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Elecciones andaluzas 2018___Resultados en Torredelcampo
RESULTADOS_ PP y Cs estrechan distancia en cuanto a votantes

Gana el PSOE pero con menos apoyos
BAJADA___Las cifras al final de la
jornada muestran un descenso de la
participación

PÉRDIDA DEL 6,21%___Pese a perder MAYOR SUBIDA___VOX protagoniza la
7 puntos, los torrecampeños siguen
mayor subida pasando de 9 votos en
prefiriendo mayoritariamente al PSOE 2015 a 372 el pasado domingo

L.Benítez
TDC | Partido Popular y
PSOE, al igual que en el resto
de la comunidad, han sido
también en Torredelcampo,
los grandes damnificados en
los resultados de las pasadas
elecciones autonómicas. Los
populares pierden casi un
tercio de sus votantes,
quedando con 1.090 votos
frente a los 1.524 de 2015. Los
Socialistas, a pesar de
mantener un 42,69 del
porcentaje de votos en el
municipio, pierde casi 1.000
votantes respecto a 2015. En la
pasada jornada electoral 2.764
personas depositaron su voto
otorgando la confianza al
PSOE, aunque lo cierto es que
en 2.015 fueron 3.789.
Como sorpresa de la
jornada, VOX irrumpe de
forma importante en las urnas
torrecampeñas. El pasado 2 de
diciembre VOX conseguía en
el municipio un total de 372
votos, cifra que contrasta
significativamente con los
votantes de 2015, que
sumaron un total de 9. Una
situación que se ha repetido
de forma generalizada en la
provincia. Frente a esto, la
coalición Adelante Andalucía
no ha salido reforzada con
esta unió y es que en estos
comicios han logrado un
12,30% del total de votos, lo
que se traduce en 796, cifra
alejada de la suma de los
resultados de IU y Podemos

Jornada
electoral
Sin incidentes y con
normalidad
09.00 horas | Los cuatro
colegios electorales abrían
sus puertas con normalidad
tras la consititución de las 19
mesas

ANÁLISIS DE DATOS. Según el análisis de los datos en Torredelcampo, la pérdida de apoyos con respecto a PSOE y PP
ha beneficiado en esta ocasión al partido naranja, cuyos votos proceden de estos electores desencantados con la política de los
dos grandes partidos que se han disputado hasta el momento el poder en diferentes ámbitos.

Contexto
El inicio de la campaña de recogida de
aceituna ha marcado los ritmos
■ Una participación que ha
estado marcada por la
coincidencia con los primeros
días de la campaña de recogida
de aceituna que propició que no
fuera hasta el segundo avance
de participación, que publicaban
a través de la web, de las 18:00
donde se vio un significativo
aumento. En el primer avance,
sólo un cuarto de los votantes
habían ejercido su derecho

antes de las 14.00, una cifra que
dista del 37,55% de 2.015,
aunque en esta ocasión la cita
electoral no coincidía con la
campaña de recogida.
En general la participación
respecto a 2015 ha caído un
escandaloso 10%, sumando tan
solo 58,70% de las personas con
derecho a voto en el municipio
frente al 68,76% de las
anteriores.

en la anterior votación, que
lograban
593
y
849,
respectivamente
(1442).
Situándose como quinta
fuerza más votada, lo que
hubiera conseguido Podemos
en solitario en los anteriores
comicios.
Por su parte, la formación
naranja, logra la confianza de
casi el doble de votantes
respecto a la cita electoral de
2015; con 1.075 frente a los 512,
Ciudadanos se sitúa como el
partido, junto con VOX que
aumenta su presencia en
cuanto a votantes en el
municipio.

Participación

11.431 personas estaban llamadas el pasado dos de diciembre a las urnas, pero sólo
6.710, lo que representa el escaso 58%, 4.721 personas se
abstuvieron de ejercer su derechos, y 358 sumaban los nulos
o votos en blanco, es en estas
cifras donde se perciben diferencias que podrían interpretarse como ese desencanto político de los votantes, y es que
entre el 2,13% de votos en
blanco de 2015 y el 1.88%, y el
2,5% de votos no computables
de 2015 y el 3,52% de 2018, se
puede interpretar ese aumento de votantes que muestran
su rechazo ante cualquier candidatura.

