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PERIÓDICO ESPECIAL DE FERIA Vivir Torredelcampo ofrece un especial con toda la programación e información de feria
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Una cálida bienvenida a la Patrona
de su pueblo abre los actos de Feria
BAJADA DE SANTA ANA_ El mes de julio está dedicado a Santa Ana y la Virgen Niña, con una gran cantidad de
cultos en su honor que culminan con la Solemne Procesión en su día
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Estas vacaciones toma
consciencia y pasa al
"MODO ON"”
Rosario Rubio
Psicóloga y Coach deportivo
Estas vacaciones toma consciencia y
pasa al "MODO ON"
¿Estás bloqueada en un trabajo que no
deseas? ¿Tienes una relación tóxica?
¿Quieres estudiar y crees que es demasiado tarde? ¿Te gustaría decir que NO más a
menudo? ¿Quieres esforzarte para alcanzar tu sueño? ¿Estás bloqueada? ¿Miedo,
ansiedad, vergüenza, frustración, fracaso? No importa lo que sientas. Importa lo
que hagas. Lo que nos bloquea no es el
miedo, sino dejar de actuar.
Para pasar al MODO ON:
1. Aíslate. No hay nada como alejarse de
todos los distractores para que el cerebro
pueda pensar sin presión. Pensar en lo
que quieres hacer y cómo lo quieres hacer
requiere tiempo. Si no te sientes bien con
el tipo de vida que llevas, necesitas pensar, y para poder hacerlo con claridad,
cuantas menos interrupciones tengas,

Coordina Laura Benítez
Redacción María Antón, Javier Parra, Antonia Lara y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

mejor.
2. Escribe. Al estar aislada brotarán
cientos de ideas, palabras e imágenes en
tu cabeza. Fantasea con ello, deja que tu
cerebro hile una idea con otro. Anótalo
todo en una libreta para que luego puedas
darle forma.
3. Tienes la lámpara mágica. Imagina
que puedes hacer magia, que puedes
pedir deseos. ¿Qué pedirías a nivel personal, profesional, de pareja, familiar y
social? La mayoría de personas fantasean
con lo que harían si les tocase la lotería, y
cuando escriben sobre papel cómo sería
su mundo ideal, resulta que está más
cerca y más a la mano de lo que ellas imaginaban.
5. Planifica. Con cabeza, sentido común
y corazón. Tus retos tienen que estar escritos y organizados. Incluye en tu plan las
fechas, las personas de contacto, la formación que necesitas, el presupuesto, todo.
Que esté a la vista y ordenado. Cada vez
que se te ocurra algo, anótalo.
6. No tires la toalla a la primera dificultad. Hay personas que no admiten un no o
se frustran con el primer fracaso. Cuando
las cosas no salgan como tenías planificado, solo tienes que plantearte cómo cambiar la estrategia. En definitiva, reorientar
tus planes, pero no abandonarlos. Y
aprende a convivir con la dificultad.
7. No digas que no puedes. Sí puedes, lo
que no tienes es la voluntad o el nivel de
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esfuerzo suficientes. Muchas son las personas que desean conseguir cosas, pero
pocas son las que se esfuerzan por ellas.
8. No te dejes llevar sólo por el corazón.
La pasión es un ingrediente imprescindible cuando alguien inicia un nuevo reto.
El sentido común y el sentido reflexivo te
ayudarán a no perder la cabeza en pro de
un reto. Igual durante un tiempo tendrás
que compaginar un trabajo que te marchita con una formación que te apasiona,
para que llegado el día, puedas dedicarte
de forma profesional a lo que realmente te
motiva.
9. Sal de la zona de confort. Hacer cosas
nuevas implica salir de la zona cómoda.
La zona de confort es ese lugar en el que
todo es predecible y te sientes protegida,
pero que te impide avanzar. Es normal
sentirte confusa, con un poco de ansiedad, incluso insegura. Ante una situación
nueva, carecemos de experiencia y tenemos la duda de si estaremos preparadas,
de si seremos buenos o si nos irá bien.
Necesitas un poco de riesgo y dar un paso
al frente. Acepta otras emociones, puedes
convivir con la incertidumbre durante un
tiempo, no es peligroso.
10. Piensa de forma útil. Para dar un
paso importante en tu vida tienes que
haber evaluado previamente los pros y los
contras. Ahora que has tomado la decisión, deja de pensar en todo lo que puede
fracasar y oriéntate a lo que depende de ti.

La viñeta

por Frank Pancorbo
Tribuna

Libre
desinformación
Jorge Rama
Psicólogo
Dice un buen amigo que el problema de hoy en día es “que para bien o
para mal, cualquiera puede dar su
opinión”. Podríamos tachar dicha afirmación de radical, pero si exploramos
un poco la idea quizá no le falte parte
de razón.
Para los que me leen de forma continua, sabrán que las redes sociales me
apasionan. No porque aquellas personas que lo deseen puedan subir fotografías filtradas y videos de sus bronceados, sino más bien por el comportamiento que en general exhibimos en

el medio virtual.
Conocemos más que de sobra las
noticias de actualidad, el guardia civil
de la “La Manada” que intenta renovar
su pasaporte, la inmigración y el submarino que no cabe en el muelle por
citar algunos. Temáticas que son
carne de cañón para una publicación
aparentemente seria en Facebook, de
las buenas, de las que crean debate. A
partir de que una persona decida dar a
conocer su libre opinión sobre un
tema controvertido y de luz a que el
resto de seguidores la lean y opinen es
cuando da comienzo el verdadero
espectáculo. En mi caso, cada vez
publico menos.
Da igual lo que publiquen, siempre
van a leer dos o tres opiniones que
calificaré como nocivas. Son dañinas
por lo que conllevan, no estoy en contra de las opiniones, pero sí de la desinformación. La información falsa,
sensacionalista y sin fundamentos se

puede propagar
de forma rápida
y sin fronteras
afectando a la
opinión
de
mucha
de
gente.
Es importante
hacer un ejercicio de responsabilidad y compartir contenido
de calidad, convertirnos en lectores
críticos que pongan en tela de juicio la
legitimidad de aquello que leemos,
centrar la atención en los pequeños
detalles y utilizar el sentido común
para identificar la desinformación.
Debatiendo las palabras de mí
amigo, no me molesta que cualquiera
opine. Pero si me incómoda pensar
que alguien crea una mentira. Nuestra
obligación es diferenciar entre lo veraz
y correcto.

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Carta con motivo de los nuevos
nombramientos sacerdotales
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

C

omo suele ser habitual en estos últimos días de cada año pastoral, el
Obispo suele estar ocupado en
darle muchas vueltas a la distribución
de los sacerdotes, para una más adecuada y equilibrada acción pastoral en
toda nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siempre confío en el Espíritu Santo, porque sé que a Él
le corresponde mover la barca de la Iglesia; también tengo la referencia de la misión de Jesús, que es quien envía; y, por supuesto, no pierdo de vista la voluntad del Padre, que quiere sacerdotes según su corazón. Así de bien acompañado busco que
el servicio ministerial de cada sacerdote se sitúe allí donde más
se le necesite y donde más y mejor pueda desarrollar sus capacidades.
Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que
pueden dar la impresión de que perjudican a las parroquias,
que ven salir a su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino. Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de
mi intención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgustéis, lo que me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis muy satisfechos con las cualidades y con la atención
pastoral de vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad
como Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a tomar estas decisiones cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí
os puedo decir es que los nombramientos los hago después de
rezar y reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar siempre
con mi Consejo Episcopal y con otras muchas personas. También debéis de saber que ningún nombramiento se hace sin la
aceptación personal del sacerdote al que se lo propongo.
Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la
misión de la Iglesia, que es lo que está en juego en este tipo de
decisiones. Nunca intereses particulares. Los cambios de misión de los sacerdotes se hacen siempre en función del servicio,
nunca se piensa en la promoción o en la carrera. Por mi parte,
os puedo asegurar que no me es fácil tomar las decisiones que
hoy mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis por mí, para
que siempre sea ecuánime en la búsqueda del bien de nuestra
Iglesia y que nunca haga acepción de personas y de parroquias.
Por supuesto, no estoy seguro de acertar siempre y en todo lo
que hago; pero me queda muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a los que les he propuesto un cambio en su ministerio
he encontrado una gran comprensión y una aceptación total de
lo que les pedía. Le doy las gracias al Señor porque en el tiempo
que llevo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy enriquecido
por la unidad y la colaboración del presbiterio diocesano y por
la disponibilidad y actitud de servicio de sus sacerdotes. Por
vuestra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros pastores,
como yo me siento de todos ellos; se han mostrado con una generosidad y disponibilidad absolutamente ejemplar. En general, se mantienen fieles a su compromiso de servir a la Iglesia
allí donde el Obispo, en diálogo con ellos, considere que se les
necesita. Os aseguro que han puesto muy fáciles mis decisiones, a pesar de que todo traslado supone un empezar de nuevo
y una modificación de la vida. Eso siempre supone un sacrificio, sobre todo cuando se van cumpliendo años. A los que cambian y a los que permanecen en su servicio actual, les pido que
se sientan enviados a animar la Comunión y la Evangelización
y a que se pongan al servicio del sueño misionero de llegar a todos, en el que está tan implicada nuestra comunidad diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pastoral de nuestro proyecto
de Iglesia en salida, de Iglesia misionera.
Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un nuevo párroco
que le abráis vuestros corazones y también vuestras puertas;
así la misión de la Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad y en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nunca se sientan solos en un proyecto de Iglesia evangelizadora,
que no se puede hacer sin la participación de todos.
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TORREDELCAMPO

