
Sumario

Tierra Adentro

Hotel Torrezaf
reconocido por
sus 40 años de
trayectoria  P10 

Trail 

470 atletas se
dan cita en la III
Cresta del
Diablo P14

Comienza la campaña de aceitunaComienza la campaña de aceituna

Deportes

La nueva Unidad de Estancia Diurna
triplicará las plazas disponibles

FALTA DE ESPACIO La actual UED para personas mayores tiene una larga lista de espera P8

INVERSIÓN__ El acondicionamiento de la antigua Residencia de Atención al Menor cuenta con

una inversión de 800.000 euros 2019_La alcaldesa torrecampeña ha adelantado que las obras

estarán terminadas para finales del próximo año

Educación

Normalizada la
circulación en la
entrada al
municipio P9

Entrevista

Nutrida agenda
reivindicativa
con motivo del
25N  P12

Oleocampo inicia la recolección temprana de parte de su cosecha paraOleocampo inicia la recolección temprana de parte de su cosecha para

obtener el aceite de mayor calidad. obtener el aceite de mayor calidad. Suplemento especial. P 2  a 6

Nº 22 | Noviembre  de 2018



2 vivir torredelcampo NOVIEMBRE DE 2018

AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Redacción 

VIVIR |La producción de aceite de
oliva en Andalucía para la cam-
paña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un au-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco úl-
timas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta.

Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la me-
dia de las cinco últimas campa-
ñas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
das de aceite de oliva, lo que su-
pondría su segunda mayor pro-

ducción.
Así lo ha señalado este mes el

consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, que ha si-
do el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e in-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la clima-
tología de los próximos meses.

En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consoli-
dada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial pa-
ra el sector productor".

Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Cór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
ma un incremento del diez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.

Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, tem-
peraturas suaves del verano y la
entrada en producción de nue-
vas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo ade-
más, "con una previsión mun-
dial en descenso, ya que el Con-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3

millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior

■ ■ La producción nacional se

prevé de 1.550.000 toneladas,

un 23,3 % más que en la

anterior; mientras que en el

mundo se estiman 3.064.000

toneladas, un descenso del 7,6 %

Descenso de la
producción mundial

■ ■ La superficie de olivar

andaluz para almazara ha

aumentado en más de 93.000

hectáreas en la última década:

más de 1,5 millones de hectáreas,

la mayor parte en Jaén

Más superficie de
olivar en Andalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

■ COAG-Jaén ha destacado el

"año muy bueno" que se

presenta en la provincia y

Andalucía, donde estará "casi el

50 por ciento del aceite

mundial", y ha mostrado su

optimismo sobre los precios.

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

La incógnita llegará con
la comercialización

■ Cristóbal Gallejo se muestra

"muy optimista" ante las

previsiones de una "importante

producción". Añaden desde las

Cooperativas Agroalimenatarias:

"la incógnita" se presenta en lo que

respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche para marcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ Asaja-Jaén ha valorado la

importante producción de aceite

de oliva y ha insistido en la

necesidad de contar con

mecanismos efectivos para la

autorregulación del mercado

para evitar picos en los precios.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrí-
cola. Situada en la calle Con-
solación,  esta empresa tosi-
riana también vende tracto-
res de la marca Massey Fer-
guson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se ca-
racteriza porque la parte de-
lante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de po-
tencia. 

Esta empresa lleva en To-
rredonjimeno tres años aun-
que con 20 años de experien-
cia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que tam-
bién disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está dis-
ponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna. 

Un servicio técnico
disponible para los
agricultores en la
campaña

Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa. 



CONCENTRACIÓN Una apuesta para afrontar nuevos mercados

VIVIR | El objetivo de Grupo
Interóleo radica en la mejo-
ra de la rentabilidad del sec-
tor para que el olivar pueda
continuar siendo un medio
de vida. Ese objetivo lo
abordan desde la concen-
tración, principal medio pa-
ra conseguir el fin de la ren-
tabilidad.

Grupo Interóleo redimen-
siona el sector productor
haciendo de la unión una
herramienta para mejorar
las rentas de nuestros so-
cios, siempre con una orien-
tación decidida hacia el
mercado.

A su juicio, la evolución
del sector olivarero en su
más amplia dimensión hace
que la unión sea uno de los
medios más eficaces para
ser cada vez más competiti-
vo. Una concentración del
sector que se debe hacer en
base a la profesionalización
de la gestión y en un nivel
de colaboración amplio con

el objetivo de enfrentarse de
forma conjunta a los nuevos
retos de los mercados, tanto
nacionales como interna-
cionales, así como a los
nuevos perfiles de consumi-
dores.

Aquí juega un papel fun-
damental la apuesta por la
calidad, ya que cada vez
más se valoran sobremane-
ra los aspectos saludables y
sostenibles con el medio

ambiente de los aceites de
oliva. El otro papel funda-
mental es realizar una ges-
tión adecuada de las exis-
tencias, algo que debe per-
mitir al sector no acercarse
a precios que supongan pér-
dida de valor tanto para el
agricultor como para toda la
cadena. Porque, a nuestro
juicio, no se consume mu-
cho más porque el precio
baje de forma importante.

Grupo Interóleo trabaja por la
rentabilidad y calidad del sector

PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

VIVIR | Oleocampo sigue tra-
bajando campaña tras cam-
paña por ofrecer al mercado
el mejor AOVE con sello to-
rrecampeño. Durante estos
días se lleva a cabo la prime-
ra recogida de aceituna ver-
de en Torredelcampo, una
variedad que puede ser con-
siderada la mimada de la
campaña y es que el fruto de
esto se convertirá en el acei-
te Premium, un producto
gourmet con infinidad de
cualidades especiales. 

La selección de las parce-
las adecuadas, como ha ex-
plicado el gerente del Grupo,
Salvador Pancorbo, para la
recolección de estas aceitu-
nas se hace en función del
calibre del fruto así como de
la tipología de la finca, en
unos días de actividad frené-
tica en Oleocampo donde
sus técnicos deben decidir
con un margen de tiempo
muy ajustado. Un sabor que
trae reminiscencias a frutos

como el tomate o la manza-
na, que despiertan el pala-
dar de los consumidores. así
se demuestra el crecimiento
constante en las ventas de
estos productos gourmet
fruto del primer aceite de la
temporada y que comenzan-
do por los mismo vecinos y
vecinas del municipio hasta
extenderse por todo el terri-
torio internacional, sitúa el
aceite de oliva virgen como

alimento indispensable en
las dietas equilibradas. 

