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merma la cosecha de este año

Sumario

ACTUALIDAD

Obras en los
centros
escolares 
P4

LOCAL

Mantenimiento
en los caminos
rurales 

COFRADES

Mª José Roca,
nueva Hermana
Mayor en el
Santo Sepulcro
P5

LUCHA

Nuevos fichajes
en el Club
Power
P14

Importante inversión
en 18 kilómetros de
cara a la nueva
campaña P5

OLIVAR Se llegaron a registrar 50 litros pormetro cuadrado en Garciez P3

22 KILOS___Cantidad estimada de pérdidas por árbol, lo que suma un total 3 millones

CONSECUENCIAS___El daño ocasionado en el fruto se suma a las pérdida, lo que puede terminar

influyendo en la calidad de la producción de la próxima campaña

La Morenita en Torredelcampo
La imagen de la Reina de Sierra Morena recorrió las calles del
municipio arropada por el cariño y devoción del pueblo. P11 J. PARRA

Devoción en las calles del municipio

FUTBOL

Buen comienzo
para el
Hispania 

Tras dos jornadas los
torrecampeños se
sitúan al frente 

P14

Deportes

■ El concejal de educación, Antonio Moral,
habla del comienzo del curso escolar, de los
proyectos y de la organización de este nuevo
año educativo en Torredelcampo  P6-7

“Nuevos proyectos y
muy ilusionantes”

EDUCACIÓN Nuevo curso 2018-19

■ Paqui Medina, alcaldesa del municipio, habla
sobre la vuelta al curso político después de la
época estival. Un mes que estará marcado por la
inversión en infraestructuras  P10

Un septiembre
marcado por las obras

ENTREVISTA Septiembre en alcaldía

Nº 20  | Septiembre de 2018



ponsable y autónomo».
No eres mi despertador. Soy yo el que tiene

que decidir a qué hora me levanto y atenerme
a las consecuencias si se me pegan las sába-
nas. Acompáñame a comprar un despertador
que mole; prefiero que no sea el móvil, así evi-
to la tentación de quedarme hasta las tantas
hablando por whatsapp con mis amigos.

Tu grupo de whatsapp con otras madres y
padres no es mi agenda escolar.

Reconozco que el año pasado era cómodo,
no me preocupaba de nada, no escuchaba ni
anotaba al final de la clase… total, ya estabas
tú para decirme lo que tenía que hacer. Este
curso no habrá whatsapp que valga, así estaré
atento y tendré que anotar en mi agenda lo ne-
cesario. Si me despisto, asumiré las conse-
cuencias, solo así aprenderé.

Enséñame a ir más rápido por las mañanas.
Sí, lo sé, me cuesta levantarme antes, lo dejo
todo para última hora, vamos siempre corrien-
do, agobiados, enfadados y a gritos. Ten pa-
ciencia y trabajemos este aspecto junto para
empezar el día… en paz.

Edúcame en el hábito del desayuno. No me
digas que desayune, mientras yo veo que tú no

lo haces. Mi cerebro necesita un buen desayu-
no –no un triste bollo– para rendir en el cole-
gio y estar atento. Así que, por la noche, deja-
remos la mesa preparada para desayunar

y poder arrancar con buen pie y mejor cabe-
za.

Al cole voy yo, no tú. Deja que sea yo el que
me organice la mochila, aunque a veces me
cueste meter los libros; solo ayúdame si te lo
pido y de buenas maneras.

Valora mi esfuerzo antes que mis notas o re-
sultados. Si solo te importan mis notas, haré lo
posible por conseguir los resultados que quie-
res, aunque sea copiando en los exámenes. No
me digas que me quieres cuando saque bue-
nas notas porque pensaré que no me quieres si

suspendo. Eso sí, felicítame y dime que estás
orgulloso de mi esfuerzo.

No me castigues sin hacer deporte. Me he
comprometido con mis compañeros y con mi
entrenador y tengo que cumplir.

Además, el deporte me hace sentir bien y
fortalece mi memoria y atención, que es lo
que necesito en los estudios. Eso sí, ayúda-
me a organizarme, y a diseñar horarios para
que me cunda más.

No me compares con mis amigos, herma-
nos, primos… Me duele, me siento inferior y
hasta pienso que no me quieres o que no es-
táis orgullosos de mí. Entonces, se me quitan
las ganas de hacer cosas y, en parte, hasta
por venganza. Si lo haces por motivarme,
sinceramente, cambia de estrategia.

Proponme nuevos retos diarios, semana-
les y mensuales. Leer un cuento a mi herma-
no, ayudarle en una tarea, bañarlo, acompa-
ñarlo a una actividad, limpiar algo en casa,
preparar la cena…

Por todo ello, papás y mamás, os animo a
que eduquemos a nuestros hijos e hijas con
los valores de la responsabilidad y la autono-
mía porque así ganamos todos.

Al cole voy yo, no tú.
Deja que sea yo el que
me organice la mochi-
la, aunque a veces me
cueste meter los libros‘‘

U
n nuevo curso está en marcha y con
él las expectativas e ilusiones de fa-
milia, alumnado y profesorado. Pe-
ro  si hay algo que todos deseamos

es que nuestros hijos e hijas sean responsa-
bles y autónomos, aunque, a veces,  y nor-
malmente por exceso de protección, seamos
los propios adultos los que dificultemos ese
proceso.

«Papá, mamá, estas pautas pueden ayu-
darte a que, este curso, consiga ser más res-

Tribuna abierta

Comienza el curso con
autonomía y
responsabilidad

Rosario Rubio
Piscologa y Coach deportiva
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El compromiso ya no se destila, se
hace complicado endeudarse emo-
cionalmente cuando tenemos todo
lo que deseamos al alcance de nues-
tra mano.

Seguramente en el siglo pasado
comprometerse suponía una garan-
tía, en el momento actual en el que
prima la satisfacción inmediata y la
superficialidad desmedida la leal-
tad se convierte en una mera ilu-

sión.
Permitan que pregunte: ¿confían

en las promesas de los políticos?,
¿en que les juren amor eterno? ¿en
que le regalen los oídos?, ¿en las
palabras de un desconocido? Los
prejuicios ordenan y la desconfian-
za ejecuta. Dudamos de todo y
entendemos como cierto lo que nos
conviene, lo que se ajusta a nuestros
intereses.

El rédito de nuestra conducta es el
objetivo capital, obtener cosas a
cambio de otras, sin importar las
consecuencias. Desmereciendo el
compromiso del que hablo al princi-
pio.

Cada día me gusta menos lo que
veo, pero seguramente sea una
cuestión de aceptar el funciona-
miento de nuestra sociedad y no
intentar luchar contra algo que no
tiene visos de solucionarse a corto
plazo. 

La única intención que tengo esta
vez es hacerles pensar, reflexionar
en que supone estar dispuesto a
darlo de todo a riesgo de perder
mucho. 

Perdonen la ambigüedad de mis
palabras, solo espero que cumplan
su cometido y mediten aunque sea
unos minutos, sobre la falta o el
exceso de compromiso. 

La
viñeta

Tribuna

Compromiso

Por iniciativa de mi antecesor, nuestro querido Obispo eméri-
to, Don Ramón del Hoyo, nuestra Diócesis de Jaén tiene estable-
cida una Jornada diocesana para solicitar de cuantos de vos-
otros queráis colaborar, ayuda económica para la construcción
de nuevos templos, allí donde se necesiten, para acoger a las co-
munidades cristianas que aún no tienen un espacio adecuado
para celebrar juntos su fe. 

