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estudios especializados, ha quedado
empañada por los casos de fraude en
las instituciones universitarias.
Aquellas que presuntamente  se de-
dicaron a repartir títulos a cambio de
favores, subvenciones y presiones
políticas. 

Los estudios de posgrado se han
convertido en un negocio sin control,
así de rotundo. Cualquier institución
con prestigio o sin él, de escaso baga-
je formativo se sube al carro de la es-
pecialización y de la formación paga-
da que no aporta nada. Formaciones
de posgrado oficiales que luego tie-
nen una mínima inserción laboral,
ya que exigen una actualización de
las necesidades del mercado profe-
sional. 

Adaptar las titulaciones a las ver-
daderas exigencias es fundamental,
para que todas aquellas personas
que deseen seguir formándose pue-
dan hacerlo con garantías, con la se-
guridad de encontrar un puesto de

trabajo, con la dignidad de llegar a
fin de mes y con la certeza de que
aquello que han estudiado sirve pa-
ra algo. 

Por el contrario no podemos tran-
sigir ante la ignorancia de aquellas
personas que se han aprovechado
para obtener títulos que no han ga-
nado, no podemos doblar las rodi-
llas ante el descrédito de los medios
de comunicación. Todos aquellos
que han realizado un posgrado uni-
versitario saben las horas de esfuer-
zo y sacrificio que hay detrás, de lo
desagradecido que es depositar tu
tiempo en algo que solo genera in-
certidumbre.

Seguramente muchas cosas no se
valoran en su justa medida y estoy
seguro de que el aprendizaje de mu-
chos graduados tampoco, en una
oferta saturada aún hay enseñanzas
de primera y de segunda. 

No se confundan, un master no es
una etiqueta de anís del mono.

¿Para qué sirve
un master? 

Hace unos años
el estudiar un pos-
grado tenía senti-
do, ya que suponía
una proyección
profesional acom-
pañada de un des-

arrollo personal y académico, se trata-
ba de una formación encaminada a
mejorar las condiciones laborales y
por tanto la retribución de la persona
que la desempeñaba. 

Por desgracia aquella intención ho-
norable  por la que se realizaban unos

Tribuna abierta

Monkey Master

Jorge Rama
Psicólogo
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La
viñeta

Hace muy pocas fechas, el 31 de agosto, celebré un sencillo en-
cuentro con el personal que trabaja en la Curia diocesana, en el
que me invitaron a apagar dos velas, colocadas en una tarta so-
bre el número quince, que hacía alusión a mis años en el minis-
terio episcopal, dos de ellos en Jaén. Esta fiesta me sacaba de mi
actividad en esos días, que era más bien de reflexión y prepara-
ción del curso que está a punto de comenzar. Al llegar de unos
días de descanso me he encontrado con mucho material que re-
visar, que asumir y que asimilar, uno preparado por mí y otros
por mis Vicarios, que nos va a ser muy útil en el curso que está
comenzando, que todos sabemos y tenemos asumido que va a
ser muy especial.

Siguiendo el ritmo de nuestro Plan Pastoral Diocesano, el pro-
tagonismo lo tiene el objetivo de dar un paso decisivo en el sue-
ño misionero de llegar a todos. Será el año del primer anuncio y
el de poner las bases de una pastoral evangelizadora en toda la
vida y actividad de nuestra Diócesis. Una Misión Diocesana en
las parroquias y el incremento del primer anuncio con diversos
métodos a nuestro alcance, será la acción que marque el rumbo
de la vida pastoral diocesana. 

Todo el año pastoral, en cualquiera de sus actividades, tanto
en lo que se haga en nuestras parroquias como en las iniciativas
y acciones diocesanas, las encararemos convencidos de que he-
mos de manifestar a todos la alegría del Evangelio. Éste ha de ser
nuestro compromiso en el año en que el Plan Pastoral nos ha se-
ñalado que sea el de la Evangelización. Todo ha de tener carác-
ter misionero, todo ha de llevar anuncio de Jesucristo en sus en-
trañas y todo estará orientado a que el Evangelio llegue a todos.

Ese será el rumbo de nuestros proyectos, esos que entre todos
nos hemos marcados y que yo mismo, acompañado por mis co-
laboradores, os presentaremos dentro de unos días en esos en-
cuentros que hemos programado y preparado en cinco zonas de
la Diócesis. En ellos os llevaremos la invitación a participar acti-
vamente en este clima misionero en el que queremos situarnos
en cada una de nuestras parroquias y realidades eclesiales.

Como sabéis, el alcance misionero de nuestra Diócesis nos
compromete a todos; en primer lugar, a mí mismo como Obispo.
Por eso, con la ayuda y colaboración de todos vosotros he busca-
do que nuestra Iglesia Diocesana tenga siempre un rostro misio-
nero: todo lo que se haga, hasta el último papel que se mueva, ha
de estar marcado por esta impronta evangelizadora. Esto me es-
tá llevando a una reforma de la Curia diocesana, en la que se re-
coja y plasme el marco teológico, espiritual y pastoral en el que
hemos de situarnos. La base ya la puse en la configuración de las
Vicarías, que constituyen mi Consejo Episcopal. 

Cada una de ellas es una expresión de un proyecto de Iglesia
en misión. Todo lo que hemos de programar, preparar y hacer en
cada una de las vicarías, delegaciones, secretariados y servicios
ha de tener un fin común e identificable, no solo en lo específico
de la misión que se le encomienda, sino por el vínculo que tiene
con la misión común, que siempre ha de transparentar, en cual-
quiera de sus matices, la belleza del rostro de Jesucristo, trans-
parencia del corazón de Dios Padre.

Es importante que al contemplar lo que somos, cómo somos y
qué hacemos, tengamos claro el rostro de la Diócesis en su uni-
dad y no sólo la función que le corresponda a cada responsabili-
dad o tarea. Eso mismo ha de decirse en todo cuanto se muestra
en los arciprestazgos y en cada una de las parroquias de la Dió-
cesis, las más llenas de realidades y servicios o las más sencillas.