Votaciones de los
representantes
municipales

10.00 horas | El presidente de
la agrupación local del
Partido Popular en
Torredelcampo, Juan
Lupiañez, fue el primero en
ejercer su derecho al voto, lo
hacía entorno a las 10 de la
mañana en el Colegio
Príncipe Felipe. En
declaraciones posteriores,
Lupiañez resaltaba la baja
participación que se podía
comprobar a pie de urna.
11.30 horas | En el Colegio
San Isidoro, la secretaria
general del Partido Socialista
en Torredelcampo Paqui
Medina acudía a votar,
apelando a la
responsabilidad de los
ciudadanos en una cita de
trascendencia para el futuro
de la autonomía.
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2005.

■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada, también
en Jaén, fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

El PSOE gana en Jaén pero con
jornada
mucha menos fuerza y no para a VOX la
en fotos
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes
Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

ESTELA AUTONÓMICA

Los resultados
han sido reflejo
de los regionales
■ A pesar de la sorpresa de
El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

VOX en Torredelcampo, aumentado sus resultados en
363 votantes, el mayor crecimiento respecto a los anteriores comicios, la localidad ha reflejado en las urnas la tendencia que se ha
dado en el resto de la comunidad, replicando incluso
los datos de participación,
que a nivel autonómico se
sitúan también en cifras

bajas, con 58,65%, y
63,30% a nivel provincial.

4

DICIEMBRE DE 2018

La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.

Tribuna abierta

Tú puedes aprender a
gestionar tus miedos
Rosario Rubio
Psicóloga. Coach deportiva

Las personas no
nacemos llenas de
miedo, nacemos
con la mochila vacía. Existen muy
pocos miedos que
sean innatos, los
demás los vamos aprendiendo a través de las experiencias que mantenemos con las personas y con las situaciones que vivimos. El miedo es una
reacción exagerada a una situación,
persona o experiencia que desata en
nosotros emociones como la angustia, pero es una de las cinco emociones básicas y, por tanto, es necesaria
para vivir.
Las personas damos la respuesta de
miedo porque nos prepara para defendernos de lo que sí son amenazas

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

reales, como presenciar un accidente
o defender a un niño que está siendo
intimidado en el parque. Si no fuéramos capaces de dar esta respuesta,
de tensarnos, sacar rabia y una fuerza por encima de lo normal, nos veríamos incapaces y sin recursos en situaciones en las que nuestra vida o la
de otras personas corren peligro.
Lo cierto es que la mayoría de los
miedos que tenemos son irracionales
y creados por nuestra mente, que no
siempre es la mejor aliada. Observamos lo que nos rodea de forma negativa, hacemos interpretaciones de
fracaso, vemos maldad y malas intenciones en las personas... y esto
nos lleva a ver fantasmas y peligros
donde no los hay... o cuando menos,
donde no los podemos controlar.
Miedos existen muchos, tantos como tu imaginación sea capaz de crear. Pero hay varios que nos bloquean
y nos impiden vivir de forma plena,
porque en lugar de estar aquí y ahora, disfrutando de la vida, te dedicas
a anticipar, proteger, prevenir algo
que igual o no llega a pasar nunca, o
si pasa no será algo que tú puedas