Aunque, afortunadamente contamos con una red de templos
muy hermosos y cuidados, distribuidos por toda la geografía
diocesana, aún se siguen necesitando algunas edificaciones de
culto y de pastoral allí donde se van concentrando un grupo su-
ficiente de cristianos y cristianas, que constituyen una nueva
comunidad de fe y de vida. Nosotros, como se constata en el be-
llo cartel que se ha hecho para promover la campaña de este
año, aún seguimos empeñados en acercar el servicio pastoral
de la Iglesia allí donde se necesita. Así se ha hecho en estos últi-
mos años, aunque este servicio fuera especialmente costoso.
Por eso se necesita y se pide la ayuda de todos vosotros, por la
que, ya de antemano, os doy las gracias por vuestra generosi-
dad.  

En esta ocasión, os invito a que os fijéis especialmente en el
lema escogido para la campaña de este año, "CONSTRUIDOS
PARA EVANGELIZAR". En este lema está la motivación de lo que
os propongo que hagamos juntos. Daos cuenta de que lo que
nos mueve es la Evangelización. No buscamos con lo que esta-
mos haciendo otra cosa que no sea evangelizar, acercarnos a los
que creen en Jesucristo y necesitan hacer vida cristiana reuni-
dos en un Templo. El sueño misionero de llegar a todos está en
el fondo de este empeño, que no es sólo material. Construimos
para acercar en el Sagrario para que las comunidades compar-
tan la celebración de su fe; para que se cree, en torno al altar,
fraternidad y servicio; para que el envío misionero llegue a to-
dos  por el testimonio de cuantos se reúnen en esos templos co-
mo comunidad cristiana. 

Gracias a todos por vuestra ayuda en este empeño tan impor-
tante de la misión de la Iglesia, que es el de darle a las comuni-
dades cristianas un Templo, que sea lugar de encuentro con el
Señor y de encuentro fraterno de todos los que comparten la fe
y el servicio de la caridad en favor de los demás. 

Con mi afecto y bendición 

Jorge Rama

Por Frank
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AGOSTO Las dos fuertes tormentas caídas en el mes han ocasionado cuantiosos desperfectos en el término municipal de Torredelcampo

Imagen de los daños producidos en Torredelcampo por las lluvias de este verano.

Importantes daños en el olivar
COSECHA___La producción de cara a

la próxima campaña se verá

mermada 

LITROS___ La primera tormenta dejó

50 litros en forma de granizo, siendo

Garciez la zona más afectada

SUELOS__La segunda tormenta en

forma de lluvia afecto en mayor

medida a los suelos

L.B

TORREDELCAMPO | 50 litros en for-
ma de granizo asolaban el oli-
var torrecampeño. Una tor-
menta que afectó a un total de
3.600 hectáreas del termino
municipal de Torredelcampo,
lo que provocaría que en cier-
tas zonas se llegara a perder
hasta un 70% de la cosecha,
según explica Salvador Pan-
corbo, gerente del Grupo Ole-
ocampo, “una de las zonas
más afectada fue la de Garcí-
ez, lugar donde se concentró-
la tormenta y derribó mucha
aceituna”.
En total, según cálculos del
equipo técnico de la coopera-
tivas torrecampeña, cada ar-
bol perdió alrededor de los 22
kilos de aceituna, lo que su-
ma un total de 3 millones de
kilos de fruto que se han per-
dido. 
Si el granizo provocó grandes
pérdidas, las fuertes lluvias
caídas días después también
provocaron daños, en esta
ocasión en las cubiertas: “zo-
nas que no se vieron afecta-
das por el granizo se vieron
afectadas en la segunda tor-
menta que provocó grandes
escorrentías, esto ha obligado
al agricultor a invertir una
gran cantidad de dinero en
volver a preparar los suelos “,
detallaba Salvador. 

PROVINCIA | Villanueva del Ar-
zobispo, Bedmar, Jódar o la
capital, se suman a la lista de
zonas afectadas por las fuer-
tes precipitaciones. Unas zo-
nas que presentaban una
campaña bastante optimista
y que el granizo, sobretodo,
ha hecho perder casi el 50%
del fruto. 
Desde UPA Jaén informan que
aldeas como Fuente Álamo o
la Rábita, no sólo han visto
afecto el olivar sino que las
fuertes precipitaciones han
dañado caminos. 
Y es que en municipios como
Martos, sufrieron inundacio-
nes en su casco urbano y ca-
rreteras que soportan un gran
tráfico como la A-311 se vieron
en algunos puntos, completa-
mente anegadas, creándose
grandes balsas de agua y ba-
rro, a día de hoy todavía se
pueden observar. 

Estas pérdidas tempranas de
fruto se traducirán en una ba-
jada de producción y sobreto-
do en la calidad del aceite, en
cuanto al sabor, algo que de-
berá controlarse en las alma-
zaras con el objetivo de no
perjudicar toda la cosecha. 

Más información: 

www.vivirtorredelcampo.com

Alcalá la Real
y Castillo de
Locubín
entre los más
afectados

■ El término municipal de

Torredelcampo cuenta con un

total de 16.000 hectáreas de

olivar de las que un total de

3.600 fueron dañadas por las

fuertes tormentas.

3.600 ha
ZONA AFECTADA

■ Se calcula que cada olivo

perdió entorno a los 22 kilos,

aunque el fruto que quedó en

el arbol también presenta

daños. 

3 millones
PÉRDIDAS

Actualidad TORREDELCAMPO

En cifras
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CURSO 2018-19 San Miguel y San Isidoro centran la inversión de la Junta

Torredelcampo  |

Breves

TDC | La Asociación de Vecinos
del barrio de San Miguel pre-
para ya sus fiestas, una cita
que tendrá lugar entre los dí-
as 28 y 30 de septiembre. A
través de sus redes sociales
ha hecho un llamamiento a la
colaboración y es que de cara
a la salida procesión de su Pa-
trón necesitan hombros que
porte la imagen. Aquellas
personas interesadas pueden
ponerse en contacto con los
responsables en el teléfono:
622814836.

ERASMUS+

Incluído el IES Miguel
Sánchez López
■ Educación destina más de
400.000 euros para la puesta
en marcha de proyectos Eras-
mus+ en la provincia de Jaén.
Caballero reconoce el alcance
y la repercusión positiva de
estos proyectos europeos en
los centros educativos.
Entre los proyectos concedi-
dos en la modalidad KA101
para la movilidad de las per-
sonas por motivos de apren-
dizaje, que atañe a la etapa de
Educación Infantil y Primaria
y de Educación Secundaria,
se encuentra el IES ‘Miguel
Sánchez López’ de Torredel-
campo

SAN MIGUEL 

La AAVV  Busca
anderos

ALMAZARA Aprovechando los meses de verano se ha llevado a cabo una puesta a punto

Reforma integral de San Bartolomé
TDC | El grupo Oleocampo ha

llevado a cabo una importan-
te inversión en la mejora de
las instalaciones de la alma-
zara de San Bartolomé, unas
instalaciones que desde su
puesta en funcionamiento en
el año 1992 no habían sido re-
formada. Por eso, aprove-
chando los meses de julio y
agosto se ha llevado a cabo
una renovación integral de la
misma. “Creemos que se va a
quedar una fábrica en bastan-
te buen estado y que va a dar
un servicio acorde a las nece-
sidades de los socios del Gru-
po”, expecificaba el gerente
de Oleocampo.

Se ha llevado a cabo una re-
forma en el cuerpo de fábrica
cambiando las termo-batido-
ras e incluyendo un decanter
nueva, todo maquinaria de úl-

tima generación como ha ex-
plicado el gerente del grupo.

