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TORREDELCAMPO x LA IGUALDAD

Reivindicaciónporlaigualdad
realentremujeresyhombres

Presentación de la programacion.

Desde la concejalía de Feminismo y Diversidad junto
con el Centro Municipal de Información a la Mujer de Torredelcampo se ponen en marcha, un año más, una gran
cantidad de actividades para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer: "llevamos
a cabo una serie de iniciativas
para reivindicar la necesidad
de luchar por una igualdad real", detallaba la responsable
del área Rosario Rubio.
La programación comenzará
el próximo 6 de marzo, con
una propuesta cultural, con el
concierto de Martirio, una actividad organizada por la Diputación provincial. El mismo
día 8 de marzo, se anima a la
población a participar en la
manifestación convocada por
la Comisión por y para la
igualdad, que tendrá lugar en
L.B|

la capital jiennnese: "un domingo reivindicativo, donde
necesitamos a muchos aliados para la lucha por la igualdad real. Por la tarde, tendrá
lugar el acto central de toda la
programación: "es nuestroacto más entrañable, donde ponemosdemanifiestolaimportancia de la figura femenina
en el municipio en diferentes
áreas. Un acto de celebración,
nuestros reconocimientos
"Iniciativa Mujer", en los que
este año como novedad, tenemos una nuevo modalidad
conlaquevamosagalardonar
también los valores sociales y
la solidaridad, que es un honor darselo a Antonia Chica
En la modalidad de "mujer y
empresa" vamos a reconocer a
Mari Carmen, al frente de una
droguería de toda la vida;
"Mujer, cultura, ciencia y edu-

cación" se lo vamos a conceder a Natividad Jiménez, una
mujer comprometida con
nuestro pueblo y con su arte;
"Mujer y deporte" , se lo daremos a Ana Rueda, una mujer
muy comprometida con el
mundodeldeporteyqueseha
ido superando a nivel deportivo".
Las actividades continuarán
durante la siguiente semana,
el lunes 9 tendrá lugar una de
las novedades de este año, como es la I Carrera de Obstáculos "Perseguimos la Igualdad", organizada por el Instituto Torre Olvidada, donde el
propio alumnado ha sido el
encargado de plantear las
pruebas y obstáculos, realizando un intenso trabajo durante los meses previos en el
análisis y estudio de las situaciones de desigualdad que se
dan en la actualidad.
La programación también
contempla distintos talleres,
el 12 de marzo, tendrá lugar un
taller con la Asociación de
MujeresLaFlorestayelCentro
de Educación Permanente bajoeltítulo:Taller depsicocreatividad “Emocionarte”, impartidoporIsraelSerranoyorganziado por ADSUR. Por otro
lado, desde ADEMUR, se ofrecerá otro taller en esta ocasión
sobre políticas migratorias. El
25 de marzo, tendrá lugar la
segunda edición del Taller de
Teatro para la igualdad, que
tan buena acogida tuvo el año
pasado y que vuelve a estar
impartido por María Jesús Ortega. En los centros educativossellevaránacabotambién
talleres, por un lado dirigido
al alumnado de 3º de primaria
e impartido por Art Diversia,
será el taller de Arte Inclusivo
para la Igualdad “VISIBLES”;

para el alumnado de más
edad, de 3º de la ESO de los
IES de la localidad, se ofrecerán los Talleres “Masculinidades Igualitarias”, a cargo de
Tole García Luque, Profesora
de la Universidad de Jaén.
. "Consideramos que la educación es la base desde la que
educar en base a la igualdad",
apuntaba Rosario Rubio.
Desde el ámbito cultural, tambiénseofrecerándiversaspropuestas en las que se pondrán
de manifiesto valores como la
libertad,la igualdady la diversidad. Así el viernes 13, el
alumnado más pequeño del
municipiopodrándisfrutarde
la obra "Almendrita...la pequeña" a cargo de Esthela Escénica, que también ofrecerá

otra obra reivindicativa para
las familias, bajo el título "Corazónde Frida", unarepresentación interactiva a la que animan a participar en familia.
"Teníamos muchas ganas de
traerestasrepresentacionesal
teatro, en primer lugar porque
su protagonista en torrecampeña, y en segundo, porque
creemos que a través de las artesescénicaseslamejorforma
para trabajar con los más pequeños". María Jesús Ortega,
trabaja también en un teatro,
en el que a través de la obra de
Lorca "vamos a poder ver reflejada la situación de desigualdad que viven muchas
mujeres". Con el título "Las
Mujeres de Lorca" podrá verse
el 20 de marzo en el Teatro del

Agenda por la igualdad
6 de marzo

20:30 h. Martirio & Chano
Domínguez “A Bola de Nieve”. |
Organizado por Diputación
de Jaén y colabora Concejalía
de Cultura
■ Teatro del Centro

Cultural de la Villa

8 de marzo

12:00 h. Manifestación en Jaén
con motivo del “Día
Internacional de las Mujeres”. |
(Salida: Plaza de las Batallas)
19:00 h. INICIATIVA “MUJER”:
Reconocimiento a Mujeres y
Colectivos comprometidos
con la Igualdad. Concierto a
cargo de la Asociación “Coro
Olivo Verde”. ■ Teatro del Centro
Cultural de la Villa

por ADSUR y colabora
Concejalía de Igualdad.
■ Centro de Servicios Sociales, sito en

Plaza Juan XXIII, 3ª Planta

13 de marzo

10:30 h. Teatro: “Almendrita…
la pequeña” | a cargo de
Esthela Escénica. Dirigido al
alumnado de 5 años de
ducación Infantil de la
localidad
■ Teatro Centro Cultural de la Villa.

