
Sumario

DiadelPueblo

ElartistaBelin
pintaunmural
enlalocalidadP12

Citaconel
frontenisantes
delCampeonato
deEspañaP14

ÉxitoparaelClub
deLuchas
Olímpicas-Power
WrestlingP14

Deportes

Torredelcampocelebrapor
todoloaltosu218aniversario

ANIVERSARIOLos torrecampeñoscelebranestedíaconactividadesqueconmemoranesteaniversario P5
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Unpastor
alemánataca
aunamujer
enlaVíaVerde
cuandopaseaba

REDACCIÓN |Unamujereraataca-
da por unperro en el inicio de
la Vía Verde de Torredonjime-
no.Elcan,unpastoralemánse
escapaba de la parcela de sus
propietarios atacando a esta
vecinadeTorredelcampo, pro-
vocándole heridas en brazos,
piernasyespaldateniendoque
ser trasladada al Complejo
Hospitalariode Jaén.Elanimal
tenía toda la documentación
en regla así comoelmicrochip
identificativo, desconociéndo-
se demomento que pudo pro-
vocarelataque.Lamujersegún
fuentes cercanas a la familia
podía pococ después volver a
sudomicilio.

SUCESOS
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APRENDIENDOANADARENTORREDELCAMPO

REDACCIÓN | Con el verano llega
también la época de piscinas
llega tambien la epoca en la
que sobre todo los más peque-
ñosde la casaquierenaprender
a nadar y así poder disfrutar
con seguridad de ese tanmere-
cido baño con sus amigos.

Pues ahora lo pueden hacer
con el curso de natacion orga-
nizado por el Área de Deportes
del Ayuntamiento de Torredel-
campo en colaboracion con la
DiputacionProvincial. El plazo
de inscripciones estará abierto
hasta el día 18 de Junio.

Cursodenataciónpara jóvenesymayores

MEJORANDOELMUNDO

REDACCIÓN |El IESTorreOlvidada ha sido fi-
nalista del premioVida Sana de la Funda-
ción Caser y la Junta de Andalucía, por la
mejor iniciativa en la modalidad de “For-
ma joven en el ámbito educativo”, con el
trabajo “A full con tu salud”. Para esta VI
Edición de los Premios Vida Sana se pre-
sentaban un total de 147 proyectos, de los

cuales 53 participaban en la modalidad
Forma Jovenparaalumnosde secundaria,
y en la que el IES Torre Olvidada lograba
quedar finalista y conseguir un premio de
800 euros. El Alcalde Javier Chica, recon-
cía la labor del centro y de estos alumnos
queconsu trabajoquieren lograrhacerun
mundomejor ymás saludable.

EL IES TorreOlvidadafinalistaenelpremioVidaSana

ENTORREDELCAMPO Los jóvénesdanaconoceralAlcaldesus inquietudesypropuestas

Redacción

TORREDELCAMPO |Desdeel consis-
torio torrecampeño se está tra-
bajando ya en la elaboración
para lospróximos3añosdelse-
gundo Plan Local de Juventud
para el que se está recopilando
toda la informacióne inquietu-
des que los jóvenes están de-
mandandoenlalocalidad.

DeestaformaelAyuntamien-
to ponía en marcha un foro
abiertoconelobjetivodecono-
cer de primeramano y a través
delosauténticosprotagonistas,
los jóvenes, que es lo quequie-
ren y que necesitan para hacer
delalocalidadunespacioadap-

tadoalasnuevasrealidadesdel
mundo juvenil, segúnseñalaba
elprimeredilJavierChica.

Esteforoenelquelosjóvenes
podránparticipardirectamente
en la sociedad torrecampeña,
ha estádo orientado para un
sector de la población de entre
18 y 35 años, puesto que en un
trabajo previo, se estuvo anali-

zando y estudiando posterior-
mentelaspropuestasquedesde
los centros escolares plantea-
banlosalumnostalycomoindi-
caba durante la presentación
RocíoMoral coordinadoraPlan
Juventud delAyuntamiento.

De esta foma en el Parque
BlasFernández,sedesarrollaba
esta iniciativaen laquepartici-
paronunnutridonúmerode jó-
venes que exponían al Alcalde
cualessonesasainiciativas pro-
puestas que podrán ser incluí-
das enelPlande Juventudyen
elqueestarán implicadas todas
las áreas del equipodeGobier-
no, como resultado de las pro-

Losjóvenesconmásvoz
quenuncaenelConsistorio

ElForo Joven tienepor
objetivoconocersus
propuestas para la
eleboracióndel IIPlan
deJuventud

puestasquehanidosurgiendo
delForo Joven,el cualen defi-
nitivarepresenta unaplatafor-

maparaque los jóvenes torre-
campeños expresen abierta-
mente sus necesidades, lo-

grando con ello, adaptar de
unamaneramás fiel yconcre-
talaspeticionesdelcolectivo.



RESPONSABILIDAD Lossolaresdeberánestarlimpiosantesdel15dejunio

ElAyuntamiento recuerda laobligatoriedadde
mantener limpios los solaresyparcelasprivados
TORREDELCAMPO | Con la llegada
delveranosehaceimprescindi-
ble tenerencuentadiversasac-
tuaciones con el fin de evitar
riesgosde incendioodeplagas
durantelaeopocaestival.Entre
estasmedidasurgentesestápor
ejemplo la limpiezade solares,
que en demasiadas ocasiones
sus propietarios olvida la obli-
gacióndemantenerlas limpias
con el fin de no perjudicar al
resto de los vecinos. Pues bien
el ayuntamiento de torredel-
campo ha aprobado la orde-
nanzamunicipalespecialregu-
ladorade la limpiezayvallado
deterrenosysolaresconelobje-
tivodeevitarestosproblemas
A travésde lapublicaciónde

un bando Municipal emitido
por el consistorio se recuerdaa
los vecinosquequedaprohibi-
do arrojar basuras o residuos
sólidos ensolares yespacios li-
bresdepropiedadpúblicaypri-
vada, al tiempo que señala la
obligatoriedadporpartede los
propietariosdedichossolareso

parcelasdemantenerlos valla-
dosmientras no se practiquen
obras de nueva construcción,
por razonesdeseguridad,salu-
bridadyornatopúblico,siendo
responsabilidadde losmismos
las consecuencias o sanciones
porelincumplimientodelasór-
denes de ejecución del cerra-
miento o vallado de terrenos,
urbanizaciones particulares y
edificaciones.
Al mismo tiempo desde el