EMPLEO Las cifras de paro, con 1.425 desempleados en verano, la mejor cifra de la década

PARTICIPACIÓN Para los jóvenes

Constituida la Mesa
Local de la Juventud,
pionera en la provincia

Gráfica con la evolución de los datos de paro en el mes de junio en la última década. ELABORACIÓN PROPIA

La ciudad marca el mejor dato
de paro en verano desde 2008
DESEMPLEO___Torredelcampo afronta el verano con el menor número de
parados de la última década con cifras de desempleados de antes de la crisis
REDACCIÓN |Los datos de paro que

arroja el informe Argos que
mensualmente actualiza la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía cifra en 1.425
los demandantes de empleo no
ocupados torrecampeños que
están registrados en las oficinas
del SAE en el mes de junio (el último del que se concoen datos).
Una cifra que significa el de menor número de parados al inicio
del verano en la últimadécada.
Habría que remontarse a junio
de 2008 (entonces se registra-

ron en estas oficinas un total de
1.372 desempleados) para encontrar una cifra mejor en este
mes.
La estacionalidad hace que
este dato no sea el mejor registrado recientemente. De hecho,
en los dos últimos meses, esa cifra ha aumentado desde los
1.397 parados en abril. Incluso
en época de aceituna, este 2018
la cifra de parados se ha situado
por debajo de los 1.100: una
marca similar que no se veía
desde hace años en ese mes.

Sin embargo, con los contratos especialmente del sector
servicios, al inicio dela temporada, hace que de cara la temporada estival, la situación resulte de las mejores en los últimos 10 años.
Desempleo femenino
Las cifras de parados siguen
arrojando un mal endémico en
la ciudad que, si bien es común
al resto de pueblos de similar
población en la provincia, no
deja de ser preocupante. De los

1.425 desempleados de la localidad, 926 son mujeres (un 64 por
ciento del total de desempleados en la ciudad).
Si se cumple la tendencia de
años anteriores, el dato de desempleo se mantendrá en verano, tendrá un pequeño repunte
tras los despidos de después de
la temporada de verano, y será
en la campaña de aceituna, con
unas buenas previsiones de cosecha, cuando se podrá comprobar si la buena tendencia se
mantiente.

Tanto la mesa como el concurso tuvo una gran participación.

| La constitución de la Mesa Local de la Juventud ha convertido al municipio de Torredelcampo en
pionero en esta materia. Tenía
lugar coincidiendo con la entrega de premios a los ganadores y ganadoras del primer
concurso fotográfico “Juventud en valores”, que se ha venido realizado a lo largo del
mes de junio, una actividad
más para dar a conocer el I
Plan de Juventud en el que ha
trabajado el área correspondiente del consistorio torrecampeño con los diferentes
colectivos de la ciudad.
Una cita que contó con una
importante afluencia de jóvenes, además de la presencia
de la diputada provincial de
juventud y la alcaldesa del
municipio.
TORREDELCAMPO

Como explicaba, la concejal
del área, el objetivo fundamental es dotar a los jóvenes
que les permitan manifestar
sus necesidades para que el
consistorio adapte la oferta de
servicios y actividades a esas
demandas más concretas.
En el Ayuntamiento recuerdan que desde la Diputación
provincial se otorga ayudas
que ascienden a los 6.000 euros en algunos casos para proyectos y asociaciones de toda
índole que tengan como eje
vertebrador la juventud. Por
eso animan a los jóvenes a
participar y asociarse. Además de las ayudas económicas que ofrecen directamente
a los ayuntamientos para que
gestionen actividades y proyectos desde el Área de Juventud municipal.

vivir JULIO-AGOSTO 2018

4

Actualidad |
BIMESTRAL La corporación municipal volverá a reunirse ya en el mes de septiembre

OLIVAR

Pleno de debate por temas de
Hacienda e infraestructuras

El Grupo
Interóleo
incorpora
una nueva
cooperativa

CRÉDITO___Aprobada una modificación para que las arcas municipales asuman los costes de
construcción de la glorieta de acceso y salida de la A-316
TORREDELCAMPO | Pleno cargado de contenido con el que la
corporación municipal se va de
vacaciones. Un extenso orden
del día, donde los puntos sobre
patrimonio e infraestructuras
han tenido un gran peso en el
debate. El punto que más controversia ha suscitado entre la
oposición es el relacionado con
la licitación de las obras del
proyecto de mejora de seguridad vial en el acceso a Torredelcampo desde la A-316. Y es que,
se ha llevado a cabo una modificación de crédito mediante la
cual se imputa a los remanentes de tesorería el coste de esta
obra que vendrán a consistir en
la construcción de una glorieta
de ordenación del tráfico a la
entrada del municipio.
En un principio, la Consejería de Fomento de la Junta de
Andalucía iba a ser la encargada de llevar a cabo esta inversión, pero según ha explicado,
José Quesada, teniente alcalde:
"teníamos de plazo cuatro años
para llevar a cabo las obras del
recinto ferial, que son las que
obligan a la construcción de la
glorieta pero como se han llevado a cabo en menor tiempo,
la Junta no tiene pensado el inicio de forma inminente por lo
que es el Ayuntamiento el que
asume el gasto de este proyecto, para agilizarlo".
Una medida que el portavoz
popular no termina de aceptar:
"Son 77.000 euros que iba a
asumir la Junta y ya no lo va a

hacer. Este dinero tendrá que
salir de las arcas municipales,
de ese remanente de tesorería", resaltaba Lupiañez. Por
su parte, Manuel Jesús Moral,
concejal de Izquierda Unida,
ha calificado de electoralista
esta medida: "unas obras que
se han postergado mágicamente para el año que viene
coincidiendo con las elecciones y es un poco sospechoso,
pero bueno son obras que nosotros siempre hemos defendido que son muy necesarias Torredelcampo".
En el capítulo de infraestructuras, también se han llevado para su aprobación la li-

citación de varios caminos rurales del municipio, así como
las reclamaciones acerca de
las contribuciones especiales
del proyecto de urbanización y
prolongación del Paseo 10 de
junio, en su tramo comprendido entre el Paseo de la Estación y la Calle Hernán Cortes.
Otro de los puntos, que el
portavoz del gobierno municipal ha destacado es la aprobación de las cuentas generales
de 2017, unas cuentas que "nos
permiten hablar de la excelente salud económica y finaciera
con la que cuenta el Ayuntamiento de Torredelcampo, por
dos datos fundamentales que

son el resultado presupuestario del ejercicio 2017así como el
remanente de tesorería, que es
superior al del ejercicio anterior." De esta aprobación, Quesada, también ha destacado
que se ha producido dos meses
antes de lo marcado por la ley
presupuestaria. Ahora los datos serán remitidos al organismo pertinente que será el encargado de revisarlos.
En el turno de mociones, el
grupo político de Izquierda
Unida, ha hecho las veces de
portavoz de un colectivo del
municipio formado principalmente por mujeres de reciente
constitución, en trasladando a

la corporación la repulsa ante
la reciente sentencia del juzgado de Navarra respecto a "La
Manada". En la moción, se solicita la declaración de personas
"non gratas" a los acusados:
"Las mujeres de Torredelcampo no quieren a violadores en
sus calles". De hecho, un grupo
de personas de Adelante Andalucía en Torredelcampo se ha
concentrado en la Plaza del
Pueblo con pancartas bajo lemas como " Vivas nos queremos” o “Basta ya de justicia patriarcal”. Tras la concentración
han entrado en el salón de plenos portando las pancartas.
Finalmente, en el turno de
ruegos y preguntas, el grupo
popular ha solicitado que en
ciertos cruces y calles del municipio se replanteé la circulación debido al alto riesgo que
entraña tanto para peatones
como para los vehículos. "el
cruce de las carreteras de Santa
Ana, Jamilena y Torredelcampo es un desastre, allí no se respetan la señales, por lo que les
hemos pedido que por lo menos pongan señalización vertical nueva. Por otro lado, le hemos expuesto la problemática
que tienen los vecinos en el acceso la calle República Argentina con la calle Perú debido a
una reordenación del tráfico
que se llevaba a cabo recientemente en esta zona, antes esta
solicitud también se han comprometido a estudiar otras opciones.