Oleocampo, desde sus co-
mienzos, se ha cimentado
en una cultura autóctona
que sorprende por sus parti-
culares matices. Su princi-
pal objetivo es, adecuando
la más alta tecnología exis-
tente, conseguir el mejor
aceite con los mejores frutos
de la tierra, el sabor del ori-
gen.

Oleocampo, una fuerte
apuesta por la excelencia
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MARÍA ANTÓN TORRÚS | Torredon-
jimeno Sociedad Cooperati-
va Andaluza lleva prestando
servicios a los olivareros y a
particulares más de 30 años.
Por este motivo, esta empre-
sa tosiriana se ha convertido
en un referente en el mundo
del olivar. Con un trato per-
sonalizado y cercano, la so-
ciedad presta todo tipo de
servicios. 

Torredonjimeno Sociedad
Cooperativa Andaluza, fue
la promotora inicial del pro-
yecto de Comunidad de Re-
gantes de la localidad y asi-
mismo gestionan los efluen-
tes de las almazaras del mu-
nicipio.

En cuanto a sus servicios,
la empresa suministra Gaso-

leos A y B de alta calidad con
precios sin competencia;
abonos, productos fitosani-
tarios y material auxiliar pa-
ra sus explotaciones agríco-
las; laboratorio de análisis
de rendimiento graso y aci-
dez; envasadora de aceites
de oliva virgen extra en cual-
quier tipo de formato; servi-
cio de inspección técnica de
equipos de tratamiento fito-
sanitario (ITEAF) para que
los agricultores no tengan
que desplazarse a otras loca-
lidades para poder efectuar
las obligatorias inspeccio-
nes técnicas a sus equipos;
correduría de seguros para
todo tipo de necesidades
(hogar, vida, vehículos, ma-
quinaria agrícola, etc.). 

Más de 30 años al
servicio de los
agricultores
jiennenses

La sociedad tosiriana presta todo tipo de servicios. 

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empre-
sa tosiriana de Manuel Del-
gado tiene servicio de venta
y reparación de maquinaria
agrícola pequeña. Por otro
lado, en el taller situado en
la calle Piñuelas número 27,
este empresario también tra-
baja con carpintería metáli-
ca. Algunas de sus creacio-
nes son parihuelas de alumi-
nio para las hermandades y
cofradías. Sus trabajos han
llegado hasta Castellón y
Oviedo aunque también ha
trabajado con hermandades
locales. 

En cuanto a la maquinaria
agrícola, la venta aumenta
en estos días con una amplia
gama de productos en esta
empresa. Entre sus produc-

tos destacan motoazadas,
vibradoras de pequeño ta-
maño, motosierras, etc. Esta
empresa es distribuidora ofi-
cial de la marca Echo que
ofrece sopladoras, motosie-
rras y desbrozadoras ade-
más de otro productos de al-
ta calidad. Las vibradoras de
peine con batería y las cubas
para la fumigación son dos
de los productos más vendi-
dos en esta temporada de
trabajo en el olivar jiennen-
se. 

Esta empresa se adapta a
las necesidades de sus clien-
tes en cada momento y ase-
sorándolo y contemplando
lo que necesite. Manuel Del-
gado cuenta con una amplia
experiencia en el sector.

Calidad y cercanía
en la venta de
maquinaria
agrícola pequeña

La empresa tosiriana está situada en la calle Piñuelas, 27.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa Aceites Tuccitanos da
servicio de intermediación
en la compra-venta de Aceite
de Oliva entre los mercados
españoles, italianos, griegos
y portugueses. Además,
también trabaja con algunos
países extracomunitarios
como: Túnez y Marruecos.
Destacan también las opera-
ciones de venta de aceite al
mercado estadounidense.
El proceso de intermedia-
ción comienza con la forma-
lización del contrato entre
vendedor y comprador. En
los días posteriores, se pone
en marcha el proceso para la
carga de la mercancía el día
acordado, esto es, contrata-
ción del transporte, autori-
zaciones y permisos y pago
por adelantado de la mer-
cancía. Una vez está todo co-
rrecto, se carga y comienza

el viaje hacia las instalacio-
nes del comprador, ya sea
transporte por carretera o
marítimo. Con la llegada de
la mercancía comprada, el
proceso se termina con satis-
facción para ambas partes.
Además del proceso de in-
termediación dan informa-
ción sobre los precios me-
dios actualizados del merca-
do, recogida y clasificación
de muestras de aceite y aná-
lisis de parámetros fisicoquí-
micos y organolépticos. 

Experiencia en el
mercado oleícola

Arriba, Leonardo D´Errico,  gerente y, abajo, Carmen Cubero. 
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NUEVA EMPRESA CONCESIONARIA  |   AGRITRASA LLEGA A LA COMARCA

VIVIR TORREDONJIMENO | Agritrasa es
una empresa instalada en el Polí-
gono Mirabueno de Torredonjime-
no. Esta empresa se dedica a ven-
der maquinaria agrícola y cuenta
con la marca John Deere. Entre sus
productos se encuentran tractores,
cosechadoras, palas, atomizado-
res, etc. Esta firma acaba de aterri-
zar en la provincia de Jaén como
concesionario de la conocida fir-
ma. En su plantilla,  los profesiona-
les cuentan con más de 25 años de
experiencia en el sector.  

El fabricante de maquinaria agrí-
cola fundada en 1837 por John Dee-
re se caracteriza por la calidad de
sus productos y en cuanto al olivar

Jaén. Como proyectos de futuro,
Agritrasa quiere consolidarse en la
provincia de Jaén. El tractor 6115
MC es el más vendido en España.
La versión M y R de la serie 5 son
tractores olivareros por excelencia. 

El nuevo tractor de la serie 5E sa-
tisface las necesidades básicas de
las explotaciones pequeñas y de
tareas agrícolas ocasionales. Por
otro lado, la serie 5G Fase IIIB es
una de las gamas de tractores espe-
ciales más completas del mercado
adaptándose a las necesidades del
cliente. Los tractores de la serie 5 M
ofrecen una cabina extragrande y
con plataforma de conducción
abierta. 