Ayuntamientosesolicitalamá-
xima colaboración de los pro-
pietariosafectados, indicándo-
lesque,antesdel15deJuniode-
berán realizar las labores de
desbroceyvalladode sus sola-
resparaprevenirelriesgodein-
cendioyplagasdurante laépo-
caestival, teniendoel consisto-
rio la potestad de inspección y
derealizarmedianteelprocedi-
miento de ejecución subsidia-
ria los trabajosde limpiezaque
resultennecesarios en los sola-
resde titularidadprivada, enel
casoquesuspropietariosnolos

llevenacabovoluntariamente
y concarácter previo a la cita-
daejecuciónsubsidiaria.
Todo ello sin perjuicio de

tramitarse el correspondiente
expediente sancionador que
corresponda.Asímismoel im-

porte al que ascienda la reali-
zación de la ejecución subsi-
diariamunicipal será concar-
goaltitulardelsolar,conforme
alprocedimientoadministrati-
volegalmenteestablecido,pa-
raello losagentesdelaAutori-

dad extremarán la vigilancia
del cumplimiento de la nor-
mativa vigente, denunciando
a los infractores a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto
enesteBandoyenlaOrdenan-
zaMunicipalReguladora.
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MedioAmbiente |Torredelcampo

ElCentro
Alhucema
celebradel
díadelMedio
Ambiente
TORREDELCAMPO |ElCentroAlhu-
cema viene desarrollando
desde hace varias semanas
una campaña para concien-
ciar a los chicos y chicas del
centro sobre la importancia
de proteger y salvaguardar
nuestromedioambiente. Esta
mañana de nuevo han tenido
la oportunidad de poder estar
encontactocon lanaturaleza,
más concretamente en el pa-
raje de Santa Ana donde han
plantado 8 encinas, colabo-
randodeesta formaen la refo-
restación de este espacio na-
tural, según explicaba Isabel
García, directora del centro.
Por su parte Simón Vacas,
Concejaldeagriculturaycam-
bio climático destacaba la
gran laborquedesdeel centro
están desarrollando en torno
almedioambiente, con inicia-
tivas comoesta.
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SERVICIOS SOCIALES Magnífico trabajo de las técnicos del área

Bienestarsocialapuntodesacarel
chequelibroylaescueladeverano

TORREDELCAMPO |Una de las áre-
as mas importantes de un
Ayuntamiento y sobre todo
que ha estado ganando en im-
portancia y relevacia en la vi-
da de los municipios dada la
situacon de pandemia y sus
consecuencias, es la de Bien-
estar Social. En este sentido el
equipo de trabajadoras socia-
les con su responzable al fren-
te, Rosario Rubio, Concejala
delÁrea en el Ayuntamiento
de Torredelcampo, vienen
desarrollando una ardua la-
bor con el objetivo de ayudar
en todo lo posible a las fami-
lias torrecampeñas.

La actividad no para desde
primeros de año tramitación
de ayudas y subvenciones,
atención a familias vulnera-
bles o diferentes de progra-

mas de atención son algunas
de las actuaciones que des-
arrollan diariamente las pro-
fesionales que atienden el
Área.

Uno de esos programas ha
sido por ejemplo el realizado
en torno a luchas contra el
absentismo escolar y el cual
ha tenido gran éxito, traba-
jando tanto con las familias
directamente como con los
chavales a través de diferen-
tes actuaciones que los moti-
vasen en sus estudios.

CChheeqquuee  lliibbrroo
Otro de estos programas es el
que están ultimando en rela-
ción al cheque libro de cara al
próximo curso escolar y cuya
convocatoria sale estemismo
mes de junio. Por este motivo

desde el consistorio ya se es-
tán poniendo en contacto
con los diferentes centros es-
colares al obje de poder agili-
zar al máximo los trámites
necesarios para aque aque-
llas familias que tienen que
solicitar dicho “cheque libro”
lo puedan hacer cuanto an-
tes.

Por otro lado como no po-
día ser menos desde el con-
sistorio se está ultimando la
Escuela de Verano que este
año contará con una impor-
tante novedad como es la in-
corporación de un taller de
robótica.  Con la Escuela de
Verano se permite que las fa-
milias puedanconciliar su vi-
da laboral con la familiar y en
la que cada año se inscriben
más escolares del municipio.

SOLIDARIDAD Los niños ucranianos son ya como un alumno más

Los refugiados ucranianos en la localidad logran sentirse
como uno más gracias al apoyo de todos los vecinos 
TORREDELCAMPO | Un grupo de 22 personas, entre
madres, padres jóvenes y niños ucranianos
acogidos en Torredelcampo, han podido visi-
tar el Museo para después realizar una activi-
dad de dibujo y establecer un diálogo entre el
paisaje español y el ucraniano, además, se po-
der ver un vídeo en el que se ponen en cone-
xión edificios patrimoniales de ambos países.
Esta es una de las muchas actividades previs-
tas para que realicen estas personas que han
tenido que dejar su país como consecuencia
del horror de la guerra, procurando de esta
forma hacerles sentir como en su propia casa,
favoreciendo así su integración. 

Una integración que los más pequeños es-
tán consiguiendo poco a poco conseguir gra-

cias al cariño con el que sus nuevos amigos y
profesores de colegio les dan con el objetivo de
que dejen casi olvidado por todo lo que han te-
nido que pasar. 

Ni tan si quiera el idioma supone una barre-
ra imposible de superar como es el caso de
Ariadna y sus dos hermanos en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Torre Olvidada, los
cuales poco a poco según indicaba la directo-
ra del centro han ido integrándose como uno
más, como cualquier otro niño.  

Uno de los apoyos más importantes para
lograr el bienestar de estos niños son sin lugar
a dudas  sus compañeros de clase. Y es que la
solidaridad torrecampeña ha hecho que surja
un fuerte vínculo entre la localidad y Ucrania.

Rosario Rubio. Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torredelcampo
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FEMINISMO Y DIVERSIDAD Talleres y encuentros para mujeres

El Ayuntamiento de Torredelcampo celebra el Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
TORREDELCAMPO | Torredelcampo ha estado cele-
brando las jornadas de mujer y salud, organi-
zadas por la Concejalía de Feminismo y Diver-
sidad, del consistorrio con motivo del Día In-
ternacional de Acción por la Salud de las Mu-
jeres. 

Así, se han venido realizando una serie de
programas de radio y un taller bajo el título-
Quiere-T Mujer, con el objetivo de enseñar a la
mujer a cuidarse, sobre todo teniendo en
cuenta que durante la pandemia hemos podi-

do ver lo importante que es mirar este bien tan
preciado como es la salud. 

Así mismo desde el área se organizaba un
encuentro de mujeres para de nuevo intentar
recuperar la normalidad, en definitiva la vida
y que de esta forma también, la mujer salga de
la casa y pueda realizar cualqier otro tipo de
actividad que redundará en su bienestar tanto
físico como mental o emociaonal según expli-
caba la resposanble del Área de Feminism y
Diversidad Rocío Blanco.

