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INVERSIONES El Ayuntamiento dará el pistoletazo de salida a actuaciones muy relavantes en esta legislatura.

Más de 1,5 millones en obras se
empezarán en el mes de julio
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS EN OTRAS __El paseo 10 de junio, la construcción de la
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Comienza el verano para los escolares
Los centros educativos cierran sus puertas tras las fiestas de fin de curso. Se
termina así un año escolar cargado de esfuerzo que para la mayoría del
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Mi querida amiga
“la adversidad”
Rosario Rubio
Psicóloga y Coach deportivo
La vida no es un camino de rosas. La
adversidad forma parte de la experiencia de estar vivo y existen momentos
vitales en los que es necesario tolerar
el dolor, aceptarlo, e incluso crecer psicológicamente a partir de él.
Veamos a la adversidad como tu
querido entrenador, como aquella que
sacará tus mejores consecuencias. No
olvidemos que existe una correlación
entre adversidad y éxito y no es de
extrañar de que las personas de gran
éxito hayan tenido que superar grandes adversidades. El camino del éxito
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es un camino lleno de reveses porque
ellos son el entrenador que te prepara
para el éxito.
Considero que en algún momento de
nuestras vidas, a todos nos toca recibir
“la visita imprevista e indeseada de
una vieja y exigente maestra: La adversidad”, de la que podemos lamentarnos o de otro lado, aprender muchísimo. Pues bien, si no podemos controlar su llegada, no nos queda otra que
mirarla de frente a los ojos y darle la
bienvenida. Sólo de esa forma podremos aprovechar su visita para mejorar.
La adversidad forma parte de la vida
e, inevitablemente, nos tropezaremos
con ella de vez en cuando. Cuando eso
sucede, lo más importante no es la
experiencia que vivimos, sino cómo la
vivimos y lo que hacemos con ella.
La pregunta del millón es: ¿Qué
hacer cuando llega la adversidad?
Lo único que sirve en ese momento
es la seguridad de que todo pasa por
algo y nada es casualidad en esta vida.

Tenemos dos opciones, o llevamos la
adversidad con angustia, molestia,
pena y sufrimiento, o le sacamos provecho a la vida, hacemos de tripas
corazón y le vemos el lado bueno.
Podemos tener el semblante serio y el
corazón compungido, pero nadie nos
quitará la felicidad de tener la conciencia tranquila, de saber que hacemos lo
correcto, que luchamos por salir adelante.
La clave para vencer la adversidad
está en que la forma en que respondamos sea la apropiada. El buscar un culpable, es un callejón sin salida. Si decides responder apropiadamente puedes
convertir tu revés es un escalón hacia
un éxito mayor. Puedes progresar a través de tu adversidad. Tu reacción a la
adversidad puede destruirte o desarrollarte aún más como persona.
“Solo aciertan a alcanzar el éxito
quienes han llegado a comprender que
toda adversidad lleva en su entraña la
semilla de un beneficio.” Anónimo

personas obligadas a pasar por una
situación de vida o muerte, estresante,
traumática y vital. Es importante destacar que son personas, porque parece
que a muchos se les olvida que detrás
de ese 629 hay padres, madres y familias que tienen derecho a mucho más de
lo que se les estaba dando. Comentarios
como "llévatelos a tu casa", "vienen a
quitarnos el trabajo", "traen enfermedades", "les dan más dinero que a los
españoles" son algunas de las perlitas
que he podido leer estos días en
Facebook. Solo puedo decir que me dan
mucha vergüenza, pensar que ese tipo
de pensamientos xenófobos y racistas
se dan en 2018 me asusta mucho y me
hace ver el futuro poco esperanzador.
Está claro que por contra aún queda

gente que no pone barreas dónde nunca
debieron existir. Sé que la política
migratoria exige una reforma en su totalidad y que se trata de un tema complicado, que exige el compromiso de toda
la Unión Europea. En la que deben
dejarse muy claras las actuaciones de
los años venideros.
La inmigración es necesaria para los
países en los que la tasa de natalidad se
ve reducida cada año y somos cada día
más ancianos. El futuro pasa porque
personas de otros países vengan a formar parte del nuestro y hacer que nuestra querida Europa no sea tan vieja.
A la vida del ser humano no se le pueden imponer tantas dificultades, todos
somos iguales, aunque eso sí, unos con
más suerte que otros.

La
viñeta

por Frank
Pancorbo
Tribuna

El Aquarius
Jorge Rama
Psicólogo
Tras las negativas de Italia y Malta,
los tripulantes del Aquarius finalmente
han desembarcado en nuestro país y
hay que ver el tsunami de odio que ha
generado en nuestra sociedad. Para los
que no lo sepan dicha embarcación
transportaba a 629 inmigrantes refugiados que como tantos otros han encontrado un destino en nuestras costas.
Lo que no podemos negarle al
Aquarius es que ha levantado una sábana que deja al descubierto todas las
miserias de nuestro querido continente.
Malta e Italia han negado la entrada de
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

“Santos que llaman a la puerta de
los pobres”
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

Q

ueridos diocesanos:

Quiero comenzar esta carta poniendo
de relieve mi afecto y mi gratitud hacia todos los colaboradores en esta
misión tan importante de la Iglesia,
como es la de la caridad y la acción social. En los dos años
que llevo entre vosotros sólo he recogido satisfacciones por
el buen hacer y el compromiso en favor de los más pobres, débiles y necesitados de nuestra sociedad giennense. Como
Iglesia en la acción social, sois un ejemplo de servicio, empezando por el equipo directivo y continuando por los trabajadores y voluntarios que lleváis a cabo la acción de Cáritas en
nuestra Diócesis de Jaén, tanto en sus servicios generales como en las Cáritas parroquiales. Me consta que, entre tanta
creatividad en proyectos y acciones que lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los pobres, son ellos los que impulsan vuestra generosa dedicación. Con lo que hacéis y por cómo lo hacéis dignificáis a la Iglesia del Señor que camina en
este mar de olivos.
Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros al fin y al
cabo me los hago a mi mismo, porque el obispo es el que os
preside y anima en el servicio de la caridad en esta organización formada por militantes católicos comprometidos. Por
eso vuestro “éxito”, nunca mejor puesto entre comillas, es el
mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito personal no importa
nunca en esta tarea nuestra; en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar siempre de verdad y a fondo lo que Dios
nos pide hacer en favor de la dignidad humana; por eso es a
Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que nosotros podamos hacer.
Nos recuerdan los obispos que, en nuestra configuración
con Cristo, el compromiso social de cada uno de nosotros es
una consecuencia esencial. El servicio de la caridad pertenece a nuestro modo de ser y de vivir en Cristo. Quizás sea por
eso que nos recomiendan que le pidamos al Espíritu Santo
que nos renueve con la mística social y transformadora de la
Eucaristía, para que nuestra vida eucarística nos anime a
comprometernos en la transformación del mundo y en la
promoción de una caridad transformadora. Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más creativa y pondrá más imaginación en el servicio.
Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas representáis a vuestras respectivas comunidades y a la Iglesia diocesana, a todos los diocesanos de Jaén quiero deciros en esta
carta que el envío misionero de la caridad no es sólo para
unos cuantos, es para toda la Iglesia y para todos los que vivimos la fe en ella. Los voluntarios de Cáritas son la cercanía
de la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia de la
pobreza y en el servicio concreto a cada situación de pobreza. No obstante, es necesario que nunca olvidemos que la
Iglesia es una comunidad que muestra su identidad y su misión en común; por eso, sin el apoyo comunitario de todos, la
acción social sería sólo de unos pocos, no sería misión y responsabilidad de toda nuestra Diócesis y de todos los cristianos. Según esto, concluyo pidiéndoos a todos que os sintáis
responsables de la caridad de la Iglesia diocesana; que seáis
generosos con los proyectos sociales, sobre todo de Cáritas; y
os animo a que cultivéis la caridad desde el corazón de Cristo, que es desde donde hay que mirar para entender que ser
cristiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De un modo
especial, os invito a que os dejéis santificar por el Espíritu a
través del ejercicio de la caridad. Ojalá nuestra Iglesia diocesana se llene de “santos que llaman a la puerta de los pobres”.
Con mi afecto y bendición para todos.

viva JULIO DE 2018

3

Actualidad

La primera edición del Especial “Adiós al
proyecto “Escritor@s cole”: Reportaje
Noveles” llega a su fin fotográfico de los
fines de curso P8-9
P5

PASEO 10 DE JUNIO Y LA RESIDENCIA Se dará comienzo a varias obras que supondrán una importante inversión

El Ayuntamiento inicia en verano obras
que traerán una inversión de 1,5 millones
PASEO__ Durante este mes está previsto que se de comienzo la actuación que se realizará en las dos fases del
recorrido ISABEL LA CATÓLICA__Se procederá al acondicionamiento del solar que se encuentra en la zona para
transformarlo en una zona de recreo y dispersión a modo de parque.
Redacción
TORREDELCAMPO |

La época estival
comienza en Torredelcampo
cargada de actuaciones de mejora en infraestructuras. Y es
que está previsto que durante el
mes de julio dé comienzo las
obras de varios proyectos de
gran envergadura para el municipio y que suman un total de
más de 1.500.000 euros de inversión. Son proyectos que han
sido trabajados a lo largo del
año y aprobados en diversos
plenos municipales.
El que cuenta con una inversión menor será la actuación
que se llevará a cabo en la calle
Isabel La Católica. Actualmente
existe en la zona un solar de titularidad municipal que será
reacondicionado para servir de
espacio de dispersión y recreo
para los vecinos de la zona, pasando de ser un improvisado
aparcamiento a una zona de
parque para el disfrute de todos
y todas. Esta actuación está dotada con 25.000 euros para su
puesta en marcha.
La siguiente actuación que
dará comienzo en el mes de julio será la de la nueva residencia de estancia diurna y nocturna, con un presupuesto de
360.000 euros. El nuevo edificio
fue adquirido por el consistorio
torrecampeño en el año 2016, e

iba a ser destinado a ofrecer servicios como centro de atención
al menor. Con la aprobación del
proyecto realizada en el pleno
del mes de febrero se daba luz
verde a este proceso de adaptación a centro a los servicios de
estancia diurna y nocturna para personas mayores, que comenzarán a lo largo del próximo mes. En cuanto al presupuesto, asciende a un total de
554.000 euros, que se dividirán
en dos fases. En una primera se
llevará a cabo la adecuación de
la planta semi-sótano y planta
baja, que será la zona dedicada
a prestar los servicios de estancia diurna, y para la que se destinarán 360.000 euros. Y una
segunda fase, se destinaría un
total de 194.000 euros para la
ejecución de la adecuación de
la zona de estancia nocturna,
ubicada en la primera planta y
planta alta.
El proyecto de la urbanización del Paseo 10 de Junio, es el
que cuenta con mayor presupuesto de los que se llevarán a
cabo durante el verano. Un millón de euros para obras en dos
fases: una primera desde la calle Quebradizas hasta la Plaza
Juan XXIII y la segunda fase está comprendida entre el Paseo
de la Estación y la calle Hernán
Cortés.