Los tractores de la marca John
Deere y de las series 6MC y 6RC
ofrecen las cualidades de tractores
más grandes pero en un formato
más compacto y maniobrable. El
nuevo CommandARM se puede en-
contrar en los tractores de la serie 6
R. Los tractores de gran tamaño
son los de la Serie 7R, Series
8R/8RT y Serie 9R/9RT/9RX, res-
pectivamente. 

las soluciones que da para el olivar
esta marca y el servicio. Para facilitar
la compra de sus productos, la firma
cuenta con una financiación exclusi-
va a través de su banco propio John
Deere Bank. Con este sistema, la fir-
ma ofrece préstamos de hasta el 50 %
al 0 % de interés a sus propios clien-
tes.

Actualmente, Agritrasa ofrece a
sus clientes el Plan Olivar, un présta-

mo con unos tipos de interés muy ba-
jo con una carencia de un año y me-
dio, es decir, si ahora se adquiere un
tractor, la parte que se financie del
mismo no se empezaría a pagar hasta
marzo de 2020. 

Esta empresa comenzó a funcionar
hace 40 años en Ciudad Real y, en la
actualidad son varios los socios que
las componen y gestionan la marca
John Deere en Ciudad Real, Toledo y

Financia tu compra con John Deere
La firma se ha instalado en Jaén ofreciéndote
diferentes promociones en tu compra. En
Agritrasa,  los profesionales cuentan con más
de 25 años de experiencia en el sector. La
firma cuenta con una financiación exclusiva a
través de su banco propio John Deere Bank.  

Juan Rafael Gómez y Manuel López en las instalaciones del Polígono Mirabueno. El tractor 6115 MC es el
tractor más vendido en
España. La versión M y
R de la serie 5 son
tractores olivareros por
excelencia. El modelo
1026 es un tractor
compacto para el olivar.

SEGURIDAD EN TUS MANOS
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CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

VIVIR | Aceites Vallejo de To-
rredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Vírgenes
Extra. Una empresa familiar
con más de 50 años en el
sector, dedicados a la fabri-
cación, envasado y distribu-
ción de aceite de oliva. Des-
de su fundación, su princi-
pal objetivo ha sido el creci-
miento y mejora continua,
lo que les ha llevado a cui-
dar aspectos como ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos hu-
manos y, sobre todo, la am-
pliación de su gama de pro-
ductos y la conquista de
nuevos mercados.  En esta
apuesta por la ampliación,
en la actualidad exportan el
el 70% de la producción a
más de 25 países de todo el
mundo y más del 70% se
vende envasado.

Otro de sus pilares funda-
mentales, es su  vocación de
servicio, "hacemos posible

que nuestros clientes, allí
donde se encuentren, cuen-
ten con nuestros aceites de
alta calidad, a un precio
ajustado". Además, cuentan
con servicios como el repar-
to a domicilio y tienda on-li-
ne, que facilitan el acceso a
su  producto desde cual-
quier punto del país. 

En su apuesta por la dis-
tinción, no dejan de ampliar
su catálogo, por eso cuen-
tan con un amplio abanico
de posibilidades de otras ca-
lidades y variedades de
aceite, ofreciendo una nu-
trida gama para restaura-
ción y exportación. Recien-
temente, han incluido en su
catálogo las aceitunas ali-
ñadas y la cosmética que
tienen como base el AOVE. 

Después de varias campa-
ñas de poca producción,
consecuencia de un largo
periodo de sequía, como de-
talla, esperan llenar de ilu-
sión y ganas esta nueva

campaña de recolección,
una campaña que se pro-
nostica buena. Por eso ulti-
man los preparativos para
que esté todo listo y poder
molturar la aceituna. En su
empeño por la mejora cons-
tante, han llevado a cabo
ciertos cambios que reper-
cuten, no solamente en la
mejora de la calidad del
aceite, sino también en el
mejor servicio y la mayor se-
guridad para los agriculto-
res. Y este año, como nove-
dad, ofrecerán un nuevo
servicio, "el sueño de todo
agricultor: tener su propio
aceite, molturando por se-
parado sus propias aceitu-
nas", detallan desde la em-
presa tosiriana. 

Siguiendo en su trabajo
por la mejora constante han
establecido un proyecto de
mejora en almazara, que
optimice la producción, así
como mejorar la seguridad
de todas sus instalaciones. 

Aceites Vallejo, una
almazara diferente  que
llega a más de 25 países

Redaccción

JAÉN | La Subdelegación del Go-
bierno ha acogido la reunión
para analizar los preparativos
del dispositivo de seguridad y
control laboral para la próxima
campaña de recolección de
aceituna que se pondrá en
marcha a lo largo del próximo
mes de noviembre, coincidien-
do con el inicio de la recolec-
ción. La subdelegada del Go-
bierno, Catalina Madueño,
que ha presidido la reunión,
confía que la campaña se des-
arrolle sin contratiempos, co-
mo viene ocurriendo en los úl-
timos años. Junto a la subdele-
gada del Gobierno han asistido
al encuentro la delegada del
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, Ana Cobo, responsables
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado en la pro-

Casi mil efectivos velarán
por la seguridad en esta
próxima campaña

Momento de la reunión preparatoria del dispositivo. VIVIR

■ Los robos de aceituna han

descendido en la anterior

campaña un 40 %. Además la

Guardia Civil consiguió

recuperar 187.000 kilos de

aceituna robada, un 62 % del

total denunciado.

40 %
MENOS DE ROBOS

El dato

SEGURIDAD Dispositivo con motivo del inicio de la campaña

vincia, Inspección de Trabajo y
representantes de las organi-
zaciones agrarias.