20:00 h. VI Festival de Mujeres
por el Flamenco
■ Teatro Centro Cultural de la Villa.

14 de marzo

14:00 h. Acto de Convivencia
dirigido a todas las mujeres de
la localidad.
■ Restaurante “El Colorín”.

9 de marzo

I Carrera de Obstáculos
“Perseguimos la Igualdad” |
Organiza I.E.S. “Torre
Olvidada” y Colabora el
Ayuntamiento de
Torredelcampo
■ Recinto Ferial de Torredelcampo.

12 de marzo

11:00 h. Taller de
psicocreatividad
“Emocionarte”, impartido por
Israel Serrano | Organizado

15 de marzo

18:00 h. Teatro Familiar:
“Corazón de Frida”| a cargo de
Esthela Escénica. Dirigido al
Público Familiar.
■ Teatro Centro Cultural de la Villa.

16 de marzo

19:00 h. Inauguración de la
Exposición de Retratos
“Mujeres de Hoy”| organizada
por SUMMÜN PHOTOS
■ Galería Municipal de Arte “II

Centenario”. Avda. de la Constitución,
143. Del 16 al 22 de marzo. Horario:
19:00 h. a 21:00 h.

Centro cultural de la Villa.
Como cada año, se llevará a
cabo el acto de convivencia,
que este año se celebrará en el
Restaurante El Colorín. Las
mujeres interesadas en participar pueden apuntarse en el
Centro de Información a la
Mujer.
La recién creada asociación
SUMMÜN PHOTOS también
tendrá lugar en la programación, con la organizaciónde la
exposición de Retratos “Mujeres de Hoy”, y que podrá visitarse del 16 al 22 de marzo en
horario de 19:00 h. a 21:00 h.
Finalmente,sellevaránacabo
los tradicionales viajes culturales que este año tendrá como destino la localidad sevillana de Carmona.

17 de marzo

11:00 h. Taller de Políticas
Migratorias: "Servicios del
hogar familiar: derechos y
deberes". | Organiza
ADEMUR.
■ Salón de Actos del Centro de

Servicios Sociales, sito en Plaza Juan
XXIII.

19 y 22 de marzo

Visita Sociocultural a
Carmona (Sevilla)

20 de marzo

21:00 h. ¨Las Mujeres de
Lorca”. Teatro Familiar:
“Corazón de
Frida”|Dramaturgia Original
de Mª. Jesús Ortega. Organiza
Concejalía de Cultura.
■ Teatro Centro Cultural de la Villa.

25 de marzo

17:00 h. II Taller de Teatro para
la Igualdad |A cargo de María
Jesús Ortega.
■ Centro de Servicios Sociales, sito en

Plaza Juan XXIII, 3ª Planta.

Coeducación:

Talleres de Arte Inclusivo
para la Igualdad “VISIBLES”|
a cargo de Art Diversia,
dirigido a 3º de Primaria de
los CEIP de la localidad.
Talleres “Masculinidades
Igualitarias” | a cargo de Tole
García Luque, Profesora de la
Universidad de Jaén. Dirigido
al alumnado de 3º de la ESO
de los IES de la localidad.
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Local |
INAUGURACIÓN Abierto de lunes a viernes de 17 a 21 horas

INFRAESTRUCTURA

SOLIDARIOS

PlanteanabrirelEspacio
Jovenlosfinesdesemana

El alcalde
anuncia
actuaciones de
mejora en La
Bañizuela

Cáritasinstalará
10contenedores
pararopausada

CARNET___Para disfrutar del espacio se plantea crear un
carnet
Redacción

Este mes de febrero se llevaba a cabo la inauguración oficial del nuevo Espacio joven de
Torredelcampo, aunque ya estaba en uso. Desde el área municipal de Juventud se ha querido convocar a colectivos y jóvenes para dar a conocer los nuevos servicios que ofrecerá este
espacio. Así lo ha explicado el
alcalde de la ciudad, Javier Chica,quehablabadequeelobjetivo es "poner en valor este espacio ha sido un compromiso de
este equipo de gobierno y del
área de Juventud desde el principio, para que sea un lugar de
encuentro en el que los jóvenes
puedan llevar a cabo diferentes
actividades. Por eso, ya que
contábamos con el espacio hemos hecho una pequeña reforma, ahora trabajamos por llenarlo de contenido a través de
distintas actividades”. “Quiero
aclarar que es un espacio para
todoelpueblo,poresoendeterminadas ocasiones podrá utilizarse para otro tipo de actividades", explicaba el primer edil.
El nuevo centro estará abierto de 17 a 21 de lunes a viernes
aunque desde el Ayuntamientonseestáestudiandolaposibilidad de abrir también durante
los fines de semana. Para el
control de acceso y responsabilidaddebuenusodelasinstalaciones, desde el área de Juventud se establecerá un sistema
de carnet de socio, como detallaba el responsable del área,
Jorge Rama: "vamos a sacar un
carnet que tendrá un precio
TDC

Visita oficial que suponía la inauguración del centro este pasado mes.