La fotonoticia

Las obras del Recinto Ferial se encuentra al 80%
■ La insistente lluvia de estos pasados
meses han demorado los plazos de
ejecución de las obras del recinto ferial. A
pesar de esto, desde la empresa aseguran
que están poniendo todos los medios
técnicos y humanos para acelerar lo posible
la ejecución y poder cumplir los plazos
previstos. La alcaldesa y el concejal del
área han visitado en varias ocasiones las

obras para comprobar el porcentaje de
ejecución en el que se encuentran. Medina
ha lamentado que las intensas lluvias de los
últimos meses hayan ralentizado el
proyecto: “aunque las obras avanzan no lo
hacen al ritmo que nos hubiera gustado”.
Por su parte, Conchi Marín, responsable del
proyecto ha afirmado que están poniendo
todos los medios técnicos y humanos para

alcanzar los plazos de ejecución
establecidos, “en estos momentos
podemos decir que se encuentra en un
80% de su ejecución”, detallaba la
ingeniera, “el plazo de finalización de la
obra es para 2019, se propuso intentar
acabarla en 2018 y desde luego estamos
poniendo todos los medios materiales,
técnicos y humanos para que así sea”.
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HOMENAJE Un fin de semana de actividades para homenajear al artista e hijo predilecto del municipio

Éxito de participación en el Certamen
Nacional de Pintura Rápida “Alfonso Parras”
Redacción
TDC | Torredelcampo se conver-

tía durante toda una jornada en
musa de los 19 artistas que se
dieron cita en el municipio para
participar en el III Certamen Nacional de pintura rápida “Alfonso Parras”. Sin duda, la actividad de mayor relevancia ha sido el Certamen Nacional de
pintura rápida, al que se inscribieron 19 artistas procedentes
de Andalucía y Castilla-La Mancha y cuyo primer premio ha recaído en el almeriense Manuel
Sánchez Lucas, con una vista
panorámica de Torredelcampo.
El segundo premio le fue otorgado a Ana Sánchez Lucas. Y el
tercer y cuatro premio recayeron en Juan Carlos Porras y Jaime Jurado. Un certamen que se-

gún el jurado, todo el formado
por licenciados en Historia del
Arte y artistas, ha tenido un alto
nivel.
En la entrega de premios participó el diputado provincial de
Cultura, Juan Ángel Pérez, la
compañera sentimental del artista, Lita Martín y la alcaldesa,
Paqui Medina. Pérez destacó
que “Jaén está en deuda con el
singular artista. Un pintor que
es la memoria viva de muchos
de nuestros pueblos y paisajes.
Por ello, felicito al Ayuntamiento de Torredelcampo por esta
iniciativa, con la que se pone en
valor a una de las figuras más
importantes del arte jiennense”.
Por su parte, la alcaldesa de
Torredelcampo, Paqui Medina

agradeció la colaboración absoluta de su familia para llevar a
cabo este homenaje, “sin cuya
aportación y disposición hubiese resultado imposible llevar a
cabo”.
Medina resaltó que “él amó a
su pueblo, lo percibió con toda
su luminosidad, con el carácter
alegre y dinámico de sus gentes. Nunca se olvidó de Torredelcampo. Admiraba a su pueblo y sus gentes, un sentimiento
correspondido porque él es una
de esas personas que han sido y
siguen siendo aún un profeta
en su tierra.
A lo largo del fin de semana se
ha llevado a cabo una amplia
programación de actividades
para homenajear la figura del
artista torrecampeño, Alfonso

Parras en el V centenario de su
fallecimiento. Las actividades
comenzaban el viernes, con
una conferencia sobre el perfil
tanto artístico como humano. y
que ha corrido a cargo de uno
de sus alumnos y amigo Manuel Kaiser. Manuel Parras, ex
rector de la universidad de jaén
y actual presidente del consejo
Económico y Social de la Provincia de Jaén, también participó en la conferencia recordando aquellos momentos que
compartió con el artista y su
obra. Tras la conferencia se llevó a cabo la inauguración de la
exposición “Última producción
del artista”, que corrió a cargo
de de la alcaldesa y de Lita Martín, galerista y compañera sentimental y vital del artista.

Un Certamen que contó con la participación de 19 artistas. VIVA

FOMENTO del entorno natural torrecampeño CONCURSO NACIONAL “Discapacidad y Seguridad Vial”

ESCUELA DE VERANO

El Cerro Miguelico y
sus alrededores ya
cuenta con señalización
turística renovada

Jóvenes
periodistas
también en
verano

TDC | En las últimas semanas se
han ido instalando distintas
infraestructuras para dotar de
nuevos servicios el Cerro Miguelico y su entorno privilegiado. Como ha explicado el
concejal de medio ambiente
se ha llevado a cabo la instalación de un total de 16 bancos,
14 papeleras, 8 paneles informativos y un toten que da la
bienvenida al entorno natural. “También se han señalizado cuatro rutas de senderismo. Una discurre por el mismo Llano de Santa Ana y las
otras tres discurren por el en-

torno de Jabalcuz, y como podrán observar en los paneles
informativos cada ruta está
señalizada de un color diferente, explicaba el concejal.
Las cuatro rutas senderista están señalizadas con balizas
informativas, que además de
fomentar el deporte promueven el conocimiento del entorno natural. Vacas ha llamado
a la colaboración para conservar tanto el entorno como los
nuevos elementos. “Hacemos
un llamamiento a toda la ciudadanía para que respeten las
nuevas infraestructuras”

| Llega el verano y con el
una nueva edición de la Escuela de Verano. Además este año, el taller que se ha desarrollado a lo largo del año
bajo el titulo “Escritor@s nóveles” en el que ha colaborado Santana TV y VIVIR Torredelcampo también estará incluido dentro de las actividades que llevarán a cabo los niños y niñas en la escuela de
verano. El alumnado podrá
aprender a relacionarse con
los medios locales, contando
de nuevo con la colaboración
de la monitora Antoñita Illana, quien ha impartido el módulo de periodismo durante
el curso.