Catalina Madueño ha confir-
mado que en los servicios de
seguridad participarán todas

las fuerzas disponibles de la
Guardia Civil, 650 efectivos
más 150 de tráfico, que además
de su presencia en el campo,
prestarán especial vigilancia
en las almazaras y puestos re-
ceptores de aceituna, además
de controlar los transportes de
aceituna. Estas fuerzas se ve-
rán reforzadas con los dos
equipos ROCA (patrullas de lu-
cha contra robos en el campo)
que, integrados por cinco
miembros cada uno, tienen su
base en Úbeda y Martos. Así
como la policía adscrita de la
Junta de Andalucía. También
participará en este servicio, en
las zonas de su ámbito, la Poli-
cía Nacional, pidiéndose asi-
mismo a los ayuntamientos la
colaboración de los agentes de
la Policía Local.
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INFRAESTRUCTURAS Reacondicionamiento del Centro de Atención al Menor

PLAZAS___Se triplicarán las plazas del servicio, con 60 diurnas y 12 nocturnas

con caracter puntual  INVERSIÓN___Suma un total de 800.000 € 

La Unidad de Estancia
Diurna estará para 2019

Las nuevas instalaciones se encuentra en la calle Sevilla. VIVR

Redacción

TDC | El Ayuntamiento in-
vierte 800.000 euros en esta
nuevas instalaciones. Paqui
Medina y los tenientes-alcal-
des José Quesada y Javier Chi-
ca han visitado las obras que
se están llevando a cabo en la
antigua Residencia de Aten-
ción al Menor, en la calle Se-
villa, que se está acondicio-
nando para establecer en ella
el servicio de Unidad de Es-
tancia Diurna. La alcaldesa
ha mostrado su satisfacción
por el ritmo de las obras y ha
adelantado que estarán con-
cluidas a finales de año, lo
que permitirá triplicar las pla-
zas con las que cuenta, ac-
tualmente, el municipio.

Medina también ha infor-

rian un recurso residencial,
sino un servicio de acogi-
miento puntual ante cual-
quier imprevisto que le pueda
surgir a una familia, en un
momento concreto.

La responsable municipal

mado que las nuevas instala-
ciones brindan la posibilidad
de ofertar, además de 60 pla-
zas diurnas, otras 12 plazas
como Unidad de Estancia
Nocturna que tendría carác-
ter puntual; es decir, no se-

ha destacado que se trata de
un esfuerzo importante ya
que además de la adquisición
del edificio que supuso una
inversión de 460.000 euros,
han destinado otros 282.000
euros para adaptar el inmue-
ble y adecuarlo a la nueva
normativa, muy exigente en
cuanto a anchura de puertas,
accesibilidad, etc. Además de
ello, el Ayuntamiento inverti-
rá 45.000 euros en nuevo mo-
biliario. Lo que va a suponer
una inversión próxima a los
800.000 euros.

“Se trata de un servicio
muy demandado y muy bien
acogido por las familias y
muy bien valorado por nues-
tros mayores” declaraba la
primera edil. 
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COMUNIDAD DE REGANTES

Reunión de trabajo
con la Subdelegada
del Gobierno
TDC | La alcaldesa del munici-
pio, junto con el primer tenien-
te alcalde, se han reunido con
la subdelegada del gobierno
en la provincia, Catalina Ma-
dueño para analizar en qué
punto se encuentra la comuni-
dad de regantes “Santa Ana”,
un proyecto prioritario para
para Torredelcampo.    

La alcaldesa le ha agradeci-
do a la subdelegada su visita y
le ha solicitado su apoyo para
sacar adelante algunos de los
proyectos de interés para el
municipio que se han demora-
do en el tiempo, como el pro-
yecto de la comunidad de re-
gantes. “La subdelegada tiene
competencia directa para agili-
zar el proyecto de la Comuni-
dad de Regantes Santa Ana
que llevamos muchos años tra-
bajando en el. Esperamos que
con su ayuda podamos llevar
este proyecto, determinante
para Torredelcampo, a buen
puerto”.

Catalina Madueño fue reci-
bida por la alcaldesa y algunos
miembros del equipo de Go-
bierno en el Salón de Plenos,
donde la representante del Go-
bierno de España en Jaén, fir-
mó en el libro de autoridades. 

Otro de los temas que se
abordó en la reunión fue la po-
sible adhesión de Torredel-
campo al Sistema VioGén, me-
diante un convenio para inte-
grarse  en el Sistema de Segui-
miento Integral en los casos de
Violencia de Género. Madueño
resaltó la importancia de la co-
laboración de los ayuntamien-
tos y afirmo que “debemos tra-
bajar unidos y coordinados pa-
ra que todos aquellos servicios
implicados en la prevención
de esta lacra cuenten con la
mayor información posible”.
Además de estos aspectos, en
la reunión también se plantea-
ron la necesidades de Torredel-
campo en relación a los nuevos
proyectos del PFEA para 2019. 
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ACCESO También regula la entrada al Ferial

Finalizadas las

obras de la

rotonda del Ferial

fraestructura que por su parte
era completamente necesaria
para dar entrada y salida al 
Recinto Feria y de Usos Múlti-
ples. unas infraestructura que
aunque se encuentran cerca
de estar completamente ter-
minadas aun precisan algu-
nos retoques por lo que de
momento el acceso con vehí-
culos queda restringido, aun-
que si puede ser usado por
viandantes. 

TDC | El pasado 19 de octubre se
restablecía el tráfico de la vía
de entrada y salida al munici-
pio que ahora estará regulada
por una rotonda, que además
también ordenará el tráfico de
entrada y salida al Recinto fe-
rial.  La obra que ha durado
entorno a un mes, además ha
contado con una inversión to-
tal de 70.000 euros y ha sido
financiada con fondos pro-
pios del consistorio. Una in-

Última actuación para la finalización del recinto. SERGIO RODRÍGUEZ

ESCULTURA PREHISTÓRICA

EXPOSICIÓN.  La torrecampeña
y docente en la Escuela de arte José No-
gué de la capital, Manuela Parras, inau-
guraba el pasado 23 de octubre la expo-
sición "Escultura prehistórica: función
y simbolismo". Un proyecto colectivo
abanderado por la torrecampeña en el
que han participado alumnado y profe-
sorado de la disciplina de escultura en
la realización de estas recreaciones de
esculturas prehistóricas. L.B
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TIERRA ADENTRO

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido en Jaén el acto de reconocimiento a una trein-
tena de alojamientos turísticos con más de 40 años de trayectoria en la provincia. 