En realidad, lo que pretendemos desde e Plan Pastoral Dioce-
sano que nos mueve, y en el que hemos puesto nuestra refle-
xión, nuestra oración y nuestro corazón pastoral una multitud
de cristianos y cristianas, es que todos unidos, en un mismo y
sintonizado caminar, seamos reconocibles con un rostro clara-
mente identificable como evangelizador, en el que cumplamos
el sueño misionero de ser una Iglesia en misión que quiere llegar
a todos.                                                                      Con mi afecto y bendición.

Por Frank
Pancorbo
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Carta Pastoral 

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

Versos por Francisco Garrido “El Fino”

Pintor Zabaleta 

Si quieres aprender a  andar
con peligro y mucha emoción
ven a la calle Pintor Zabaleta
y aquí tienes la solución.

Paseate por el digno
embaldosado
procura arrimarte a las
paredes
apañate un seguro de vida
porque te puedes caer.

No se han dado cuenta los
señores 
del daño ocasionado

que el beneficio es para coches
y el peatón perjudicado.

Hay que pensar en la tercera
edad
y la juventud que le acompaña
duramente toda una vida
para sacarlas a pasear.

También en muchos ancianos
que no pueden caminar 
empujando sus andadores
para poder pasear. 

Donde están los arquitectos de

este pueblo en general
que se pasan los días
sin las obras visitar.

Todo tiene solución
rectificar lo mal hecho 
y pensar con el alma 
y el corazón. 



RETRASO_ Las clases empezaron

una semana después debido al

estado de las obras

CONCENTRACIÓN___ El AMPA del

convocaba a las puertas del centro

para exigir soluciones

RESPUESTAS___Representantes

municipales, equipo del centro y

Agencia Pública se reunía con urgencia

Laura Benítez

TDC | Cientos de escolares se
encontraban con un aviso el
primer día de clase a las puer-
tas del colegio San Isidoro en
el que se advertía del retraso
en el inicio de las clases. Lo
que para los más pequeños
supuso alargan sus vacacio-
nes estivales, no fue en abso-
luto bien recibido por los pa-
dres y madres del centro, que
pudieron observar las condi-
ciones en las que aún se en-
contraban las obras de retira-
da de fibrocemento de varias
cubiertas del centro. 

A través de comunicado in-
terno, la dirección del centro
hacía saber a las familias que
el inicio del curso escolar se-
ría el 11 de septiembre, pero
ante el estado de las zonas
por las que deambularían el
alumnado, el AMPA del cen-
tro convocaba una concentra-
ción para ese día con el objeti-
vo de reivindicar una solu-
ción ante la situación en la
que se encontraba el centro. 

En esa misma jornada, re-
presentantes municipales, la
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MEDIDAS Además se establecía un plan especial de evacuación como medida de seguridad

El colegio torrecampeño está en pleno proceso de mejora de sus instalaciones. VIVIR

El PP ha exigido depurar
responsabilidades 
TDC | "Que el Ayuntamiento de
Torredelcampo, como garan-
te del bienestar de nuestros
vecinos,  se comprometa a
exigir de manera inmediata,
al nivel que sea necesario,  las
responsabilidades pertinen-
tes que han causado el retra-
so del comienzo de las clases
del Colegio San Isidoro" 

Así comenzaba su inter-
vención en el turno de las
mociones el concejal del Par-
tido Popular Juan Lupiañez,
una propuesta que además
de ser rechazada por el voto

en contra tanto del Partido
Socialista como de Izquierda
Unida creo conflicto entre los
tres grupos políticos que
componen la corporación
municipal. 

Por su parte, el grupo mu-
nicipal de Izquierda Unida, a
través de su concejal Manuel
Villar, contestaba al Popular,
acusando al partido de obte-
ner "rentabilidad política"
con la presentación "oportu-
nista" de dicha moción, ade-
más considerar a los popula-
res en general de "hipócritas

y cínicos". 
Ante las acusaciones el

portavoz popular respondía
que su moción viene da voz a
la demanda de padres y ma-
dres que han acudido a él, co-
mo portavoz y miembro de la
corporación, "además de pa-
dre", trasladando la preocu-
pación por la búsqueda de
respuesta, "y así lo he hecho,
creo que de la mejor forma
posible, presentando esta
moción, expuesta de forma
objetiva y sin quitarle méritos
a nadie".

Actualidad TORREDELCAMPO

Yolanda Caballero
DELEGADA DE EDUCACIÓN

“Hemos hablado con la em-
presa constructora y se han
comprometido a que sus tra-
bajadores no realizarán nin-
gún tipo de actuación en ho-
rario lectivo, reduciendo las
horas de trabajo a la tarde,
cuando en el centro no hay
alumnos”

Antonio Moral 
CONCEJAL EDUCACIÓN

“Buena voluntad, capacidad
para darle solución a los pro-
blemas, entendimiento por
todas las partes, no ha faltado
en ningún sitio. Creímos to-
dos que también, por parte de
la Delegación se hiciera un
esfuerzo, permitiendo retra-
sar el comienzo.”

Las frases

Obras en turno de tarde para no
perturbar el desarrollo de clases 

dirección del centro, miem-
bros del AMPA así como re-
presentante de la Agencia Pú-
blica de Educación, tenían
una reunión urgente con los
responsables de la empresa,
para tomar una decisión. 

La primera fue el retraso
del inicio en una semana, por
lo que se emplazaba  al alum-
nado a comenzar sus clases el
17 de septiembre, y por parte
del equipo del centro se esta-
blecería un Plan de seguridad
más estricto y con medidas
más estrictas. La empresa, se
comprometía a trabajar úni-
camente fuera del horario lec-
tivo, algo que días más tardes
ratificaba la delegada de edu-
cación para la provincia de
Jaén, Yolanda Caballero, en
una entrevista ofrecida para
VIVIR Torredelcampo Tv. 