Una sesión atípica con asistencia de público. S.R

RECONOCIMIENTO_ El Ayuntamiento pone en valor así la excelencia académica

La estudiante Carmen Peragón,
destaca por su expediente académico
| “Yo no creo
que haya ningún secreto, simplemente trabajar, dedicarle
tiempo, no rendirse cuando
se presenta una dificultad y
no tener miedo”, así explicaba Carmen Peragón cual es el
secreto de un buen expediente académico, y esos son los
valores que el consistorio torrecampeño pone en valor
con la concesión del Premio a

TORREDELCAMPO

“No hay ningún
secreto, trabajo,
tiempo y no
rendirse”
la Excelencia educativa que
este año ha entregado a la
alumna Carmen Peragón.
Se trata de una distinción
otorgada a través de la conce-

jalía de juventud del municipio, que premia el esfuerzo y
dedicación de los jóvenes estudiantes del municipio.
En el acto, la alcaldesa felicitó a la premiada y su familia
y subrayó que “no se trata de
una competición entre los estudiantes del municipio, esto
es una forma de reconocer el
mejor expediente de Torredelcampo y motivar al con-

Carmen Peragón.

junto de la comunidad estudiantil para que se esfuercen”, destacó Paqui Medina.
Por su parte, el concejal del
área, Antonio Moral, destacó
también que gran parte del
éxito es fruto del esfuerzo y la
constancia: “lo que realmente queremos reconocer de estos exitosos alumnos es el esfuerzo y el trabajo, además de
la inteligencia, aunque con
esto como don natural no
basta; está claro que hace falta generoso sacrificio, renunciar a muchas cosas con lo
que se consigue dar lo más y
lo mejor de uno mismo”.

TDC |Una cooperativa más que
se suma a Grupo Interóleo,
que continúa con su crecimiento sostenido gracias a la
incorporación de la SCA San
Ginés y San Isidro de Sabiote.
Interóleo crece exponencialmente con esta sociedad, que
hace la número 23 (de ellas,
cinco almazaras privadas) y
que refuerza el peso adquirido por el Grupo en el sector
oleícola nacional.
El presidente de Interóleo,
Juan Gadeo, se muestra satisfecho con la incorporación de
esta nueva cooperativa. “Es
muy importante para nosotros que la asamblea general
de San Ginés y San Isidro ratificara su incorporación a la
empresa. Seguimos sumando
y ganando peso en el camino
que nos hemos marcado, que
no es otro que la concentración de la oferta para garantizar unos buenos precios para
el aceite a través de decisiones profesionales, transparentes y valientes, pero sin
arriesgar. El modelo profesionalizado que representa nuestra gestión sigue siendo muy
bien valorado por las cooperativas, cuyos socios entienden que es una buena manera
de comercializar el aceite
manteniendo siempre su titularidad y su línea de envasado”, afirma Juan Gadeo.

DEGUSTA JAÉN

La VI Muestra
de la Breva de
Jimena hace
una parada en
Torredelcampo
TDC | Una iniciativa que tiene
como objetivo acercar un producto 100% Jiennense. Como
ha destacado el diputado de
agricultura, ganadería y medio ambiente, Pedro Bruno
quien ha visitado el stand localizado en el mercadillo de
la localidad, junto con la alcaldesa del municipio.”Se
trata de un producto totalmente de aquí, que viene recién cogido del árbol, que es
uno de los objetivos del Degusta Jaén, ofrecer productos
fresco para que conozca las
singularidades de los productos de la provincia”.
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PARTICIPACIÓN Con este órgano se pretende dotar a los jóvenes de herramientas para la participación

Incendio de rastrojos en la
carretera de subida a Santa Ana
TORREDELCAMPO | Según fuentes
Policiales consultadas por este medio, entorno a las 23.30
de la pasada noche del miércoles 18 de julio, la Policia Local de Torredelcampo recibía
varios avisos de vecinos alertando del inicio de un fuego
en una zona de pasto, en las
zonas aledañas de la carretera
de subida a Santa Ana.
Hasta el lugar de los hechos
se desplazó una patrulla que
dio aviso a los Bomberos del
municipio, que acudía a la extinción. El fuego fue controla-

do con eficacia y extinguido
en las horas siguientes, quedando afectada solo la zona
en la que comenzó.
Ante este suceso, desde el
consistorio torrecampeño a
través de su área de medio
ambiente, se recuerda que
hasta el próximo mes de octubre está completamente prohibido encender fuegos de
cualquier tipo.
Durante la época veraniega, muchos municipios cuentan con peligro alto de sufrir
incendios forestales, por las

ACONDICIONAMIENTO y eficiencia energética

condiciones meteorológicas
que presenta Andalucía, en
general. Un incendio puede
provocar graves daños no sólo
en el patrimonio forestal, sino
afectar también seriamente
tanto a la economía como a la
población de un municipio,
por eso se recuerda a todos los
vecinos unas normas básicas
de cuyo respeto es fundamental para minimizar el riesgo de
que se produzcan incendios.
Y es que cada año, se producen este tipo de incendios con
bastante frecuencia.

Así ha quedado la zona afectada por el fuego.

CONTRASTES VI

Mejora de la climatización
en el Colegio San Miguel
durante el verano
TORREDELCAMPO | El Colegio
de Educación Primaria San
Miguel de Torredelcampo es
uno de los 19 centros jiennenses que han sido seleccionados en la provincia como beneficiarios del proyecto de climatización y mejora
de la eficiencia energética
que lleva a cabo la Junta de
Andalucía con una inversión
total que asciende a más de
850.000 euros.
En octubre de 2017, se realizaba un primer sondeo a
través de encuetas para determinar las necesidades de
los centros, según la directora además de esto, el histórico de demandas del centro
han podido ser circunstancia

suficiente para ser elegidos
entre los 256 centros de toda
la comunidad donde se llevarán a cabo estas actuaciones. Esta subvención se puso
en marcha tras la fuerte ola
de calor sufrida a finales del
curso pasado que hizo muy
difícil concluir el año escolar
con total normalidad, viéndose obligados muchos centros a suspender las necesidades. Con el objetivo de evitar repetir esta situación ya
por el mes de mayo se colocaban ventiladores en las clases del centro. De cara al
nuevo curso, el centro estará
acondicionado climatológicamente para recibir a su
alumnado.

Exposición de un alto nivel como fin de curso
La Galería de Arte Municipal II Centenario acogía hasta el próximo 11 de julio la sexta edición de la
exposición Contrastes que reúne las obras de arte que han llevado a cabo a lo largo de todo el año,
los jóvenes participantes en el Programa Municipal de Integración y que como cada año ha contado con la colaboración del artista local puñal.