La inversión asciende a 2
millones de euros, tratandose
de una de las mayores inver-
siones que se ha realizado el
grupo y que ha contado con el
apoyo de las administracio-
nes a través de subvención.
Por otro lado, Salvador, afir-
ma que las obras se encuen-
tran en la recta final.

Además, Oleocampo tam-
bién ha aprovechado los me-
ses de verano para llevar a ca-
bo un adecentamiento de su
fachada, sustituyendo los vi-
nilos que se encontraban en
mal estado debido a la exposi-
ción constante a los agente
climáticos, por unos nuevos
que además mejoran la visibi-
lidad de la envasadora desde
la autovía cercana.

Jamilena por
“La pequeña
Adriana” y
“La sonrisa
de Celia”
TDC | El pasado 1 de septiem-
bre se celebró en la piscina
municipal de jamilena la Gala
Benéfica de Celia y Adriana,
vecinas de Jamilena y Torre-
delcampo, con el motivo de la
obtención de fondos destina-
dos a la lucha contra las en-
fermedades consideradas co-
mo “raras” que ambas sufren,
en el caso de Celia, déficit de
factor V y del Síndrome de
Pitt Hopkins, en Adriana.
No es la primera vez que el
municipio vecino apoya la
causa de la joven Adriana, de-
mostrando una vez más su so-
lidaridad. 

SOLIDARIOS

L.B

TDC | La Junta de Andalucía
destina 231.000 euros a mejo-
ras en dos colegios de Torre-
del-campo. La delegada terri-
torial de Educación, Yolanda
Caballero, ha visitado hoy,
junto con la alcaldesa, Fran-
cisca Medina, estas interven-
ciones que se han llevado a
cabo en las instalaciones de
los colegios de Educación In-
fantil y Primaria (CEIP) "San
Miguel" y "San Isidoro". Una
se enmarca en el Plan de Cli-
matización Sostenible y Re-
habilitación Energética y la
otra en el Plan de Retirada

Progresiva de Amianto en In-
fraestructuras Educativas. 

CEIP San Miguel 

La delegada ha recalcado que
esta intervención, como en el
resto de las de climatización,
se ha priorizado según las en-
cuestas que se elaboraron y

atendiendo a criterios técni-
cos. Y ha continuado deta-
llando que la actuación ha
consistido en la sustitución
de las carpinterías antiguas
por unas nuevas de puente
térmico, que aislan de las altas
y bajas temperaturas y favore-
cen la eficiencia energética. 
Estos trabajos suman una in-
versión de más de 48.000 eu-
ros
CEIP San Isidoro
Por otro lado, Yolanda Caba-
llero se ha referido a la inter-
vención del CEIP "San Isido-
ro", en este caso, se trata de

una actuación de envergadu-
ra, se ha desmontado la cu-
bierta del edificio de las au-
las, del gimnasio y del vestua-
rio y almacén. En su lugar, se
ejecutará una cubierta plana
no transitable en el aulario y
gimnasio y una cubierta incli-
nada en el módulo de vestua-
rios. Una actuación que supe-
ra los 183.000 euros. 
Temporal
Las fuertes precipitaciones
caidas a mediados de agosto
han provocado un ligero re-
traso en las obras de San Isi-
doro, aunque el cuerpo técni-

Junta y Ayuntamiento invierten un total de
311.000€ en la mejora de los centros educativos

Las labores de
matenimiento del
consistorio se suman a
las dos grandes obras
en estos centros

Almazara San Bartolomé.

co del proyecto ha asegurado
que estarán finalizadas a
tiempo para el correcto co-
mienzo del curso. 
Por su parte, la alcaldesa de
Torredelcampo ha explicado
las actuaciones que se han
llevado a cabo y que se suman
a las del ente autonómico: “A
estas dos grandes obras, te-
nemos que unir las labores
que realizamos desde el
ayuntamiento de manteni-
miento y que este año han
contado con un presupuesto
aproximado de 80.000 eu-
ros”. 



vivir SEPTIEMBRE DE 2018 5

Actualidad  |

MANTENIMIENTO Cada año el consistorio inverite en la mejora de estas infraestructuras

Redacción

ANDÚJAR | El término municipal
de Torredelcampo cuenta con
una importante red de cami-
nos en sus término munici-
pal. Se trata de una red que
suma en total 150 kilómetros,
a los que habría que añadir en
torno a 12 kilómetros más de
vías que si bien no se encuen-
tran asfaltadas por ser pecua-
rias se acondicionan y prepa-
raran para su uso. Esta red se
llevó a cabo entre los años 99
y 2008, con una inversión que
alcanzó los 9 millones de eu-
ros. De esta forma, y como ex-
plica José Quesada, el mante-
nimiento de esta red es fun-
damental: "el hecho de dispo-
ner de esa red nos obliga a
que desde el Ayuntamiento
de Torredelcampo se adopten
todas las medidas necesarias
y destine todos los recursos
que sean necesarios para
mantener esa apuesta por la
mejora de las infraestructu-
ras que hace el Equipo de Go-
bierno del municipio", deta-
llaba el edil. En esta ocasión,
se ha llevado a cabo el reas-
faltado de un total de cinco
caminos de esta extensa red,
que suman alrededor de 18 ki-
lómetros. "Por un lado, están
dos caminos, uno conocido
como el Camino de la Cruz
Murillo y la Carretera El Tér-
mino, con 11 kilómetros, que
va en un proyecto. Y por otro

lado, tenemos otro proyecto
que incluye, el camino que
pasa por debajo del puente de
hierro, el camino de Piedral-
val y el camino de Cortijo
Blanca. En total son 18 kiló-
metros que se financian con
esa partida de la que dispone
el Ayuntamiento todos los
años, procedente de la contri-
bución rústica que el consis-
torio multiplica por dos, y
además este año se da la pa-
radoja de que Diputación
aporta una pequeña cantidad

Las lluvias de los últimos días han aumentado los desperfectos. SERGIO RODRÍGUEZ

223.000 euros de

inversión en caminos
KILÓMETROS___En esta actuación se va a llevar a cabo mejoras en 18 km de
la red  DIPUTACIÓN___37.500€ corresponde a inversión del ente provincial 

■ La red de caminos rurales de
Torredelcampo tiene una
longitud total aproximada de
165 kilómetros, y comenzaron a
construirse en 1999.

165
KILÓMETROS

■ Hasta el próximo 14 de sep-
tiembre permanecerá abierto
el segundo plazo de matricu-
lación en la Escuela Munici-
pal de Música, en horario de
10 a 13.30, excepto el próximo
miércoles 12, que también se
atenderán solicitudes de ma-
trícula por la tarde de 18.00 a
20.00. Las personas interesa-
das deben acudir a las aulas
de la Escuela situadas en la

ESCUELA DE MÚSICA

Matrículas hasta el
14 de septiembre

Breves

TDC | El pasado domingo dos de septiembre el centro parro-
quial de Torredelcampo acogía la votación por la que se re-
novaba la junta de gobierno de la cofradía del Santo Sepul-
cro y María Santísima de la Esperanza. Una cita a la que acu-
dieron un total de 87 hermanos para ejercer su derecho al
voto. De esta forma, la cofradía torrecampeña estrena junta
directiva de cara al nuevo curso cofrade con Dña. María Jo-
sé Roca, como hermana mayor. Ha contado cómo se plantea
este nuevo cargo. “Esperamos y queremos seguir trabajan-
do como nuestros predecesores han hecho hasta ahora, y es
que gracias a todas las Juntas que han estado antes que nos-
otros la Cofradía, y por supuesto los cofrades y vecinos y ve-
cinas que están muy comprometidos con nosotros, la cofra-
día está donde está”.