Tras las críticas y disputas
vertidas por el retraso en el
que muchos piden responsa-
bilidades, desde el consisto-
rio, como anunciaba el conce-
jal del área de educación An-
tonio Moral en el último ple-
no de la corporación, se tra-

baja ya en el estudio en la
Guardería Municipal La Bañi-
zuela "para que la cantidad
de amianto, por mínima que
sea, desaparezca porque es
un compromiso con la socie-
dad y sobre todo con los ni-
ños", sentenciaba el Conce-
jal. 

El 17 de septiembre daba
comienzo, ahora sí, con nor-
malidad el curso escolar en el
Centro Público San Isidoro,
como viene siendo habitual
durante la primera semana,
los escolares de cursos más
pequeños llevarían un hora-
rio de adaptación, además
como en anteriores cursos,
tanto el aula matinal como el
comedor escolar se pusieron
en marcha también desde el
primer día. Con el trascurso
de los días, las actuaciones en
el centro han ido avanzando
sin novedad, y como declara-
ba el concejal del área, tam-
bién en su intervención en el
pasado Pleno: " La obra como
dijimos van a estar termina-
das en la primera semana de
octubre".  

Mª Ángeles Piedra
DIRECTORA CEIP SAN ISIDORO

“Se ha revisado el Plan de se-
guridad y evacuación del cen-
tro, además ha habido un es-
fuerzo por parte de todos, por
parte de las familias, que
agradezco enormemete, por-
que creo que desde el Centro
se ha proyectado un modelo
de convivencia positiva”
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INICIATIVA SOLIDARIA

Normalizar y visibilizar ese es el principal objetivo del trabajo fotográfico que preparan en la Resi-
dencia Alhucema de Torredelcampo en colaboración con dos fotógrafos jiennenses. 
Para esto, Joaquín Machuca, fotógrafo aficionado de la capital jienense junto con Carlos fotógrafo
profesional, pasarán varios días conviviendo y participando en las actividades del centro con el ob-
jetivo de captar su actividad diaria.

ORDEN DEL DÍA Hacienda y urbanismo los dos únicos puntos 

Redacción 

TDC | Celebrado el pleno bimes-
tral de la corporación munici-
pal torrecampeña, tenía lugar
el pasado viernes 29 de sep-
tiembre, a última hora de la
tarde con un orden del día en
el que se llevaban para su
aprobación dos puntos de las
áreas de hacienda en la que se
aprobaban por unanimidad el
emprendimiento de acciones
judiciales contra los patronos
de la Fundación Ángaro, y en
el área de urbanismo, José
Quesada, teniente alcalde,

detallaba la importancia de la
aprobación del punto referen-
te Plan Parcial de la Modifica-
ción Puntual del Polígono
“Casa Marcos” del término
municipal de Torredelcampo:
: "un expediente que ya se ini-
ció hace muchísimos años, y
que la aprobación inicial se
llevó a cabo en el año 2004.
Ahora, lo que han traído los
propietarios una aprobación
parcial para llevar a cabo to-
dos los instrumentos de pla-
neamiento necesarios para
iniciar los trámite de uso".

Celebrado el pleno bimestral
correspondiente a septiembre

TDC |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 es-
tos proyectos europeos en los
centros educativos.  Entre los
proyectos concedidos en la
modalidad KA101 para la mo-
vilidad de las personas por mo-
tivos de aprendizaje, que atañe
a la etapa de Educación Infan-
til y Primaria y de Educación
Secundaria, el IES ‘Miguel
Sánchez López’ de Torredel-
campo. Caballero ha destaca-
do el alcance y la trascenden-
cia de estos proyectos que re-
percuten positivamente en el
ámbito de la comunidad .

EDUCACIÓN

El IES Sánchez
López incluído en
los proyectos de
movilidad
Erasmus +

Con esta aprobación se dota a
los vecinos, en concreto 31, de
facultad para desarrollar este
suelo como espacio destinado
al uso industrial o agrícola,
entre otro.

Por parte del Partido Popu-
lar, han preguntado por dos
resoluciones de alcaldía re-
cientemente aprobadas, por
un lado, su portavoz, Juan Lu-
piañez ha hecho referencia al
trabajo que lleva a cabo una
empresa que estudia la rela-
ción de puesto de trabajo del
consistorio, algo que según

Sesión en el Salón de Plenos.

La Residencia Alhucema prepara un calendario
solidario para recaudar fondos 

TDC |Una decena de jóvenes han participado en el taller de
radio propuesto por el Instituto Andaluz de la Juventud que
se desarrollaba en la tarde del 20 de septiembre en Torredel-
campo. La concejal de Juventud del consistorio estuvo pre-
sente al comienzo del taller y explicaba el objetivo que per-
sigue esta iniciativa. 

CÓDIGO JÓVEN

Taller de radio organizado por
el área de Juventud

ha detallado lleva pidiendo su
grupo municipal desde co-
mienzo de la legislatura, por
otro lado ha destacado el nú-
mero de procesos judiciales en
los que se encuentra inmerso
este Ayuntamiento

Por su parte, el portavoz de
Izquierda Unida ha acusado al
consistorio de eludir responsa-
bilidades en el ámbito social
delegándolas en fundaciones y
entes privados, refiriéndose a
la Fundación Ángaro, y la situa-
ción a la que se ve obligado el
Ayuntamiento a hacer frente.

En el apartado de ruegos y
preguntas, desde el grupo mu-
nicipal de Izquierda Unida ha
preguntado por la entrada en
vigor de la legislación aprobada
en cuanto a la pirotecnia y  ha
solicitado que se aleje del en-
torno de los colegios  la publici-
dad de eventos taurinos o simi-
lares.
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TRÁFICO Las obras mantienen la entrada y salida cortadas

Redacción

TDC | El pasado lunes 24 de
septiembre comenzaban las
obras de la rotonda de regula-
ción del tráfico que facilitará
el acceso y salida de vehícu-
los al municipio por el Paseo
de la Estación y que dotará de
accesos al Recinto de Ferias y
Usos Múltiples, además de
garantizar la seguridad de los
usuarios de la Vía Verde. Una
infraestructura que cuenta
con un presupuesto de 77.000
euros y que se prevé que esté
acabada en un mes.