simbólico y que se pagará de
forma anual, de esta forma
aquellaspersonasquesehagan
socios del Espacio Joven, podrándisfrutardesusinstalaciones, el sentido de este carnet es
para tener control que hagan
uso del espacio y a modo también de responsabilidad por
parte de los usuarios".
Las instalaciones además de
haber sino renovadas en cuanto a la imagen aportándole una
decoración juvenil, se ha dotado de nuevos monitores además de instalarse videoconsolas, proyectos, juegos de mesa
entre otros. Por su parte, Javier
chica,primerediltambiénestuvo presente en la inauguración
dondesubrayolaapuestaporel
colectivo joven.

| La Escuela InfantilLaBañizueladeTorredelcampo celebraba el Día de Andalucía con una jornada de
convivencia con las familias y
el alumnado, así como la comunidad educativa del centro.
A la cita acudía el alcalde, Javier Chica y el responsable del
área de Festejos, Manuel Pegalajar. Aprovechando la reunión
de las familias el edil torrecampeño aprovechó para informar
de las próximas actuaciones
que se van a llegar a cabo en el
centro: la instalación de suelos
de goma, la sustitución de las
cubiertas del techo y de las
puertas, así como un cambio
dediseñoenlafachadaalaque
se le pretende aportar colorido
dándole un aspecto más alegre
e infantil, “como compromiso
con el centro y sobretodo con el
bienestar del alumnado”.

TORREDELCAMPO

Cáritas dirige todos
sus esfuerzos a dar
respuesta a personas
en riesgo de exclusión
con dificultades
TDC |EldirectordeCáritasDioce-

sana en Jaén, Rafael López-Sidro y el director de Cáritas en
Torredelcampo, Antonio Galán,visitabanestemesdefebrero la localidad, donde se reunían con miebmros del equipo de
gobierno municipal. Reunión
enlaqueplantearonunproyecto que se pretende poner en
marcha próximamente en el
municipio: la instalación de
contenedores, distribuidos por
los diferentes barrios del casco
urbano, en los que se pueda de-

positar ropa usada.
La iniciativa, que será gestionará a través de una empresa
creada por Cáritas Diocesana,
tendrá una doble finalidad: de
un lado, se posibilitará una mejorclasificaciónehigienización
delaropaquehabitualmentese
distribuye en el ropero del Centro Parroquial, mientras que la
ropa que no se pueda aprovechar será destinada directamente al reciclaje. Con este proyecto, desde Cáritas se cumple
con la nueva normativa de la
Unión Europea sobre el tratamiento de la ropa usada, además de generarse empleo destinado a personas en riesgo de
exclusión social. El alcalde, JavierChicavalorópositivamente
la iniciativa , ofreciendo la colaboración municipal necesaria.

Planificación

FORMACIÓN Proyecto de 5º de Primaria a 4º de la ESO

Repaso a proyectos
de Juventud

200alumnosenunconcurso
matemáticodel‘TorreOlvidada’

■ La diputada de Juventud
aprovechaba el acto para
reunirse con el alcalde, Javier
Chica, y abordar diversos
proyectos destinados al
público juvenil en los que
colaboran ambas
administraciones. Entre otros
asuntos, Lara ha puesto sobre
la mesa la línea de
subvenciones que tiene la
Diputación para los
ayuntamientos jiennenses,
especialmente los menores de
20.000 habitantes

TORREDELCAMPO |Alumnadodeto-

dos los centros escolares de Torredelcampo han participado
en el maratón lógico-matemático que organiza el IES Torre Olvidada.Durantedosjornadasel
alumnado se enfrentaba a distintas pruebas en las quetenían
no solo que aplicar sus conocimientos matemáticos sino el ingenio y la lógica. 200 alumnos
desde5ºdePrimariahasta4ºde
la ESO han participado en una
actividad enmarcada en la Semana Cultural del centro.

Alumnos participantes en una de las pruebas.
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Local | Torredelcampo
LAS MOVILIZACIONES CONTINUARÁN EN EL MES DE MARZO

SUCESOS

Detenido un
tosiriano por un
tirón en
Torredelcampo
TDC |La Guardia Civil, concreta-

ACCIDENTE

Aparatoso accidente de una
furgoneta en la salida 65 de la
A-316 en Torredelcampo
TDC |Una furgoneta de reparto de prensa diaria se ha salido

de la vía en un aparatoso accidente que se producía entorno
a las 5.00 de la madrugada de este lunes 2 de marzo en la entrada de Torredelcampo. Concretamente ha tenido lugar en
la salida 65 de la Autovía del Olivar, primera salida del municipio torrecampeño en dirección Jaén.
Varios conductores han dado efectuado llamadas al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que trasladaba el aviso
a la Policía Local y al 061, ambos se desplazaban hasta el lugar de los hecho. El conductor, de iniciales M.A.R, fue trasladado han Hospital de la capital, sin que haya trascendido
la gravedad de las lesiones.