Uno de los establecimientos premiados ha sido el Hotel Torrezaf de Torredelcampo. Representan-
tes de este mítico establecimiento tosiriano han sido los encargados de recoger esta mención de ma-
nos de la presidenta autonómica.

18,5 KILÓMETROS Se han acondicionado de forma integral de cara al comienzo de la campaña de recogida de aceituna

Redacción 

TDC | El ayuntamiento realiza
un último esfuerzo para acon-
dicionar los caminos rurales
de Torredelcampo de cara a la
próxima campaña de recolec-
ción de aceituna. Este año la
administración local ha inver-
tido 407.000 euros en el man-
tenimiento de la amplia red y
el reasfaltado integral de 18,5
km de caminos. 222.000 euros
se han invertido en el nivelado
del firme y la aplicación de
una nueva capa de riego asfál-
tico. En cuanto al manteni-
miento del resto de la red se

han destinado los 185.000 eu-
ros recaudados en concepto
de rústica.
Los caminos del Término-
Cruz Murillo con una longitud
de 11 kilómetros, Puente Hie-
rro, con 3 kilómetros, Piedra
Alba con otros 3.000 metros y
Cortijo Blanco con 1,5 kilóme-
tros son los que este año han
experimentado una interven-
ción integral. Además de esta
importante intervención, el
área de Agricultura ha llevado
a cabo una constante labor de
reparación y mantenimiento

400.000 euros para poner los
caminos  rurales a punto

TDC |Torredelcampo se convería
durante los días 6 y 7 de octu-
bre en epicentro del arte cofra-
de con la celebración de la se-
gunda edición de la Feria “El
arte hecho misericordia” orga-
nizada por Hermandad del Re-
sucitado del municipio, con la
colaboración de la empresa Ar-
te Sacro Alcántara así como de
las instituciones locales y la Di-
putación de Jaén. 

Una cita que trajo hasta el
municipio torrecampeño a un
importante número de exposi-
tores de toda la provincia, ade-
más de bandas de música co-
frade y como novedad una
charla coloquio con dos gran-
des capataces. 

COFRADE

Gran afluencia
de público en la II
Feria Cofrade “El
arte hecho
misericordia”

de los más de 150 kilómetros
de caminos de los que dispo-
ne el término municipal, ba-
cheando, limpiando cunetas,
restaurando o ampliando
obras de fábrica, etc.
Durante su visita a las obras
de asfaltado del camino del
Término, Paqui Medina ase-
guró que “ Somos conscientes
de la importancia del sector
oleícola para la economía lo-
cal de Torredelcampo; por
ello, además de destinar el to-
tal de la recaudación en con-
cepto de rústica a la mejora y Arreglo integral.

Hotel Torrezaf, recibe un reconocimiento
por sus más de 40 años de trayectora

TDC |Intensa jornada celebrada en la mañana de este miérco-
les 24 de octubre en Torredelcampo, concretamente en la
cooperativa Santa Ana, lugar elegido por ASAJA Jaén con el
patrocinio de Jadisa- Mercedes Benz, donde se ha llevado a
cabo unas jornadas técnicas sobre olivar y aceite

ORGANIZADAS POR ASAJA

Éxito de asistencia en las
jornadas de olivar y aceite 

mantenimiento de los caminos,
nuestro compromiso con los
agricultores es doblar esa canti-
dad. Lo que ha supuesto este
año, una inversión de unos
370.000 euros, a los que debe-
mos añadir más de 37.000 euros
procedente del Plan Especial a
Municipios de l  Diputación de
Jaén”. La alcaldesa adelantó
que en el proyecto presupuesta-
rio en el que trabaja el Equipo
de Gobierno para 2019 se man-
tiene este compromiso. “Es evi-
dente que un proyecto como
nuestra red de caminos rurales,
en el que tanto esfuerzo realiza-
ron nuestros agricultores y el
propio Ayuntamiento y que nos
convierte en el municipio de la
provincia con mayor nivel de
infraestructuras agrícolas, de-
be dotarse presupuestariamen-
te para mantener esta red en las
mejores condiciones posibles.
Y esa es la apuesta del Equipo
de Gobierno”, admitió Medina.
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Torredelcampo|

Cámara digital

Otoño en la guarde “La Bañizuela”
■ 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 .

■ Finaliza una nutrida agenda

de actos organizados por la

Concejalía de Bienestar social.

Antonia Chica, responsable del

área, ha hecho un balance muy

positivo del desarrollo de las

actividades, que han incluído

meriendas en las cuatro sedes

de las Asociaciones de Personas

Mayores, además de viajes

socioculturales que este año

han tenido como destino Baños

de la Encima, y finalizaba con la

representación de “La Chivata”,

por la Asociación de Mujeres

“La Floresta”. 

Finaliza la
Semana de los
Mayores con
“La Chivata”

Nuevo curso  del
Programa de Inclusión
social para personas con
diversidad funcional
■ 19 años cumple el
Programa Municipal de
inclusión social para
personas con diversidad
funcional de Torredelcampo
y lo hacen con una nutrida
agenda de actividades así
como un amplio abanico de
talleres. En la primera
jornada del inicio de curso
se ha llevado a cabo una
reunión tanto con los
miembros del programa
como con sus familiares y
que ha contado con la
presencia de la concejal de
bienestar social y el del área
de educación.  
Noelia Blanca, la técnica
responsable del programa,
dio la bienvenida a los

integrantes del curso y
planteó que el objetivo
general así como las
actividades en particular en
las que se va a trabajar en
este nuevo curso.
Sin olvidar la labor del grupo
de voluntarios, que la
responsable del programa
no quiso dejar de agradecer
por el trabajo y dedicación
que ofrecen durante todo el
año al programa.
Talleres de habilidades
sociales, vida saludable y
ocio, así como otro socio-
cultural. Además de estos
talleres específicos, el
alumnado también participa
en un taller de arte creativo,
artes escénicas y escritura. 
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Aún queda
mucho trabajo
por hacer
contra la
violencia hacía
las mujeres

‘‘

“Debemos educar en positivo,
con valores de igualdad y en
clave feminista”

Entrevista Rosario Rubio
Concejala de Igualdad

L.Benítez
TORREDELCAMPO

Noviembre se convierte en un mes de
lucha, lucha por el fin de la violencia
contra la mujer, por eso y enmarca-
do dentro de la conmemoración del

25N Día Contra la Violencia Machista, desde la
concejalía de igualdad se prepara una amplia
programación para visibilizar esta lacra so-
cial. Rosario Rubio, al frente del área, detalla
como se plantean este año, cuyo lema es
“Crees que podrás callarlas pero no podrás
callarnos”. Lema consensuad o entre las ocho
diputaciones andaluzas, y al que un año más
se suma Torredelcampo. 