Las obras que se han inicia-
do  han ocasionado que se
corte tanto el acceso como la
salida a la A-316 desde el Pa-
seo de la Estación. Los res-
ponsables de obra estiman
que la interrupción del tráfico
en la zona deba mantenerse
durante todo el mes mes que

duren las obras.
La alcaldesa, durante su vi-

sita a las obras, ha solicitado
la colaboración y compren-
sión de los vecinos y vecinas
de Torredelcampo por el corte
de este acceso y salida a la A-
316. “El Recinto Ferial y de
Usos Múltiples ya está acaba-
do. Sólo quedaba ejecutar las
obras de la rotonda que orga-
nicen el acceso y salida al Re-
cinto Ferial y al municipio. Se
ha convertido en una obra
prioritaria y en breve estará
acabada , permitiéndonos
poner a disposición pública
este magnifico recinto, poli-
valente y funcional”, admite
Paqui Medina.

Este proyecto de remodela-
ción del acceso y salida al mu-
nicipio, además de permitir la
entrada y salida al nuevo Re-
cinto Ferial, va a mejorar la

La rotonda podría estar
lista en menos de un mes

El tráfico ha sido desviado hacía la otra salida. LB

URBANISMO

Las obras del Paseo 10
de Junio avanzan a
buen ritmo
TDC | El diputado de Infraes-
tructuras Municipales, José
Castro, ha visitado junto a la
alcaldesa de Torredelcampo,
Paqui Medina, las obras que
se están ejecutando de pro-
longación del Paseo “10 de Ju-
nio”, entre las calles Hernán
Cortés y Paseo de la Estación.
Castro ha destacado la inver-
sión global de esta obra, en
sus dos últimas fases, con un
importe superior a los
500.000 euros, de los que Di-
putación aporta 290.000 eu-
ros, con cargo al Plan Provin-
cial de Obras y Servicios.

La alcaldesa ha expresado
durante la visita a las obras
que “para un ayuntamiento
como el nuestro, la colabora-
ción y aportaciones de la Di-
putación de Jaén son funda-
mentales para mejorar las in-
fraestructuras de nuestro
pueblo y, en definitiva, la vida
de nuestros vecinos y veci-

nas”.
Medina ha reconocido que

“tanto los Planes Provinciales
de Obras y Servicios, como el
Plan Especial de Apoyo a Mu-
nicipios, nos permiten a los
ayuntamientos acometer
obras de envergadura como
las que en este momento esta-
mos llevando a cabo en Torre-
delcampo y con las que pre-
tendemos adecentar y poner
en valor zonas del municipio
que estaban deterioradas”.

Por su parte, José Castro ha
resaltado el destino que el
Ayuntamiento le da al dinero
público, concretamente la in-
versión que se está llevando a
cabo en la recuperación del
embovedado del arroyo, “con
esta intervención va a dotar al
municipio de una zona peato-
nal y paseo ajardinado de ca-
lidad, además de incremen-
tar el valor de las viviendas y
solares adyacentes”.

seguridad para peatones y ve-
hículos, además de agilizar el
tráfico. Medina también ha
informado que en breve se va

a proceder a iluminar el tra-
mo de Vía Verde comprendi-
do entre la caseta de Renfe
hasta la entrada al túnel.
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L.B| Antonia Chica, se encuentra al frente de
la Concejalía de Bienestar Social, el área res-
ponsable de organizar la programación con
motivo de la Semana de las Personas Mayo-
res, que este año cumple 33 ediciones. 

-. ¿Cómo se presenta esta edición?
-. La verdad es que es un orgullo decir que ya
estamos ante la trigésimo tercera edición, y
es cierto que ya no es sólo una semana sino
que la hemos alargado a casi dos.  Esta con-
memoración se lleva a cabo con un objetivo
claro, el de dar a nuestros mayores la opor-
tunidad de tener una vida saludable y acti-
va, y no sólo en esta semana, sino a lo largo
de todo el año estamos llevando a cabo acti-
vidades como es la gimnasia de las personas
mayores, que como sabéis tienen muchísi-
ma acogida en nuestro municipio. Y además
que cada año tiene más aceptación. A pesar
de las actuaciones a lo largo del año, como
decía, esta semana (o semanas) dedicadas a
los mayores es muy esperada por nuestros
mayores, de hecho a finales de septiembre
siempre nos empiezan a preguntar por las
actividades que preparamos. 

-. ¿Qué otros objetivos se persiguen con este
programa de actividades? 
-. La convivencia, es otro de los aspectos que
se fomenta con estas actividades. En nues-
tro localidad tenemos cuatro asociaciones
de personas mayores, y con esta semana de
convivencia lo que se pretende es que dina-
mizar todas ellas y fomentar las actividades
conjuntas como son los viajes, que este año
va a ser a Baños de la Encina, con esto con-
seguimos ofrecer una oferta  cultural para
que conozca nuestro patrimonio además de
fomentar la convivencia. 

-. ¿Qué otras actividades se llevan a ca-
bo en esta línea? 
-. Otra es la comida de convivencia en la
que todas las personas mayores pasan
un día muy agradable, junto con otras
actividades n o sólo de convivencia si-
no también lúdicas y culturales. 

-. ¿Hay novedades este año? 
-. Sí, en la línea de esa convivencia que
hablábamos hemos organizado  un
Torneo de Petanca entre todas las aso-
ciaciones. Y en el ámbito cultural apro-
vecharemos el recién inaugurado Mu-
seo de Juanito Valderrama para hacer
una visita guiada. 

Entrevista completa en: 

VIVIR Torredelcampo TV

Antonia Chica, ultima los detalles de la programación. 