MERCADILLO Los vendedores piden el cambio de horario

El Mercadillo de Torredelcampo podría pasar este
mismo mes a un horario diferente de tarde-noche
TORREDELCAMPO | El alcalde de Torredelcampo
Javier Chica se ha referido al tan traido y lleva-
do tema  sobre el cambio de horario delmerca-
dillo, una petición que llegaba al Consistorio a
través de la Asociacion de Vendedores Ambu-
lantes para estos meses de verano. 

Para el primer edil, que ve con buenos ojos
este posible cambio de horario, podría supo-
ner también una buena forma de dinamizar la
hostelería en la localidad. De esta forma se-
gún apuntaba Chica, a finales del mes de ju-
nio se podría producir ya este cambio en el ho-
rario y que sería una novedad en la provincia,
por lo que el municipio ya dispondría de una

nueva oferta de cara a la llegada de personas
de otras localidades cercanas además de no
suponer para el comercio tradicional compe-
tencia alguna al tener horarios diferentes. 

Por su parte sin embargo a pesar de haber
partido desde el propio colectivo de vendedo-
res ambulantes, algunos de ellos ven con rece-
lo esta decisión al considerar que el calor de la
tarde provocará que los clientes no vayan. es-
te problema se solventa tal y como indicaba el
alcalde poniendo dicho horario en la tarde no-
che por lo que las temperaturas ya no serán
tan elevadas pudiendo comprar los torrecam-
peños con total comodidad.



ELMUNICIPIOCELEBRASUGRANNOCHECON LAGALADEENTREGADEPREMIOS |

Torredelcampocelebrael218
aniversariodesuindependencia

Un 10 de junio de 1804 Torredelcampo dejó
de ser una aldea de la capital para iniciar su
andadura como municipio independiente

Desde principios del
siglo XV los vecinos
iniciaron los trámi-
tes para segregarse

de Jaén, pero una Cédula Re-
al emitida por la Chancillería
de los Reyes Católicos en
1492 les obligo a permanecer
bajo su jurisdicción. Los
pleitos por la segregación
continuaron hasta que, el 10
de junio de 1804, Torredel-
campo obtuvo el título de Vi-
lla de manos del rey Carlos
IV y hoy en nuestros la loca-
lidad celebra aun, esa conce-
sión siendo ya 218 años los
que este pueblo con aires
iberos romanos y visigodos,
camina entre los campos de
olivares en libertad. Torre-
campeños, mujeres y hom-
bres que siglo tras siglo han
ido forjando su futuro, su

identidad como pueblo, mu-
jeres y hombres que han ido
trabajando la tierra y adap-
tándose a los nuevos tiem-
pos hasta lograr un pueblo,
una villa moderna, atracti-
va, hospitalaria y solidaria y
que cada año reconoce ese
esfuerzo, sacrificio y amor a
su tierra con los Premios
Anuales de la Villa, El Coro
Romero Camino Viejo, Car-
los Moral, Frutas Hermanos
Garrido o la Medalla de Oro
para la Asociación de Fe-
riantes, pasan el testigo a los
premiados en este 2022 ,
«Aceitunas Cazalilla, Aso-
ciación Cultural Acción Por
el Patrimonio de Torredel-
campo, al escultor, José Pul-
gar y Adoración Mozas Mo-
ral, que recibirá la Medalla
de Oro de la Villa.



Torredelcampo conmemora es-
te año el 217 aniversario de su
nombramiento como villa. Por
este motivo, hemos decidido

hablar con el alcalde del municipio, Javier
Chica, para hacer balance de sus tres prime-
ros años al frente del Consistorio,

¿¿QQuuéé  eess  eell  1100  ddee  jjuunniioo  ppaarraa  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee
llooss  TToorrrreeccaammppeeññooss??  

Es importante como siempre nos recuer-
dan los historiadores o las  persona mayores
que es importante saber de dónde vienes pa-
ra saber dónde estás y hacia dónde vas así
que poner en valor ese 10 de junio del año
1804 en el que el rey Carlos IV concede esa
cédula de Villa  debe ser  un hecho impor-
tante así que yo no creo que felicitarnos por-
que es una fecha ya marcada en el calenda-
rio por todos los torrecampeños e incluso
para muchos de ellos que está en distintos
lugares de la geografía nacional, así que te
puedo contar una anécdota de estos 2 años
de pandemia que no han sido estos días de
10 junio como nos hubiese gustado llegaban
mensaje muy bonitos desde la lejanía a cien-
tos de kilómetros miles de kilómetros de to-
rrecampeños .

SSii  hhaayy  uunn  ppuueebblloo  eenn  JJaaéénn  qquuee  nnoo  nneecceessiittaa
aauuttooeessttiimmaa  eessee  eess  TToorrrreeddeeccaallmmppoo,,  uunn  ppuuee--
bblloo  ccuuooyyss  vveecciinnooss  lllleevvaann  mmuuyy  oorrgguullllssooss  eell
ddeecciirr  ddee  ddoonnddee  ssoonn..

Ese creo que es el motivo por el que el día
10 de 1804 Carlos IV cuarto decidiese dar la
independencia de Villa con respecto al Con-
cejo de Jaén. Ese espíritu emprendedor, bus-
cavidas porque así se recogía de puño y letra
en esa cédula de independencia que el torre-
campeño es una persona emprendedora,
una persona inquieta que va en su idiosin-
crasia  y que por eso creo que a los torrecam-
peños  se nos conoce por ser persona muy
muy inquieta muy muy echadas para ade-
lante y en ese sentido pues también orgullo-
so.

¿¿EEll  hheecchhoo  ddee    qquuee  vvuueellvvaa  eessttee  aaññoo  llaa  cceellee--
bbrraacciióónn  aall  tteeaattrroo  eess  oottrraa  sseeññaall  mmááss  ddee  hhaa
vvuueellttoo  ttooddoo  aa  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd  eenn  TToorrrreeddeell--
ccaammppoo??

S i ya hemos vuelto a la normalidad, todos
los actos están institucionalizados como lo
teníamos antes del Covid, seguimos hacien-
do las cosas con normalidad que también es
lo que la gente todos pedimos así que volve-
mos a nuestro Centro Cultural de la Villa, el
centro neurálgico de la cultura en Torredel-
campo. Para dar ese empaque de seriedad
pero a la vez institucionalidad que requiere
este acto.