controlar. A partir de hoy puedes
cambiar la forma que tienes de reaccionar ante ellos. Te sentirás mucho
mejor... y con control sobre la situación.
Así que podrías optar por apartar
de tu cabeza eso que tanto te preocupa, es material tóxico para ti, porque
te hace sufrir. Puedes decirte a ti
mismo algo como "Basta, lo que tenga que ser, será; no está bajo mi control", y educar a tu cerebro con esta
frase. Educar al cerebro significa,
que cada vez que vuelva a aparecer
algo no controlable, tienes que volver a repetirte la frase. Si intentas razonar contigo mismo, si buscas encontrar la solución que te deje tranquilo, la llevas clara, porque no existe. Y las soluciones que hasta ahora
tienes, no son suficientes, porque sigues angustiado. ¿Para qué seguir?
¡PARA! Y si no puedes sola acude a
un especialista.
Hay un libro muy bueno que se
llama La Trampa de la Felicidad, de
Russ Harris. Te dará muchas más estrategias para controlar los miedos y
poder vivir sin angustia. ¡Ánimo!

Homenaje a la tercera edad
Con esta vida corrompida de
intereses y maldad,
no hay que martirizar a los
padres en esta divina edad.
Tercera edad le llamamos por
algo calificar,
no tenemos con qué pagarle
el sacrificio en general
de esa larga vida que ellos
quieren llegar al final,
para ver a todos sus hijos con
un bienestar.
Bienestar con un buen trabajo
que sus padres se obligaron
hasta verlos en la vida lo
apetecido logrado.
Por eso la tercera edad es
digna de admiración
trabajando toda la vida
para darles a los hijos algo

La viñeta

Por Frank Pancorbo

que merezca tal amor.
Cursos universitarios que es
su gran ilusión,
para que el día de mañana
ocupen un gran sillón,
y se recreen todos los días con
una buena pensión, acosta
de los sacrificios que pobre
padre le dio.
Soledad entre camillas, si así
se puede llamar, pero siempre
hay en la vida
almas con cariño que los
cuidan de verdad.
No es la solución así como se
puede llamar, si no esos
cariños grandes
que los hijos suelen dar.
Luego hay en la tierra almas
con buen corazón,

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 312-2018
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por Francisco Garrido “El Fino”
que acogen a esos ancianos y
le dan cariño y amor.
Yo conocí en visita a uno para
no nombrar
que dejo a sus pobres padres
en esa triste soledad.
No se dan cuenta ellos que
algún día llegarán y
recorrerán el camino con la
misma triste soledad.
Por eso en esta vida siempre
hay que mirar atrás y
según te has portado lo
mismo se portarán.
Habrá algo en el mundo que
es la mayor ilusión
que la alegría y los besos que
salen del corazón.
Por experiencia te digo haz el
bien por los demás y

servirá el cariño como premio
que te dan.
Por eso alargamos un poco
esta nueva relación,
hay que alabar a esos hijos
que cumplen esa obligación.
Que colocan a sus pobres
ancianos en es último rincón y
esa larga morada junto a las
manos de DIOS.
Ellos le dieron todo y
sacrificaron su vida por el hijo
con amor,
hasta el final de sus vidas, que
el corazón se le apagó.
Si crees que ha gustado este
pequeño recitar, aplaude a tus
compañeros de la tercera
edad.