ANTONIA CHICA Concejala de Bienestar Social

“El objetivo,
fomentar el
envejecimiento
activo y la
participación ”

XXXIII Semana Sociocultural de las Personas Mayores   |   

Domingo  14  |   Inauguración

19:00 h| " Acto de homenaje a una
persona mayor del municipio.

20:00 h| Concierto de la “Agrupación
Musical Santa Cecilia de la Torre”
■ Centro Cultural de la Villa 

Lunes  15  |

Todo el día| Jornada de puertas
abiertas Centro de Estancia Diurna.
■ Calle San José, 2

10:00 h |  Visita guiada al museo de
Juanito Valderrama 
■ Centro Cultural de la Villa

17:30 h |  Merienda en la Escuela de
Adultos
■ 2ª Planta Ayuntamiento

Martes 16 | 

Salida 8:00 h|Viaje Socio- Cultural a
Asoc. de Mayores “Avda. de La
Constitución”.

■ Salida desde la Calle Ancha.

17.30 h |  Merienda en la sede de la
Asoc. de Mayores  “Plaza de la Fuente
Nueva”. 
Lectura de narraciones Concurso de
narración ilustrada. Entrega de
Trofeos de Juegos de Mesa 
■ Sede Asociación de Personas Mayores “Plaza de

la Fuente Nueva”

Miércoles 17  | 

Salida 8:00 h| Viaje Socio- Cultural
Asociación de Personas Mayores
“Fuente Nueva”.
■ Salida desde la Calle Ancha. 

17.30 h |Merienda  y Exposición de
trabajos de las mujeres de la
asociación en la Sede de la Asoc. de
Mayores “San Miguel”. 
Lectura de narraciones Concurso de
narración ilustrada. Entrega de
Trofeos  
■ Sede Asociación de Personas Mayores “San

Miguel”

Jueves 18 | 

Salida 8:00 h|Viaje Socio- Cultural
Asociación de Personas
Mayores“Vega de San Juan”.
■ Salida desde la Calle Ancha.

16.00 h | Merienda en Centro de
Estancia Diurna para las personas
mayores del centro y de la Casa hogar. 
■ Calle San José, 2

17.30 h | Merienda en la Sede de la
Asoc. de Mayores “Avda. de La
Constitución”
Lectura de narraciones Concurso de
narración ilustrada. Entrega de
Trofeos de Juegos de Mesa 
■ Sede Asociación de Personas Mayores “Avda. de

la Constitución”

Viernes 19 | 

Salida 8:00 h|Viaje Socio- Cultural
Asoc. de Mayores“San Miguel”.
■ Salida desde la Calle Ancha.

17.30 h |  Merienda en sede de la Asoc.
de Mayores “Vega de San Juan”.
Lectura de narraciones Concurso de
narración ilustrada. Entrega de
Trofeos de Juegos de Mesa 
■ Sede Asociación de Personas Mayores “Vega de

San Juan”

20:30 h |  Actuación Fina Colmenero
■ Centro Cultural de la Villa

Domingo 21 | Almuerzo

14:00 h| Comida de convivencia en el
"Salón El Juncal".  Baile amenizado
por el Duo Arpes.            
■ Salida de autobús desde la Cigüeña hasta salón a

partir de las 13:30

Domingo 21 | Almuerzo

A partir de las 9:30 h| Juego de
petanca entre las distintas
asociaciones de pensionistas.
verde

Sábado 27  |  Paseo Vía Verde 

8:30 h| Paseo por la Vía Verde, con
desayuno de pan y aceite.  Inscripción
del 15 al 18 de octubre en el Centro de
Servicios Sociales y Unidad de
Estancia Diurna.
■ Salida desde Plaza del Pueblo

Domingo 28  |  Teatro

20:30 h| Teatro de la Chivata.
Asociación de mujeres la Floresta.
■ Teatro Centro Cultural de la Villa

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

La
convivencia
es otro de
los
aspectos
fundamen-
tales que se
fomentan
con estas
actividades

‘‘
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Actualidad

INFRAESTRUCTURAS

Mejoras en la iluminación de la Vía Verde

TDC | Nuevas actuaciones en la
Vía Verde a su paso por Torre-
delcampo. Así lo ha explica-
do la alcaldesa del munici-
pio, Paqui Medina, en una vi-
sita a la zona, que en estos dí-
as también se está viendo
afectada por las obras de la
rotonda de regulación del trá-
fico en la entrada y salida tan-
to al municipio por el Paseo
de la Estación como al Recin-
to Ferial.

Con esta actuación, como
ha explicado la primera edil
torrecampeña, ha explicado
que tanto con la mejora en la
iluminación como con la nue-
va rotonda, se aumentará la
seguridad de los usuarios de
la Vía Verde y el cruce con la
avenida, además ha aprove-
chado para denunciar actos
vandálicos que se vienen dan-
do en el túnel cercano.

Esto provocaba este pasa-

Corto Forum
para
concienciar
sobre la
explotación
sexual
TDC | Enmarcado dentro de las
actividades con motivo de la
conmemoración del Día con-
tra la esclavización de muje-
res niños y niñas para el ejer-
cicio forzado de la prostitu-
ción, desde la concejalía de
igualdad de Torredelcampo
se ha llevado a cabo un corto
fórum en el que se ha reflexio-
nado con el alumnado de
cuarto curso de secundaria,
de los dos institutos del muni-
cipio,  esta problemática ac-
tual. 

"Lo que queremos es que
los adolescentes conozcan es-
te problema social para que
sean conscientes de la reali-
dad en la que vivimos, porque
consideramos que a través de
la educación es la mejor ma-
nera de conseguir esa igual-
dad real", declaraba Rosario
Rubio, concejal de igualdad
del consistorio torrecampe-
ño. 

La actividad ha consistido
en la proyección de un corto
sobre el tema que desde la Di-
putación de Jaén se lleva a los
municipio menores de 20.000
habitantes para trabajar en la
concienciación.