EEll  oottrroo  ddííaa  hhaabblláábbaammooss  ccoonn    MMaannuueell  JJeessúúss
eell  ccoonncceejjaall  ddee  HHaacciieennddaa    yy  yyaa  hhaaccííaa  ccoommoo  bbaa--
llaannccee  ccoommoo  ddiicciieennddoo  bbuueennoo  eessttoo  eess  lloo  qquuee
hheemmooss  hheecchhoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  yy  eenn  cciieerrttaa  mmeeddii--
ddaa  ppaassaarr  ppáággiinnaa  qquuee  eess  iinnvveerrssiióónn  eenn  llaass  nnee--
cceessiiddaaddeess  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  TToorrrreeddeellccaammppoo  ccoo--
mmoo  ccuuaallqquuiieerr  mmuunniicciippiioo  eenn  eessaass  aayyuuddaass  qquuee

ssee  ddiieerroonn  aa  eemmpprreessaass  aa  ffaammiilliiaass,,    aahhoorraa  yyaa
uunnoo  lloo  vvee  ccoonn  llaa  ddiissttaanncciiaa,,  hhaacciieennddoo  bbaallaannccee
yy  ssoobbrree  ttooddoo  ccoonn  llaa  pprriissaa  ddee  qquuee  eessttáá  ccuueessttaa
aabbaajjoo  llaa  LLeeggiissllaattuurraa  yy  qquuee  hhaayy  qquuee    ppeeggaarrllee
eell  úúllttiimmoo  eemmppuujjóónn  aa  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  eessttáánn
eenn  mmaarrcchhaa??

Estamos ya a menos de un año de las elec-
ciones municipales que son en ciclos de 4
años establecidos y es lo que toca , estamos
a menos de 365 días y la verdad es que en lo
político pues también se pasa mal en el sen-
tido de que tienes ese agobio por así decirlo,
en el que te presentas ante tu pueblo con un
programa electoral ambicioso y ahora toca
rendir cuentas. En este último año 1 con
unos meses antelación habrá que rendirle
cuentas a nuestros y explicarles todo lo que
se ha hecho y se ha realizado, pero más que
explicárselo es recordárselo porque la men-
te humana también es así vamos al recuerdo
de corto tiempo. Han sido 3 años para muy
intensos monopolizado prácticamente por
la situación Covid  pero a pesar de esto he-
mos sido capaces de seguir avanzando con
nuestros grandes proyectos, con nuestro
proyecto emblemático que van a suponer un
cambio estratégico muy importante para
nuestro municipio con la idea de que lo que
se viene diciendo mucho ahora para que los
vecinos se asienten en tu pueblo para que
nadie se vaya de Torredelcampo, es decir
poner y dotar al municipio de una serie de
servicios importantes que sea en un atracti-
vo para no solo los vecinos sino que también
para aquellas personas que decidan vivir
aquí.

EEssee  ttrraabbaajjoo  eenn  eessee  ppeennssaammiieennttoo  qquuee  hhaa  hhee--
cchhoo  eell  aallccaallddee  oo  ccoonn  ssuuss  ccoonncceejjaalleess  ddee  eessttee

bbaallaannccee  ddee  ddeecciirr,,  eemmpplleeoo  lloo  hheemmooss  hheecchhoo
ccuuaannddoo  hhaa  hheecchhoo  ffaallttaa,,  aayyuuddaass  ssee  hhaa  qquueeddaa--
ddoo  aallggoo  ppaarraa  ppoonneerr  llaa  gguuiinnddaa  oo  ssee  hhaa  ccuummppllii--
ddoo  ttooddoo??

Hay algo en lo que se está trabajando y
que se le está poniendo mucho esfuer-
zo,ojalá llegue a buen puerto y podamos dar
la noticia porque creo que pueda ser un pe-
lotazo por así decirlo para mi pueblo. Yo
creo que los vecinos me lo demandad, me lo
piden y en ese sentido se está haciendo un
esfuerzo importante por cerrar una gestión
que ya te digo que si conseguimos cerrarla
va a ser muy importante para el municipio
de Torredelcampo. En ese sentido no se para
de trabajar a pesar de que tenemos un lío
por así decirlo que en nuestro programa
electoral no estaba y es que hay muchísimas
cosas que van fuera de el y surgen sobre la
marcha y muchas se suman a ese programa
electoral y que luego quedarán reflejadas en
esa memoria de gestión que se elabora y se
entrega en cada domicilio.

¿¿SSee  vvaa  aa  bbaaññaarr  eell  aallccaallddee  JJaavviieerr  CChhiiccaa  eenn  llaa
ppiisscciinnaa  ccuubbiieerrttaa  aanntteess  ddee  qquuee  lllleegguueenn  llaass
pprróóxxiimmaass  eelleecccciioonneess  mmuunniicciippaalleess??

No es que se bañe el alcalde es que quiero
que se bañen los vecinos de Torredelcampo.
A pesar de la difícil situación por las  cir-
cunstancia del Covid y después de la guerra
de Ucrania que ha vuelto a ralentizar y dete-
ner prácticamente todos los mercados con
esa subida tan desorbitada de todo lo mate-
rial de construcción en general de todo, no
ha parado la obra, era el miedo que tenía en-
tre comillas y bueno y si la obra no llegará
pues se le explica a los vecinos el motivo por
el que ha sido. La obra no ha parado, ha ba-

jado un poquito el ritmo por el tema de los
suministros pero no llega a detenerse.  Así
que seguimos avanzando y las previsiones
son para finales de este año.

¿¿CCóómmoo  ssee  eelliiggee  oo  ccoommoo  ddee  iimmppoorrttaannttee  ttiiee--
nnee  qquuee  sseerr  uunn  ttoorrrreeccaammppeeññoo  ppaarraa  qquuee  ssuu
AAyyuunnttaammiieennttoo  ppaarraa  qquuee  ssuu  ppuueebblloo,,  llee  oottoorr--
gguuee  eenn  uunnaa  ffeecchhaa  ttaann  sseeññaallaaddaa  uunn  pprreemmiioo  ddee
eessttee  ttiippoo??

Estos premios ponen en valor ese día 10 de
junio y fue muy acertado en su día por ante-
riores corporaciones de poner en valor la
trayectoria, el buen hacer, el emprendi-
miento social y humano de los torrecampe-
ños.

EEss  mmááss  ddiiffíícciill  eennccoonnttrraarr  aa  llooss  ggaallaarrddoonnaa--
ddooss  oo  ddeejjaarrssee  aattrrááss  aa  ggeennttee  ppaarraa  eell  aaññoo  qquuee
vviieennee??

A veces también es complicado, porque
intentamos desde el consistorio que estos
premios sean valorados que no sea por dar-
lo y ya está y la verdad que hay muchísima
gente que se lo merece pero intentamos que
sea un premio que se instaure  para el reco-
nocimiento también de los propios premia-
dos y premiadas en el sentido de que sean
conscientes de que a pesar de que somos
14400 vecinos censados y otro muchísimo
torrecampeños por el mundo, que solo se
dan tres o cuatro premios anuales y en ese
sentido es difícil elegir, porque también hay
una trayectoria de casi 20 años entregando
premios aunque parezca que no también
hay veces que resulta complicado pero el
margen que hay también es que son distin-
tas las áreas o facetas en las que se pueden
entregar estos premios.