vivir torredelcampo

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

¡Bendita sea tu pureza!
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Hace ya algunos años escribí un sencillo comentario a la oración “Bendita sea tu pureza”, para evocar la Inmaculada Concepción de María. Con esto quiero hacerle un homenaje a la devoción
a la Inmaculada en nuestra Diócesis, sobre todo en La Carolina y
las nuevas poblaciones, que la tienen todas como titular de sus
parroquias, y, de un modo especial, a Baeza, que celebra el IV
Centenario del Juramento Inmaculista de su Universidad. Pocas
oraciones a la Virgen han tenido tanta fuerza en la devoción popular como ¡Bendita sea tu pureza! Después del Ave María que recoge el elogio de Dios por las palabras del Ángel y de su prima Isabel, esta oración es reflejo del elogio sincero, piadoso y humilde
de quienes reconocen con admiración la belleza del alma de María.
“Bendita”. Empezar así es una buena entrada para llegar al corazón de María. Ese piropo es muy propio de los que aman a su Hijo. Con ella, todos nosotros consideramos bendita a su Madre. Es
natural que lo hagamos así, porque la Santísima Virgen es quien
mejor refleja, después del Hijo, las bienaventuranzas. Se dice que
éstas son el autorretrato de Jesús; pues bien, también retratan a la
perfección a María.
“Sea tu pureza y eternamente lo sea”. Con estas palabras entramos en el alma de María con admiración y, quizás también,
con nostalgia por lo que nos falte y le falte a nuestro mundo. Alabamos la pureza de su corazón mirado desde la eternidad enamorada de Dios. Vemos en Ella a la “llena de gracia” desde su Concepción Inmaculada, también en la Encarnación, en su maternal
cuidado de Jesús, en la escucha atenta de su Evangelio y, junto a
la cruz, la acogemos en su maternidad sobre la Iglesia. La veneramos desde la elección eterna de Dios, para ser instrumento de la
llegada entre nosotros de la Salvación. Le agradecemos que todo
le haya sucedido con su “sí” a la Palabra divina en favor nuestro.
“Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza”. La mirada de Dios se muestra eternamente enamorada de María y hace
cosas grandes para embellecerla. María guardó en su corazón lo
que Dios hizo en ella, y se mostró humilde y agradecida.
“A Ti Celestial Princesa”. A “Ti”, le decimos, dirigiéndonos a
la Virgen con una profunda y filial confianza. Sin poder resistirlo,
la piropeamos: “Celestial princesa”. Con una gran admiración la
asociamos a la familia del Rey. Lo que importa es que sabemos
que pertenece a la familia más íntima de Dios y que por su alma
corre la “sangre” divina.
“Virgen Sagrada María”. Su seno es el sagrario bendito de Jesús, el Salvador; así como también lo es su corazón inmaculado,
donde siempre nos encontraremos con el de su Hijo. El de María
es un seno virginal para un parto virgen. “María” es la mujer que
“entre todas las mujeres”, es llamada y es preparada por los designios de Dios para una vida íntimamente asociada al misterio
redentor de su Hijo.
“Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón”. Al rezar esta oración, estamos ante Ella frente a frente, corazón con corazón;
porque sólo desde lo que somos y tenemos en el corazón se ofrece. Cada vez que rezo “bendita sea tu pureza” me pongo en sus
manos y le ofrezco con humildad cuanto soy y cuanto tengo: “alma vida y corazón”; es decir, todo yo, toda mi vida, todas mis cosas, todos mis pensamientos y deseos, todo lo que he recibido de
Dios.
“Mírame con compasión”. La mirada de María es una señal de
amor deferente: se fija en mí, me tiene en cuenta. Por eso le pedimos que sus ojos misericordiosos se paren ante nosotros. Le pedimos, además, que su mirada sea compasiva, que se fije en lo que
llevamos cada uno de nosotros en el corazón, que se detenga ante lo que nos duele y que, al conocer cómo y por qué padecemos,
nos siga haciendo saber que está a nuestro lado y que también
ella se duele con nosotros.
“No me dejes, Madre mía”. La llamamos amparo, auxilio, remedio, refugio de pecadores. Nuestra Madre la Virgen siempre está cuando la necesitamos, jamás nos deja solos, siempre nos cobija bajo su manto. María nos lleva con Ella hasta donde está la
gracia y la salvación: siempre nos pone ante su Hijo, ahora y en la
hora de nuestra muerte. AMÉN.
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TORREDELCAMPO

FASES Se trata de una intervención de envergadura que lleva desarrollandose desde 2008