Notas al
margen
SUCESOS

Un total de 3
detenidos por
delitos de robo a
lo largo del mes
TORREDELCAMPO |La primera de
las detenciones se producía
tras las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de la
Guardia Civil, tras recibir varias
denuncias, por la comisión de
robos con fuerza, cometidos en
viviendas de la vecina localidad de Torredonjimeno. Los
autores, siempre cometían los
delitos en horas nocturnas accediendo al interior de las viviendas, tras forzar la cerradura de la puerta, así como por las
ventanas, mediante escalo de
las fachadas, con posterioridad, sustraían cualquier objeto
de valor que encontraban, preferentemente dinero y joyas.
Como resultado de las gestiones del Equipo de Investigación se procedía a la detención
de un vecino de Torredelcampo
(Jaén) de 36 años de edad, como presunto autor de 10 delitos
de robo en interior de viviendas
y un delito de hurto. Con la detención han sido recuperados
parte de los efectos sustraídos.
Posteriormente, dos personas de 33 y 37 años de edad,
eran detenidas también como
presuntos autores de varios robos con fuerza.
La Guardia Civil, tras varias
denuncias en las que se dadvertía la sustracción de combustible de las máquinas estacionadas en el interior, diversas
herramientas, y cableado de la
maquinaria de la zona de recogida de aceituna, en una Cooperativa de Aceite, inició una
serie de servicios, encaminados a la detención del autor o
autores de los hechos.
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#feriadetorredelcampo2018___

Extensa
programación
para la Feria
de Santa Ana
PARA TODOS LOS PÚBLICOS___
Opciones para todas las edades y
gustos musicales
TORREDELCAMPO | El concejal del
área de festejos del ayuntamiento de Torredelcampo Manuel Jesús Moral ha presentado la programación de actividades así como el calendario
de actuaciones organizadas
con motivo de la Feria de Santa
Ana 2018. En esta edición se ha
querido poner en valor el Certamen de pintura rápida Alfonso Parras que se celebraba
recientemente por lo que se ha
seleccionado una de las obras
para ilustrar el cartel anunciador de esta feria. El responsable del área ha destacado la
elegancia del diseño y la actualidad del mismo. En cuanto a la
programación, Moral señalado que de nuevo se ha preparado un programa para todos los
públicos.
El 25 de julio dará comienzo
oficialmente la feria, con el tradicional alumbrado seguido
de un gran espectáculo piromusical. A partir de las 24:00
comienza la diversión en la Caseta municipal con el concierto
de la legendaria banda “No me
pises que llevo chanclas”, a
continuación la orquesta Spa-

cio, ofrecerán un entretenido
espectáculo musical acompañado de efectos de fuego, confeti y pirotecnia.
El 26, siendo el día en honor
a la patrona, no habrá actividades lúdicas programadas por
el Ayuntamiento para dar todo
el protagonismo a los actos en
honor a Santa Ana preparados
por la Cofradía.
Ya a media noche volverán
las propuesta musicales con la
actuación de Julia Garrido ganadora del programa “Yo soy
del sur”, y a continuación la orquesta Blanco y Negro.
El viernes 27 vuelve a la calle
Las Huertas, el superdeslizador acuático. Será a partir de
las 18.30h. Recordar que aquellas personas que quieran disfrutar de esta actividad deberán hacerlo con ropa adecuada, como traje de baño y con
colchoneta o flotador.
A media noche, La Tentación abrirá las actuaciones con
la presentación de su nuevo espectáculo “nXo” y a continuación DJ Kokodrilo seguirá animando la noche.
El sábado 28, a las 20.00 los

Manuel Jesús Moral, presentaba el cartel de este año. SERGIO RODRÍGUEZ

más valientes podrán correr
ante los astados en un nueva
edición del singular “encierro
taurino”. A las 24.00 otra de las
actuaciones de lujo, Celtas
Cortos traerán algunas de las
canciones de su próximo trabajo “Energía Positiva”. Cerrará la noche la orquesta Vintash.
El domingo 29, las propuesta de ocio empiezan temprano,
a las 18.30 la Plaza del Pueblo
vuelve a convertirse en un gran
festival para los más jóvenes
con un nuevo Festilandia. A las
24.00 la orquesta local Moonlight, y ya a las 3.00 tendrá lugar la gran traca que dará por
finalizada la Feria 2018.

HOSTELEROS Serán los encargados, un año más, de la organización

Amplia programación para la Feria de
Día en la calle Manuel Pancorbo
TORREDELCMAPO | Un año más,
los hosteleros de la calle Manuel Pancorbo, con la colaboración del consistorio torrecampeño organizan la Feria
de Día, una cita que de nuevo
se desarrollará en la calle Manuel Pancorbo, donde se ha
vuelto a adecuar para dar cabida a los vecinos y vecinas
que busquen ambiente de fe-

ria desde mediodía. Así lo explicaba Francisco Valderas,
gerente del Restaurante Anabel, quien junto con Manuel
Mora, al frente de Taberna M,
han sido los encargados de la
edición de este año. “Como
siempre, dispondremos de todos nuestros medios para
ofrecer un ambiente fresco
acompañado de la mejor ofer-

ta gastronómica y propuestas
musicales para todos los público”, detallaban.
De esta forma, el miércoles
25 comenzarán a las 14:15 con
una gran degustación de distintos tipos de vino. El 26, a la
misma hora, la torrecampeña
María Soledad vuelve a subirse al escenario para amenizar
la tarde del jueves.

SEGURIDAD Al dispositivo local se suma una empresa privada

Los efectivos se duplican para velar
por la seguridad durante la feria
TDC| Una edición más desde
el consistorio torrecampeño a
través de su área de seguridad
ciudadana, dispone un amplio dispositivo de seguridad
para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la Feria sin incidentes. Con este
objetivo y en colaboración
con los cuerpos y fuerzas de
seguridad, el concejal del

El viernes, debutarán ante
su pueblo, los torrecampeños
Son de Vida.
A las 14.15, de nuevo, el sábado, se subirán al escenario
de la Calle Manuel Pancorbo,
el grupo jiennesen Compás
Romero.
Y como no podía faltar en la
programación de la Feria de
Día, Los Tocotó, cerrarán por
todo lo alto las actuaciones
programadas para este año.
Durante todos los días desde mediodía hasta que el
cuerpo aguante la calle Manuel Pancorbo será lugar de
reunión de vecinos y vecinas
de Torredelcampo,

área Manuel Jesús Moral, ha
explicado cómo se dispondrán los efectivos: “de cara a
la semana de feria, tanto Policía Local, como Guardia Civil
duplican sus efectivos. A esto
hay que sumarle la empresa
que, como cada año, se contrata para controlar el acceso
a la Caseta Municipal”.
En cuanto a los servicios

sanitarios, participan la agrupación de voluntarios de Cruz
Roja, que dan servicio con
ambulancia, "habrá profesionales deambulando por la feria por si hubiera algún problema sanitario" Un refuerzo
sanitario que se suma a la
atención que el Centro de Salud del municipio presta como es habitual.
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#feriadetorredelcampo2018___ Festival Flamenco

Veintitrés años honrrando a Juanito
Valderrama, torrecampeño universal
ASESORAMIENTO___La Peña asesora
al área de cultura del consistorio
torrecampeño, encargado de la
organización del Festival
Redacción
TORREELCAMPO | Velada flamen-

ca de gran nivel la de la vigésimo tercera edición del Festival Flamenco Juanito Valderrama. Una cita marcada a
fuego en el calendario de los
aficionados a este arte, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se trata de una cita
organizada por el Patronato
de Cultura del Ayuntamiento
de Torredelcampo que cuenta
con la colaboración de la Diputación Provincial y el ase-

soramiento de la Peña Flamenca Juanito Valderrama.
En esta ocasión fueron tres
grandes artistas los que subieron al escenario del Auditorio Municipal. Pedro El Granaíno, abría el festival con su
característica voz. Un cantaor
que lleva cosechando éxitos
desde 2007, cuando la familia
de los Farrucos, le dan la
oportunidad de formar parte
de su compañía de baile dando a conocer también su privilegiada garganta.