Poca afluencia en Torredelcampo en la
concentración por el precio del aceite de oliva
TDC | Mensaje generalizado de falta de participa-

ciónenlaconcentraciónquesellevabaacabo el
pasado 24 de febrero, en la Plaza del Pueblo .
Desdelas10delamañana,laPlazadelPueblo
ha acogido la concentración convocada por el
sector olivarero de la provincia, una cita que se
suma a la del pasado 30 de enero en la reivindicación por unos precios justos para el aceite de
oliva.
Una concentración, que en el caso de Torredelcampo, no ha cumplido con las expectativas

delosasistentes,yesquehastaellugardeconvocatoria no se han desplazado más de 400 personas, por eso el sector insiste en llamar a la participación masiva. Sí han tenido representación
distintos sectores empresariales de la localidad,
como AHOSTO, con varios miembros de la Asociación que han manifestado su apoyo al sector,
o ASEMTO, cuyas empresarias en algunos caso
han cerrado los comercios durante las dos horas
previstas de concentración para participar en
ella.

mente componentes de los
Puestos de Torredelcampo y
Torredonjimeno han detenido
a un vecino de esta última localidad, de 36 años de edad,
como presunto autor de un Delito de Robo con Violencia, por
el procedimiento del “Tirón”,
cometido en la localidad de
Torredelcampo.
También está siendo investigada una mujer, de 38 años
de edad, de Torredonjimeno, y
un hombre de 43 años de
edad, de Torredelcampo, como presuntos autores de un
Delito de Estafa Continuada,
al realizar compras con las tarjetas bancarias, que contenían, los bolsos sustraídos por el
detenido. Los dos investigados al parecer, entraban en establecimientos de las localidades de Torredonjimeno y Torredelcampo, haciendo compras por un importe inferior a
20 euros, realizando varios
cargos de este tipo, por lo que
se les imputa, un delito leve de
estafa continuada.

PARA SU CELEBRACIÓN TIENEN PREVISTAS DISTINTAS ACTIVIDADES A LO LARGO DEL AÑO

Oleocampocumple25añosdetrayectoriaempresarial
| El Grupo Oleocampo
cumple 25 años desde su fundación en el municipio de
Torredelcampo y con motivo
de esta conmemoración ha
preparado distintas actividades que se desarrollarán a lo
largo de este año con el objetivo de abrir las puertas de
está cooperativa referente en
el municipio a toda la ciudadanía.
"Conmemoramos el 25 aniversario de su creación, conTDC

Presentación de la agenda de actividades.

cretamente en septiembre, y
un evento como tal no se podía dejar pasar, por eso tenemos preparados una serie de
actividades, además de las
que suelen ser habituales,
que queremos hacer de forma especial para este año",
detallaba su gerente, Salvador Pancorbo.
En este sentido, tiene prevista una amplia agenda de
actividades entre todos los
sectores de la población,

desde escolares hasta mayores, pasando como no podía
ser de otra forma, por el sector gastronómico: "Como algo diferencial, queremos hacer un concurso de fotografía, donde demos cabida a
todo el mundo, también queremos plantear un concurso
de cocina, y vamos a retomar
nuestra participación en el
Día del Pueblo, con el tradicional pan con aceite"
El acto central, como infor-

maba Salvador Pancorbo, será en el mes de septiembre
donde se pretende invitar a
todos los socios así como al
municipio en general.
Toda esta propuesta conmemorativa estará complementada con la habitual labor formativa que se lleva a
cabo desde la empresa con
jornadas de demostración de
maquinaria o los cursos de
poda y fitosanitarios entre
otros.

vivir torredelcampo MARZO DE 2020

5

CENTROS EDUCATIVOS

Carnavaltambiénenlos
colestorrecampeños
■ Los centros educativos del municipio volvían
un año más a pasear sus mejores galas por las
calles en su particular carnaval escolar. Este
año, como novedad, el San Isidoro se ha
sumado a esta celebración con una gran
puesta en escena.

Un gran carnaval cargado de novedades

LBenítez
TORREDELCAMPO

F

inaliza un carnaval más en Torredelcampo con novedades y una intensa programación que este año se ha visto complementada con la recuperación del entierro de
la sardina, donde el concejal de festejos, Manuel Pegalajar valoró muy positivamente la
respuesta del municipio: "ha sido un fin de
semana intenso, cargado de programación.
La recuperación de la tradición del Entierro
de la Sardina ha tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía".
Intensa programación que daba comienzo
el pasado viernes con el tradicional pasacalles infantil que contó con una gran participación, llenando de alegría y color las calles
del municipio y continuaba el sábado con el
pasacalles de adultos y carrozas, derrochando creatividad: "hemos tenido mucha

afluencia de público durante todo el fin de
semana, desde el viernes que empezamos
con la cabalgata de los niños hasta el domingo con el Entierro de la Sardina. La respuesta
del pueblo ha sido masiva, porque a los vecinos y vecinas les gusta mucho el carnaval y
se disfruta mucho, por esto vamos a seguir
trabajando en esta fiesta y potenciándola".
La carpa, instalada en la Plaza Juan XXIII
ha sido el lugar de encuentro durante estos
días de asueto, donde como en años anteriores el público ha podido disfrutar de la actuación de ambas chirigotas del municipio, así
como de la animación musical posterior.
El municipio ha respondido a la recuperación del Entierro de la Sardina que contó con
el acompañamiento de plañideras y ambas
chirigotas que fueron acompañando el sequito con sus triunfadoras letras, dando con
esto por concluido un carnaval más.
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CIUDADES ANTE LAS DROGAS Han participado todos los centros escolares

ASOCIACIÓN Artes visuales

Jornadadeconcienciaciónmedio
ambientalyocioresponsable

NaceSUMMÜN
PHOTOS,“cazador
derecuerdos”

Laura Benítez

| Alumnado de 4º de Primaria de los cuatro centros
escolares de Torredelcampo
participan durante estos días
en una actividad organizada
a través del programa ‘Torredelcampo ante las drogas’, en
esta ocasión han colaborado
la concejalía de Bienestar Social, la de cambio climático,
el CEA El Acebuche y el alumnado de la Escuela Taller.
La actividad se ha desarrollado durante tres días para
dar cabida a todo el alumnado, que inicia la jornada desplazándose a pie hasta el Llano de Santa Ana, posteriormente, de la mano de técni-

TDC

cos del Centro de Educación
Ambiental El Acebuche conocen de primera mano la variedad de flora y fauna del Bosque de La Bañizuela, y ya en
el Llano es la técnico del programa Ciudades ante las drogas, Julia Parras, la que realiza distintas dinámicas con la
colaboración de la Escuela
Taller sobre el uso responsable de los videojuegos, son estos últimos los encargados de
trasladar un mensaje de responsabilidad en el uso de las
nuevas tecnologías. En esta
ocasión, desde la Escuela Taller se obsequiaba con una
mochila con agua y una libreta reciclada.