El 23 de septiembre, se pro-
mulgaba la primera norma le-
gal destinada a luchar contra
la explotación sexual, este
primer reglamento marcó la
culminación de una de las lu-
chas más resonantes de la
historia contra la esclaviza-
ción de mujeres, niños y ni-
ñas para el ejercicio forzado
de la prostitución.

21 SEPTIEMBREIGUALDAD La mesa se constituye dos veces al año

L.B

TDC | El Consejo Local de la
Mujer celebraba su segunda
mesa de trabajo en la jornada
de este pasado miércoles 26
de septiembre. Una cita que
tiene como objetivo plantear
la programación a través de la
participación ciudadana del
Centro de Información a la
Mujer. Rosario Rubio, conce-
jal del área de igualdad y pre-
sidenta del consejo, explica-
ba las funciones y objetivos
de dicha convocatoria.
En cuanto a la participación
la responsable del área no se
ha mostrado del todo satisfe-
cha, y es que como explicaba,
la implicación ciudadana es
la clave para el poder trabajar
sobre una programación que
responda a las inquietudes y
necesidades de las mujeres

de la localidad.Una de las ci-
tas importantes en el calen-
dario del centro de informa-
ción a la mujer es el próximo
25 de noviembre, fecha en la
que se conmemora el Día In-
ternacional contra la violen-

cia machista, una fecha en la
que trabajan para denunciar
esta lacra social. Pero previa-
mente llevarán a cabo activi-
dades también con motivo del
Día Mundial contra el Cáncer
de Mama, entre otras.

Reunión del Consejo
Local de la Mujer

La cita se desarrollaba en el Centro de Servicios Sociales. 

do fin de semana un acciden-
te en el que se veía implicado
un menor que paseaba por la
zona, aunque no ha reverti-
do gravedad, como detallaba
la alcaldesa, podría haber te-
nido consecuencias mayo-
res. Por eso, también ha pe-
dido que aquellas personas
que transitan la vía en bici-
cleta lo hagan a las velocida-
des recomendadas para evi-
tar de esta forma incidentes.
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Torredelcampo|

Cámara digital

Fiestas en honor a San Miguel
■ El Barrio de San Miguel ha celebrado las fiestas en honor a su

patrón. Como cada año, San Miguel era trasladado desde su sede

hasta la Parroquia, pero este año, como novedad ha contado con

un altar de cultos para que sus devotos pudieran visitarlo, un  altar

que ha sido preparado por los miembros de la asociación .

■ El círculo recreativo "La

peña" de Torredelcampo

acogía el último fin de semana

de septiembre el concierto del

grupo torrecampeño Son de

vida, una actuación

enmarcada en su tradicional

fiesta del otoño, con el que dan

la bienvenida a la nueva

temporada.  

Como explicaba su secretario,

con esto además de dar el

pistoletazo de salida a la nueva

temporada, pretenden animar

a los vecinos a asociarse. 

Fiesta del
Otoño en el
Círculo
recreativo

El torrecampeño,
Francisco Alcántara,
pregonero de la capital

■ La Semana Santa de la
capital jiennese ya tiene
pregonero, será el
torrecampeño Francisco
Javier Alcántara. Así lo
anunciaba la Agrupación de
Cofradías y Hermandades de
la Ciudad de Jaén  a través
de sus redes sociales. 
El nuevo pregonero es,
actualmente, vice hermano

mayor de la Hermandad de
la Amargura de Jaén. No es
su primer encargo de este
tipo, ya que pronunció la
Exaltación de la Navidad
Cofrade en 2014.
El Pregón de la Semana
Santa de Jaén volverá a
celebrarse, como es
habitual, en el Teatro Infanta
Leonor. VIVIR
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Actualidad  |

ÉXITO La ciudadania a mostrado el apoyo a esta campaña a través de las redes sociales

Campaña contra las “cacas” de
las mascotas  en la vía pública

TDC | El Ayuntamiento de
Torredelcampo, a través de la
concejalía de Servicios Muni-
cipales, ha puesto en marcha
una campaña de conciencia-
ción cívica de tenencia de
mascotas en la que informa a
los propietarios que no reco-
ger las deposiciones de sus
perros acarreará una sanción
de 90 euros. Las deyecciones -
cacas- de los animales de
compañía en las aceras, ca-
lles, paseos, plazas, parques,
jardines y, en general, cual-

quier lugar dedicado al uso
público es un problema que
origina mucho rechazo veci-
nal y que afecta a la salubri-
dad del municipio.

“Hace unos años pusimos
en marcha una campaña de
concienciación en la pedía-
mos la colaboración de los
propietarios de mascotas pa-
ra recoger los excrementos
de sus perros y evitar con ello
el rechazo social. Obviamen-
te no ha sido todo lo eficaz
que hubiésemos querido y

nos vemos obligados a apli-
car el Reglamento de Partici-
pación Ciudadana que esti-
pula que este tipo de com-
portamiento incívico se san-
cione con 90 euros. No nos
gusta está solución, pero nos
vemos obligados a aplicarla,
ante las múltiples quejas de
nuestros vecinos y vecinas”,
asegura Javier Chica, conce-
jal de Servicios Municipales.

Además de cartelería y pe-
gatinas que se distribuirán
por todo el municipio, la

campaña estará apoyada por
la emisora municipal de radio
y los medios locales de comu-
nicación. El concejal ha infor-
mado que los propietarios
que lo deseen pueden recoger
gratuitamente en la primera
planta del Ayuntamiento
unos badiles y unas bolsas es-
peciales, así como unos por-
ta-bolsas para recoger los ex-
crementos, previa presenta-
ción de la cartilla oficial de
identificación del animal.

