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DOSSIER

El Club Deportivo Hispania de Torredelcampo se crea en el año 2004 con la
intención de promover y desarrollar el deporte federado en Torredelcampo dentro de
las disciplinas de fútbol, fútbol sala y balonmano.
Desde entonces, son ya mas de ocho años
creando deporte, promoviendo y fomentando
valores de la vida desde edades tempranas. No
ha sido ni está siendo un camino fácil. A pesar
del apoyo que siempre ha tenido el Club por
parte de la sociedad torrecampeña, muchos han
sido los obstáculos que se han superado, siendo
especialmente difícil el momento actual.
El Club se ha convertido en este tiempo en uno de los motores del deporte en
Torredelcampo, referencia para muchos niños y
niñas. El Club Deportivo Hispania de Torredelcampo ha
trabajado durante esta trayectoria para que el
deporte forme parte importante de nuestra vida
diaria. No sólo se ha limitado al enfoque competitivo.
El encuentro organizado del futbolista Manu del Moral
con los niños de nuestra localidad, las comidas de
hermandad a final de cada temporada u otros eventos
que nos dejamos en el tintero, podrían ser el reflejo de
la repercusión social que ha alcanzado el Club.
En el plano competitivo, en estos años de vida, el Club Deportivo Hispania de
Torredelcampo ha acogido tres disciplinas deportivas: fútbol, fútbol sala y balonmano;
teniendo papeles destacados a nivel provincial y autonómico en todos ellos. Con
numerosos equipos desde edades base (superando la decena de equipos compitiendo
cada temporada).
El balonmano, un deporte arraigado en nuestra localidad dentro de un sector social
joven femenino, llegó a competir a nivel andaluz durante una temporada, militando en
la Liga Andaluza Juvenil, paseando el nombre de Torredelcampo por Andalucía y con
un grupo de niñas que dieron todo y disfrutaron de la competición de alto nivel
durante esa temporada. En los últimos años, el Club ha tenido que prescindir de esta
disciplina por la falta de recursos económicos.

CLUB DEPORTIVO HISPANIA DE TORREDELCAMPO

En fútbol, deporte rey y la sección mas numerosa en nuestro Club, todos los años
hemos cubierto todas las edades con uno y hasta dos
equipos por categoría, pasando por prebenjamines,
benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y
senior, tanto en masculino como femenino. En estos
siete años de trayectoria, muchos han sido los
jugadores aportados a las selecciones de Jaén e
incluso Andalucía, siendo varios campeones
regionales e incluso nacionales. El Primer Equipo vino
a ocupar el lugar del desaparecido Torredelcampo C.F.,
consiguiendo en dos años ser campeón de 1ª Regional y volviendo a
Regional Preferente, una categoría emblemática en Torredelcampo y donde el fútbol
local siempre ha conseguido grandes éxitos desde hace muchos años. El fútbol
femenino también ha tenido un papel importante dentro del Club. Desde su creación,
las chicas han dispuesto de todas las oportunidades cada año en las categorías senior
y sub-14.
En fútbol sala quizás ha sido donde se ha conseguido mayores éxitos en las seis
temporadas de vida de la sección. En los dos primeros años de vida (2005-2007) se
consiguieron sendos subcampeonatos provinciales, además de 2 Copas
Federación, culminados esos años con el ascenso a 1ª Nacional B (categoría a
nivel andaluz y que equivale a la 3ª división de fútbol) en aquel memorable mes de
mayo de 2007 donde Torredelcampo llenó nuestro Pabellón en los dos partidos
de la Fase de Ascenso.

Fueron tres años en los que el equipo se ganó su derecho a seguir en la categoría,
con gran esfuerzo y con prácticamente jugadores torrecampeños en su totalidad,
convirtiéndonos en un referente del fútbol sala de Jaén. Todo esto completado por
ejemplo en 2008 con nuestro tercer título de Copa y unas categorías base que están
surtiendo al primer equipo de jugadores y a las diferentes selecciones provinciales,
jugando incluso un año nuestro equipo juvenil a nivel regional en la Liga Nacional de
Juveniles.
En julio de 2010, debido al escaso apoyo económico
tanto del sector público como privado, el equipo se vió
obligado a renunciar a su plaza en 3ª división, categoría
andaluza, volviendo a participar a nivel provincial. No
cabe duda que mantener un equipo compitiendo por
Andalucía conlleva muchas aportaciones de todo tipo,
tanto humano, como deportivo, estructural ó económico.
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Por desgracia, no es esta la mejor situación por la que pasa la nuestra sociedad. Todo
ello lo está acusando el Club para seguir adelante.
Por todo esto, ESTAMOS BUSCANDO COLABORADORES a su vez que mayores
aportaciones económicas para sustentar este proyecto en forma de Club,
para poder mantener nuestros equipos y categorías y que sería una catástrofe
deportiva para Torredelcampo que se perdieran. A cambio, siempre ponemos a
disposición de nuestros colaboradores un elemento potencial de publicidad a
nivel andaluz, tanto en presencia deportiva en cada partido que el equipo juega por
la comunidad autónoma (camisetas, chandals, todo tipo de material publicitario), como
en los numerosos medios de comunicación donde el equipo aparece (diario Jaén, diario
Ideal, Futsalsur, Futsaljaen, Lapreferente, Boletines de la Federación Andaluza de
Fútbol, calendarios, …) ó antes-durante-después de los partidos que el equipo juega
como local en Torredelcampo. También sería susceptible de acuerdo la modificación
del nombre para el primer equipo de F.Sala, en función de la aportación del
colaborador, como otros tantos equipos que juegan en nuestra categoría y superiores
(Fuconsa - Jaén F.S., Elpozo - Murcia F.S., Inter - Movistar por ejemplo). Muchas
alternativas, todas ellas negociables y abiertas a posibles sugerencias para un
beneficio mutuo.

Por tanto, un Club consolidado a nivel andaluz, con una infraestructura ejemplar y
seguida por muchos otros equipos de la provincia y un Club a disposición de sus
colaboradores que ya es referencia en Jaén y Andalucía a pesar de su juventud
por estos siete años de historia.
A modo de resumen, una trayectoria inmaculada, llena éxitos para nuestra
localidad y llevando siempre a Torredelcampo por bandera a cada rincón de
Andalucía donde hemos ido. Un camino que no queremos perder en estos
difíciles momentos y por el que estamos trabajando día a día.
Sin más y esperando seamos bien recibidos. Reciba un cordial saludo.
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