¿En que línea de actuación se va a enfocar

la campaña de este año? 

–Nuestro principal objetivo es trabajar
contra la violencia de género sobre todo
entre la adolescencia, porque en los últi-
mos estudios se está viendo como 1 de
cada 3 jóvenes considera inevitable o
aceptable en alguna circunstancia con-
trolar los horarios de la pareja, impedir a
la pareja que se vea con sus amistades,
no permitir que trabaje o estudie. Son
hechos que se han evaluado por una ma-
cro encuentra del 2015, y ver estas actitu-
des como normales nos resulta preocu-
pante. Por eso desde el equipo de gobier-
no y desde el Centro de Información a la
Mujer, nos preocupa cada vez más, por-
que se está normalizando ciertos com-
portamientos y actitudes violentas entre
las relaciones afectivas de los adolescen-

tes.
¿Qué actividades se van a llevar a cabo?

–El hecho de que la violencia de con-
trol esté exageradamente presente en las
mujeres sobre todo en el rango de edad
de entre 16 y 19 años es un hecho que nos
preocupa y por eso enfocaremos nues-
tras actividades en este grupo. Con inter-
venciones directas van a ser con jóvenes,
o bien llevaremos a cabo estas iniciativas
en el mismo centro escolar o en lugares
del municipio como el teatro o la biblio-
teca.

¿Qué te parece el lema escogido para este

año?

–Creo que es un lema reivindicativo
porque el agresor piensa que con su
comportamiento de intimidación y con-
trol puede callar a la víctima, pero esta-
mos muchas mujeres y hombres que a
los que no pueden callar. y que daremos
voz y visibilidad al problema y la lucha
contra este. 

¿Qué balance haces de la labor realizada

hasta ahora?

–Estoy muy satisfecha, porque en el
tiempo que llevo en la concejalía de
igualdad, que son ya tres años, he visto
un progreso muy positivo, hemos lleva-
do a cabo durante estos años iniciativas
novedosas, a las que la ciudadanía y so-
bre todo las mujeres han respondido
muy positivamente y yo particularmente
estoy orgullosa y contenta, tanto por los
resultados como por la repercusión que
tienen. Aunque queda todavía mucho
por hacer sobretodo en el tema de violen-
cia porque nos levantamos día sí y día
también con noticias de mujeres asesi-
nadas a manos de su pareja, en este sen-
tido queda muchísimo en lo que traba-
jar, y desde mi punto de vista debemos
hacerlo desde la educación. Debemos
educar en positivo, con valores de igual-
dad y en feminismo, para que nuestros
hijos e hijas vayan creciendo con la nor-
malidad de la igualdad, que aún no tene-
mos. ■

Entrevista completa en: 

Vivir Torreldemcapo TV

Rosario Rubio, concejala de igualdad.S.R

PIONEROS Iniciativa que se lleva a cabo por segundo año consecutivo, habiendo sido pionera en su primera edición

TDC | Por segundo año, el
Ayuntamiento a través de su
área de Igualdad pone en
marcha una Campaña Muni-
cipal de Sensibilización para
fomentar la contratación de
mujeres en las tareas de reco-
lección en la aceituna. Ade-
más de sensibilizar a empre-
sarios agrícolas y cooperati-
vas, también se desarrollan
talleres de capacitación en

mecanización agrícola y po-
da.
“El pasado año los talleres re-
sultaron muy útiles y fueron
muy bien acogidos. Este año,
además de la formación en
mecanización, también he-
mos incluido unas nociones
básicas de poda que les facili-
te la inserción laboral des-
pués de la campaña de reco-
lección”, ha planteado Rosa-

rio Rubio.
Han sido unos talleres de ca-
rácter eminentemente prácti-
co de capacitación en el uso
de maquinaria agrícola de
utilización habitual en la re-
colección, como sopladoras,
vareadoras, quads...., lo que
capacitaría al colectivo a in-
corporarse como trabajado-
ras eficaces y preparadas en
las tareas agrícolas.

Con esta iniciativa el Ayunta-
miento pretende evitar la ex-
clusión de las mujeres en las
labores agrícolas, un fenóme-
no que se agudizó desde el co-
mienzo de la crisis y que vie-
nen denunciando los sindica-
tos.  Por su parte, Paqui Medi-
na, alcaldesa, ha puesto en
valor la cualidades y capaci-
dades del trabajo de la mujer
en el campo.

Fomento de la contratación de la mujer en el campo

Jornada práctica en el olivar. S.R
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PREVENCIÓN Una iniciativa que recuerda la importancia de la prevención

AJICAM__ La asociación provincial participó en más de 19 marchas rosas en
la provincia  AECC___Llevaron a cabo campañas informativas 

Torredelcampo se viste
de rosa contra el cáncer 

Jornada de convivencia con una gran participación. M. ANTÓN

L.B

TDC | Jornada reivindicativa en
Torredelcampo con la I Mar-
cha Rosa, una iniciativa de la
Concejalía de igualdad del
Ayuntamiento, donde estu-
vieron presente la Asociación
Jiennense de Cáncer de Mama
(AJICAM) y la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de
Mama (AECC), además de la
representación de colectivos
y un importante numero de
vecinos y vecinas.
Además de la convivencia
otro de los objetivos de esta
primera marcha es la de re-
cordar la importancia de la
prevención en los índices de
superación de la enfermedad.
Rosario Rubio quiso agrade-
cer la participación: "Torre-
delcampo ha demostrado

una gran unión, que es lo que
se necesita, para superar una
enfermedad como esta. Quie-
ro aprovechar para agradecer
a todo el pueblo porque se
han volcado en esta primer
marcha que llevamos a cabo"
Desde el consistorio se viene
colaborando en la lucha con-
tra el cáncer y por eso, como
ha explicado su alcaldesa, va-
lora muy positivamente esta
iniciativa más concreta: "Co-
mo Ayuntamiento llevamos
muchos años colaborando
con la AECC en su delegación
en Torredelcampo, pero
cuando Natividad nos propu-
so esta iniciativa más concre-
ta en relacionada con el cán-
cer de mama, nos pareció
muy buena"

25N Plazo de presentación 15 de noviembre

I Concurso de
graffitis contra la
violencia machista

en soporte de papel con un ta-
maño a3 acompañado de una
explicación de la obra y ten-
drán de plazo hasta el próxi-
mo 15 de noviembre, fecha en
la que serán seleccionadas 10
obras . Tras la exposición de
las obras finalistas un jurado
decidirá una como ganadora,
cuyo autor recibirá un premio
en metálico que asciende a
los 200 euros y además será
reproducido en grandes di-
mensiones en una de los mu-
ros del pabellón del Complejo
deportivo “18 de febrero”.