SANCIÓN___El comportamiento incivico de los dueños de mascotas que
dejen excrementos en la calle podría suponer una multa de 90€

II FERIA COFRADE

EL ARTE HECHO MISERICORDIA.  Entre los
días 6 y 7 de octubre Torredelcampo acogerá la segunda edi-
ción de la Feria Cofrade El Arte Hecho Misericordia, una cita or-
ganizada por la Hermandad del Resucitado del municipio, con
la colaboración de la empresa Arte Sacro Alcántara así como
de las instituciones locales y la Diputación de Jaén.  FOTÓGRAFO

NUEVO CURSO

LA INTEGRAL PSICODANZA.  La Integral Psico-
danza ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida al
nuevo curso 2018-2019, concretamente la primera sesión ten-
drá lugar el 4 de octubre.  líneas. Entre las novedades, se inclu-
ye un taller de creación y montaje donde se trabajarán las ma-
terias fundamentales como son las artes plásticas, escénicas y
la interacción social y emoción S.R



ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Provincia

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

Antonio Ocaña

BAEZA | Desde el año 1998 la Di-
putación de Jaén viene recono-
ciendo cada año a los que tra-
bajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la anti-
gua Universidad de Baeza aco-
gía la entrega de los galardo-
nes correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo. 

Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linaren-
se Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociacio-
nes comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presi-
dente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entre-
gar estos premios junto a la al-
caldesa de la localidad baeza-
na, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “to-
dos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa lí-
nea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la ten-
dencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capaci-
dad para atraer a más viajeros
y generar más actividad econó-
mica y empleo vinculado a este
sector”.

junto a entidades de diversa ín-
dole hemos arrimado el hom-
bro para que la ingente canti-
dad de recursos naturales, cul-
turales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.

Con respecto a los datos tu-
rísticos registrados por la pro-
vincia de Jaén, Reyes ha incidi-
do en que “superados los peo-
res años de la crisis económi-
ca, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

yes ha celebrado el 15º aniver-
sario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Bae-
za como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibi-
lidades que nuestro Jaén, para-
íso interior ofrece a los visitan-
tes”, ha señalado el presidente
de la Administración provin-
cial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y dipu-
taciones democráticos, “que

productos singulares que so-
bresalen dentro del panorama
regional y nacional”.

El presidente de la Diputa-
ción ha destacado que “la ofer-
ta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgu-
llo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejan-
do de ser una provincia de pa-
so para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escena-
rio de esta gala, Francisco Re-

■ Reyes se refirió al

galardonado como  “uno de los

artistas más importantes de

nuestra tierra”. Sus obras lucen

en paredes, galerías y museos

de España y medio mundo,

“conquistando con su singular

técnica y particular estilo, y

siendo un embajador de nuestro

paraíso interior”.

“Sus obras lucen
por todo el mundo”

Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

“Rol decisivo
en el olivar”
Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve

empresarias, el premio

“representa a un conjunto más

amplio, aunque todavía

minoritario, de mujeres que

están jugando un rol decisivo

en los éxitos de los mejores

aceites y en la apuesta por el

oleoturismo”, en palabras del

presidente de la Diputación”.

PREMIADOS___El linarense Belin,

mujeres empresarias del aceite,

Paradores y los ADR de la provincia. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_

Baeza acoge la gala de entrega de

estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70

destacadas personalidades y entidades

ya cuentan con estos premios

Embajadores del ‘Paraíso’

Premiados

12 OCTUBRE DE 2018 vivir
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15 ediciones_ Reconociendo al deporte torrecampeño

Deportes

Gala del deporte 2018

Javier Chica, junto al galardón, obra de la torrecampeña Manuela Parras. SERGIO RODRÍGUEZ

L.B

TDC | El Teatro del Centro
Cultural de la Villa acogerá
el próximo jueves 11 de oc-
tubre la XV edición de la
Gala del deporte 2018, así lo
ha presentado el concejal
del área de deportes del
ayuntamiento de Torredel-
campo, Javier Chica.

"Una gala que cuenta
con 15 ediciones donde pre-
miamos trayectoria gestas
deportivas, leyendas de-
portivas, un premio que en
mi opinión es muy bonito
porque se le da a esas figu-
ras que destacaron en el de-
porte torrecampeño, reme-
morando viejas glorias del
deporte local", declaraba el
responsable del área. 

Una cita que será punto
de encuentro para depor-
tistas, clubes, equipos, en-
trenadores y árbitros del
municipio: "reconocer el

trabajo que hacen nuestros
deportistas en sus distintas
disciplinas deportivas. Hay
mucha gente de nuestro
municipio que desconoce
que tenemos deportistas
que destacan en discipli-
nas deportivas que ni ima-
ginamos y con esta gala
pretendemos también es
dar visibilidad a otras disci-
plinas deportivas minorita-
rias pero que también son
importante y que contribu-
yen al crecimiento del de-
porte local"

Con la celebración de es-
ta gala con carácter anual
se vienen a poner en valor
el espíritu de superación,
motivación y cooperación
de los deportistas y las de-
portistas locales.

Los premiados de esta
decimo quinta edición se-
rán Julio Pancorbo (run-
ning) y Francisco Gutierrez
(lucha) en la categoría de

integración y superación
deportiva. El reconoci-
miento como mejor entre-
nadora será otorgado a Ma-
riloli Vílchez y Antonia To-
rres, ambas del Club de Lu-
cha. Xtreme Torredelcampo
recibirá el premio al mejor
club deportivo de este pasa-
do año 2017, la proyección
deportiva será reconocida
al ciclista Cristobal Ángel
Moral. La plantilla infantil
y juvenil de la temporada
2016-17 recibirá el premio al
logro deportivo, Andrea
Molina y Laura Gómes, am-
bas de la disciplina de lu-
cha, serán reconocidas co-
mo mejores deportistas, y
finalmente los infantiles de
la temporada 1981-1982 del
Club Hispania recibirán el
premio a la Leyenda depor-
tiva. 