HABLAMOS CON JAVIER CHICA, ALCALDE DE TORREDELCAMPO |

“El torrecampeño es una persona emprendedora
e inquieta, va en su forma de ser”

6 JUNIO DE 2022 vivir torredelcampo
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Acción por el Patrimonio de Torredelcampo es la

Asociación Cultural que ha recibido el Premio de la

Villa 2022 en su categoría de sociedad.

Belén Jiménez es su presidenta y ha estado

hablando con nuestra compañera Ana Chaichío de

como se sienten con este galardón, “imagínate

una emoción grandísima y no nos lo esperábamos,

porque somos muy jóvenes y no esperábamos

recibir tan pronto ningún premio”.

“Llevamos solamente 4 añito aunque en 2020

prácticamente no cuenta aunque hicimos cosillas,

empezamos nuestra ruta ese mismo año, antes de

que nos confinaran pero sin embargo este tiempo

ha sido muy productivo”. Acción por el Patrimonio

de Torredelcampo es un nombre que por si sólo lo

dice todo así lo expresaba Belén al tiempo que

indicaba que “el principal objetivo del colectivo es

recuperar proteger y poner en valor el patrimonio

de Torredelcampo pero no solamente el histórico

sino que todo el patrimonio natural, cultural,

gastronómico y etnológico, es decir todo lo que

tenga que ver con Torredelcampo”.

Su primera actuación se centró en el Castillo del

Berrueco pero eso se fue extendiendo después al

ver las necesidades que había de que

estuviésemos encima de otros de otros tipos de

BIC, así como del patrimonio natural que tenemos,

nuestras sierras, nuestra laguna de Garcíez pues sí

una cosa llevo a la otra y no paran de surgir cosas

porque llevamos 4 años y cada vez descubrimos

cosas nuevas que hay que poner en valor”.

Desde la asociación han querido mostrar su

agradecimiento infinito a la corporación municipal

por haberse acordado de ellos, por saber valorar

lo que están haciendo porque eso es muy

importante, “nos sentimos valorados con este

premio y agradecer también a las personas que

están colaborando tantísimo con la Asociación los

propios socios a los que no lo son y sin embargo

colaboran y a la familia que aguantan todo lo que

tenemos que hacer porque la tenemos también

ayudándo y por supuesto damos las gracias a todo

el mundo que viene a nuestra ruta y nos

acompañan algunos de ellos, acuden a todo lo

que hacemos gracias infinitas siempre”.

“Para nosotros estos premios significan

muchísimo porque sabemos de la importancia

que tuvo la independencia de Torredelcampo del

Concejo de Jaén y sabemos lo importante que es

recibir un premio de estos por supuesto que sí.

Belén Jiménez presidenta de la Asociación Acción

por el Patrimonio de Torredelcampo felicidades de

nuevo por ese premio, tan merecido por cuidar del

legado que nos dejarón nuestros mayores.

Protegerelpatrimoniode
Torredelcampoessu
pasiónyobjetivo

PREMIOALCOLECTIVODEACCIÓNPORELPATRIMONIODETORREDELCAMPO

Joséante todoenhorabuena, ¿como te sientes

ahora al saber que tu pueblo reconoce de esta

formatanespecialtutrayectoriaytuaportación

aTorredelcampo?

Bastante orgulloso y bastante feliz por este

reconocimiento hola buenas tardes la verdad que

sí me lo hubiese mucho este reconocimiento más

que nada no por mí sino porque Torredelcampo en

realidad sigue valorando y apreciando lo que son la

obra de arte en general y bastante feliz por este

reconocimiento.

Tu ahoramismo vives en Sevilla, ¿como ves tu

tierraenladistancia?

Bueno la verdad que no la siento de ninguna

manera en especial porque voy muy asiduamente

al tener allí a mi familia por lo tanto tengo para este

tipo de información siempre.

Eres,escultoreimaginero,concuáldelasdoste

identificasmás?

Con la profesión de esculyor, porque ante todo lo

primero que pretendo hacer es una escultura

aunque luego en realidad vaya policromada pero

ante todo hacer una escultura.

¿Tegustaríateneralgúndíatuestudioentiloca-

lidadnatal,entupueblo?

No que me gustaría que tengo está ayer allí en el

pueblo para cuando tenga algún tipo de trabajo de

restauración eso algo por la zona en vez de que me

traslade la imagen aquí a Sevilla se le facilito el que

más cercana y la trabajo allí mismo en

Torredelcampo

“EsteesunpremioparaTorredelcampoque sigue
valorandoyapreciandolasobrasdearte”

PREMIOALASARTESPARAELESCULTOREIMAGINEROJOSÉPULGAR



Adoración Mozas es licenciada en
Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de Málaga,
doctora y Premio Extraordinario de

Doctorado en la misma especialidad por la
Universidad de Jaén. Actualmente es cate-
drática de Universidad, del Área de Organi-
zación de Empresas de la Universidad de
Jaén. A lo largo de su actividad investigado-
ra, ha centralizado su trabajo en el estudio
de la Economía social y el cooperativismo.
Ha participado en 27 proyectos de investi-
gación obtenidos en convocatorias compe-
titivas (en 8 de ellos ha desarrollado el rol,
de Investigadora Principal). Mozas Moral
afirma que “siempre he considerado esen-
cial que la universidad esté totalmente en-
trelazada con el mundo de las empresas e
instituciones, puesto que la investigación
debe trasladarse a la sociedad para que és-
ta pueda generar desarrollo económico,
empleo y asentar la población al territorio a

través de la innovación y la investigación”.
Por ello, ha participado en 31 contratos OTRI
y en 12 de ellos ha sido la investigadora prin-
cipal. En su haber tiene, en solitario o en co-
laboración, 19 libros, 41 capítulos de libro,
81 artículos científicos que han sido publica-
dos en revistas de máximo prestigio interna-
cional y nacional, 99 los trabajos presenta-
dos en congresos nacionales e internaciona-
les y ha realizado 5 estancias en centros ex-
tranjeros. Ha conseguido 11 premios de in-
vestigación y 1 de docencia.

YY  llaa  mmeeddaallllaa  ddee  oorroo  ddee  llooss  pprreemmiiooss  ddee  llaa  vvii--
llllaa  ddee  TToorrrreeddeellccaammppoo  eessttee  aaññoo  ccaaee  ssoobbrree
AAddoorraacciióónn  MMoozzaass  nnooss  hheemmooss  vveenniiddoo  hhaassttaa
aaqquuíí,,  hhaassttaa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  JJaaéénn  ddoonnddee
eellllaa  eess  CCaatteeddrrááttiiccaa..  AAddoorraacciióónn,,  aannttee  ttooddoo  eenn--
hhoorraabbuueennaa  ppoorr  eessttee  pprreemmiioo  qquuee  vvaass  aa  rreecciibbiirr..
AAddoorraacciióónn  ccuuéénnttaannooss  ¿¿qquuee  ssee  ssiieennttee  aall  rreeccii--
bbiirr  uunn  ggaallaarrddóónn  ccoommoo  ééssttee??  