TDC

UNA TORRECAMPEÑA GANA EL PRIMER PREMIO. La tercera edición

del Concurso Nacional de dibujo Escolar “Discapacidad y Seguridad Vial” ya tiene ganador. En
este caso la ganadora ha sido Natalia Lupiáñez Jiménez del colegio Príncipe Felipe de Torredelcampo. La premiada será beneficiaria de dos plazas en el Campamento ASPAYM en “El bosque
de los sueños”. La ganadora ha recibido también un lote de material escolar y juegos didácticos
de educación vial donados por la Fundación Pons. VIVIR
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COLABORACIÓN VIVIR Torredelcampo ha prestado su colaboración durante todo el taller

Gala de clausura de la primera edición
del Proyecto “Escritor@s Noveles”
LB
TDC | El pasado sábado 16 de

junio, el Teatro del Centro Cultural de la Villa acogía la gala
de clausura del Proyecto “Jóven@es Escritor@s”. Un acto
en el que se les hizo entrega
del diploma acreditativo de su
participación a lo largo de más
de 8 meses en este taller en el
que se han trabajado, por un
lado las capacidades narrativas, en el módulo de escritura,
y las habilidades comunicativas en el módulo de periodismo. El acto estuvo conducido
por Sergio Rodríguez y Laura
Benítez, equipo de Santana TV
y VIVIR Torredelcampo, y contó con la intervención de José
Madero, administrador de la
empresa Campiña Digital y
sus medios de comunicación
asociados, Antonio Moral,
concejal de Educación, Juan

Han participado un total de 70 jóvenes.
Ángel Pérez, diputado provincial de cultura y la alcaldesa
del municipio, Paqui Medi-

na.A lo largo del evento, se
proyectaba un vídeo resumen
del trabajo realizado a lo largo

de los meses en Santana TV y
cuatro de los jóvenes participantes en el proyecto realiza-

ron la lectura de alguno de los
relatos.
La Integral Psicodanza, puso el gran punto y final al
evento con la representación
de primicia de un fragmento
de la obra en la que trabajar
con el título “Respirar”.
Una iniciativa novedosa e la
que han podido desarrollar
sus habilidades comunicativas y profundizar en el conocimiento de los medios de comunicación locales como son
Santana TV y VIVIR Torredelcampo . Un proyecto caracterizado por el componente eminentemente práctico les ha
ofrecido la posibilidad de participar de forma directa en los
medios, desde el mes de diciembre, el periódico VIVIR
Torredelcampo ha dedicado
algunas de sus páginas a la actualidad de los propios alum-

nos y alumnas, contenido desarrollado íntegramente por
ellos, y que ha incluido desde
opinión hasta entrevistas de
actualidad. También han participado en los medios audiovisuales, de esta forma también con carácter mensual, las
cámaras de santana tv, han recogido un debate de actualidad, resultado de un trabajo
de reflexión y documentación
a lo largo de las sesiones de cada mes.
Por su parte, desde nuestro
medios de comunicación, creemos en la idea de que los medios se deben a la ciudadanía,
a ofrecer un servicio y crear un
pensamiento crítico para tomar decisiones. Por eso, la implicación para alcanzar este
objetivo ha sido plena. En una
simbiosis perfecta entre un ente público y uno privado.
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PROGRAMA Con motivo de la celebración han llevado a cabo un amplio programa de actividades

El barrio de San Juan celebra el
30 aniversario de su constitución
Redacción

| Con un fin de semana
cargado de actividades, así
han celebrado los vecinos y
vecinas del barrio de San Juan
su onomástica, en un año especial porque cumplen su 30
aniversario. La presidenta ha
aprovechado para llamar a la
participación del barrio de
cara a próximas actividades.
Desde primera hora del sábado hasta la tarde del domingo
el barrio de San Juan ha celebrado las Fiestas en honor a

TDC

su patrón con una extensa
programación de actividades, que culminaban, como
no podía ser de otra forma
con la procesión del Santo
por las calles del barrio. Una
procesión en la que este año y
con motivo del 30 aniversario,
se ha querido reunir en su comitiva al mayor número de
antiguos presidentes, reinas
de fiestas y hermandades de
la localidad que han acompañado también en la procesión.

CONVIVENCIA como fin de curso

“Este año hemos querido que
sea una procesión elegante, y
hemos invitado a presidentes, reinas de fiesta y hermandades para que nos acompañen. La verdad que creo que
ha quedado muy bonita”, así
lo explicaba Antonio uno de
los colabores, que junto la
con la actual presidenta de la
Asociación de Vecin@s La Vega- San Juan, Juani y varias jóvenes más del barrio, han llevado la organización de las
actividades.

Una nutrida comitiva acompañó la procesión.

60 ANIVERSARIO DEL PREMIO INTERNACIONAL DE PIANO “JAÉN”

Anfitriones del Encuentro
Comarcal de los Centros de
Educación Permanente
TDC | Alrededor de 250 personas todas ellas alumnas de los
distintos Centros de Educación Permanente de la demarcación comarcal han participado en el encuentro que ha
tenido lugar en Torredelcampo con motivo del fin de curso.
La jornada comenzaba con un
desayuno en el Cerro de Santa
Ana, donde han aprovechado
para visitar la Ermita de la Patrona Torrecampeña. Posteriormente han bajado al centro del municipio donde han
visitado la Parroquia de San
Bartolomé, donde han podido
disfrutar, además de una visita guiada, de la representación histórica teatral a cargo
de La Integral Psicodanza,

Una cita que esperan todo el año.

quienes han representado la
vida y obra del arquitecto artífice del edificio.
También ha realizado una visita al recién inaugurado Museo Juanito Valderrama. Al
mediodía han regresado al Cerro de Santa Ana, donde han
disfrutado de una comida de
convivencia así como de una
tarde de baile.