Gala completa en:
VIVIR Torredelcampo TV

LEYENDA___Un premio para esas
personas que consiguieron logros y
no fueron reconocidos

DEPORTIVIDAD___Superación e
integración son los valores
principales premiados

LOGROS___Las gestas deportivas que
suponen el esfuerzo y trabajo en
equipo 

BALONCESTO

El CBG Torredelcampo
comienzo con triunfos

■ El CBG Torredelcampo NOGAREP logra el
título de campeón en el triangular "V Torneo
San Miguel" disputado en Alcaudete, con una
victoria ante los anfitriones INJOCA CB
Alcaudete y una derrota ante CB Baeza.
Adversarios que tendrán esta temporada en la
liga provincial de baloncesto. 
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Deportes  |

TORREDELCAMPO| El salón de
actos de la Casa de la juven-
tud de Torredelcampo aco-
gía la presentación oficial
de la Asociación Deportiva
“Mueve tu coleta”, una ini-
ciativa que surgía el pasado
año de manos de la torre-
campeña Gloria Civantos y
que este año ya se asienta
con la constitución con aso-
ciación deportiva.

La cita contó con una alta
asistencia de mujeres  así

como de la concejal de igua-
lad, Rosario Rubio y el res-
ponsable del área de depor-
tes Javier Chica. 

Entre las novedades su
promotora, explicaba que
este año contarán con una
nutricionista y convenio con
un gimnasio y una clínica de
fisioterapia del municipio.
Además hizo especial hin-
capié en que se trata de una
iniciativa abierta a todo el
público

Después de un año se
constituyen como
Asociación deportiva  

MUEVE TU COLETA

Intenso otoño para los deportes
de raqueta en Torredelcampo

TORNEOS

TORREDELCAMPO | Amplia oferta
deportiva con la que comen-
zaba la concejalía el otoño. En
esta ocasión, el responsable
del área presentaba los tres
torneos de raqueta con las
que empiezan las competicio-
nes en esta disciplina. Se trata
de la segunda edición de estos
tres torneos que se presenta-
ban con un novedoso forma-
to.

Por un lado, el Torneo de
Tenis ha contado con un total
de 16 inscritos, y los partidos
de la fase previa se están dis-
putando desde el pasado 17 de
septiembre  y se desarrollarán
hasta el 23 de noviembre, en
horario de lunes a domingo
establecido en las instalacio-
nes deportivas

En Frontenis, se han cerra-
do las inscripciones con un to-
tal de 12 inscritos, y la fase
prevía también se desarrolla-
rá hasta el 16 de noviembre. 

Finalmente, el torneo de te-
nis de mesa, ha contado con
11 inscritos que ya han llevado
a cabo la primera jornada,
que se está desarrollando du-

TDC |La localidad abulense de
Candeleda acogía la 6ª cita
del nacional de Trial. Hasta
allí se desplazaba el equipo
Gas Gas y Motos Gracia de Jo-
sé María Moral, piloto de
Trial de Torredelcampo
afrontando la competición
en un trazo duro y selectivo
que ponía a prueba su prepa-
ración física y técnica.

El piloto Torrecampeño re-
alizaba una prueba donde
las zonas fueron muy exigen-
tes en la parte técnica obliga-
do al piloto de Gas Gas y Mo-
tos Gracia a trabajar extraor-
dinariamente para superar
las dificultades.

TRIAL

Moral cerca del podio
en la 6ª prueba del
Campeonato

rante la primera semana de
octubre, una vez finalizada la
primera fase, se determinará
en consenso con los jugadores

la fecha de la fase final, ade-
más de llevar a cabo una fase
de consolación para aquellos
eliminados en la primera. 

VII Campeonato Escolar
Campo a través 
■ El Campeonato Escolar deCampo a través cumple siete años

convirtiéndose en una cita imprescindible en el calendario

deportivo de los niños y niñas de infantil y primaria. Una actividad

organizada por el área de deportes del consistorio torrecampeño

que tiene como principal objetivo el fomento de la práctica

deportiva en edades tempranas, VIVIR

Cámara digital 
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Sábado 6- domingo 7
| II Feria Cofrade “El
Arte Hecho
Misericordia”

Todo el día| Una muestra
organizada por la
Hermandad de la
Resurrección con la

colaboración de Arte Sacro
Alcántara, el Ayuntamiento
de Torredelcampo y la
Diputación de Jaén, donde
se reunirán artesanos del
gremio cofrade llegados
desde diferentes puntos de
la geografía andaluza y
española. 

■ Pabellón cubierto 18 de Febrero.  

Sábado 6  |
Presentación libro

20:00 h| “Peor que la
muerte” de la escritora
torrecampeña Mª Rocío
Alcantara 
■ Salón Usos Múltiples Casa de la

Juventud.  

Miércoles 10 |
Presentación libro
20:00 h| “El gran bosque”
de la escritora
torrecampeña Mª Jesús
Rodríguez. 
■ Salón Usos Múltiples Casa de la

Juventud.

Jueves 11  | XV Gala
del deporte

20:30 h| El Ayuntamiento a
través de la Concejalia de
deportes reconoce la labor y
trayectoria de deportistas,
instituciones y empresas
que han destacado a lo
largo del año 2018 en el
ámbito deportivo.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Sábado 13  |  La
Berrea

Salida 15:30 h| El
espectacular sonido de la
naturaleza. Actividad
ecoturística del comienzo

de otoño para escuchar los
bramidos que generan los
machos del ciervo para
impresionar a las hembras. 

Actividad gratuíta: incluye
seguro, guia y transporte.
Se recomienda llevar
calzado adecuado, agua y
comida para la jornada. 
■ Salida desde Hotel Torrefaz. 

Del 14 al 27  | XXXIII
Semana de las
Personas Mayores

Extensa programación de
actividades con motivo del
Día Internacional de las
Personas de Edad.

■ Toda la información en página 6-7. 

Domingo 21  | Teatro

19:00 h | “Clásicos del
Camino” de la Compañía de
Teatro La Paca. Enmarcado
dentro del circuíto Jaén
Escena. 
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Viernes 26 | 
21:00 h| Paco Pacolmo trae
a Torredelcampo una
curiosa mezcla de ciencia y
circo con su espectáculo
clown 
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa
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