Es un honor, cuando me llamó el Alcalde
para mí fue un honor que me dijera que la
Corporación Municipal me había concedido
esta Medalla de Oro. Nadie es profeta en su

tierra y yo creo que lo soy.

TTiieennee  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  pprrooffeessiioonnaall  mmuuyy  eexx--
tteennssaa..  EErreess  LLiicceenncciiaaddaa  eenn  EEmmpprreessaarriiaalleess
ttaammbbiiéénn  eenn  EEccoonnóómmiiccaass,,  CCoonnsseejjeerraa  ddeell  IIEEGG..
AAddeemmááss  ttiieennee  mmuullttiittuudd  ddee  aarrttííccuullooss  yy  lliibbrrooss
ppuubblliiccaaddooss,,  aaddeemmááss    yy  ssii  nnoo  rreeccuueerrddoo  mmaall  eell
MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  rreeqquuiirriióónn  ttuuss  sseerrvvii--
cciiooss..

Si eso fue una sorpresa también. Yo presi-
do una institución que es de las más impor-
tantes a nivel estatal sobre economía social y
el Ministerio, pues tuvo a bien llamarme por-
que sabía de mi trayectoria. Me llamó la Di-
rectora General de Economía Social del Mi-
nisterio de Trabajo y me propuso ser vocal
experta dentro de un órgano que se llama
Consejo Estatal de Fomento de la Economía
Social y ahora estamos trabajando, desarro-
llando actividades y eso supone mucho tra-
bajo, muchos fines de semana, Navidad, Se-
mana Santa, verano, en fin realmente vaca-
ciones nunca he tenido un mes seguido, al-
guna que otra semana porque siempre sur-

gen actividades o Congresos o te llaman pa-
ra dar una conferencia y bueno pues todo es-
te trabajo y esfuerzo de hace años años se ve-
ía recompensado con este ofrecimiento.

TTiieenneess  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  pprrooffeessiioonnaall  mmuuyy
ccoommpplleettaa,,  ccoommoo  ddiicceess  ccaarrggaaddaa  ddee  ttrraabbaajjoo  yy
mmuucchhoo  ssaaccrriiffiicciioo  ppaarraa  ppooddeerr  ssoobbrreelllleevvaarrlloo
¿¿eess  iimmppoorrttaannttee  eessttaarr  rrooddeeaaddoo  ddee  ppeerrssoonnaass
qquuee  ttee  qquuiieerreenn  yy  ttee  qquuee  ttee  aayyuuddeenn  aa  lllleeggaarr
ddoonnddee  hhaass  lllleeggaaddoo  ??

Creo que todas las personas que de alguna
manera destacan en algo y  tienen este traba-
jo tan intenso, tiene detrás mucha gente y yo
la tengo que es mi familia la cual me ha apo-
yado siempre. Soy madre, tengo un niño y lo
más duro fue cuando tuve a mi hijo ya que te-
nía que seguir con mi actividad y bueno,
pues me rodee de gente y por supuesto mi fa-
milia, la cual se volcó con mi hijo de hecho es
el hijo de mi hermana, lo mismo que los hijos
de ellos son mis hijos, somos una familia
muy unida que damos incondicionalmente
ese amor que se necesita, para llegar donde
estoy en mi trabajo. 

EErreess  ddee  TToorrrreeddeellccaammppoo  vviivveess  eenn  TToorrrreeddeell--
ccaammppoo  yy  ccoommoo  hhaass  ddiicchhoo  aanntteess  nnaaddiiee  eess  pprroo--
ffeettaa  eenn  ssuu  ttiieerrrraa  eenn  ssuu  ttiieerrrraa  ppeerroo  ¿¿ttúú  ssíí  qquuee  ttee
ssiieenntteess  mmuuyy  hhaallaaggaaddaa  ccoonn  eessttee  pprreemmiioo??  

Yo me siento muy halagada, yo vivo en To-
rredelcampo siempre he vivido en Torredel-
campo, aun que paso poco tiempo ya que  yo
llego aquí a las 8 a la universidad, a las ocho
y media doy mi clase y a media mañana me
pongo con mi actividad y luego ya por la tar-
de otra vez clase a primera hora, para inves-
tigar se necesita tranquilidad, mucha de
pensamiento, de capacitación de ver qué es
lo que se puede hacer nuevo y bueno pues se
necesita tiempo.

EEll  pprróóxxiimmoo  ddííaa  1100  iimmaaggiinnoo  qquuee  nnoo  tteennddrrááss
qquuee  iirr  aa  ttrraabbaajjaarr  ppeerroo  ssii  iirrááss  aa  rreeccooggeerr  ttuu  mmee--
ddaallllaa  ddee  oorroo..  

Tengo que venir a trabajar porque aquí no
es fiesta y por la tarde incluso tengo defensa
de Trabajo Fin de Grado pero pero sé que ten-
go que estar a las ocho y media en el teatro.
He ido en otra ocasiones a este tipo de actos
de hecho mi cuñado Manolo Parra y mi pri-
mo Juan Carlos Castillo también tiene la me-
dalla de oro entonces se que es un acto insti-
tucional de lo más bonito que puede haber
en un Ayuntamiento y allí nos veremos.

ANA CHAICHIO

ADORACION MOZAS MORAL 

Catedrática de la Universidad de Jaén

La presentadora de Vivir TV entrevista a la galardonada

con la Medalla de Oro Adoración Mozas Moral

ENTREVISTA |

“Nadie es profeta en su tierra, pero
yo ahora si me siento como tal”
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Adoracion Mozas Moral será Medalla de Oro de la Villa 2022 por su trayectoria profesional y su gran aportación al

cooperativismo y la economía social. Actualmente es catedrática de la Universidad de Jaén en el Departamento de

Organización de empresas, Marketing y Sociología.



JOSECAZALILLA

Socio ygerentede la empresaAceitunas yEncurtidosCazalilla. Premiode laVilla a la trayectoria empresarial.