Blas Fernández, en el 60ª aniversario del Premio
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Música, a las 21 horas, en el Parque Municipal Blas Fernández actuaron el alumnado de la Escuela Municipal de Música en la modalidad de
piano, sumándose a la conmemoración del 60 aniversario del Premio Internacional de Piano
“Jaén”.

Notas al
margen
JÓVENES

Participan en el
Encuentro
Comarcal de
Corresponsales
Juveniles
TDC | Un grupo de jóvenes torrecampeñ@s participaron en
el Encuentro de Corresponsales Juveniles que se llevó a cabo en el municipio vecino de
Martos.
Torredelcampo cuenta en
estos momentos con una treintena de corresponsales juveniles que colaboran con el área
de juventud de forma voluntaria.
El Encuentro Provincial de
Corresponsales Juveniles comenzó el viernes 15 de junio
con una subida a la Peña con
visita guiada, juegos y dinámicas grupales. Al término de la
visita, llegaron al albergue juvenil y tras la cena se organizó
una gymkana nocturna por el
casco histórico de Martos. Finalmente, hubo una asamblea
y cierre de la jornada.
En total fueron cuarenta jóvenes, los que participaron en
la cita. Fueron recibidos el
viernes a su llegada a la Casa
de la Juventud por el alcalde,
Víctor Torres, y la concejal del
área, Rosa Barranco, que les
desearon una feliz estancia en
la Ciudad. Torres les dijo a los
jóvenes que en el municipio.
A lo largo del mes de junio la
concejalía de Juventud está llevando distintas actividades,
como el concurso de fotografía
“Juventud en Valor” o los distintos talleres informativos,
que han tenido como objetivo
incentivar la participación juvenil, para la constitución la
Mesa local de la Juventud.
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Los centros
escolares finalizan
el curso con
grandes fiestas
CONVIVENCIA___Los cuatro colegios organizaron
sus respectivas fiestas en las que además de las
actuaciones pudieron pasar una jornada de
convivencia
L.B
TORREDELCAMPO

E

l pasado viernes la comunidad
educativa de Torredelcampo celebraba el final del curso escolar
por todo lo alto. Desde distintos puntos
del municipio los escolares de primaria
prepararon una gran cantidad de variadas actuaciones para despedir el curso
y dar la bienvenida al verano. Desde VIVIR Torredelcampo hemos hablado con
los protagonistas y las protagonistas así
como con los docentes de cada centro
para hacer una valoración del curso
que acaba. Los más peques no han sido
menos, y también celebraban su despedida aunque algunos días después. Una
despedida que para 97 niños y niñas ha
supuesto cerrar una etapa educativa
para dar paso a un mundo nuevo como
es infantil. "Este año graduamos a 97 niños y niñas que han alcanzado satisfactoriamente. Hemos tenido la evaluación final, y los padres ya saben cómo
han ido sus hijos y les hemos contado
su progreso, ahora afrontan una nueva
etapa educativa a la que llegan, como
decía totalmente preparados”, contaba
Paqui Eliche, directora de la Guardería
Municipal.
Jaci Pestaña es directora del CEIP San
Miguel, y se mostraba muy satisfecha
con el resultado del trabajo de familias
y profesorado respecto a la gala de fin
de curso, que celebraban en el Teatro
del Centro cultural de la Villa y aseguraba que "cada año la colaboración de los
padres con los trajes y las maestras con
los bailes es mayor, y la recompensa la
tenemos en la fiesta con la diversión de
nuestros niños y niñas", también destaca la involucración de las familias "a las
que les doy las gracias, además hemos
tenido una promoción desde los tres
años hasta sexto espectacular, alumnado que da ejemplo allá donde van".
Antonio, dirige el colegio Juan Carlos
I, y subrayaba que los verdaderos protagonistas son ellos, "hoy celebran su
fiesta de fin de curso, y es algo que ocupa las conversaciones y las tareas del
último mes", cuenta. "Este año hemos
preparado un final de curso distinto,
porque los padres y madres se han vol-