A continuación, Manuel
González, conocido por todo
como 'Rubito Hijo', tomaba
el relevo al de Granada, para
de nuevo levantar al Auditorio, más cuando al borde del
escenario y sin micrófono
deleitaba al público con sus
mejores letras. No es la primera vez que Rubito Hijo actúan ante Torredelcampo, y
es que se confiesa amante
del pueblo que vio nacer al
gran Juanito Valderrama. El
joven de la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla
conquista al público y lo hace desde hace poco con su
propio disco “Sincero”.
Cerraba la velada, una artista “reonda” como ella
misma se define. Macarena
de Jerez, es la guinda del
pastel flamenco, y es que

Una gran velada flamenca presentada por la periodista Laura Benítez. S.R

desde la temprana edad de
los siete años, esta jerezana
ha destacado en el mundo
del cante y el baile. Cantaora larga, Macarena domina

como nadie los palos más
genuinos de su tierra, es decir, malagueña, soleá, seguiriyas, tangos, fandangos o
tarantos, aunque su versión

la podemos encontrar en las
bulerías donde ofrece una
amalgama de estilos y recursos que acaban por convencer
al público.
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COFRADÍA Julio, un mes dedicado a la Patrona

“Cuando Santa Ana
sale a la calle se ve
siempre muy
arropada”
JÓVENES___Los grupos jóvenes se han volcado con
la procesión, y trabajan por engalanar las calles
que recorrerá Santa Ana
L.B
TORREDELCAMPO

D

esde Romería hasta el 26 de julio
el tiempo parece que vuela y mucho más para la Presidenta de la
Cofradía de Santa Ana, quien vive
en estos días una actividad frenética. Y es
que la cofradía a lo largo del año tiene
mucha actividad, que aumenta en el mes
de julio con motivo de la festividad de su
Patrona. Por eso una vez más hacemos
balance de estos meses con Ana María
Galán, su presidenta.
¿Qué actividad habéis tenido en la cofradía durante los últimos meses?
–Cuando terminó romería continuamos con las misas de los martes. La última fue muy llamativa porque estuvo dedicada al Grupo de scout y acudieron la
gran mayoría de niños y niñas del Grupo,
y ver la ermita así de llena de tantos niños
siempre nos da mucha alegría. Ya cuando finalizaron las eucaristías, nos metimos de lleno en la preparación del traslado de Santa Ana y nuestra Virgen Niña a
nuestra parroquia. Una bajada que transcurrió con respeto, rezando el Santo Rosario. La verdad es que salió todo muy
bien. Y es que Santa Ana cuando sale a la
calle se ve muy acompañada siempre.
¿Cómo se desarrollado la Bajada?
–De la bajada yo quisiera resaltar algo

que siempre me ha llamado mucho la
atención como es la noche en vela de los
costaleros, no es quizás como la noche de
Romería que comienzan desde que acaba
la misa del sábado, en esta ocasión empiezan un poco más tarde, pero llama la
atención como los costaleros siguen pasando la noche en vela por Santa Ana y
su Virgen Niña.
Un año más aprovecháis que la Patrona no
está en su ermita, para llevar a cabo labores de matenimiento ¿En que consisten este año?
–Así es, este año hemos hecho obras en
el patio porque al haber sido un año tan
lluvioso nos han dado problemas los desagües y nos ha empezado a aparecer
agua por la pared trasera. Y esa es la obra
de más envergadura que se está haciendo
este año, con el objetivo de que no nos siga dando problemas y que para el invierno esté en perfectas condiciones. Y aprovechando que santana no está en su camarín también se está haciendo una pequeña reforma ahí.
Desde la bajada hasta que regresa a su
ermita son muchos los cultos ¿En que han
cosistido?
–Desde que bajamos comenzamos con
la novena, que cada día está siendo presidida por un sacerdote distinto. Llama la
atención que son sacerdotes de fuera de

Un mes intenso con mucho trabajo en Cofradía.

nuestro municipio que vienen y nos
acompañan con lo que podemos ver que
la devoción de Santa Ana llega a muchos
rincones. En general ha sido una novena
muy intensa y muy productiva. También
ha llamado mucho la atención que durante la Novena, justo después de la misa
se ha estado exponiendo el Santísimo,
que es un momento muy emotivo para todos nosotros.
Hablanos del día de la procesión ¿Qué
recorrido haréis este año?
–El 26 lo esperamos todos los torrecampeños con ansia cuando por fin
nuestra Patrona y nuestra Niña procesionan por las calles de nuestro pueblo.
En cuanto al recorrido, Santa Ana tiene
tres recorridos, cada año vamos cambiando para que la Patrona recorra todas
las calles del pueblo. Este año toca el que
la gente llama el recorrido antiguo. En este sentido me gustaría destacar la labor
que están haciendo todos los grupos jóvenes de las cofradías que se ofrecieron
para ir por las calles hablando con los vecinos con el objetivo de que todas estén
engalanadas, para recuperar tradiciones. Y es cierto que están haciendo una
labor increíble, porque están hablando
con todos y además ellos también decorarán algunas zona ■
Entrevista completa en Santana Tv

COLABORACIÓN Una vez más las cofradías muestran su unión

Un altar de cultos para la
Patrona como novedad de 2018
TORREDELCMAPO | Una vez más
la Asociación de Cofradías
del municipio ha dado buena
cuenta del buen ambiente
que reina entre sus miembros, en esta ocasión ha sido
con la labor conjunta por Santa Ana. Y es que este año, como novedad, cuando la Patrona llegaba a la Parroquia
tenía un altar de cultos prepa-

rado. Una novedad que, como explicaba Ana María Galán, ha sido posible gracias a
la colaboración de las cofradías torrecampeñas: “Este
año hemos contado con muchísimo apoyo de todas las
Cofradías del pueblo que además de dejarnos muchos enseres nos han asesorado”.
De esta forma, entre todos

han ido aportado su conocimiento y enseres para que
Santa Ana luzca esplendorosa en la Parroquia hasta que
el próximo 5 de agosto emprenda su regreso hasta su ermita. Desde la Cofradía, a través de su Presidenta, han
querido mostrar su agradecimiento a todos los miembros
de las Cofradías: “En la Aso-

ciación de Cofradías hay muy
buen ambiente siempre y no
sólo el buen ambiente que
hay entre los miembros sino
la gran disposición que hay
por la Patrona, es una alegría
muy grande ver el buen ambiente, y ver como por la Patrona nunca falta apoyo. .
Agradecer que los presidentes y gran parte de las distintas Juntas Directivas, han estado con nosotros en todo
momento.”
Una novedad que ha tenido
muy buena crítica entre los
devotos de la Patrona, que
han destacado la buena situación y visibilidad.

vivir
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Cámara digital

Antesala cargada de devoción a Santa Ana
■ Dice el refranero torrecampeño que
cuando Santa Ana baja al pueblo
arrastra el calor tras de sí, y aunque
con un verano atípico parece volver a
cumplirse la sentencia popular; si será
por la devoción que profesan a su
patrona en todo momento o por el
incesante movimiento que derraman
las calles del municipio cuando se
acercan las fiestas en su honor. Partía
hace dos domingos la comitiva de la
Cofradía con las primeras luces del
alba, con un Torredelcampo aún
dormido pero con un Camino Viejo
que falto de espacio se afanaba en

repartir los cientos de devotos que
iluminaban el trayecto de la Abuela en
todo momento hasta llegar al primero
de los barrios, donde los parroquianos
más madrugadores esperaban a la
patrona en una procesión de traslado
que aún sonaba al lejano eco de
romería. Y en la solemnidad del
templo dispuesta en un altar de cultos
han sido incontables los fieles que han
pasado por las plantas de Santa Ana y
su Virgen Niña para rendir pleitesía a
la devoción más poderosa de esta
tierra, que durante los nueve días de
rezo que dedica la Cofradía ha sido

centro neurálgico de los vecinos junto
con los quehaceres diarios. Han sido
nueve los sacerdotes que han oficiado
la eucaristía durante los días de
novena, enmarcados en una
determinada temática para acercar a
las distintas sociedades y grupos que
conforman la parroquia. Y con el
devoto besapié a la Virgen Niña
finalizaban estos cultos anuales que
proponen la antesala perfecta al día
grande de la feria y fiestas que
comienzan a ser punto clave en el
calendario.
ANTONIO CAÑADA.
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ENTREVISTA María Soledad

“Lo mejor es sentirme feliz conmigo misma,
seguir trabajando y disfrutar de la música”
L.B

E

TORREDELCAMPO

l año pasado fue su debut en solitario, lo hacía en la Feria de día de
su pueblo, desde en tonces no ha
parado de trabajar y este año no
ha podido negarse a la invitación de
volver a subirse al escenario torrecampeño donde tanto cariño recibe siempre. Maria Soledad, nos cuenta como es
su día a día y que perspectivas de futuro
tiene.
El año pasado tu lanzamiento en solitario fue la feria de día, ¿cuéntanos como
ha sido todo este año?
–Efectivamente antes de la feria del
año pasado comencé mi carrera por solitario, sin abandonar a mi orquesta,
hacer algo por mí misma. Bueno ha ido
bastante bien, creciendo constantemente y muy buena respuesta por el público y muy contenta.