HABLAMOSCON... |

“Este galardón haría que mi padre y
mi tio se sintiesen muy orgullosos”
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José Cazalilla es uno de los socios que,
junto a los dos Manuel, Triburcio y
Juan Carlos, familia todos ellos, día
tras día luchan y trabajan por lograr

mantener el legado que su padre y su tío les
dejó, Aceitunas y Encurtidos Cazalilla. Una
empresa que lleva ya 40 años dedicados al
maravilloso mundo de la aceituna y que lle-
van hoy en día el nombre de Jaén, de Torre-
delcampo y Torredonjimeno a lugares tan
alejados de la Sierra Sur de Jaén como son,
Francia, Alemania, Inglaterra o la Repúbli-
ca Checa.Q uisimos conocer a José y nos fui-
mos hasta sus instalaciones en Torredonji-
meno. Allí descubrimos a un hombre, sen-
cillo, trabajador, luchador como sus pri-
mos, un hombre orgulloso de ser torrecam-
peño y al que ahora, a su empresa fruto de
su buen hacer, el Ayuntamiento reconoce
su trayectoria con el Premio de la Villa
2022, un galardón que José dedicará desde

lo más profundo de su corazón a su padre y
tío. No son tiempos fáciles pero los cinco pri-
mos han sabido llevarse tanto dentro como
fuera, como lo que son, una gran familia, eso
sí respetando siempre la parcela del otro, sin
ser uno mas que nadie, todos unidos bajo un
apellido con sabor a tierra de olivos, Cazali-
lla. José ha querido durante nuestra gratifi-
cante charla, no dejar pasar la oportunidad
de agradecer a todos sus vecinos en primer
lugar la confianza que han depositado du-
rante tantos años en su empresa, siendo un
orgullo que las aceitunas que con tanto mi-
mo elaboran sean parte de los grandes mo-
mentos a la mesa de los torrecampeños, así
como también al consistorio por otorgarle
este premio. Pero como dicen que ser agra-
decidos es de ser bien nacidos, José no que-
ría despedirse sin dar las gracias a Torredon-
jimeno, a sus gentes y Ayuntamiento que
siempre los reciben con los brazos abiertos.

JAIME POYATOS



Sociedad | Torredelcampo

Torredelcampo
recuerdaa su
hijomasilustre,
Juanito
Valderrama

TORREDELCAMPO | El pasado día
24demayoeraundiaespecial
para los torrecampeños, ya
quesecelebrabael 106aniver-
sariodelnacimientodeunode
sushijosmasilustres,elgenial
cantaor de flamenco y copla
Juanito Valderrama. Aún es-
tánen lamemoria las letrasde
sus canciones o sus aparico-
nes en la gran pantalla, pero
sinlugaradudasenelcorazon
demuchossiguensonandolas
notasdeunadesuscanciones
masreconocidas,“elemigran-
te”dedicadaa losmillonesde
españoles quedejaron el país
pordiversascausastraslague-
rra civil española. Una buena
formadepoderconocoersuvi-
day trabajo esdesdeelMuseo
queelartistatieneensuhonor
en la localidad y en el que a
través de sus recuerdos reco-
rreremossutrayectoria.

106ANIVERSARIOOBJETIVO Adquirirhábitosdevidasaludableentodolosaspectos

Losescolarestorrecampeñosconocen
lasventajasdeunavidasaludable

TORREDELCAMPO |Muchashansi-
do las actividades relaciona-
das con la salud en todos sus
aspectos, la fisica, mental e
incluso ambiental que desde
el Áera de Salud del Ayunta-
mientodeTorredelcampohan
venido celebrando. La adqui-
sición de hábitos saludables
es primordial para que poda-
mos mantener una vida sana
y de calidad y la formacion en
este aspecto juega un papel
fundamental, por eso los más
pequeños tambien han sido

protagonsitas de estas activi-
dades como les decíamos sa-
ludables.Comopuntoy finala
las diferentes inciativas que
se han ha llevado a cabo des-
de la Concejalía de Salud del
Ayuntamiento de Torredel-
campo con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de la
Saludyconel objetivodeayu-
dar e informa de cómo llevar
una vida saludable, el Centro
de Saludde la localidad, aco-
gía una exposición de dibujos
y trabajos realizados por

EXPOSICIÓN Lahistoria travésdel sello

ExitodelaIExposicióndeFilatelia

TORREDELCAMPO |El alcalde Javier Chica, calificaba esta exposición
comounpunto de inflexión en la Cultura torrecampeñaque vie-
nede lamanode laaficióndedosvecinoscomosonGregorioRa-
mayAlfonsoChicayquehahechounrecorridoporlahistoriadel
sellopostal.

El Centro de salud acogió la exposición de los trabajos realizados por los niños.

alumnos de los diferentes
centros educativos de la loca-
lidad. Estas actividades se
han visto reforzadas con la
novedad este año de la crea-
ción de los promotores de la
salud, una figura de vital im-
portancia para dar a conocer
los diferentes hábitos saluda-
bles. El Día Mundial de la Sa-
lud se celebra todos los años
paraconmemorarel aniversa-
riode la fundaciónde laOrga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) en 1948.
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RADIOMUNICIPAL Nueva imagen

TORREDELCAMPO | LaRadioMunicipal deTorredelcampo, con la in-
tencionde seguir contandode lamejor formaque sabenhacerlo
todo loqueocurre en lavidade los torrecampeños,haestrenado
nueva imagenyprogrmación, queriendoasí pode estar cadadía
mascercadeaactualidadyde losciudadanos.
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Local | Torredelcampo

Lapiscinamunicipalcubiertaseráunarealidad
enbrevetraslareanudacióndelasobras
REDACCIÓN | En unos meses po-
drá Torredelcampo ver ya co-
mo su futura piscina munici-
pal cubierta se hace realidad.
Tras un periodo de tiempo en
el que las obras podrían ha-
berse visto afectadas como
consecuencia de la guerra de
Ucrania y la falta de suminis-
tros, estas lograban superar
todas las dificultades que se
presentaban. El primer edil,
JavierChicaseñalabadurante
una visita técnica realizada a
las obras que en un breve es-
pacio de tiempo los torrecam-
penos podrán ver ya definiti-
vamente la estructura final
del recinto tras superar los
contratiempos imprevistos
como consecuencia de los
problemasporlosquehaatra-
vesado el sector de los mate-
riales de construcción y la fal-

tadesuministrodeestos.Esta
infraestructura deportiva, in-
cluirá dos piscinas, una de
ocho calles apta para compe-
ticiones de nivel regional, y
otra más pequeña pensada
paraelaprendizajedelanata-
ción vestuarios, aseos, gra-
das,unauladeformación,sa-

las polivalentes y también
una zona de aparcamiento de
vehículos, contando con un
presupuestosuperiora los4,2
millones de euros, que serán
sufragados una parte por el
propioconsistorioylaotrapor
parte de la diputación pron-
vincial.

INFRAESTRUCTURAS
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FIESTASENHONORALAVIRGENDELCARMEN

REDACCIÓN | Los vecinos del Barrio de la Fuen-
te Nueva han estado celebrando sus fiestas
en Honor a la Virgen del Carmen, abriendo
las mismas con el Pregón ofrecido por Anto-
nio José Cabrera ex director del colegio Pú-
blico Juan Carlos I y que daba paso a la coro-
nación de las princesas de las Fiestas. Ade-

más de las múltiples actividades organiza-
das se celebraba también la tradicional pro-
cesión de la Virgen del Carmen por las calles
del Barrio acompañada por numerosos veci-
nos y autoridades locales, tras la celebra-
ción de la Solemne Misa en la Parroquia de
San Bartolomé.