cado y han preparado muchos bailes",
explicaba María Teresa, directora del
Príncipe Felipe. Mismo mensaje el que
trasladaba la directora del San Isidoro,
"una colaboración fundamental que se
da a lo largo de todo el año, y eso tenemos que agradecerlo enormemente".
Por su parte la guardería La Bañizuela lleva a cabo a lo largo de todo el curso
una gran cantidad de actividades, en
ese balance del año que finaliza, su directora destaca actividades como las
que llevan a cabo con motivo de la Romería en la que se fomenta el conocimiento de las tradiciones del municipio
o la semana de actividades con los padres y madres, “participan muchísimo,
están encantados de ir a las clases, sobretodo donde están sus hijos, y participan con la actividad que ellos quieren.
Por esta implicación, quiero agradecerse a todos los padres y madres, tenemos
unas familias que son fantásticos y colaboran siempre que se les pide”.
Todos los centros educativos han
coincidido en poner en valor la gran labor que llevan a cabo los padres y madres del alumnado, no sólo de cara a la
organización y preparación de toda estas fiestas de fin de curso, sino a lo largo
de todo el año.
Otro de los momentos claves de estas
distintas celebraciones de fin de curso
son las graduaciones, quizás uno de los
más emotivos, cuando el alumnado de
se despide del centro para dar comienzo una nueva etapa. Es un paso importante para ellos y para los centros, como
explicaba la directora del CEIP "es como si despidieras a un hijo", aunque todos coinciden de nuevo en que las puertas del colegio siempre estarán abiertas
para esos alumnas y alumnos.
La incertidumbre, las expectativas y
el miedo, son los sentimientos que comparten los alumnos y alumnas que dejan atrás la primaria para dar el salto a
secundaria, una etapa educativa que
les exigirá y les marcará las líneas a seguir de cara a sus futuros estudios.
Cuando echan la vista atrás de nuevo
vuelven las coincidencias, un año cargado de actividades que ha hecho pasar
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los meses volando. A pesar de que todos
los centros han vivido intensamente el
curso, Mari Ángeles, directora del CEIP
San Isidoro, este año ha tenido una gran
responsabilidad como ha sido convertir
el centro en anfitrión para la celebración
de las actividades con motivo del Día del
Libro: "han sido muchos meses de trabajo, mucha implicación por parte del profesorado, los alumnos y alumnas y las
familias, y todo ese trabajo se ha visto recompensado, hemos vivido un año muy
intenso, la verdad".
Por su parte Jaci, también califica de
intenso este curso que acaba, "ha sido
un año con muchas actividades, hemos
involucrado mucho a las familias, a las
que quiero agradecerles la respuesta. Yo
hago un balance de una buena convivencia en todos los sectores de nuestra
comunidad educativa".
Antonio desde el Juan Carlos I también califica de positivo el desarrollo de
este curso escolar, balance muy positivo,
además de esa conexión que tenemos

‘‘

“Hemos
tenido una
promoción
desde los tres
años hasta
sexto
espectacular,
alumnado que
da ejemplo
allá donde
van”

‘‘

“La
colaboración de
las familias es
fundamental a
lo largo de todo
el año, y eso
tenemos que
agradecerlo
enormemente”

entre toda la comunidad escolar, sino
también por los avances que hemos llevado a cabo en cuanto a contenido como
ha sido la lectura, o actividades como las
matemáticas en la calle, y todas estas actividades han sido una auténtica revolución en cuanto al interés que ha mostrado el alumnado".
"Todos los años son intensos, no tenemos un curso relajado porque siempre
tenemos algo entre manos, y la verdad es
que luego tenemos recompensa porque
ves las reacciones del alumnado y eso da
mucha alegría", explicaba la responsable del Príncipe Felipe. Entre las actividades del calendario lectivo, la educación vial ha tenido un lugar importante
tanto que una de las alumnas recibía recientemente un premio a nivel nacional
por un dibujo realizado sobre la seguridad vial. "también hemos trabajado mucho en la evaluación por competencias y
por indicadores, y el año que viene parece que vendrá también cargado de muchas actividades". ■
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Actualidad
MUSICA Una nutrida agenda de conciertos marca el ritmo de la Feria de Santa Ana 2018
trabajo discográfico y que demuestra de
sobra el arte de esta joven.
El fin de semana empezará con fuerza,
así el viernes día 27, la orquesta “Tentación” vuelve al escenario del Auditorio
Municipal, y es que no han querido perderse la oportunidad de actuar ante un
publico que con tanta acogida los recibe
cada vez.
El sábado, 28 de julio, cerrando esta interesante propuesta musical, llegará otro
grupo legendario del pop español. Celtas
Cortos, sigue colgando el cartel de completo allá por donde va. Recientemente
presentaban "Silencio", el primer single
de su nuevo disco "Energía Positiva", que
se pondrá a la venta en el mes de septiembre. Con esta excusa los vallisoletanos
tiene preparada una intensa gira para todo el año, con parada en la Feria de Torredelcampo.
Los pequeños también tendrán su programación como cada año, el agua será

El pueblo se prepara para su feria
CONCIERTOS___Desde la Concejalia de Festejos se apuesta un año más por ofrecer un
programa de actuaciones de gran nivel PEQUEÑOS__De nuevo, dentro de las actividades
los más pequeños tiene una amplia oferta de actividades.
L.B
TORREDELCAMPO

T

orredelcampo ya ha cerrado, prácticamente, su programación de la
edición 2018 de la Feria y Fiestas de
Santa Ana que este año contará con
actuaciones como “Celtas Cortos”, “No
me pises que llevo chanchas” , “Julia Garrido” o “Demarco Flamenco”, además
de las ya tradicionales grandes orquestas
como la “Tentación”. Una cita lúdica y
festiva que el Ayuntamiento había previsto celebrar en el nuevo Recinto de Ferias, pero que las condiciones meteoroló-

gicas del invierno, han impedido que las
obras evolucionasen al ritmo deseado.
De esta forma, este año las actuaciones
comienzan en lo que han bautizado como
“Festival Pórtico”, que traerá hasta el
municipio al artista sevillano Demarco,
que se subirá al escenario del Auditorio
Municipal el próximo 21 de julio. Las entradas para el concierto están a la venta
en cuatro puntos físicos: el Ayuntamiento, Feco Producciones Art (Linares), Servicios Turísticos Pópulo (Baeza) y Alpilolor (Úbeda). También se pueden adquirir
en la web www.wegow.com. El precio de

venta anticipada es de 18 euros; en taquilla costará 22.
La fiesta continúa el 25 de julio con la actuación del legendario grupo “No me pises que llevo chanclas”, de nuevo unos
sevillas visitan tierras torrecampeña para traer las melodias más conocidas del
pop rock español.
El 26 será el turno Julia Garrido, ganadora de la primera edición del programa
“Yo soy del sur”, desde su paso por el programa, la artista carolinense ha recorrido
la geografía andaluza presentado su disco A contratiempo, que ha sido su primer