El Paseo 10 de Junio estará listo en
los primeros meses de 2019
RETRASO_ Problemas
TRAZADO URBANO___ El proyecto
TRÁFICO___La intervención también
administrativos con la empresa han supone un cambio radical en la
pretende la reordenación del tráfcio
provocado un retraso en el inicio
fisonomía de un eje central del pueblo en una zona conflictiva
TDC | La alcaldesa ha visitado las obras que está acometiendo el ayuntamiento
en el Paseo “10 de junio”,
en el tramo comprendido
entre la avenida de la Constitución y la calle García
Lorca. Una actuación con la
que se completa el desarrollo urbano del embovedado
del arroyo Santa Ana en la
zona centro del municipio.
Unas obras que cuentan
con un presupuesto de
322.000€ y que, a pesar de
los problemas administrativos que surgieron inicialmente con la empresa adjudicataria, marchan a buen
ritmo y estarán finalizadas
a final de Marzo.
Se actúa en una superficie general de de 6.621’17
metros cuadrados. De ellos,
1.263’85 se destinan a espacio residencial, 2.160’32 a
vías y accesos a residentes Los arquitectos del proyecto explican a la alcaldesa la evolución. VIVIR
y 3.197’00 es espacio libre
de paseo y jardines.
obras del tercer tramo que tentamos con esta actuación
Medina ha recordado que discurre desde el Paseo de la poner en valor dotándola de
este tramo es uno de los Estación hasta le calle Her- zonas verdes y un amplio pamás importantes y que en nán Cortés. “Es una obra muy seo, además de contemplarse
estos momentos también se potente porque actúa sobre dos vías, una para regular el
están acometiendo las una zona degradada que in- tráfico de la zona y la otra co-

mo acceso para los propietarios de las fincas”, asegura la
alcaldesa.
La primera edil afirma que
ambas ampliaciones del paseo estará a disposición pú-

blica en los primeros meses
del próximo año. “ Estas actuaciones tienen como objetivo prioritario cambiar la
fisonomía del casco urbano
del municipio, convirtiendo áreas degradadas en zonas de paseo y jardines que
contribuyen a crear espacios para la convivencia y el
disfrute de los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta
en todo momento la accesibilidad”, admite la alcaldesa.
Otros de los factores que
ha recalcado Medina es que
las obras se han adjudicado
con una bajada del 37% sobre el precio de licitación,
que superaba los 500.000
€.
Por su parte, Antonio Zafra, uno de los arquitectos
redactores del proyecto, ha
planteado que estas intervenciones van a cambiar la
funcionalidad y fisonomía
de estas zonas del municipio. “Se está consiguiendo
una amplitud espacial y visual que hasta ahora estaba
completamente perdida”,
subraya el técnico.

Incremento
del valor de
inmuebles
de la zona
TDC| El tramo embovedado
del arroyo que va desde el
Paseo de la Estación hasta
la calle Hernán Cortes, podría ser considerado la zona
que experimentará una mayor trasnformación de todo
el pproyecto.
Y es que la urbanización
del paseo afecta a 52 propietarios, lo que significará que
en los primeros meses de
2019 los propietarios de los
terrenos afectados podrán
obtener un aprovechamiento de lo que actualmente
son las traseras y patios de
sus viviendas y observarán
como una zona infravalorada queda convertida en un
paseo peatonal que incrementará el valor de sus fincas.
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Actualidad |
PRESUPUESTO 2019 El equipo de gobierno trabaja para seguir reduciendo la deuda, que ya ha descendido un 60%

Inversiones de caracter social
para el nuevo ejercicio económico
TDC |La corporación municipal

ha aprobado con los votos a
favor del PSOE y PP y con el
voto en contra de izquierda
unida, los presupuestos de
cara al año 2019, un documento que como ha explicado el concejal de Hacienda
viene a marcar la planificación de las actuaciones que se
llevarán a cabo durante el
próximo ejercicio económico.
“Hay que pensar que de cada
100 € que gasta este ayuntamiento 20 van dirigidos a tres
áreas fundamentales, como
son el área de cultural, el de

deporte y el de educación”,
apuntaba Quesada, que ha
hecho una valoración positiva del resultado del pleno,
por su parte, el Portavoz Popular coincide en que se trata
del pleno más importante del
año. Además de esto, Lupiañez, se ha mostrado preocupado por el incremento que
percibe en el gasto de personal, también se ha referido al
capítulo de inversiones como
una apuesta pobre respecto al
pasado año: “Tenemos claro
que para este ayuntamiento
el caballo de batalla sigue