Vuelven lasFiestasdelBarriode laFuenteNueva

DÍADELPUEBLO Estaesunade las iniciativaspuestasenmarchaconmotivode lacelebracióndel218aniversariode laVilla

Redacción

TORREDELCAMPO |SiCarlos IVcon-
tabaenlacorteconelgenialGo-
yapara inmortalizaral reyy los
diferentes acontecimientos de
laépoca,ennuestrosdías, laVi-
lladeTorredelcampotendrápa-
ralaposteridadunaobradelge-
nialartistaurbanoyreconocido
internacionalmenteMiguelÁn-
gel Belinchón Belin. El Centro
CulturalelaVilla,esellugarele-
gidoparaqueBelíndejeatravés
de un mural su impronta en la
localidad,unaobraqueparael
linarense supone una gran sa-
tisfacción.Suubicación, susdi-
mensiones,suimportancia,son

aspectosque conocemos todos
pero y su diseño y sentido, ten-
dremos que esperar a verlo.
Pues parece ser que quien a lo
mejor lo teníaalgomásclaroes
elalcaldedeTorredelcampoJa-
vierChica.Elprimeredilhades-
tacadola importanciaquetiene
paraelmunicipiopodercontar
conunaobradeBelin.

En la actualidad este Artista
ya tiene unampliocurrículum,
reconocido mundialmente por
sutécnicahiperrealistaalspray,
sin lanecesidaddeutilizarcua-
drículas, proyectores ni planti-
llas, el perfeccionamiento de
unatécnicaque ledierael reco-
nocimientodelqueahoragoza,
revelasindudalaprácticayper-
severancia de un artista entre-
gado a su arte y su visión. Sus
piezas tanto esculturales como
pictóricas se han exhibido por
toda España y más de medio
mundo, tantoenmuseos, gale-
rías y paredes, así como tam-
bienencoleccionesprivadas.

ElCentroCulturaldelaVillaseconvierteenun
granlienzoparaunaobradelartistajiennenseBelin

De lapinturaespañola
del romanticismode
Goyaalarteurbanode
MiguelÁngel
Belinchón“Belin”
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DeportesTorredelcampo
CristóbalMoralsecorona
BicampeóndeAndalucía

El bicampeón de Andalucía Cristóbal Moral tras recibir sus premios.

Redacción

TORREDELCAMPO | Las pedala-
das que da la vida tienen pa-
ra cadaunoun sentido. En el
caso de Cristóbal Moral, to-
das las que dió en el Campe-
onato de Andalucía Sub-23
fueron para coronarlo como
el mejor contra el crono y el
mejor en ruta en Setenil de
lasBodegas (Cádiz). El corre-
dor torrecampeño subraya
así su progresión hacia un
mañana donde le espera el
ciclismo profesional y des-
pués deunbicampeonato en
el que impuso su ley. La del
más fuerte...
“Ha sido un añomuy com-

plicadopor las caídas quehe

sufrido, pero estoy realmen-
te feliz por lo que he logrado
en tierrasgaditanas. La fami-
lia, mi novia y mi entrena-
dor,GabrielGarridohansido
parte fundamental para ga-
nar en Setenil de las Bode-
gas”, subrayael corredorque
también giraba sumente ha-
cia su club el Bicicletas Ro-
dríguez Team Extremadura.
Ganar yde la formaque lohi-
zo Cristóbal Moral está al al-
cance de pocos ciclistas de
su categoría, la antelasa de
la élite antes de la profesio-
naldondeenel futuroespera
que le respeten lospercances
para disfrutar de su deporte
en elmás alto nivel.

DIFÍCIL___Lascaídasdeestatemporada
noleimpidieronconfiarensucapacidad

■ ■ La llegada al banquillo del

Real Jaén deManuel Chumilla

ha arrastrado también a su

equipo de trabajo al

entrenador del CD Hispania,

Antonio Rueda, al que un

minuto le separó de ascender

al equipo torrecampeño.

AntonioRuedasevadel
HispaniaalReal Jaén

■ ■ Tomás Sánchez ha

demostrado su capacidad en

un deporte como el ajedrez

después que conquistar el

tercer puesto en el torneo

provincial en la categoría de

veteranos. Un estímulo para

apostar fuerte el año próximo.

TomásSánchez,
terceroenelprovincial

■ ■ El pasado 15 demayo tuvo

lugar una jornada solidaria de

ciclismo, organizada por el

instagrammer ‘SR. PEDALES’,

que puso enmarcha esta

iniciativa y hubo una recogida

de alimentos que se

destinaron a Cáritas.

Jornadasolidariade
ciclismocon‘SrPedales’

ApuntesDepotivos

REDACCIÓN |Más de 200 perso-
nas recibieron hace unos dí-
as a la luchadoradelClubde
Luchas Olímpicas Power-
PowerWrestling aMaria Ca-
zalla, ha ha hecho historia
en su deporte después de
colgarse la medalla de oro
en los Juegos Mundiales ce-
lebrados en Normandía
(Francia) para menores de
18 años.
El oro que se colgó María

Cazalla se une al bronce que
logró en 2019, un hito que
entra en la historia del club
torrecampeño y en esta dis-
ciplina olímpica donde ha
sido laúnicaque loha logra-

do en estos Juegos Olímpi-
cos Mundiales para meno-
res de 18 años.
“No me esperaba llegar a

la medalla de oro, pero el
trabajo ha dado resultado.
La final la gané con diferen-
cia, pero el resto de la com-
petición ha sido con comba-
tes muy complicados, fun-
damentalmente en la semi-
final”, subrayaba María Ca-
zalla justo al llegar a laPlaza
del Pueblo donde el primer
edil de Torredelcampo, Ja-
vier Chica, recibía a una
campeona que ha estado en
una competición dondehan
tomado partemás 4000 per-
sonas procedentes de 69 pa-
íses de los cinco continen-
tes. La deportista torrecam-
peña ha demostrado una
gran capacidad para este
deporte tras vencer a rivales
de países que son potencia
en su disciplina como Hun-
gria, Kazajistán, EEUU y
Turquía.

MaríaCazallahace
historiaconsuoro
enJuegosMundiales

CICLISMO
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SETENIL DE LAS BODEGAS

Tomás Sánchez con su trofeo.

LUCHAOLÍMPICA
4.000 DEPORTISTAS DE 69 PAISES ESTUVIERON PRESENTES

SUB-23___Elciclistatorrecampeñofue
superiorasusrivalesenlasdospruebas

Ningún deportista
tiene en su palmarés
dos medallascomo
la luchadora del Club
de Luchas Olímpicas
Power Wrestling



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 

En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 

“Yo Elijo Jaén para teletraba-
jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  