Un año más el
concierto de
feria crea una
gran
espectación
tanto dentro
como fuera del
municipio

uno de los elementos claves en las actividades dirigidas al público infantil, que
podrán volver a deslizarse por uno de los
toboganes acuaticos de la provincia. Otro
año más podrán correr delante de los toros en el tradicional encierro taurino, o
disfrutar del divertido pasacalles de gigantes y cabezudos, que como siempre
contarán con el acompañamiento de la
charanga “El Puntaso”.
Una amplia programación preparada para el disfrute de un público de todas las
edades.
Desde Santana TV, como cada año, y este
con la suma de las redes sociales y página
web, habrá una cobertura especial con
entrevistas, reportajes y mucho más, con
el objetivo de acercar a todos una de las
citas importantes del calendario torrecampeño. ■
Programación especial de Santana Tv
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La Voz Mini___ Atracciones, amistades y familia: así vivirá la feria

Para mí la Feria de Santa Ana es...
FIESTAS_ Si hay algo que da el pistoletazo de salida por completo a las vacaciones es la feria en honor a la patrona
torrrecampeña. Una cita que atrae a nuestr@s jóvenes periodistas sobretodo por la diversión.
Redacción

De una forma u otra, la Feria ocupa un
lugar relevante en los planes para su verano y ya tienen claro lo que tienen pensado hacer de cara a su próxima celebración.

Desde que acaba el cole hasta que comienza la feria, los más pequeños y las
más pequeñas ya han tenido tiempo de

aburrirse por eso para muchos es una fecha perfecta para volver a encontrarse
con los amigos, salir con la familia y disfrutar de las atracciones.
Nuestr@s jóvenes periodistas entien-

den la feria como un momento de diversión, aunque no falta alguno que prefiere
encontrar la diversión en los libros o que
tiene la oportunidad de pasar esos días
en la playa con la familia.

“Nos lo pasamos muy bien”

“Me lo paso genial”

“Prefiero hacer otras cosas” “Un lugar de diversión”

Sara Civantos Quesada, 11 años

Álvaro Blanca Chica, 11 años

Francisco J. Ortega Alcántara, 12 años.

Francisco Manuel Chica López, 12 años.

■ La feria de Santa Ana es la feria del pueblo,

■ En la feria me lo paso genial con mis familiares y
amigos. Quedo con mis amigos y me lo paso
fenomenal, me monto en algunas atracciones.
Algunas veces salgo con mis titos y padres y es
genial.

■ Es un evento en el que predominan las

■ Para mí la feria es un conjunto de

es un acontecimiento en el que yo en concreto
y todos los niños nos lo pasamos muy genial,
sobre todo por los caballicos, pero también
porque las procesiones son muy bonitas

atracciones. Yo no voy a la feria, porque, no me
gusta y no veo su entretenimiento, como sí lo
veo en leer o escribir, prefiero invertir ese
tiempo en otras cosas.

atracciones y negocios donde la gente se gana
la vida. Para mí es un lugar de diversión
donde pasármelo genial con familia y amigos.
Yo me lo paso muy bien con las atracciones.

“Me voy a la playa”

“Un pequeño descanso”

“Un sitio donde divertirse”

“Tiempo de fiesta”

Laura Mena Zafra, 11 años

Ana Jurado Jiménez, 10 años

Marta Cueto, 10 años

David García Liebana, 10 años.

■ Yo en la feria algunos años me voy a la playa

■ La feria, para mí, es un pequeño y divertido
descanso para los niños durante unos días. Me
encanta salir y dar un paseo, montarme en los
coches locos y comer en bares con mis papás.

■ La feria es un sitio donde nos podemos
divertir, comprar chuches e ir con nuestros
familiares para pasar experiencias
inolvidables.

■ Para mí, la feria es tiempo de fiesta y de

TORREDELCAMPO

y por eso no estoy aquí, pero tiene que ser muy
divertido porque hay muchas atracciones,
pero yo en la playa tambien me lo paso genial.

quedar con los amigos y jugar , desconectar de
la rutina y disfrutar. El año pasado lo pase en
jugando a juegos de mesa y me divertí mucho.
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Provincia

Campus Jaén Paraíso
Interior, tres días de
futbol sala por l@s
jóvenes P14

Toda la programación
de Santana Tv para el
mes de julio
P15

OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez .

‘‘
A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción
JAÉN

H

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

Peculiaridades
Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”
■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores.

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.
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Deportes |
LUCHA

Yaestá disponible la
nueva tarjeta de
colaboración del club

CICLISMO

DEPORTE BASE

Suspendida la Epica BTT
El Campus Jaén Paraíso Interior
prevista para el 30 de julio llega un año más a Torredelcampo
| El Campus
Jaén Paraíso Interior FS se
desarrollará en las instalaciones municipales durante los
días 9,10 y 11 de julio.
Un año más el Campus Jaén
paraíso interior llega a Torredelcampo. durante tres jornadas que se desarrollarán los
días 9, 10 y 11 de julio, se trabajará con jóvenes de entre 6
y 17 años profundizando en
las técnicas y los valores deportivos, aunque también habrá espacio para las sorpresas como explicaba el propio
entrenador del club Daniel
Rodríguez.
Unos de los objetivos de este
campus, además de trabajar
con las categorías base, es
ofrecer la posibilidad de que
los más jóvenes y las más jóvenes puedan tener contacto
con cuerpo técnico y jugadores.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el
próximo viernes 29 de julio.
se trata de una actividad organizada por el Club con la

TORREDELCAMPO

TDC |Si ha un deporte que
cuenta con una gran afición
y cantera en Torredelcampo
es la lucha, por eso cada año
el Club de Luchas Olímpicas
ofrece la posibilidad a todos
los aficionados y aficionadas
a colaborar con el éxito de
sus luchadores y luchadoras.
Desde el pasado 25 de junio,
se puede renovar la tarjeta
de colaboración con el Club,
con la que además de ayudar
al crecimiento y éxito del
mismo, se pueden obtener
interesantes descuentos en
negocios del municipio. Toda la información en Papelería Dalí.