TDC | Bajo el eslogan “Exprésa-
te” la Concejalía de igualdad
del convoca el primer concur-
so de graffitis, en el que se
pretende llegar a los jóvenes
en la lucha contra la violencia
machista en una iniciativa
novedosa y diferente. Se trata
de un concurso abierto a to-
das las edades, con el objetivo
de hacer partícipes a la pobla-
ción más joven, como expli-
caba la concejal del área, Ro-
sario Rubio.

Las personas interesadas
deberán presentar su graffiti

Presentación. SR



Deportes  |

TDC | El luchador torrecameño
Andrés Vizcainoviajaba a
Krasnik (Polonia) con la Se-
lección Española en Krasnik
(Polonia) donde realizaba
una buena actuación. An-
drés, que luchó en la catego-
ría Junior pudiendo haberlo
hecho en cadete, venció en su
primer combate al represen-
tante Francés y luego hizo lo
mismo con el Sueco, perdió
por solo dos puntos el pase a
la final ante el Ucraniano. En
su lucha por el Bronce contra
el Israelí, de origen Ruso, fue
imposible alzarse con el me-
tal.  Pequeños fallos que le
penalizaron en cuanto al re-
sultado pero que, nos hace
sentir satisfechos con el des-
empeño a estas alturas donde
recién comenzó la temporada
y donde ha luchado en la ca-
tegoría Junior y en 65kg. 

Tiempo
de juego

LUCHA 

Vizcaíno roza la
medalla en Polonia

■ El Área de deportes premia-
ba en la XV Gala del Deporte a
deportistas, clubes, entrena-
dores y personas con una di-
latada trayectoria deportiva
en una emotiva gala donde se
destacó la importancia de los
“valores del deporte” en la so-
ciedad actual.  Tod@s ell@s
por la labor deportiva des-
arrollada durante el año 2017
en reconocimiento a su impli-
cación por el desarrollo del
deporte local y como embaja-
dores de Torredelcampo en la
faceta deportiva.

RECONOCIMIENTO

XV Gala del deporte

TDC |El último fin de semana
de octubre daba comienzo la
trigésimo cuarta edición del
Trofeo Alcaldesa de Fútbol
Sala, que este año contará
con la participación de 12
equipos que por primera vez
son integramente torrecam-
peños. 
El sistema de competición se-
rá de liga regular a doble
vuelta con un total de 22 en-
cuentros. 

FÚTBOL SALA

Comienza el Trofeo
Alcaldesa 

TDC | El piloto torrecampeño
de Motos Gracia con Gas Gas
José Maria Moral Moral quedó
6º en TR2, en una nueva prue-
ba del Campeonato de Espa-
ña de Trial, que llegaba a su
sexta cita en la localidad ma-
drileña de Becerril de la Sie-
rra.   El 18 de Noviembre en la
localidad cordobesa de Peña-
rroya-Pueblo Nuevo se des-
arrollará la penúltima cita y
decisiva del Nacional que por
primera vez puntuará doble y
donde Moral intentará reali-
zar un trial perfecto. 

TRIAL

José M. Moral siguen
avanzando

III Trail Cresta del Diablo 
■ De nuevo Torredelcampo vuelve a sonar a nivel mundial, en esta

ocasión por albergar la tercera edición de la carrera de montaña

Cresta del Diablo, que atrajo hasta el municipio a grandes

deportistas de esta disciplina deportiva.  S.R

III Memorial de Fútbol “Marchena”

■ Tercera edición del Memorial

Manuel Cruz Cámara, celebrada

este pasado domingo 21 de

octubre en el campo de futbol

torrecampeño, una cita en la

que se unieron deporte y

solidaridad en homenaje al

jugador torrecampeño

fallecido.  Se trata de una

iniciativa que ponían en marcha

los compañeros del vecino

torrecampeño y que este año

ha traído hasta el municipio al

equipo de ex jugadores del Real

Betis Balompié.4 líneas.  La

entrada fue totalmente gratuita

aunque en el campo se

instalaron voluntariado de la

Asociación Española contra el

cáncer de mama, donde se

podía colaborar con un

donativo. Al finalizar el

encuentro, Javier chica,

concejal del área de deportes,

hacía entrega de los trofeos a

ambos equipos. La tarde

continuaría con una jornada de

convivencia entre los equipos.

■ El Cerro Miguelico de

Torredelcampo acogía la

primera edición del trail de

montaña dirigido a categorías

inferiores. Una cita que da la

oportunidad al deporte base

para iniciarse en esta práctica

deportiva y que precede a la

celebración del Trail Cresta del

Diablo.   Una cita en la que se

vivía una jornada de

convivencia y deporte, como

explicaba el concejal del área,

en un fin de semana cargado

de actividades. 

Trail de
montaña
para atletas
jóvenes
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Viernes 2 |
CONCIERTO 
20:30 h.| Concierto de
guitarra a cargo del
guitarrista Juan Francisco
Ortiz. (Entrada libre hasta
completar aforo)
■ Teatro del Centro Cultural de la

Villa.  

Sábado 3  |
CONCIERTO

20:00 h.| Amaranto en
concierto: “Boleros”
■ Teatro del Centro Cultural de la

Villa.  

Jueves 8 |
Presentación libro
19:00 h.| “Cuando la guerra
acabe” del escritor
torrecampeño Antero Villar
Rosa
■ Salón Usos Múltiples Casa de la

Juventud.