siendo el gasto en personal y
es que a pesar de que el presupuesto de cara al año que viene se reduce en 750000 € la
partida en gasto de personal
sube con respecto a la del año
pasado y esto es importante
no solo para el ayuntamiento
sino también en cuanto a contratos eventuales”
En cuanto a la moción presentada por Izquierda Unida,
el portavoz popular la ha calificado de electoralista. Moción en la que se solicitaba la
inversión de 30.000euros para la lucha contra la violencia

Pleno correspondiente al mes de noviembre.

TRAYECTORIA E INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN E IGUALDAD

de género, Lupiañez ha puntualizado que si bien están de
acuerdo con el fondo de la moción consideran inoportuna la
propuesta. A lo que Moral contestaba que ““ya es hora de que
no solo de boquilla adopten su
compromiso con la sociedad sino que tenga también esa dotación económica de respaldo y
acabar con el patriarcado de
una vez por todas” El portavoz
de Izquierda Unida coincide
con el popular en la partida
destinada al gasto de personal
que considera desmesurada,
además considera que no incluyen novedades.
A grandes rasgos de los 12,1
millones que se prevén en el
proyecto presupuestario consolidado, 10,8 corresponden al
Ayuntamiento; 1,2 a la Empresa Municipal de Aguas S.L.U.; y
469.762 euros al Patronato Municipal de Cultura, Juventud y
Deportes.

DIVULGACIÓN

500 personas
visitan el
planetario móvil
más grande de
España
|Entorno a 500 personas
han visitado en Torredelcampo el Planetario móvil mas
grande de España y que está
recorriendo los distintos pueblos de la provincia de Jaén.
durante la mañana han sido
alrededor de 250 escolares los
que han pasado por las instalaciones y ya por la tarde se abría
al público en general. El diputado de agricultura ganadería
y medio ambiente Pedro Bruno
ha asistido junto a la alcaldesa
del municipio Paqui Medina a
la jornada. La provincia cuenta
con dos Reservas starlight, situadas en la sierra sur y en sierra morena, y un paraje starlight en Santiago Pontones.

TDC

EMPRESA

Intercambio de conocimientos entre
Oleocampo y expertos italianos

Dos empresarias torrecampeñas
reconocidas en la III Gala Premios JAEM

TDC |Una treintena de inspectores del Ministerio de Sanidad

Agroalimentaria italiano visitaban las instalaciones del
grupo Oleocampo además de compartir una jornada donde
profundizaron en las cualidades principales que debe tener
un AOVE de calidad.

La organización JAEM premia la trayectoria y la labor de las mujeres empresarias de la provincia en
el XIII Encuentro de la Asociación local ADEI. Entre las premiadas se encontraba la torrecampeña
Ana María Quesada con el premio de trayectoria profesional y Rosario Rubio, quién recogió el galardón de Investigación, Educación e Igualdad.
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Actualidad |
REUNIÓN Equipo técnico, Ayuntamiento y comunidad ratificaban la concesión

3

La CHG concede 1.260.000 m a la
comunidad de regantes Santa Ana
Redacción
TDC | Tanto la promotora de la

comunidad de regantes como
la alcaldesa han mostrado su
satisfacción por la resolución
de compatibilidad y la asignación
provisional
de
1.260.000 metros cúbicos que
ha hecho pública el Ministerio de Transición Ecológica a
través de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
para poner en marcha definitivamente la “Comunidad de
Regantes Santa Ana”.
El presidente de la promotora, Francisco Quesada, reunido con la alcaldesa y el concejal de Agricultura, así como
con el equipo redactor de anteproyecto y diversos miembros de la junta directiva, firmaba el documento de ratificación del volumen concedido. “Tras la aceptación de los
volúmenes concedidos, en el
que no ha habido menoscabo
ni de un solo metro, se abre la
gestación del proyecto definitivo, con la delimitación de
las 1000 hectáreas de riego y
la definición de todos los elementos de sistema de riego”,
aseguró en la reunión Carlos
Pinilla, redactor del proyecto.
La alcaldesa expresó su
alegría y satisfacción. “El pasado 30 de octubre se hizo pública la resolución del en la
que se otorga la asignación
provisional y se aprueba el el
informe de compatibilidad de
la comunidad de regantes
Santa Ana. Una noticia magnífica, teniendo en cuenta
que llevamos desde el año
2000 tramitando sucesivos
expedientes que fueron rechazados por diversos motivos”.