La organización de la prueba de deportiva EPICA BTT, que estaba
prevista que se disputara el
próximo 30 de julio ha informado a través de un comunicado oficial la suspensión
de la misma. Una situación
que ha sido causada, según
explican en una carta remitida a los deportistas que ya
se encontraban inscritos,
por la resolución emitida

TORREDELCAMPO|

por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, basada en el
articulo 9.1, pro el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y
actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario, siendo la empresa
encargada como responsable de solicitar autorización
al órgano competente en
plazos previos.

colaboración de la Diputa- Más información e inscripcioción Provincial de Jaén y la nes en los teléfonos:
Concejalía de deportes del 953.41.52.08 / 651.97.20.09
consistorio torrecampeño.
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SANTANA TV Julio

programación
1 DOMINGO
12:00 Misa Santa Ana
14:30 Resumen informativo
18:00 Misa Santa Ana

2 LUNES
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Concierto Agrup. Musical

9 LUNES
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Programación

16 LUNES
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Festival Flamenco

23/30 LUNES
ESPECIAL FERIA

3 MARTES
20:30 Informativos
22:00 Consorcio Transportes

10 MARTES
20:30 Informativos
22:00 Naturalmente

17 MARTES
20:30 Informativos
22:00 Entrevistados

4 MIÉRCOLES
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Torredelcampo Deportivo

11 MIÉRCOLES
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Sabor Casero

18 MIÉRCOLES
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Concierto 80 band

24/31MARTES 25MÍERCOLES
ESPECIAL FERIA

ESPECIAL FERIA

5 JUEVES

6 VIERNES

7 SÁBADO

8 DOMINGO

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Programación

14:30 Resumen informativo
20:00 Misa Santa Ana

12 JUEVES

13 VIERNES

14 SÁBADO

20:30 Informativos
22:00 Campiña Cultural

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Programación

14:30 Resumen informativo

19 JUEVES

20 VIERNES

21 SÁBADO

20:30 Informativos
22:00 Pleno Ordinario

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Costura Creativa

14:30 Resumen informativo

14:30 Resumeninformativo

27 VIERNES

28 SÁBADO

29 SÁBADO

20:30 Informativos
22:00 Atrévete con la vida

26 JUEVES
ESPECIAL FERIA

ESPECIAL FERIA

12:00 Misa Santa Ana
14:30 Resumen informativo
18:00 Misa Santa Ana

15 DOMINGO
14:30 Resumen informativo

22 DOMINGO

ESPECIAL FERIA

ESTA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A POSIBLES MODIFICACIONES O CAMBIOS DURANTE EL MES. Horarios de redifusión | Informativos: 7.30/8.30/9.30/11.30/13.30/14.30/15.30/16.30/18.30 | Programa: 10.00/12.00/17.00/19.00

EDÚCATE: Gestión del centro de
salud y cribado de cáncer colorrectal
Paqui Alcántara. Maestra de
Educación Primaria. Experta en
Psicopedagogía de las mociones

Este mes en la sección de
“Edúcate” de Santana TV, hemos podido conocer un poco
más de cerca al director de
nuestro centro de salud, el
médico especialista en medicina familiar y comunitaria,
Manuel Moreno Montesinos.
Manuel es director del centro de salud desde hace 6
años, anteriormente trabajó
en una clínica privada siendo
encargado de radiodiagnóstico. Nos explicó cómo es su día
a día al frente de un centro de
salud que da cobertura a Torredelcampo y Jamilena. Los
casi 40 profesionales sanitarios que trabajan en el centro
de salud, atienden de media
diaria a casi 1.000 personas
entre la atención directa por
parte de médicos especialistas
y la atención de personal de

enfermería y otros departamentos. Manuel hizo una llamada a la reflexión sobre el
uso que hacemos del servicio
de urgencias, un servicio que
no conviene saturar ya que
ello puede acarrear que no se
pueda atender a los pacientes
de forma adecuada. También
comentó como la Consejería
de Salud apuesta por la renovación de equipos informáticos en el centro, siendo muy
conscientes de la importancia
del uso de la tecnología para
agilizar la atención primaria y
la coordinación con otros departamentos de salud.
Son muchos los programas
de educación para la salud
que se están llevando a cabo
en el centro de forma autónoma y en colaboración con
otras instituciones, relacionados con la alimentación saludable, preparación al parto,
prevención de la obesidad infantil, intervenciones en cen-

tros educativos a través del programa forma joven, etc… Con especial relevancia explicó un nuevo programa que se va implantar
en Torredelcampo consistente
en la realización de un cribado
de cáncer colorrectal. En los próximos meses las personas residentes en nuestro municipio mayores de 50 años recibirán una
carta informativa sobre el programa. Una iniciativa preventiva
que pretenden detectar en un estadio inicial un posible cáncer de
colon para actuar cuanto antes y
aumentar así las posibilidades
de su erradicación.
Manuel nos comentó como en
su caso no hay una tradición familiar por la que se hubiese decidido a estudiar medicina. Su profesión le apasiona, le mantiene
continuamente activo y le proporciona el bienestar de sentir
que ayuda a los demás. Un gran
profesional al frente de uno de
los centros de salud más importantes de nuestra provincia.
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