Próximamente
llevarán a cabo su
primera actividad
conjunta con una
exposición
TDC | Recientemente se daban

Aprender de forma lúdica y al aire libre. S.R

a conocer a traves de las redes
sociales, “una asociación que
nace de la unión de todos los
profesionales de la fotografía
y las artes visuales en su conjunto de Torredelcampo”, como detallan en su post de presentación.
Entre sus objetivos, según informan, destacan la divulga-

ción y la enseñanza de la rama de las artes visuales, dando cabida a todos los profesionales del municipio así como al público en general, creando oportunidad para los jóvenes que tengan intención
de dedicarse al sector.
La Asociación ha establecido
un calendario de actividades
durante todo este 2020 y futuros años venideros en los que
podrán participar todas las
personas que así lo deseen.
Talleres, cursos, exposiciones, workshops, concursos…
está marcado en el calendario, que poco a poco irán dando a conocer.

EURO-TOQUES Una iniciativa de la Asociación de cocineros Euro-toques y que se realiza a nivel europeo

Alhucemacelebrael“DíadelGusto”
TDC | La Residencia Alhucema
de Torredelcampo vuelve a llevar a cabo una actividad novedosa en su centro, en esta ocasión ha contado con la participación del conocido chef baezano Pedro Salcedo quien por
segundo año ha querido compartir con los residentes el Día
del Gusto y del Producto.
“Loquequeremosesdarlevida visibilidad al colectivo y que
ellos vean que son personas
perfectamente válidas, que
pueden celebrar el "Día del
Gusto"comocualquierotrapersona;porotrolado,loquehace-

mos es trabajar la alimentación
saludable y con eso utilizamos
nuestro aceite de oliva virgen
extra haciendo una receta, comosiempre,muysencillacomo
es la crema de cacao con el
pan”, apuntaba el chef.
La celebración de esta onomásticahacontadoconlaparticipación de la delegada de salud y familia, Trinidad Rus, que
ha destacado precisamente los
programas que se llevan a cabo
desdelaconsejeríaenelfomentodeloshábitosdevidasaludables: “Con esto se promociona
hábitos saludables en torno a

unaalimentaciónequilibraday
sobretodotambiénsedifunden
y dan a conocer estos hábitos
no solo a las personas o colectivos sino también a los familiares.Venimosaapoyaraungran
cocinero de nuestra provincia
comoesPedroSalcedo,delavecinalocalidaddeBaeza,eneste
trabajo colaborativo dentro de
unaasociaciónaniveleuropeo,
con los mejores cocineros que
de manera desinteresada vienen a reforzar no solo la educación alimentaria desde el ámbito sanitario sino también por
personas tan relevantes como

ellos”. La directora del centro
ha puesto en valor los distintos
ámbitos en los que se trabaja
con iniciativas como esta.
La responsable municipal
del área de bienestar social, Paqui Alcántara también ha sido
invitada para participar en esta
actividad.
Alolargodelaño,desdelaresidencia se llevan a cabo actividades de distinta índole aunque durante este año están trabajando más en profundidad
enloshábitosdevidasaludable
y el cuidado del medio ambiente.

Pan, aceite y cacao: receta insuperable . S.R
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Actualidad |

Día de Andalucía en el cole

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

Los centros escolares celebran el 28F con distintas
actividades y con un desayuno mediterráneo
■ Todo el alumnado del municipio en sus distintos colegios han participado en una jornada festiva donde el elemento común, como no
podía ser de otra forma, un buen desayuno a base de pan con aceite y el himmno de Andalucía.

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.
REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Breves

ANIVERSARIO La exposición estará abierta hasta el 8 de marzo

40obrasinéditasdeManuelMoral
conformanlaexposición“Enelrecuerdo”
enelCentroCulturalBañosÁrabes
TORREDELCAMPO | La vicepresidenta de la Diputación inaugura esta muestra dedicada al
artista torrecampeño que da
nombre al Museo de Arte Naïf
en el 30º aniversario de su fallecimiento.
Las salas de exposiciones
temporales del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogen hasta el 8 de marzo la exposición de pintura “En el recuerdo”, una muestra con
más de 40 obras inéditas del
torrecampeño Manuel Moral
con la que se rinde homenaje
a este artista en el 30º aniversario de su fallecimiento. La
vicepresidenta primera de la
Diputación de Jaén, Francisca
Medina, ha inaugurado esta
muestra dedicada a la persona cuya obra está en el origen
del Museo Internacional de
Arte Naïf, el primer espacio
creado en España dedicado
exclusivamente a esta corriente artística y que contiene más
de 600 obras.