Elecciones en la Cofradía
del Santo Sepulcro

Las cifras

Calle Quinto Centenario.
Podrán suscribir la matrí-

cula de los menores de edad
los padres o guardadores le-
gales. Excepcionalmente y
por motivos justificados se
permitirá suscribir matrícula
a otros parientes o personas
allegadas que actúen en nom-
bre de los padres.

Para formalizar la matrícu-
la es preciso personarse en el
lugar de matriculación e indi-
car los datos de la matrícula
al personal que gestiona el
proceso. Una vez grabada la
matrícula tendrás que firmar
el documento resultante y
efectuar el ingreso en BBVA
de la tasa de reserva de matrí-
cula (30,30 €) con el impreso
que recibirán.

Una vez efectuado dicho
pago, deberán entregar el im-
preso sellado por el banco en
la Escuela para proceder a la
matrícula definitiva.

que asciende a 37.500. En to-
tal, como explicaban Quesa-
da, la inversión asciende a
223.000 euros, que beneficia-
rán a más de 500 propieta-
rios. 
"Estos caminos, que en algu-
nos casos tienen más de 15
años, han tenido un uso in-
tensivo que hace inevitable el
deterioro, por eso antes de
que esos caminos se hagan
intransitables, actuamos con
esta política de mejora de in-
fraestructuras" 
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Nuevos comienzos, nuevas opor-
tunidades y nuevas metas. Así
se plantea el inicio de curso el

concejal de educación del consistorio
Torrecampeño, Antonio Moral, cuyo
amor por la enseñanza es palpable en
cada proyecto que lleva a cabo. Para sa-
ber las novedades que se presentan de
cara a este nuevo curso, Antonio nos va
relatando los proyectos que preparan
desde el área: "Vamos a poner en prác-
tica una serie de proyectos muy ilusio-
nantes, por ejemplo, nuestra escuela
del aceite, en la que podemos compro-
bar impresionados como los niños pue-
den llegar a empaparse y aprender tan-
to de ese elemento tan importante en
nuestra cultura y nuestra economía,
convirtiéndolos en perfectos catado-

tenga esa necesidad académica, para
que se matricule. Es un recurso muy im-
portante en el municipio que ofrecen
una vez acabada la escolarización nor-
mal, para sacarse el título de secunda-
ria, aunque también tienen el acceso a
la universidad, entre muchas otras en-
señanzas, por eso quiero invitar a la
ciudadanía que tenga en cuenta este re-
curso y lo aproveche." 

En cuanto a las infraestructuras, el
concejal ha recordado las dos grandes
actuaciones que se han hecho en el mu-
nicipio, financiadas por la Junta de An-
dalucía, como son las mejoras en la cli-
matización y eficiencia energética del
CEIP San Miguel, y por otro lado, la reti-
rada de fibrocemento de los tejados del
CEIP San Isidoro. Estas últimas, y a cau-
sa de las fuertes precipitaciones caídas
a mediados del mes de agosto, han obli-

Nuevo curso en Torredelcampo
Pie de foto. FOTÓGRAFO

res"
Torredelcampo cuenta con un patri-

monio cultural, histórico y natural de
excepción por eso, como en años ante-
riores, el alumnado podrá seguir cono-
ciéndolo a través del proyecto que tan-
to éxito tiene y que cuenta con una lar-
ga trayectoria como es el proyecto "Co-
noce tu patrimonio", pero además de
esto "también haremos visitas al Museo
del Prado en Madrid con los alumnos
de 2º de bachillerato, al Yacimiento de
Cástulo o el convenio con la Mezquita
de Córdoba que también visitaremos",
detalla el concejal, que también explica
que en todo esto la labor del consistorio
radica en la gestión de la visita así co-
mo en sufragar los gastos de transporte
de todos los viajes. 

Además de las visitas, seguirán con
talleres que ya se vienen realizando

desde hace mucho en colaboración con
distintas entidades del municipio, co-
mo son los talleres de educación vial en
los que colabora la Policía Local de To-
rredelcampo. En el apartado de talle-
res, según explicaba Antonio, este cur-
so quieren incorporar novedades, como
son un taller de inteligencia emocional
dirigido a alumnado de secundaria. 

Entre las colaboraciones, destacan
las suscritas con las universidades de
Jaén y Granadas, "para el conocimiento
de la cultura científica y dar a los alum-
nos de 4º y 2º de bachillerato unas con-
ferencias para hablar de cosmología o
de las últimas tendencias en medicina". 

El responsable de educación no ha
querido olvidar el gran recurso con el
que cuenta el municipio a través de su
Centro de Educación Permanente: "ha-
go una invitación especial para quien

2018-2019 Repaso a las novedades del nuevo curso con el concejal de educación, Antonio Moral

PROYECTOS___La comunidad educativa trabaja al unísono por llevar a cabo nuevos y novedosos proyectos en
materia de educación  CONSEJO ESCOLAR___El municipio cuenta con un consejo escolar muy activo y participativo
desde donde parte muchas de ideas que se desarrollan a lo largo del curso 

Este curso
vamos a
poner en
práctica una
serie de
proyectos
muy
ilusionantes

‘‘
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gado al centro a retrasar la apertura de
sus puertas. 

En cuanto a los arreglos llevados a
cabo por parte del consistorio, ascien-
den a una inversión de 80.000 euros
aproximadamente, como detallaba la
alcaldesa del municipio, y ha consisti-
do en " reparar y arreglamos cualquier
tipo de desperfecto limpiamos a fondo
y cualquier tipo de daño o modificación
que veamos que pueda ser importante
para que el centro funcione bien" deta-
llaba el concejal. 

Respecto a la enseñanza superior, es-
te curso el IES Torreolvidada estrena
Formación Profesional Dual de Grado
Medio, que viene a dar continuidad a la
FP Dual básica que se viene ofertando
en el centro desde hace dos años. Un
modelo educativo que en contadas oca-
siones el concejal ha destacado como
un modelo con una gran repercusión
no sólo en el sector educativo sino en el
empresarial. Y es que la estrecha cola-
boración de las empresas con los cen-
tros educativos hace su especial inci-
dencia en la inserción laboral del alum-
nado, como detallaba la propia delega-
da de educación en Jaén de la Junta de
Andalucía en su visita al centro a fina-
les del pasado curso. 

Finalmente, el concejal se ha referido
al Consejo Escolar, un órgano que ha
querido poner en valor: "Este consejo
es algo más, a través de él se marcan las
líneas fundamentales y generales de
las políticas educativas que queremos

Estoy muy
satisfecho
con el
Consejo
Escolar del
municipio
porque es un
órgano muy
comprometido

‘‘

TORREDELCAMPO | No sólo los
más de 2500 alumnos y
alumnas sino los buenos re-
sultados avalan el trabajo de
que realizan en la Academia
Ateneo, con Ana al frente. 
Hace ya 25 años, que esta
profesora torrecampeña se
lanzaba a la aventura de la
enseñanza particular. Con
decisión y arrojo montaba la
primera academia del muni-
cipio, donde ofrecería clases
de apoyo dentro de la ense-
ñanza reglada. A lo largo de
estos años, también ha im-
partido cursos para desem-
pleados y formación conti-
nuada para trabajadores,
dentro de la homologación
que le otorgaría la Junta de
Andalucía en el año 1995. 
Además de ser la primera
academia del municipio, fue

la primera en ofrecer clases
de inglés para optar a las dis-
tintas titulaciones, como son
los niveles del B1 al C2 del
Instituto Cambridge English
o del Trinnity College Lon-
don, una formación que
cuenta con un indice de
aprobados que alcanza el
90%.  Como novedad este
año comenzarán a ofrecer re-
fuerzo de lengua francesa
para alumnado de primaria,
dando así respuesta a la de-
manda de padres y madres. 
Un centro de referencia, que
recientemente cambiaba de
lugar sus instalaciones para
continuar ofreciendo la me-
jor calidad (desde el año pa-
sado se encuentran en Paseo
de la Estación, 54).  El co-
mienzo de las clases será el 1
de octubre. 

