que afecta al aprendizaje de la lectura y la escritura, elementos determinantes
en el aprendizaje y la educación 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 escolares son dislexia”, asegura Antonio Amate, presidente de ASDIJA.
En el acto inaugural de las
jornadas, el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, dio
la bienvenida y puso en valor
la labor que desempeña la
asociación de dislexia y otras
dificultades de aprendizaje e
la provincia. “En el Equipo
de Gobierno siempre vais a
contar con una mano tendida para promover un proce-

so educativo igualitario e incluyente que fomente el desarrollo social e individual”,
aseguró Chica.
En las jornadas intervinieron como ponentes la psicóloga de la asociación, Carmen Almagro, la orientadora del equipo especializado
en dificultades en el aprendizaje, Aurora Ortega y el
presidente de la Asociación
de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje de Jaén,
Antonio Amate.
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CONCILIACIÓN Una herramienta fundamental para la conciliación familiar

ElAMPAdeSanIsidorosevuelcaenla
recogidadefirmasparaqueManuelJesús
vuelvaatenermonitoradecomedor
TORREDELCAMPO | María Dolores
Hernández acudía a las cámaras de VIVIR Torredelcampo TV para dar visibilidad a la situación a la que se
enfrenta su hijo, Manuel Jesús desde el pasado día 13 de
enero, cuando desde la empresa concesionaria del comedor del colegio San Isidoro le comunicaba que la monitora que tenía asignado su
hijo, con necesidades educativas especiales, no seguiría
atendiendo al joven alumno.
Manuel Jesús, escolarizado desde los 3 años en el aula
de educación especial del
centro, es también usuario
del comedor escolar, una
medida que fundamental para la conciliación familiar y
laboral de esta familia. Durante dos semanas, las monitoras que atienden al resto
del alumnado, más de 100,
durante el horario de comedor, han tenido también que
atender a Manuel Jesús,

COMERCIO LOCAL

quien necesita pautas especiales: “Mi hijo necesita ayuda 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 alimentación, también con la eliminación, con el ocio. La monitora tenía una rutina que para mí era muy importante, le
daba de comer, a continuación lo llevaba al baño, porque llevo un año haciendo
una terapia de conducta sobretodo dirigida a la eliminación fecal. Pero claro, en el
tiempo que ha estado sin esta rutina hemos echado por
tierra todo el trabajo de un
año”.
Ante la situación de la familia, la Asociación de Padres y Madres, decide aportar
su granito de arena, para visibilizar y reivindicar el regreso
de esta figura tan imporante
para el día a día de este alumno, por lo que llevan a cabo

Breves

PEQUEÑOS AJUSTES

Impactante clausura
de la Exposición

Historia viva de las
mujeres, una
reflexión sobre la
igualdad
■ El Ayuntamiento de Torre-

delcampo, a través de la concejalía de Feminismo y Diversidad colabora con la Plataforma Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres en
la difusión de la exposición
“Historia Viva de las Mujeres”. Un recorrido por la incidencia política, social y cultural de las organizaciones de
mujeres feministas, en los últimos 25 años.
La madre de Manuel Jesús quiso agradecer al AMPA su esfuerzo . VIVIR

una recogida de firmas a través de las madres delegadas
de cada curso. La presidenta
del AMPA, Lola Liebana, ha
destacado la cantidad de
personas que desde el primer momento se han implicado y preocupado por la situación de Manuel Jesús, y la
increíble respuesta en la recogida 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.

TDC | Más de 300 alumnos y
alumnas han visitado la exposición pequeños ajustes de
la fotógrafa Karine Heggholmen en la que se recogen retratos de estudio de niños y
niñas noruegas que la artista
trasladó a las ruinas de la ciudad siria de Holms, para volver a fotografiarlos superpuestos en ese desolador entorno. Se trata de una muestra que obliga al espectador a
plantearse una reflexión profunda sobre las consecuencias de las guerras. En la jornada del pasado viernes 31 de
enero se ha llevado a cabo la
clausura con la performance
de alumnado del colegio Juan
Carlos I, concretamente de
sexto de primaria, una impactante iniciativa en la que han
trabajado dirigidos por su tutora María Jesús ortega.