ESCUELA TALLER

La exposición “En el recuerdo” permite un acercamiento
al arte espontáneo, cercano y
sensible de Manuel Moral a
través de una selección de
obras desconocidas de este
artista en las que se muestran
escenas diversas, algunas de
ellas de temática bíblica, donde predominan sus característicos paisajes de olivar. La vitalidad colorista, sus ordenados campos de olivos o el retrato sencillo de personajes
como el del propio Manuel
Moral, son algunos de los
rasgos de este arte naïf que
ha encontrado en Jaén su
mayor pinacoteca. “Con esta
exposición rendimos un merecido homenaje a este artista que enseñó y defendió esta corriente artística hasta el
punto de contar, hoy en Jaén,
con un Museo de Arte Naïf
único en España”, ha destacado Francisca Medina en el
acto inaugural de la muestra.
Nacido en 1908 en Torre-

SUCESOS

Un conductor herido
en una colisión por
alcance en la A-316

Labores de poda en
los álamos del
Parque Blas
Fernández
■ Una empresa especializada

Inauguración. VIVIR

delcampo, municipio del
que es Hijo Predilecto, además de ser conocido como
pintor, Manuel Moral Mozas
también se dedicó a la escultura, carpintería, música
y novela. Cuando en 1977,
con 69 años, comenzó a pintar, triunfó plenamente. Se

dijo entonces que había despertado en él el arte que llevaba dentro. Buena parte de
su obra pictórica se expone
en este Museo Internacional
de Arte Naïf, donde hace gala de la referencia a sus paisajes conocidos del trabajo
y las hileras del olivar.

comenzaba a realizar los trabajos de poda de la arboleda
situada en el Parque Municipal Blas Fernández, concretamente en los álamos blancos,
y es que tras el incidente ocurrido durante el último temporada de lluvia y viento, desde el consistorio se decidió
llevar a cabo una actuación
de emergencia en aquellos árboles que tras ser estudiados
por la empresa especialista
corrieran más riesgo de provocar algún percance en el caso de repetirse las condiciones meteorológicas.

TDC | Accidente por alcance en
la A-316, donde uno de los
conductores ha resultado herido, teniendo que ser excarcelado por los Bomberos, que
se desplazaban hasta el lugar
de los hechos. Concretamente
se ha visto implicado un camión y una furgoneta. El suceso ha tenido lugar a las
5.15hora, cuando el Servicio
Emergencias 112 Andalucía
recibía la alerta, trasladando
el aviso a Guardia Civil, servicios sanitarios y Bomberos de
Jaén. El conductor, de 52 años,
tras ser evacuado de la furgoneta, fue valorado por el 061 y
trasladado al hospital Neurotraumatológico de Jaén, donde, a pesar de no encontrarse
en peligro, su pronóstico se
mantiene reservado.

Búsquedadeempleodirigidoal
alumnadodelaEscuelaTaller
|Últimas semanas en la
Escuela Taller de Torredelcampo, por esta razón el
alumnado ha recibido una
charla taller impartida desde
la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur
de Jaén sobre técnicas y ha-

TDC

bilidades en la búsqueda de
empleo junto con un taller
sobre estereotipos de género
que se dan en los entornos
laborales y de inserción.
Esta edición de la Escuela Taller está próxima a su finalización, un total de 15 alum-

nos y alumnas se han formado durante un año completo
en la Animación Socio Cultural y las Actividades de ocio y
tiempo libre, divido en diferentes módulos en los que
han profundizado en distintos ámbitos como el cultural

o deportivo así como diferentes colectivos como mayores
o niños. Las prácticas las han
realizado en colaboración
con todas las concejalías del
municipio en base a los contenidos trabajados en cada
módulo.
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Local |
RELATOS DE PASIÓN

Cofrades

Espectáculo teatral
para la recaudación
de fondos

CUARESMA 2020

■La Hermandad de la Resurrección de Torredelcampo
presentaba el pasado viernes 7 de febrero en la Casa de la
Juventud el gran espectáculo cofrade "Relatos de Pasión",
una cita teatral que será representada en el Teatro Infanta
Leonor de la capital jiennense y que tiene como objetivo la
recaudación de fondos para la talla del paso de misterio de la
cofradía. Las entradas se pueden adquirir a través de las
redes sociales de la Hermandad, contactando con alguno de
los miembros de la junta de gobierno o en la web www.
entradasonbeat.com.

La Hermandad de la Resurrección es la encargada de organizar los actos previos a
la semana de pasión torrecampeña en nombre de la Asociación de Cofradías

JesúsResucitadoprotagonizaelcartel
anunciadordelaSemanaSanta2020

O

bra del artista y cofrade baezano Fernando Curiel, colorista y cargado de
referencias a la pasión y muerte de
Cristo a través de hermandades y cofradías torrecampeñas con Jesús Resucitado como imagen central, componen el cartel anunciador de la semana santa torrecampeña 2020, que se presentaba el pasado
sábado 29 de febrero en el Teatro del Centro
Cultural de la Villa.
Este año ha sido la Hermandad de la Resurrección la encargada del cartel y lo será
de la organización del Pregón de la semana
grande torrecampeña, en nombre de la Asociación de Cofradías del municipio en un
año especial para la Hermandad por el vigésimo quinto aniversario de la bendición de
su imagen mariana.
La cita contó con una gran afluencia de
público, cofrades que ya restan días en el
calendario para ese 5 de abril cuando la entrada triunfal de Jesús a lomos de La Borriquita en Jerusalén inaugure la semana de
pasión. El párroco D. Pedro José Martínez y
el alcalde Javier Chica, fueron los encargados de descubrir la obra que posteriormente fue explicada con todo lujo de detalles
por el propio autor y que quiso agradecer
por la confianza depositada en él: "Este encargo ha supuesto para mí todo un honor,
en el que he volcado todo mi cariño. La buena acogida y atenciones que me han brindado desde el primer momento, me han hecho
experimentar la hospitalidad de la gente de
esta tierra, que ya considero mía.
El autor explicaba como al recibir el encargo quedó acordado que se reflejaran tres