25 años de

enseñanza avalan

a la Academia

Ateneo

El pasado año cambiaban la ubicación de sus instalaciones.

PUBLIRREPORTAJE

implementar en el centro unas líneas
que son siempre consensuadas de ma-
nera que no hagamos ningún tipo de in-
tervención que pueda ir contra la filo-
sofía y modo de pensar y organizar de
cualquier centro educativo y del profe-
sorado y de los padres que lo compo-
nen.  Todos los proyectos educativos se
presentan en ese consejo el Consejo
que lo conforman la alcaldesa como
Presidenta, así como personas designa-
das por la Administración, que en este
caso son dos directores del municipio
pero a la vez siempre hemos querido
que estén todos los centros incorpora-
dos en este consejo también invitamos
a los directores de la Escuela de Música,
también hay representante de los sindi-
catos y representantes de las AMPAS
del municipio y del alumnado hasta
formar un total de 21 miembros. Estoy
muy satisfecho porque es un consejo
muy comprometido". Es a través de este
órgano que se plantean nuevos proyec-
tos, como explicaba Antonio, entre
ellos ha destacado la idea de un proyec-
to de colaboración con el club de lucha
del municipio, una club que, como de-
tallaba, "difunde una importante filo-
sofía como es la excelente forja del ca-
rácter y que sería importante defender
en todos los centros proyecto educativo
que tienen que ver con la educación en
valores con la forja de la personalidad
con la transmisión de cultura hábitos
saludables". ■
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Primer día en la guarde
La Bañizuela

■ Primer día en la Escuela

Infantil La Bañizuela de

Torredelcampo, un día en el

que la llegada y presentación

de los más peques se hace de

forma escalonada con el

objetivo de que el proceso

adaptativo sea lo más fluido

posible, sobretodo en el

alumnado que comienzan en el

centro. Un día que viven con

expectación e incertidumbre

no sólo los pequeños sino

también los papas y mamas

Como han destacado los

padres y madres a VIVIR

Torredelcampo, además de los

beneficios educativos que

supone asistir a este primer

ciclo educativo, la conciliación

famular y laboral es

fundamental, y es que la

guardería cuenta con servicio

de comedor, con una cuidada

dieta cuyo objetivo es evitar la

obesidad infantil. 

Una iniciativa muy bien

valorada por madres y padres.

Un total de 140 niños y niñas se

inician el curso en la escuela

que este año ha organizado en

9 aulas según edades. S.R

Cámara digital

Torredelcampo  |

Un nuevo
curso
cofrade al
amapo de las
cofradías

ANTONIO CAÑADA | Septiembre
es tiempo de renovación y
equinoccio de cambios. Tan-
to es así para el quehacer
diario como para el mundo
cofrade, colectivo que recar-
ga ya sus pilas para conti-
nuar su incesante actividad
durante el resto del año.

Comenzaba el mes del
nuevo curso con la proce-
sión de la Virgen de la Ca-
beza por tercer año conse-
cutivo desde que se forma-
ra este Grupo Parroquial en
el seno de nuestra parro-
quia. Seguidamente, este
pasado fin de semana tení-
an lugar los cultos a María
Santísima de la Aurora, que
acercaban en devoto besa-
manos la imagen de la cor-
poración del Nazareno en
plena festividad de la Nati-
vidad de la Virgen María;
mientras que al margen de
la propia liturgia la Cofra-
día del Santo Sepulcro reci-
bía la ratificación por parte
del Obispado del nombra-
miento de su nueva Herma-
na Mayor Dª María José Ro-
ca tras las elecciones a las
que fueron convocados sus
hermanos de pleno dere-
cho.

Por otro lado la Cofradía
de la Santa Vera Cruz pre-
para en las próximas fechas
la solemnidad de la Exalta-
ción de la Cruz, un acto que
enlazará directamente con
la salida de la Virgen de los
Dolores por las calles del
casco antiguo. Y del casco
histórico nos encontrare-
mos de nuevo inmersos en
el llamado “veranillo de
San Miguel” con las tradi-
cionales fiestas y verbenas
al santo Arcángel que orga-
niza la barriada de dicho
nombre.

Un mes por tanto que
vuelve a copar la atención
que requiere el constante
trabajo que desarrollan las
cofradías y hermandades
de nuestro pueblo y que se
irá acrecentando en los
próximos calendarios. 

AGENDA:
14 septiembre- Exalta-

ción de la Cruz
15 septiembre- Salida Vir-

gen de los Dolores
28-29-30 septiembre-

Fiestas Barrio San Miguel

CURSO COFRADE
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ENTREVISTA  |

“Las obras de la rotonda de acceso
al Recinto Ferial son inminentes”
L.B | La frenética actividad vuelve a nuestro
municipio. Con el objetivo de tomar el pulso
a la vuelta a la actividad política, entrevista-
mos a Paqui Medina, alcaldesa, para cono-
cer como se plantea el inicio del curso polí-
tico, como se ha desarrollado los proyectos
programados para la época estival y que
perspectiva tiene de la actual situación polí-
tica no sólo a nivel local, sino a nivel auto-
nómico y nacional.

VIVIR.- Septiembre no es sólo el co-
mienzo del curso escolar, también lo es
del curso político ¿Cómo se lo plantea su
equipo de gobierno?

Seguimos trabajando para el cumplimento
de nuestro deber con los vecinos y vecinas
del municipio, aunque si bien es cierto que
en agosto desciende la actividad en general,
pero también tenemos en marcha una serie
de obras en infraestructuras muy importan-
tes para nuestro municipio y por tanto siguen
su curso.

VIVIR.-  ¿Ya tiene pensado si se volverá a
presentar?

Aún queda lejos, aunque personalmente
sigo manteniendo las mismas ganas y la mis-
ma ilusión por encabezar la lista que presen-
te mi partido para las próximas elecciones, es
un honor ser la alcaldesa de Torredelcampo y
por supuesto yo estaré como siempre a dispo-
sición de los que mi Agrupación Local, de lo
que mi Partido y mis compañeros y compañe-
ros me designen con dedicación y humildad.

VIVIR.-  Sobre la lista electoral es pronto, pero ya
tiene pensado ¿quién irá seguro de nuevo acompa-
ñándola en esa lista?

Insisto, esto no toca, pero insisto en poner
en valor la labor de los concejales y conceja-
las de este equipo de gobierno, por tanto es
para mí un placer trabajar con todos y cada

uno de ellos y ellas.

VIVIR.- Uno de los proyectos más importantes de
esta legislatura ha sido el recinto feria, que no ha
llegado a tiempo para esta feria pero ¿podemos ha-
blar ya de fecha de puesta en funcionamiento?

Es cierto que el Recinto Ferial es un gran
proyecto. Efectivamente no pudimos cele-
brar esta feria allí por los motivos que he-
mos explicado en varias ocasiones, como
fueron las continuadas precipitaciones que
si bien son tan necesarias para nuestras co-
sechas, retrasó la ejecución de la obra, pero
no solo afectaron a esa, teníamos otras en
marcha que también se vieron paralizada
retrasando así los plazos. En cualquier caso,
lo importante era terminar en condiciones.
Ya estamos en la adjudicación de la obra de
la rotonda. Pensamos en los próximos días
se podrían comenzar esta actuación, por
tanto, una vez que esté terminado este paso,
que es fundamental para dar acceso al re-
cinto, podremos hablar de una fecha para
su puesta en funcionamiento. Insisto en que
no es una infraestructura solamente para la
feria, aunque es su principal función, pero
este nuevo espacio nos va a dar mucho jue-
go para otro tipo de actividades que tam-
bién van a ser importantes para nuestro mu-
nicipio.