ComerciantesdelMercadodeAbastos
seconstituyencomoAsociación
TDC |Un paso más en la puesta

en valor del Mercado de Abastos. Sus comerciantes ultiman
la constitución de la Asociación que los aglutinará a todos con el objetivo de unir esfuerzos para recuperar este
espacio fundamental en el

municipio. Aunque es ahora
cuando están materializando
esta asociación formalmente,
desdeNavidadesllevantrabajando por dar otro aire a este
espacio, poniendo en marcha
distintas iniciativas para
atraer al público. Una nueva

andadura que afrontan con
ilusiónysobretodoconvoluntad de remar todos en el mismo sentido, como ha destacado su futuro presidente.
Otra de las reivindicaciones, que consideran fundamental es solucionar la pro-

blemática con el aparcamiento que se genera en esta zona
delmunicipioyqueenocasiones, como han resaltado a veces alejan al publico de la zona, disminuyendo las visitas
al mercado y, en consecuencia, las ventas.
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Cofrades

MANOS UNIDAS

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
■ El próximo domingo, 9 de febrero, se celebra la nivel mundial desde la entidad así como los
Jornada Nacional de Manos Unidas, bajo el lema
proyectos en los que van a trabajar a nivel
‘Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú’. local. La cita concluirá compartiendo un
En este contexto la Asamblea Local llevará a cabo trozo de pan en conmemoración por el día
la Cena del Hambre, el próximo 16 de febrero en el del ayuno voluntario.

Celebración de la Cena del
Hambre en Torredelcampo

Encorto
JESUS RESUCITADO

Primeros actos del XV
aniversario de la cofradía
TDC | A lo largo del pasado fin de semana,
la Hermanad 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.

Torredelcampocelebrala
festividaddeSanBlas

ElCentroParroquialacogelacharlacoloquio
deunmisionerosobresuexperiencia

■El pasado 3 de febrero se celebraba la festividad de San Blas

■ Tomás es misionero mercedario en la República Dominicana, y en uno de sus

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.

viajes a España, ha hecho una parada en Torredelcampo para 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.

FRANCISCO GALÁN El pintor torrecampeño

“Elrealismodelcartelimperahastaenelpúblicoqueaparece”
TDC |Hermano y costalero de la

Hermandad de La Expiración,
Francisco Galán recibía el encargo de realizar este año el
cartel anunciador de la Semana de Pasión de la capital de la
Agrupación de cofradías con
una gran ilusión y responsabilidad, y asegura que lleva toda
la vida esperando: “es un reto
ilusionante, una gran responsabilidad y además uno de los
trabajos con más repercusión.

En otras ocasiones me habían
propuesto llevar a cabo este
trabajo pero ya tenía otros
compromisos y este año por fin
ha podido ser”.
En las primeras conversaciones tras el encargo, se ha
decidido que sea la Virgen de
las Siete Palabras la protagonistas de la obra, coincidiendo
con el 25 aniversario de la Bendición de María Santísima de
las Siete Palabras, efemérides

que se conmemorará el próximo 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
supuesto un golpe de emoción
en su composición: “La pasión
de sentir a Jaén y a la Semana
Santa es algo que siempre quise reflejar y creo que el cartel
engloba todo lo que es una semana que va más allá de la pa-

sión”.
“Mi intención en el cartel ha
sido la de poner todo el realismo posible. Desde los clavos
hasta el encaje. Es una de mis
facetas cuando hago una composición. Resaltar hasta el mínimo detalle era la intención”,
detallaba tras la presentación
de la obra en la capital jiennense el pasado mes de enero, con
una gran acogida por parte del
publico cofrade de la provincia.
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CANCELACIÓN

SELECCIÓN ESPAÑOLA

Los torrecampeños se
quedan si la habitual
reunión motera por
el Día de Andalucía

Cañada estará en el
próximo Campeonato
de Europa de Lucha

■ El Motoclub Motorrecampeña 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.

■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.

Deportes torredelcampo
NUEVA EDICIÓN La carrera infantil se desarrlló, en esta ocasión, en la calle Pedro Redondo

CICLISMO DE MONTAÑA

La“SanAntón”congregaa200participantes

AndalucíaBikeRace
subiráalpicodeJabalcuz
el25defebrero

TDC | Jornada deportiva con la

TORREDELCAMPO

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

res, han podido disfrutar de
todo el recorrido de los jóvenes atletas. Los casi 200 niños y niñas pudieron disfrutar de una mañana soleadad
de deporte, tras su participación recibieron como cada
año una medalla conmemorativa así como una bolsa de
palomitas y agua a modo de
avituallamiento.

|La primera
etapa de esta cita, que cumple diez años y que se desarrollará entre las provincias
de Jaén y Córdoba, tendrá como punto de partida la Catedral de Jaén. Una etapa rápida y muy técnica con una ascensión muy marcada, que
tendrá su máxima subida en
la sierra torrecampeña.

Serán 364 kilómetros y
11.500 metros de desnivel
acumulados donde en las
dos primeras etapas se volverá a salir desde el Casco
Histórico de Jaén, la tercera
tendrá salida desde Andújar
y en la cuarta etapa también
se recupera Priego de Córdoba, que ya fue sede en las primeras ediciones de la prueba