DULCE NOMBRE

Xaniversariodela
bendiciónla
Encarnación
| La Hermandad
del Dulce Nombre publicaba el Cartel y los
cultos conmemorativos para el X ANIVERSARIO de la Bendición de María Santísima de la Encarnación.
La Eucaristía se celebraba el pasado día 23
de febrero, domingo, a

DATA

las 12:30 horas en la
Parroquia de San Bartolomé. Contando con
el acompañamiento
musical del Coro de
San Bartolomé. Posteriormente, a las 5 de la
tarde dará daba comienzo el Devoto Besamanos de su imagen
titular.

El autor de la obra arropado por cofrades torrecampeños. VIVIR

premisas: "que se representara la Resurrección del Señor, que de alguna manera se reflejaran todas las cofradías de pasión de esta ciudad y que apareciera una alusión a
María Stma. de la Paz en el año que se celebra su 25 aniversario, poniéndome manos a
la obra ideé esta composición en el que el
protagonista principal es Cristo Resucitado"

El autor es amante cofrade de su Semana
Santa, formando parte de la Junta de gobierno de la Hermandad de la Columna y Lágrimas de Baeza, de la que fue Presidente entre
los años 2014-2017, dirigiendo también el taller de bordado desde 1998. Licenciado en
Bellas Artes en la Universidad de Sevilla en
la especialidad de restauración.

VíaCrucisPenitencial
■ Miércoles de ceniza en la Parroquia de San

Bartolomé con tres oficios en los que se llevó a
cabo la imposición de la ceniza a los fieles, y que
finalizaba con el Vía Crucis Penitencial presidido
por el Stmo. Cristo de la Vera Cruz

DIOCESIS Don Amadeo Rodríguez insistió en la importancia de este sacramento

Elobispoadministraconfirmaa35adultos
TORREDELCAMPO | El pasado
martes, 25 de febrero, 35
adultos, de la parroquia de
San Bartolomé de Torredelcampo, recibieron el Sacramento de la Confirmación de
manos del Obispo de Jaén,
Don Amadeo Rodríguez Magro.
La Eucaristía, que comenzó pasadas las 19 horas, estuvo presidida por el Obispo y
concelebrada por el párroco,
D. Pedro José Martínez; el Vicario parroquial, D. Manuel

Celebramos un
acontecimiento
importante para la
Iglesia del Señor que
crece y se mantiene
viva
Jesús Ceacero; y el Secretario
particular del Obispo, D. Juan
Pedro Moya.
Don Amadeo comenzó su
homilía recordando que “estamos celebrando un aconte-

cimiento realmente especial
para vosotros. Pero, también,
se trata de un acontecimiento
muy especial para la Iglesia,
porque la Iglesia del Señor
crece y se mantiene viva”.
El Obispo continuó insistiendo en la importancia de
recibir este Sacramento. “El
Espíritu Santo nos mueve a
creer en Dios, en el amor de
Dios y en Jesucristo, por eso
recibir el Sacramento de la
Confirmación es tan importante y tan necesario”.

“Hoy vais a recibir a aquel
que os va a ayudar a crecer, a
afianzar y a fortalecer, en
vuestro corazón y en vuestra
vida, la fe del Señor”.
A continuación, tuvieron
lugar los ritos propios de la
Confirmación: la renovación
de las promesas bautismales,
la imposición de las manos y
la crismación a cada uno de
los confirmandos, que estuvieron acompañados por sus
padrinos.
Asimismo, los confirman-

Foto de familia. VIVIR

dos fueron los encargados de
la oración de los fieles y las
ofrendas.
Tras la felicitación del

Obispo al párroco, a los catequistas, a los confirmandos,
la Eucaristía finalizó con una
foto de familia.
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Deporte |
XVII GALA DEL DEPORTE Reconocimiento al espíritu deportivo

Reconocimientos a los méritos deportivos
Redacción

El deporte en
Torredelcampo ha celebrado
su fiesta con la celebración de
la XVII edición de la Gala del
Deporte, organizada por el
Ayuntamiento, a través de su
concejalía de Deportes. Una
gala que este año ha vuelto a
otorgar 10 premios a deportistas, clubes, entrenadores y
empresas con el principal objetivo de reconocer al deporte
y fomentar la práctica deportiva como un estilo de vida saludable.
TORREDELCAMPOD |