VIVIR.- ¿Cómo secretaria general de la agru-
pación local y presidenta de la provincial como
valora estos primeros días del gobierno de Pe-
dro Sánchez?

A España, Andalucía y por supuesto, Jaén
y Torredelcampo, siempre le ha ido mejor
con un presidente socialista en la Moncloa,
eso está fuera de toda duda. Los pasos que
ha ido dando el Presidente del Gobierno,
con ese compromiso y sensibilidad que está
teniendo con Andalucía, Jaén y, por ende,
con Torredelcampo, porque de alguna ma-
nera todo lo que sean infraestructuras y me-

joras para nuestra tierra repercute también
en los distintos municipios de la provincia y
por supuesto en el nuestro. Así es que, te-
niendo en cuenta el margen de maniobra
que tiene un gobierno que sólo tiene 84 di-
putados, ahora se va a ver quiénes son los
que apoyan todas esas medidas de carácter
social tan importantes que se están toman-
do por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
En cualquier caso, insisto en que siempre es
bueno para nosotros tener un presidente so-
cialista en la Moncloa.     

VIVIR.-  ¿Cómo valora el trabajo hecho
hasta ahora, sobre todo en temas tan
sensibles como inmigración, refe-
rendun por el autogopbierno en
Catalña, memoria democrática,
etc?

Creo que el dialogo y sen-
sibilidad con las personas
que menos tienen es im-
portante. El tema de la
inmigración es un te-
ma muy complicado, y
evidentemente no es
un tema que pueda
abordar sólo una ad-
ministración sino
que tiene que
haber
un

pacto en cuanto a esas distintas administra-
ción para abordar un tema tan sensible co-
mo es la inmigración. Son temas que están
en el orden del día, vamos a dejar al Gobier-
no de España trabajar y estoy segura de que
hará lo que sea mejor para todos y para to-
das.

VIVIR.-  En los mentideros políticos se comenta la po-
sibilidad de un adelanto electoral en Andalucía para
otoño, ¿cree que iremos a las urnas antes de terminar
el año?

Esta competencia la tiene la
presidenta de la Junta de

Andalucía y cuando ella
valore que sea el momen-

to adecuada, estoy se-
gura de que tomará la

decisión más impor-
tante y más adecua-
da para el interés
de Andalucía y de
los andaluces y

andaluza. 

Paqui Medina                                                                                                      ALCALDESA TORREDELCAMPO
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Virgen de la Cabeza

■ El pasado domingo 2 de

septiembre, devotos

congregados en

Torredelcampo pudieron

disfrutar de la tercera

procesión gloriosa de María

Santísima de la Cabeza, de la

mano del grupo parroquial de

esta advocación, que a pesar

de no contar con una junta

directiva constituida, los

Hermanos Mayores así como

un grupo de fieles han hecho

posible su salida procesional. 

La jornada comenzaba a las 9

de la mañana cuando los

abanderados junto con el

Simpecao así como el

acompañamiento musical de la

Agrupación Musical Santa

Cecilia de la Torre, salía de la

iglesia hasta el domicilio desde

donde saldrían los Hermanos

Mayores, acompañándolos en

su llegada al templo parroquial

de San Bartolome, a las 10

comenzaba la celebración de la

Santa Eucaristía. 

La Morenita este año ha podido

estrenar gracias a la donación

de sus devotos, manto, saya así

como el vestido del niño.

También lucía un nuevo broche

dorado en el fajín rojo, junto

con otro situado en su pecho.

Todo este ajuar fue bendecido

durante la celebración de la

segunda eucaristía del triduo,

oficiada el viernes.

El sábado, el oficio en honor a

la Patrona de Sierra Morena, la

imagen salía a las calles del

municipio, donde en la Plaza

del Pueblo le esperaban con

gran fervor cientos de devotos.

De nuevos, los anderos,

devotos y cofrades sacaron a

Nuestra Señora de la Cabeza a

las calles acompañados, como

no podía ser de otra forma, por

la Agrupación Musical Santa

Cecilia de la Torre. 

La Morenita recorre el pueblo
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VUELTA AL COLE INFANTIL LOS PRIMEROS EN EMPEZAR EL CURSO EXPULSIÓN El PSOE expedienta al edil

Redacción

ANDÚJAR | La delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballe-
ro, junto al alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, ha asistido
estasemana al acto de inaugu-
ración del curso 2018-19 de Edu-
cación Infantil en la provincia
de Jaén, que se ha celebrado en
la Escuela Infantil “Los Rome-
ros” de la localidad iliturgitana.
Allí ha informado de que el nue-
vo curso cuenta con una red pú-
blica de 127 centros que ofertan
un total de 7334 plazas, lo que
con respecto al curso anterior,
supone 6 centros y 369 plazas
más, un incremento de más del

5 por ciento. 
“El curso se ha iniciado con

total normalidad para los más
de 5.700 alumnos y alumnas de
nuestra provincia, y un año
más se evidencia la fuerte
apuesta del Go-bierno andaluz
por la Educación Infantil”, ha
destacado Caballero, que ha va-
lorado positivamente las mejo-
ras introducidas en el sistema
para reforzar esta etapa educa-
tiva de escolarización volunta-
ria y organizada en dos ciclos de
tres cursos cada uno. “En sus
inicios, la educación infantil se
planteaba primordialmente co-
mo un servicio asistencial para
cuidar a los niños y niñas y favo-
recer la conciliación de la vida
laboral y familiar. Hoy en día se
entiende además como una en-
señanza crucial desde el punto
de vista educativo, ya que favo-
rece decididamente el desarro-

LINARES | El PSOE nacional ha
expulsado del partido a Juan
Fernández, alcalde de Linares,
por una serie de irregularida-
des, entre las que destaca, el
haberse llevado del partido
1.700 euros almes sin justificar.
Es uno de lo s hechos probados
que el PSOE federal ha encon-
trado para expulsar al edil y
presentar una moción de cen-
sura contra él que tiene difícil
futuro.

El alcalde, ahora en el grupo
de no adscritos, ha conseguido
montar un gobierno alternati-
vo, tras la salida de los ediles
del PSOE del Gobierno (renun-
ciaron a sus actas y a sus dele-
gaciones). Un gobierno multi-
color, según el alcalde para sa-
car adalente la ciudad, y según
el PSOE, para conseguir man-
tenerse a toda costa en el si-
llón. El PP, que no entrará en el
gobierno, sí ayudará a Fernán-
dez presidiendo alguna de las
comisiones municipale.

Desde Jaén y Sevilla, el PSOE
manda mensajes al regidor:
“lo que debe hacer es irse una
vez que fue expulsado de las fi-
las socialistas”, al tiempo que
ha cuestionado el nuevo "go-
bierno Frankenstein".  Así lo
ha señalado la secretaria de
Formación y Nuevos Afiliados,
Ángeles Férriz, que ha reitera-
do el "apoyo absoluto a la di-
rección local" del partido y a la
"decisión que ha tomado la di-
rección federal con un proceso
totalmente garantista".

Con respecto al nuevo go-
bierno municipal ha apuntado
que "el alcalde es una persona
expulsada por el PSOE por te-
ner comportamientos desho-
nestos que no tienen cabida en
este partido".