¿Como son esas actuaciones para ti y tu
familia que te sigue y te ve?
–Pues la verdad es que yo en los casting me pongo atacada de los nervios,
es muy complicado porque hay muy poco tiempo y sabes que tienes que darlo
todo, porque ellos saben lo que estás
haciendo bien o mal. Luego es verdad
que en el caso de mis actuaciones al público me suelto y me siento más cómoda, el sentimiento es otro, de respeto y
que la gente se vaya contenta con mis
actuaciones.

‘‘

Imagina crear
tus propias
letras y
melodias, algo
que sale de ti y
ponerle
música, es una
sensación
increíble.

que no he conseguido todavía entrar al
programa que quieres, pero te das
cuenta de que eras seleccionada entre
mucha gente y eso te hace pensar que
algo bueno habrá en mí y a través de
eso, me buscan por todos sitios..

Su constancia es uno de sus puntos fuertes. SERGIO RODRÍGUEZ

Te lanzas a presentarte a unos casting, y
a raíz de ahí la gente empieza a ponerse
más en contacto contigo.
–Yo hasta el año pasado ni se me pa-

saba por la cabeza hacer ningún casting
por lo típico, vergüenza, inseguridad,
pero bueno al final me decidí y me sirvió para confiar en mí mucho más. Aun-

¿Qué perspectivas de futuro tienes María y adónde quieres llegar?
–Yo no me espero nada, simplemente
mucho trabajo, me voy marcando objetivos pero cortos, lo mejor es sentirme
feliz conmigo misma, seguir trabajando
en la música disfrutar de ella y si vienen
cosas buenas eso que me llevo. ■
Entrevista completa en Santana TV

ENTREVISTA Son de Vida

U n debut del grupo flamenco
bohemio para la feria de día
L.B

Q

TORREDELCAMPO

ue mejor lugar para debutar que
hacerlo en los escenarios de tu
propio pueblo. Así lo piensan
estos cinco amigos que comparten una pasión: la música.
Después de coincidir en muchas veladas al son de la guitarra, se han decidido ha dar el salto, preparar su repertorio y estrenarlo en la Feria de Día, que
parece que se está convirtiendo en plataforma de lanzamiento de los jóvenes
artistas torrecampeños. Manuel Carlos,
uno de sus componentes, nos cuenta
como surgió el grupo, como se preparán
y que siente de cara a su gran estreno.
¿Cómo surge Son de Vida?
–El grupo surge por la amistad de los
mismos componentes. Hay un vínculo
sobre todo familiar pero empezamos a
juntarnos así unas cuantas veces para
cantar, para echar unos ratos. También
a la unión de varios de los componentes
por la chirigota en la que estamos la
gran mayoría dentro y, a partir de ahí
empezamos a quedar a hacer unas canciones por el simple gusto de hacerlo.
¿Cómo fue la constitución del grupo?
–En cuanto a los ensayos y el proceso
de formación como quien dice se forma
a partir de un cumpleaños al que nos di-

‘‘
Tocamos
sobre todo
flamenco
bohemio,
aunque
también
tenemos
temas que
rozan el indie

jeron que fuéramos no como grupo consolidado pero sí como unas cuantas
personas que cantaban que hacía música para amenizar la fiesta de cumpleaños y, a partir de ese día dijimos de por
qué no plantearnos un grupo consolidado en sí. A partir de ahí vimos qué
canciones podíamos ir escogiendo, qué
estilo escogíamos para marcarnos una
guía de música que no fuera diferente.
¿Habéis actuado fuera del municipio?
–Todavía no hemos salido de Torredelcampo pero sí que tenemos la intención de ir a algún municipio más de
Jaén por disfrutar y poder ver también
cómo reacciona la gente de fuera porque aquí siempre sabemos que tenemos
el apoyo de familiares y amigos y de la
misma gente del pueblo que siempre
apoya este tipo de proyectos.
¿Cuál es vuestro repertorio?
–Nos ceñimos en base a lo que se pide, al tipo de fiesta que va a ser dependiendo del evento que se organice. Referido a la feria de día trataremos que se
adapte a lo que es el momento en el que
se va a cantar. Por ejemplo algo animado y que agrade a la gente para que pueda disfrutar de nosotros y con nosotros..
¿Cómo surge actuar en la Feria de Día?

Cinco amigos que comparte el amor por la música. FOTÓGRAFO

–Nosotros nos ofrecimos cantar en la
feria de día como nuevo grupo que se
estaba formando y ya los bares que organiza la feria de día nos tuvieron en
cuenta. Nos dijeron que por supuesto
que todo sea por el pueblo y todo lo que
organice.
¿Qué perspectivas de futuro tenéis?
–En cuanto a las perspectivas de futuro lo principal es seguir adelante con
el grupo. Poder seguir haciendo música. Hacer que la gente disfrute sobre todo y también nos hemos marcado objetivos como hacer canciones propias que
vayan más o menos por el estilo que
nosotros vamos buscando y poder en-

contrar algo que nos caracterice en el
estilo musical pero sobre todo poder
disfrutar nosotros que eso es lo más importante de la música.
¿Cómo definís vuestro estilo?
–Lo del estilo musical tocamos sobre
todo flamenco bohemio aunque también tenemos temas que rozan lo indie y
las canciones que vamos a hacer son de
ese estilo. Estilo de artistas como Juanito Macandé, Canijo de Jerez, etc. ■
Entrevista completa en Santana TV
correoelectronico@viva.net
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Educación |
BALANCE El Programa Municipal de Integración finaliza el curso

“Torredelcampo muestra
una gran implicación”
L.B
TORREDELCAMPO

E

l programa de Municipal de Integración
cumple su mayoría de
edad, además a comienzos del mes de julio llevaban a cabo como cada año
la clausura del curso, por eso
hablamos con Noelia Blanca,
responsable del programa,
para hacer balance del año
así como del recorrido del
programa.
¿Qué momento destacarías de
este curso?
–Destacaría la implicación
que hay en Torredelcampo,
por parte de los centros educativos del municipio y de los
vecinos y vecinas de nuestro
pueblo en la integración.
¿Qué actividades tenéis a lo
largo del año?
–Nosotros empezamos en
octubre como todos los años,
tenemos muchos talleres a lo
largo del curso, tales como el
taller de cocina, programa de
vida saludable, arte creativo,
de biblioteca y además este
año hemos hecho otro tipo de
actividad que es como crear
un club de lectura llamado
"Atrapaletras" ha tenido mucha repercusión entre ellos y
ellas, porque les ha gustado
mucho y acercarlos a la cultura, la lectura y sobre todo el
poder ampliar sus conocimientos. También para el Día
de la Discapacidad tenemos
muchas actividades de sensibilización tanto en los colegios como en los institutos.
Este año hemos seguido en
ese empeño para sensibilizar
y concienciar a los más pequeños para que sepan lo que
es la discapacidad, qué supone, o cómo yo he incluido este
año el concepto de diversidad
funcional.
Está también la parte social,
como los talleres de ocio libre
que a ellos tanto les gusta,
además de trabajar hay que
pasárselo bien, ¿no es así?
–Además de hacer los talleres semanales, todos los viernes tienen un taller de ocio y
tiempo libre, que lo que hacen es divertirse yendo a teatros, exposiciones de arte, actividades lúdicas como el carnaval, cabalgata de reyes, camino romero, nosotros dese
siempre hemos querido estar
siempre presentes en estas
actividades, me gustaría des-

18 años de trabajo y proyectos ilusionates. S.R

tacar la gran profesionalidad
de Carmen Cruz que es su coordinadora, que es la los lleva
a todas esas actividades.
Con la cantidad de actividades
que tenéis, os habéis convertido en una referencia en la que
trabajar, para formar y ayudar para los voluntarios.
–Tocamos todas las ramas,
trabajo social, psicología, pedagogía, todas las ramas de
educación, y por la otra parte
de La Integral tenemos una
parte que es la artística, en la
que colaboran desde la escuela de José Nogué, también
de los grados de FP de integración social, es decir, que
hay una amplia gama de profesionales voluntarios que se
acercan a cómo nosotros venimos trabajando.