El alcalde puso en valor el
compromiso del Ayuntamiento con el deporte. “17
ediciones de esta gala que ponen de manifiesto la importancia que para el Ayuntamiento de Torredelcampo tiene el deporte. Una gala que es
un justo reconocimiento y
una sincera contraprestación
de nuestro pueblo al deporte
y a los deportistas de Torredelcampo”, aseguró Javier
Chica.
El primer edil instó a la sociedad torrecampeña a rei-

vindicar, solicitar y pedir todas aquellas necesidades que
les surja relacionadas con la
práctica deportiva. “Este Equipo de Gobierno quiere ser el
trampolín que impulse vuestras inquietudes deportivas. Y
queremos sentirnos partícipes
de vuestros éxitos”, admitió
Javier Chica.
Por su parte, la concejala de
Deportes, Gloria Civantos expresó el honor que supone ser
la organizadora de la fiesta del
deporte en la localidad. La responsable del área citó a Miguel

de Unamuno para afirmar que
“Sólo los apasionados llevan a
cabo obras verdaderamente
duraderas y fecundas” , relacionando es te pensamiento
con los valores de esfuerzo,
trabajo y mérito, característicos del deporte. El premio a la
mejor deportistas femenina ha
recaído en la atleta María González Moral. En la modalidad
masculina, el galardonado fue
el triatleta Francisco Galán Jiménez. En esta edición también se ha premiado la labor
del entrenador de Jaén Paraíso

Interior, Dani Rodríguez Martínez. El premio a la proyección
deportiva le ha sido concedido
a los equipos Pre-benjamines
y Benjamines del Hipania C.F.;
y se ha reconocido a las luchadoras María Cazalla Torres,
Elena Torres Rubio y María Gómez Vizcaíno en la modalidad
de Gesta deportiva.
En el campo de empresa,
han sido premiados los responsables y directores del
Centro Wellness On, Sergio López Moral y José Ortega Moral.
El premio a la superación de-

portiva ha recaído en Tiare Belén Valencia Olivares. También ha sido reconocido en esta gala como mejor club deportivo Torrebikers. La modalidad deportiva de raqueta ha
contado con dos distinciones
plagadas de significado. Por
una parte, se le ha otorgado a
Pedro José Cazalla Mena la distinción a la integración deportiva y Juan Carlos Moreno Delgado y José Carlos Moral Moreno han sido galardonados
con el premio a la leyenda deportiva.
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DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN

Un gran año para la
Escuela de Frontenis

II Jornada de liga
andaluza de Lucha

■ La Escuela Municipal de Frontenis de bate
record de inscripciones este año, con un total
de 37 frontenistas inscritos y además todos
federados, lo que les posibilita para poder
competir en los distintos torneos que
celebran a lo largo de la temporada, entre
ellos se encuentran inmersos en el Circuito
Andaluz de Frontenis, que iniciaba la
temporada en Jaén, con una alta
participación torrecampeña.

■El pasado domingo 23 de Febrero tuvo
lugar en el Centro Municipal de Luchas
Olímpicas de Maracena (Granada), la
segunda jornada de la liga Andaluza de
clubes en las categorías: Promoción,
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Escolar,
Cadete, Junior y Senior; donde se dieron
cita alrededor de 200 luchadores/as de
los diferentes clubes. Gran jornada,
donde los combates en categoría
diversidad, dieron la medalla de oro al
luchador torrecampeño, Paco Gutiérrez.

Deportes torredelcampo
CAMPEONATO ANDALUZ POR SELECCIONES

CARRERAS PROVINCIALES

Torredelcamposededeltrailandaluz

LosVeteranoscaenenla
CopadeAndalucíaante
losdeVélez

TDC | Torredelcampo alberga-

rá la segunda edición del
campeonato de Andalucía
por selecciones provinciales
de carreras de montaña, así
se lo anunciaba el presidente del PAM Club, Pedro Valdivia en un programa de "Vivir de Cerca", una cita que se
sumará a la celebración de
la cresta del diablo, por la
que además, el club recibía
un reconocimiento a su organización el pasado mes de
enero otorgado por la Federación Andaluza de Montañismo: "la carrera sigue creciendo, y este año damos un
paso más, y es que nos comunicaron que contaban
con nosotros para adjudicarnos la celebración del II
Campeonato de Andalucía
por selecciones provinciales".
Una cita en la que trabajan
con el objetivo de seguir creciendo en todos los aspectos,
desde la propia carrera a los
actos entorno a la prueba

que pretenden llegar a cabo,
como detallaban desde el
Club: "Tenemos que dar un
paso más, se va a desplazar
muchísima más gente al
evento. Jaén, y concretamente Torredelcampo, va a tener
la suerte de poder albergar
este campeonato. Sumamos
a la participación habitual
de La Cresta, la celebración
del Campeonato de Andalu-

cía. Por esto, queremos darle
formato de fin de semana,
hacer un desfile de selecciones, hacer una charla y una
acogida en el Teatro; será algo más a lo grande de lo que
normalmente tenemos en
programa".
Desde Diputación Provincial también se ha incluido
a la cita torrecampeña en el
Circuito Provincial que or-

ganiza la administración, lo
que sumará participantes a
la prueba, por lo que durante el próximo 25 de octubre
Torredelcampo será epicentro a nivel andaluz del trail
de montaña, para esto, esta
edición el consistorio torrecampeño ha tenido la mano
de nuevo al club, implicándose de lleno en la organización.

J. MORAL | El combinado torrecampeño a pesar de ofrecer
su mejor versión, no pudo
darle la vuelta al marcador y
remontar los dos goles malagueños, anotados sobre el
minuto 38 de la primera y en
el 7 de la segunda mitad.
La igualdad y los pequeños
roces sin importancia fueron
los protagonistas del choque, donde el conjunto visi-

tante estuvo más acertado en
punta y el torrecampeño intentó sorprender al meta del
Vélez, aunque sin mucho
éxito ya que detenía todo lo
que le llegaba a su puerta.
Destacar ante todo, la buena
disposición de todos los jugadores que participaron,
para que el encuentro tuviera fases muy vistosas y emocionantes.
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