Viernes 9  | Teatro

21:00 h.| Jaén Escena.
Avelino Piedad presenta
“Orgullo S.O.S”.  
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Jueves 15  |
Proyección

20:00 h.|Proyección del
documetnal  “Otíñar, un
pueblo con amo” dirigido
por José Tudela. 
■ Salón Usos Múltiples Casa de la

Juventud.

Viernes 16  | Día
Internacional del

Flamenco 
21:00 h | Chico Pérez
interpreta el espectáculo
“Piano Flamenco”
■ Toda la información en página 6-7. 

Viernes 16 | Jornadas
Gastronómicas

Los findes de semana del
16,17 y 18; y 23, 24 y 25, la
hostelería torrecampeña
con la colaboración del
Ayuntamiento de
Torredelcampo organizan
la décimo quinta edición de
las Jornadas
Gastronómicas.

Miércoles 21  |
Campaña difusión
10:00 h.|Campaña de
difusión y sensibilización
contra la violencia de
género.
■ Mercadillo Municipal

Del 22 al 24 |
Concierto
extraordinario

Jueves y viernes 21:00 h -
Sábado 20.30 h.|
Celebración del Día de
Santa Cecilia a cargo de la
Agrupación Musical Santa
Cecilia de la Torre.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Viernes 23  |  Marcha
contra la violencia de
género
12:00 h.|Marcha en repulsa,
en el que participará el
alumnado de los Centros
Educativos de la localidad y
el Programa de Inclusión
para personas con
diversidad funcional.

Domingo 25 |
Concentración 

18.00 h.|Concentración y

lectura del Manifiesto
contra la violencia de
género.
■ Plaza del Pueblo

Lunes 26  |  Café-
Coloquio

17:30 h.|Intervienen
Rosario Rubio, concejala de
Igualdad, Merceder Torres,
psicóloga especialista en
adolescentes del Instituto
Andaluz de la Mujer, y Mª
del Carmen Martínez,
asesora jurídica del Centro
Municipal de Información a
la Mujer
■ Centro de Servicios Sociales. Plaza

Juan XXIII

1 diciembre  |
Actuación 
20:00 h | Jaén Escena. Coro
y Orquesta provincial de
Jaén.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 VIVIR Torredelcampo
21:30 VIVIR La Provincia
22:00 Retransmisión deportiva

LUNES

TELEVISIÓN Programación semanal

20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 Misa Santa Ana
22:00 VIVIR El Deporte

MARTES

20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 VIVIR Torredelcampo
21:30 Informativo Redifusión
22:00 VIVIR El Ayuntamiento

MIÉRCOLES

20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 VIVIR La Actualidad / Vivir

la Empresa
21:30 VIVIR en Conexión
22:00 Acto / Evento

JUEVES

20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 VIVIR Torredelcampo
21:30 VIVIR La Semana
22:00 Acto / Evento

VIERNES

12:00 Misa Santa Ana Redi
14:00 VIVIR Torredelcampo
14:30 VIVIR La Semana 
18:00 VIVIR Torredelcampo
22:00 Acto / Evento

SÁBADO

12:00 Misa Santa Ana Redi
14:00 VIVIR Torredelcampo
14:30 VIVIR La Semana 
18:00 VIVIR Torredelcampo
22:00 Acto / Evento

DOMINGO

EDÚCATE
VIVIR TV | 
■ Sanaturalud es el nombre
del herbolario que gestiona
Ana María Quesada Rodrí-
guez desde el año 1994, invi-
tada al último programa de
“Edúcate”. Una mujer em-
prendedora en un ámbito en
el cual innovó. Fue pionera en
Torredelcampo en la puesta
en marcha de un estableci-
miento de este tipo y su profe-

Una empresaria pionera en Torredelcampo

PANTALLAS Edúcata con Paqui Alcántara

sionalidad ha hecho que lleve
ya 25 años al frente de este ne-
gocio. Ana no es sólo una em-
presaria sino que, es Maestra
de Reiki, formada en herbo-
dietética y naturópata espe-
cialista en cuántica integra-
da. Todos los torrecampeños
y todas las torrecampeñas he-
mos pasado por su herbolario
en alguna ocasión, un peque-
ño establecimiento situado
en la calle Cuesta Negra des-

de el que, durante años, ha
asesorado a la población to-
rrecampeña sobre productos
naturales y la necesidad de
cuidarnos de forma integral.
En el último programa de
Edúcate emitido, Ana resaltó
la importancia que tiene, en
este campo como en cual-
quier otro,  el ponerse en ma-
nos de un buen profesional y
no dejarse llevar por publici-
dad engañosa, promesas fal-

sas de curación y productos
milagrosos. También dejó
muy claro en su intervención
que los productos que ella
vende en su herbolario en
ningún caso sustituyen a los
medicamentos y que son sus-
tancias totalmente naturales,
sin componentes farmacoló-
gicos, que o bien ayuda a pre-
venir dolencias o bien com-
plementan el tratamiento
prescrito por un facultativo
médico.  Desde 2008 ejerce
además como maestra de Rei-
ki y dirige un centro de tera-

pias alternativas desde el que
ofrece clases de yoga, medita-
ción, relajación, autoconoci-
miento y asesoramiento so-
bre alimentación sana y natu-
ral. “Han sido años de forma-
ción -comentó en el progra-
ma-  años en los que he apren-
dido mucho sobre mi misma y
sobre cómo ayudar a los de-
más a sanar malestares físi-
cos y emocionales a través de
terapias no invasivas como el
Reiki, la meditación y el yoga.
El cuerpo es una proyección
de la mente y nos habla a tra-

vés de síntomas, interpretar
esos síntomas y ayudar a la
persona a sanar es algo que
me enriquece como persona y
profesional. Tanto el Reiki co-
mo el yoga o la meditación
son disciplinas que suponen
una forma de vivir, de estar en
el mundo, los principios del
Reiki son universales. Sólo
por hoy no te Preocupes, Sólo
por hoy no te Enfades, Honra
a tus Padres, Maestros y Ma-
yores, Gana tu Sustento Hon-
radamente, Muestra Gratitud
por todo lo que te Rodea”.
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