Visita de Yolanda Caballero a la guardería “Los Romeros” de Andújar.

7.300 plazas públicas en
guarderías de la provincia

Juan Fernéndez
expulsado del
PSOE de Linares

A LA VANGUARDIA__ Andalucía destinará este año más de 302 millones de

euros en este servicio socioeducativo, lo que la convierte en la comunidad

que más invierte en este nivel. 

El alcalde, ahora no
adscrito, monta un
gobierno con el resto
de concejales sin
partido en el pleno
linarense

PAGO VOLUNTARIO Segundo periodo

Diputación abre la
campaña del cobor del
IAE, IBI rústico y arbitrios 
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago volun-
tario de los Arbitrios, Tasas y
Precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
Actividades Económicas (IAE)
y sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (IBR), tribu-
tos municipales que la mayoría
de los ayuntamientos jiennen-
ses tiene delegados en la Admi-
nistración provincial. El perio-
do para abonar estos impues-
tos de forma voluntaria “per-
manecerá abierto –como con-

creta la vicepresidenta primera
y diputada de Economía, Ha-
cienda y Asistencia a Munici-
pios, Pilar Parra– hasta el 5 de
noviembre”. Hasta esa fecha, el
Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación (SPGR) de la Di-
putación gestionará un total de
270.583 recibos, “que son los
que se han puesto al cobro este
año por un importe que supera
los 21 millones de euros”, se-
gún detalla la vicepresidenta
primera de la Corporación pro-
vincial. 

Juan Fernández.

■ ■ Andalucía destinará este

año más de 302 millones de

euros en este servicio

socioeducativo, lo que la

convierte en la comunidad que

más invierte en este nivel. El

índice de cobertura se sitúa ya

en el 48,57% de la población.

Cobertura a la mitad
de la población

Apunte

llo cognitivo y social del alum-
nado”, ha agregado.

Para fomentar y favorecer la
escolarización en el primer ci-
clo de infantil, la Junta ha se-
guido manteniendo su com-
promiso de ampliar las plazas
financiadas con fondos públi-
cos. Asimismo, ha mantenido
el precio del servicio de aten-
ción socioeducativa y come-
dor escolar en 209,16 y 69,72
euros respectivamente, lo que
supone un precio público má-
ximo de 278,88 euros para un
período de ocho horas con to-
dos los servicios incluidos.

Además, este curso, la Con-
sejería ha ampliado las bonifi-
caciones que se aplican a los
precios públicos de los servi-
cios de atención socioeducati-
va y comedor escolar de los
centros del primer ciclo de
Educación Infantil (hasta tres

años), con el fin de reforzar el
apoyo a las familias para la es-
colarización en esta etapa edu-
cativa. La medida beneficiará
a las familias con renta per cá-
pita de entre 1,3 y 1,4 veces el
Indicador Público Renta de
Efectos Múltiples (Iprem), que
pasarán del 10% al 15% de bo-
nificación. Asimismo, se ha
añadido un nuevo tramo del
10% para las que tienen rentas
entre 1,4 y 1,5 veces el Iprem.
De este modo, una familia me-
dia con dos hijos e hijas con in-
gresos anuales hasta
44.730,84 euros podrá benefi-
ciarse de alguna bonificación
disponible.

Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve
tramos desde el 100% al 10%.

Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve
tramos desde el 100% al 10%.

El primero de estos tramos,
que supone la gratuidad y un
ahorro máximo por plaza de
3.067,68 euros al año, se aplica
a las familias con más de tres
hijos/as matriculados en el Pri-
mer Ciclo de Educación Infan-
til; las que tienen víctimas de
violencia de género o terroris-
mo; las que presentan riesgo
de exclusión social o  caren-
cias y dificultades en la aten-
ción de las necesidades bási-
cas de los y las menores, y
aquellas con renta per cápita
inferior al 0,5 del Iprem (del
0,75 en caso de las monoparen-
tales). De estas ayudas se be-
neficiará este curso cerca del
90% del alumnado matricula-
do. Asimismo, más de 40.000
niños y niñas se beneficiarán
de la gratuidad total, lo que su-
pone casi el 45%. 
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Redacción
JAÉN

E
l programa Historia y Aventura en
Jaén paraíso interior, que organiza
la Diputación con la colaboración
de la Junta de Andalucía y diferentes

ayuntamientos de la provincia de Jaén, in-
cluirá durante el último cuatrimestre de
2018 un total de 54 actividades ligadas a al-
gunos de los enclaves históricos que con-
forman la Ruta de los Castillos y las Bata-
llas y el Viaje al tiempo de los Iberos. El vi-
cepresidente segundo y diputado de Pro-
moción y Turismo, Manuel Fernández, su-
braya que con la puesta en marcha de este
programa, que se desarrolla durante prác-
ticamente todo el año, “logramos diseñar
una completísima agenda para el turismo

cultural en nuestra provincia a través de
dos productos que permiten complemen-
tar la oferta tradicional de naturaleza y Re-
nacimiento de nuestra provincia, bien
dando nuevos motivos para viajar a Jaén o
para prolongar la estancia”. 

Manuel Fernández, quien pone el énfa-
sis sobre el hecho de que “la mayoría de
esas actividades son gratuitas y se celebran
en lugares únicos de la provincia de Jaén”,
destaca que entre las propuestas previstas
para estos cuatro últimos meses de 2018 se
encuentra “una de las principales noveda-
des de este año, las actividades especiales
con motivo del equinoccio de otoño que se
desarrollarán tanto en Puente Tablas como
en la Cueva de la Lobera en Castellar los dí-
as 22 y 23 de septiembre”.

‘Historia y Aventura’ prevé 54
actividades en el último trimestre

Dos de las actividades celebradas en el marco del programa en enclaves de especial singularidad.

PROGRAMACIÓN La mayoría de carácter gratuito y en lugares emblemáticos de la provincia

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL___ Se trata de propuestas ligadas a

algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y

las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos en la provincia jiennense.

DONACIONES

■ El programa Historia y Aventura surgió el
pasado año, con motivo del 20 aniversario
de la marca turística promocional
jiennense, “como forma de reunir en una
única oferta turística potente el tradicional
plan de animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y Escápate al tiempo
de los Iberos”, según Manuel Fernández,
que incide en que es “una oferta unificada
que se ha decidido mantener en 2018
reforzando esta opción de una
presentación global de estos grandes
programas de promoción turística”.

Vigésimo aniversario de una
marca turística consolidada

Paraíso Interior

INFRAESTRUCTUERAS  

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros
La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se faci-
lita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el fun-
cionamiento de estas instalaciones.

REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea (CTS) de Jaén
ha programado durante este el mes de septiembre un total
de 40 salidas para conseguir donaciones colectivas de san-
gre en distintas localidades jiennenses.  Las bolsas de hemo-
derivados obtenidas permitirán abastecer a los hospitales
públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su
actividad quirúrgica.

PREVISIONES DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

40 salidas en septiembre
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Deportes  |

S.R | El equipo senior del His-
pania jugaba su segundo par-
tido, en este caso fuera de ca-
sa con un empate justo entre
Urgavona e Hispania. 1-1 en
un partido igualado, con fa-
ses para cada equipo y pocas
ocasiones. A los puntos lige-
ramente superior el Hispania.
Los locales se adelantaron y
Carballo logró el empate me-
diada la segunda mitad.
Siempre es bueno sumar fue-
ra.   De esta forma el equipo
torrecampeño suma un nue-
vo punto y con esto suman ya
4 puntos en dos partidos, lo-
gra conquistar el primer
puesto gracias al empate y la
anterior victoria de la jornada
uno. Un liderato que compar-
tirá esta semana con hasta
tres equipos.