crees que habéis alcanzado
vuestros objetivo?
–Se ha hecho todo lo que
se ha podido para que sea cooperativo por toda la sociedad, hay muchísimas entidades que colaboran a lo largo
del curso, brindarnos su ayuda y estar dentro de estos objetivos. Me parece admirable
por todas las asociaciones su
colaboración por parte de la
asociación. Hace unos años
era impensable que llegáramos a dónde estamos ahora,
de que todas las personas son
diversidad funcional sean
portadoras de sus derechos y
que hayan tenido ese avance
y nos sentimos muy orgullosos y en especial yo, decirles
que los quiero mucho y estoy
super contenta y orgullosa de
de ellos y ellas. ■

¿Crees que con todo este trabajo después de tantos años

Entrevista completa en
Santana Tv

122 niños participan en el
Jóvenes
periodistas taller de periodismo de la
Escuela de verano
■ Tras el éxito de la primera
edición del Proyecto Escritor@
nóveles, se ha trasladado la
iniciativa a la programación de la
Escuela de Verano.
Concretamente se trabaja en la
rama del periodismo. De esta
forma, Antoñita Illana vuelve a
ponerse al frente de estos
jóvenes periodistas, para
trabajar con estos 122 alumnos y
alumnas."Nos hemos distribuído
en grupos y cada uno ha
trabajado en un periódico de
temática provincial, local,
cultural o deportivo; y dentro de
eso se ha dividido en subgrupo
según las secciones del
periódico".
De esta forma, por grupos, como
explicaba Antoñita han creado
curiosas cabeceras como paseo
por Torredelcampo o así es, y

dando cabida a secciones de lo
más variado han confeccionado
sus periódicos. En cuanto a las
noticias, les he dado la opción de
que sean reales o ficticias. En el
grupo de los más pequeños se
las han inventado en base a
comentarios que han escuchado
o visto por el pueblo. Los más
grandes sí que se han implicado
más, han investigado y leído la
prensa e incluso han traído sus
fotografías recortarlas para
incluirlas en el periódico."
Se trata de un proyecto que
además de acercar el
funcionamiento de un medio
fomenta muchos otros valores
educativos entre el alumnado.
"Lo primero que se trabaja es la
ortografía, que se trabaja sobre
todo leyendo, y en este caso
están leyendo muchos

Un proyecto que desarrollan con gran ilusión. S.R

periódicos, porque para hacer
el suyo propio yo les traigo
ejemplos para que tomen
ideas. Leen las secciones y
cuando les surge alguna duda
ortográfica o gramatical las
consultan en los mismos
periódicos. Por otro lado se
trabaja también el valor
crítico. A la hora de hacer una
noticia ellos no sabían cómo
hacerla, por lo que yo les he
ido planteando distintas
cuestiones que tienen que
responder para contar una
noticia".
Además del trabajo en prensa
escrita, lo jóvenes
participarán en un programa
de televisión, similar a los
realizados durante el curso.
donde debatirán distintos
asuntos de actualidad, en
agosto, dará comienzo el
segundo grupo de la escuela
de verano que repetirán la
actividad.
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Provincia de Jaén
PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

28,7 millones para jornales y obras
ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones
de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8
millones del Servicio Público de Empleo Estatal.

‘‘
La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma delacuerdo.

Redacción

A nivel andaluz

JAÉN

L

a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millones de euros para financiar los materiales de las obras que se van a llevar
a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Presidentes de las ocho diputaciones andaluzas y la presidenta de la Junta de andalucía, Susana Díaz, han firmado estos días
el convenio de colaboración entre el Gobierno andaluz y la Administración provincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y utensilios de las obras que se ejecutaránen el
marco de las obras que plantea este programa de empleo.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos
■ En Andalucía, el PFEA 2018 contará con

una inversión total de 222,8 millones euros
--153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

En la provincia de Jaén, este acuerdo está dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.
La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a través de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conservación y mantenimiento de carretera de la

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

Red Provincial.
Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) y en la que se han
aprobado los 161 proyectos con cargo a este programa para la anualidad 2018. "Aporta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las distintas campañas que tenemos en la provincia, mientras se ha formado y se va especializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.
Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputación han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provincial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos para la mano de obra (19,8 millones).
A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, el ganadero, el industrial y el de servicios. A su vez, construcción de centros sociales, creación de parques y jardines, mejoras en polígonos industriales o la conservación y arreglo de calles y caminos.

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación
Redacción
JAÉN | El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, ha participado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación Democracia Local y Gobierno Local y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia europea para luchar contra esta problemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos para la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miembros a que los recursos destinados se apliquen a planes contra
la despoblación en los que estén implicados el gobierno nacional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayuntamientos como diputaciones”.
Al respecto, ha lamentado

Reyes, durante su intervención en Huesca.

los pasos “en dirección contraria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que este no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .
Por otra parte, Francisco Reyes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despoblación “no sea una lucha quijotesca, en la que las administraciones locales, las que vivimos de cerca este problema, dedicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”.
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CIUDADANOS Y PODEMOS Eligen a quienes encabezarán sus listas en caso de elecciones

Los partidos eligen candidatos
en previsión de elecciones
SIN PRIMARIAS___ Ciudadanos solventa la elección de su cabeza de lista sin
primarias al no contar en la provincia con más de 400 afiliados. GANA
El Degusta Jaén crece con 24 empresas TERESA RODRÍGUEZ ___ El ex de IU en la capital, José Luis Cano, afín a la líder
24 empresas de 14 municipios jiennenses han recibido las plaandaluza de Podemos gana las primarias en la provincia.
cas que les acreditan para el uso del sello Degusta Jaén Calidad,
un distintivo creado por la Diputación de Jaén con el objetivo de
promocionar la producción agroalimentaria de la provincia.
Con la entrega de estas placas, son ya 174 empresas de la provincia, 130 de ellas agroalimentarias, y unos 2.750 los productos
que cuentan con este sello de calidad.

VISITA DE LOS REYES A Bailén

FIESTAS LOCALES EN HONOR A LA BATALLA

Bailén recibe a Don Felipe
REDACCIÓN | Los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Leti-

zia, han vistado este mes Bailén con motivo de las fiestas
conmemorativas del 210 aniversario de la victoria del ejército español ante el francés durante la Guerra de la Independencia. Es la segunda visita del monarca a la provincia tras
su coroncación: en diciembre hacía lo propio en la capital
para inaugurar el Museo Íbero.

Críticos del PP

Redacción
JAÉN | Suenan ecos de elecciones para algunos partidos políticos andaluces que dan por
hecho que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantará a otoño los comicios andaluces. Y tanto lo
creen que tanto Ciudadanos
como Podemos han elegido ya
a quiénes son los candidatos
que irán en las listas de esas
elecciones.
Por un lado, la sevillana afincada en Martos desde hace seis
años Mónica Moreno, ha sido
presentada este mes como la
número 1 de la lista de Ciudadanos en la provincia de Jaén.
“Vengo a sumar al proyecto,a
aportar mi experiencia, a trabajar en equipo y defender,
con responsabilidad, los intereses de todos los jiennenses”,
ha explicado Moreno. El encabezar como independiente la
candidatura de la formación
naranja por Jaén representa
para ella una oportunidad "de
poder trabajar por todas las demandas de la sociedad e intentar hacerlas realidad". El paso
a la política de Mónica Moreno
ha llegado tras dos años trabajando "codo a codo" con Juan
Marín y su equipo sobre la Ley
de Emprendimiento.

Critican que el
partido no cumple
sus acauerdos
■ 'Jaén Adelante', el colectivo de
críticos del PP de Jaén ha enviado
un comunicado en el que piden
una reunión con Juan Manuel
Moreno Bonilla, el lider del PP
andaluz, para decirle que no se
están cumpliendo los acuerdos de
integración a los que se había
comprometido la estructura
provincial.

Críticas a Cano
Mónica Moreno y José Luis Cano, candidatos de Cs y Podemos.

Podemos
En el caso de Podemos en la
provincia, también se han celebrado primarias para elegir a
sus candidatos. Votaciones
que se han saldado con la victoria de José Luis Cano, del sector de la líder andaluza Teresa
Rodríguez. Cano, ex concejal
de IU en el Ayuntamiento, hacía tras su victoria un llamamiento para "superar diferencias" y comenzar a trabajar en
"engresar" la maquinaria para
la fase de la confluencia con el

objetivo de "abrirnos más" y
responder “a la necesidad de
cambio” de la ciudadanía.
Además, la provincia de
Jaén ha respaldado con un
63,13 por ciento de los votos para que sea Rodríguez la candidata que se enfrente a Susana
Díaz en los próximos comicios
andaluces. La participación en
la provincia de Jaén ha sido de
un 79'13 por ciento, con 694 votos emitidos de un total de 877
personas verificadas con derecho a voto telemático.

Al PCE no le gusta la
para la confluencia
■ El Secretariado Provincial del
Partido Comunista de Jaén ha
emitido una resolución en la que
rechaza la participación de José
Luis Cano en el proceso de
primarias conjuntas. Piden que se
replantee su elección “en aras a
facilitar la conformación de una
candidatura, en la provincia de
Jaén, cohesionada, fuerte y que
realmente represente los aires de
renovación política”.
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Deportes
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LUCHA

Medalla de plata para
Antonio Cañada
■ El deportista torrecampeño Alejandro Cañada,
ha sumado una nueva medalla, en este caso de
plata al palmarés del Club. Lo conseguía el pasado
fin de semana en el Torneo Internacional Gran
Premio de España de Lucha. Donde se situó en el
segundo puesto, tan sólo superado por el Ruso,
Tapsiev, Tamerland. Alejandro compite en la
categoría Senior de 92 kg.

Nueva temporada___El conjunto torrecampeño se prepara para el comienzo

El Hispania ya al 80%
ILUSIÓN___El presidente hispano
asegura que el equipo está
ilusionado con la nueva temporada

TRABAJO__Ya se ha podido ver a las
nuevas incoporaciones entrenando
en el campo municipal

Redacción

| "Estamos en plena
ebullición de la plantilla. A
estas alturas, las renovaciones están prácticamente hechas, y estamos muy satisfechos porque el grueso del
equipo se queda de cara a la
próxima temporada". Así lo
explicaba el Presidente del
Club Deportivo Hispania de
Torredelcampo, el equipo no
pierde el tiempo y a mitad de
verano ya tienen la platilla
configurada en un 80%. Además de las renovaciones el
conjunto blanco rojo y negro
sumará fichajes como Fran
Trigo regresa al equipo tras su
paso por el Torredonjimeno,
Alex Ibáñez se une a las filas
hispanas procedente del Martos, y directamente desde la
cantera del Real Jaén llegará
también Guille.
"A parte de ellos, se incorporarán a la plantilla tres juveniles que pasan a senior, es
decir, que son de la casa. Así
que con esto, creo que la base

del equipo está hecha. Podría
faltar aún alguna pieza, pero
estamos en ello y la verdad
que todavía estamos a mitad
de verano, pero no dejamos
de trabajar para que la plantilla sea lo más competitiva posible", explicaba Montiel.
En cuanto al técnico que lideró al equipo durante la
temporada pasada volverá a
hacerlo en la próxima: "Es el
pilar fundamental del equipo. Ya lo renovamos, automáticamente, cuando acabó la
pasada temporada. Y a partir
de ahí, y con el grueso del
equipo que se ha quedado, ha
sido él el que ha estado negociando los fichajes, buscando
aquellos jugadores que él
cree que pueden aportar trabajo y dedicación al equipo".
El Presidente Hispano se
muestra muy positivo de cara
a la nueva temporada, y es
que mantener el grueso del
equipo le da solidez al conjunto además de esos jugadores que confían en que se

adapten al equipo y consigan
llevar en la próxima temporada al conjunto a los primeros
puestos de la tabla clasificatoria de la categoría.
El equipo comenzará su
pretemporada el próximo 2 de
agosto, hasta la fecha, como
han confirmado desde el
Club, podrían haber incorpo-

Julián Beltrán
ENTRENADOR

Jero Montiel

Antoñillo Cardenas

POSICIÓN: CENTRAL

POSICIÓN: DELANTERO-MEDIA
PUNTA

TDC

Los Hispano
obtuvieron muy
buenos resultados en
la primera vuelta pero
un acuesado descenso
en la segunda, que los
dejó sextos

COHESIÓN___El éxito para la próxima
competición se encuentra en que el
equipo trabaje en cojunto
raciones a la plantilla, de dos
o tres jugadores más.
La pasada temporada, el
equipo balnconegroyrojo, comenzaba con fuerza y grandes resultados que fueron
mermando desde los primeros encuentros de la segunda
vuelta de la liga.
A pesar de todo, la moral

del equipo y el apoyo de la afición, no decayó, por lo que
consigueron terminar la temporada en el puesto número
seis de la tabla clasificatoria
con un total de 52 puntos, empatados con los de Villanueva
que se situaron justo encima,
en el puesto quinto, del equipo Torrecampeño.

Carballo

Pareja

Chumeo

POSICIÓN: INTERIOR

POSICIÓN: MEDIO CENTRO MEDIA PUNTA

POSICIÓN: DELANTERO
CENTRO

Pedro

Juan Carlos

Chica

Rafa

POSICIÓN: PORTERO

POSICIÓN: LATERAL DERECHO

POSICIÓN: MEDIO CENTRAL

Renovaciones

POSICIÓN: LATERAL DERECHO
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CAMPUS DE VERANO

Fichajes

Fútbol y pisicina: el plan perfecto

Serrano

Alex

Francis

POSICIÓN: LATERAL IZQ

POSICIÓN: MEDIO CENTRO

POSICIÓN: MEDIA PUNTA

Pasa a la plantilla del primer
equipo

Pasa a la plantilla del primer
equipo

Pasa a la plantilla del primer
equipo

Nacho

Guille

Alex Ibañez

Fran

POSICIÓN: PORTERO

POSICIÓN: INTERIOR
DERECHO-IZQUIERDO

POSICIÓN: DEFENSA CENTRAL

POSICIÓN: CENTRAL- LATERAL
DERECHO

Pasa a la plantilla del primer
equipo

Jugador procedente de la
cantera del Real Jaén

Procede del filial del Martos CD

Procede del filial del UDC
Torredonjimeno

■ Un año más el Club Deportivo
Hispania lleva a cabo su Campus de
Verano. Un total de 50 niños y niñas
de entre 5 y 14 años, han participado
en la edición de este año.
Además de perfeccionar en técnicas
deportivas, los más jóvenes
encuentran en este campus una
alternativa de ocio y convivencia para
las calurosas mañanas de verano, y
más cuando cada jornada acaba con
un buen chapuzón.
Y como novedad, este año, se ampliaban dos semanas con la
realización de un campus dedicado al fútbol sala y que ha tenido
el privilegio de contar con la participación de figuras como Michel
nuevo jugador del Jaén Paraíso Interior FS
Quique García director deportivo de Deporjaen y nuevo
entrenador del CD Ejido.

SANTANA TV Agosto

programación de Santana TV
1 MIÉRCOLES
10:00 a 00:00
ESPECIAL FERIA

6 LUNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Bajada Santa Ana

13 LUNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Procesión Virgen Carmen

20 LUNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Procesión San José

27 LUNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Reportaje FITUR 2018

7 MARTES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Procesión Santa Ana 2018

14 MARTES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Corpus Christi

21 MARTES
10:00 Programación Culural
17:00 Programas redifusión
21:00 Premios Inciativa Mujer

28 MARTES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Feria Ornitológica

8 MIÉRCOLES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Festival Flamenco Juanito

15 MIÉRCOLES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Procesión San Isidro

22 MIÉRCOLES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Reportaje Chirigota TDC

29MÍERCOLES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Concurso Migas

2 JUEVES
10:00 a 00:00
ESPECIAL FERIA

9 JUEVES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Pleno Ayuntamiento Julio

16 JUEVES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Festival Flamenco CEIP

23 JUEVES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Concierto 28F Banda

30 JUEVES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Zambombá Nazarena

3 VIERNES
10:00 a 00:00
ESPECIAL FERIA

10 VIERNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Procesión San Juan

17 VIERNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Feria de los pueblos

24 VIERNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Reportaje Gastronómico

31 VIERNES
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Cabalgata Reyes 2018

4 SÁBADO
10:00 a 00:00
ESPECIAL FERIA

11 SÁBADO
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Acto Jóvenes Escritores

18 SÁBADO
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Concierto Bandas Sonoras

25 SÁBADO
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Pasacalles Carnaval Infan

5 DOMINGO
10:00 a 00:00
ESPECIAL FERIA

12 DOMINGO
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Premios de la Villa

19 DOMINGO
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Teatro “La Chivata”

26 DOMINGO
10:00 Programación Cultural
17:00 Programas redifusión
21:00 Pasacalles Carnaval Adul
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