Tiempo
de juego

FÚTBOL 

Los Hispanos suman
victorias 

■ Cita con el fútbol sala en el
pabellón cubierto 18 de febre-
ro de torredelcampo. El cam-
peón del pasado trofeo alcal-
desa de torredelcampo Segu-
ros Macopa se enfrentaba en
la noche del pasado miérco-
les 5 de septiembre a segundo
equipo del Jaén Paraíso Inte-
rior. Un encuentro que se en-
marca en el octavo trofeo de
fútbol sala Villa de Torredel-
campo. El concejal del área
de deportes ha querido felici-
tar a ambos equipos por su
actuación.
Como explicaba el concejal,
el nivel en el que compiten los
de la capital jiennense les do-
ta de una capacidad de resis-
tencia que terminó por impo-
nerse sobre los locales, aun-
que estos supieron hacer
frente con bastante fuerza du-
rante la primera parte que ter-
minaron con un ajustado 1-2.
Ya en la segunda parte, el
equipo de de tercera Jaén Pa-
raíso Interior termino impo-
niendose con sobrada venta-
ja, finalizando el encuentro
con un 2-6.

FÚTBOL SALA

VIII Trofeo Villa de
Torredelcampo

■ El Club Raqueta no baja el
ritmo tampoco en verano, du-
rante los meses estivales han
mantenido sus jornadas de
entrenamiento a las órdenes
de los juveniles Mario López y
Álvaro Villar. Ya en septiem-
bre se han mantenido los en-
trenos pero abierto a aquellos
interesados en conocer el
club, que comenzará con las
Escuelas el próximo 15 de oc-
tubre. 

RAQUETA

Frontenis también
en verano

TDC | Cierra las puertas de la
Piscina Municipal tras un
nuevo año por el que han pa-
sado y disfrutado de las insta-
laciones miles de usuiari@s,
no solo del baño sino de las
distintas actividades oferta-
das. Unas activdades, que co-
mo ha informado el concejal
de deportes, Javier Chica, pre-
sentarán interesantes nove-
dadesde cara a la nueva tem-
porada en la que ya trabajan,
entre ellas se incluirán activi-
dades como aquagym. 

PSICINA

Novedades para la
nueva temporada

JUAN MQ| El CB Giennense y
el CB Torredelcampo se fusio-
nan para jugar la Liga Provin-
cial Senior de baloncesto esta
nueva temporada.  El cadete
del CB Torredelcampo tam-
bién tendrá la oportunidad de
participar esta temporada la
Liga Provincial.  

Además el plazo de inscrip-
ción para la escuela deportiva
permanece aabierto.

El recién fusionado equipo
participaban el pasado sába-
do 8 de septiembre en el IV
Torneo de baloncesto “San
Miguel, organizado por Club
Baloncesto Alcaudete junto
con la Asociación Juvenil
Fuente Amuña. En el encuen-
tro , el recién creado combi-
nado se llevó la victoria ante
los locales en un gran y serio
partido desde el comienzo
hasta el final. 

El pivot Antonio Moya Va-
lenzuela de 1,91 cm y 87 kg re-
cogió y levantó el trofeo, des-
pués de ser el MVP y conse-
guir la segunda posición en el
torneo 12 horas de Mancha
Real, tras una reñida y dura
final perdida ante el Club Ba-
loncesto Baeza.

BALONCESTO

Torredelcampo en la
Liga Provincial

TDC | El iraní Mohammad Motaghinia, que tiene en su palma-
rés un bronce mundial y la posición de campeón de Asia en
categoría junior, se incorpora al equipo de lucha torrecam-
peño. Desde el Club valoran, en un comunicado en sus re-
des sociales, una incorporación sumamente valiosa para el
“proyecto de buscar una clasificación para unos JJOO”. 
Por su parte, el deportista iraní, que ya se encuentra entre-
nando en Torredelcampo, se muestra entusiasmado con la
posibilidad de ser entrenado por Antonio Jiménez, entrena-
dor y presidente del club, pudiendo contribuir al crecimien-
to y aspiraciones de los deportista del equipo en general.

LUCHAS OLÍMPICAS POWER

El iraní Mohammad Motaghinia se
incorpora al Club
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Viernes 14 | Fin de
plazo
21:00| Segundo plazo de
matriculación en la Escuela
Municipal de Música, en
horario de 10 a 13.30,
excepto el próximo
miércoles 12, que también
se atenderán solicitudes de
matrícula por la tarde de
18.00 a 20.00. 

■ Aulas de la Escuela. Calle Quinto

Centenario

Martes 18 | Taller

17.30 a 21.30 | ¿Qué sabe
Google de tí? ¿Y los demás?
¡cuida tu reputación
online? Taller presentacial
y gratuíto dirigido a jóvenes
entre 14 y 30 años.

Inscripciones en el
Patronato de cultura.
■ Centro de Servicios Sociales

Martes 18 | Torneo
Tenis de Mesa

19 a 23| II Torneo de Tenis
de Mesa Villa de
Torredelcampo. Las
inscripciones re realizarán
en la oficina del
Polideportivo.
■ Frontón Municipal

Jueves 20 | Torneo
Tenis de Mesa

19 a 23| II Torneo de Tenis
de Mesa Villa de

Torredelcampo. 
■ Frontón Municipal

Jueves 20 | Taller

17 a 21| ¡Tu también puedes
hacer radio!
Taller presentacial y
gratuíto dirigido a jóvenes
entre 14 y 30 años.
Inscripciones en el
Patronato de cultura.
■ Centro de Servicios Sociales

Domingo 23 | Torneo
Fútbol Sala

18.30| XIII Edición
Supercopa 2018.   
■ Pabellón Cubierto Municipal 18 de

febrero.

Domingo 23 |
Concierto

20.30| La Agrupación
Musical Santa Cecilia de la
Torre ofrece su tradicional
concierto en honor a las
fiestas del barrio de San
Miguel . 
■ Barrio de San Miguel. Calle San

Pablo

Del 28 al 30 | Fiestas
Barrio San Miguel 

Mañana y tarde

programación 
SANTANA TV Septiembre

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

10 LUNES

17 LUNES

24 LUNES

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

11 MARTES

18 MARTES

25 MARTES

12 MIÉRCOLES

19 MIÉRCOLES

26 MIÉRCOLES

13 JUEVES

20 JUEVES

14 VIERNES

21 VIERNES

15 SÁBADO

22 SÁBADO

16 DOMINGO

23 DOMINGO

27 JUEVES 28 VIERNES 29 SÁBADO 30 DOMINGO

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR El deporte
22.00 Acto / evento
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
22.00 VIVIR El Ayuntamiento
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR La Empresa
21.30 VIVIR en conexión
22.00 Acto / evento
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La semana
22.00 Acto / evento
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

14:30 VIVIR La semana
19: 30 VIVIR La semana

Redifusión
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19: 30 VIVIR La semana

Redifusión
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19: 30 VIVIR La semana

Redifusión
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19: 30 VIVIR La semana

Redifusión
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20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
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23.30 Espacio Colaborador Redi
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21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

20:00 Espacio Colaborador
20:30 Informativo 
21:00 VIVIR Torredelcampo
21.30 VIVIR La Provincia
22.00 Retransmisión deportiva
23.00 Informativo Redifusión
23.30 Espacio Colaborador Redi

14:30 VIVIR La semana
19: 30 VIVIR La semana

Redifusión

14:30 VIVIR La semana
19: 30 VIVIR La semana

Redifusión
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