Cita en las instalaciones del consistorio. LB

En diciembre del pasado
año Torredelcampo se acogió
a una nueva convocatoria de
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir para optar
al reparto de 20 hectómetros
cúbicos de aguas regeneradas. La comunidad de regantes presento un anteproyecto
en el que solicitaba la concesión de 1.260.000 metros cúbicos, para convertir en regadío una superficie aproximada de 1000 hectáreas.
“Se nos ha concedido todo
el volumen que solicitábamos. De ahí nuestra satisfacción por Torredelcampo, por
la comunidad de regantes y
sobre todo por la cantidad de
personas que se pueden ver
beneficiadas de esta concesión que contribuirá a un mayor desarrollo y crecimiento
económico de nuestro municipio”, admitió Paqui Medina.

“Tras la ratificación que
hoy firma el presidente de la
promotora de la comunidad,
esteremos a la espera de que
salga esa asignación con carácter definitivo. Ocupamos
el puesto catorce entre mu-

Apunte
Se benefician unas
500 familias
■ ■ La comunidad de

regantes es considerado hoy
día por expertos delsector
como un proyecto de vital
importancia para la
agricultura local, que
garantizará la producción
del 10% del olivar
torrecampeño sin que
dependa de las condiciones
meteorológicas.

chas solicitudes. Esta concesión es el resultado de haber
hecho los deberes la comunidad, el equipo técnico y el
ayuntamiento. Es evidente
que la convocatoria del pasado año para el aprovechamiento de aguas regeneradas
era nuestra oportunidad para
sacar adelante este proyecto
que va a afectar a más de 500
agricultores” afirmó Medina.
Para Pinilla, este logro ha
sido posible gracias “al trabajo técnico riguroso, al quehacer de la comunidad de regantes encomiable y paciente
y al apoyo del ayuntamiento
que ha sido fundamental para conseguir llegar a este punto”. Un proyecto de futuro
para el pueblo que generará
riqueza y empleo, además de
ofrecerles a los agricultores la
posibilidad de diversificar el
sector agrícola en el municipio.

VISITA CONSEJERO DE AGRICULTURA

Sánchez Haro destaca
el proceso de unión de
las almazaras a través
de Oleocampo
TDC | El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro, ha
destacado hoy, en su visista a
Torredelcampo, el proceso de
unión de las tres históricas almazaras de esta población
jienense, con más de 50 años
de historia a través de Oleocampo. El proceso tuvo lugar
en 2017 e integra como cooperativa de segundo grado a sus
tres socios, las SCA San Bartolomé, Santa Catalina y La
Unión de Torredelcampo. En
la actulidad se encuentra entre las 30 mayores comercializadoras de aceite de oliva de
España.
Para Sánchez Haro, Oleocampo “es ejemplo de lo que pretendemos desde la Junta: la
unión de nuestro sector para

ser mejores, más fuertes y llegar más lejos”. Ésta es la manera, ha apostillado, de “poner en valor el trabajo que hacemos en nuestra tierra y en
nuestra agricultura”.
“Es muy importante ir juntos
si queremos llegar lejos, y
ellos lo han demostrado en
circunstancias que no siempre han sido las más fáciles”,
ha señalado el consejero, que
también ha felicitado a la cooperativa “por su apuesta por
la innovación y la investigación”.
Con una producción de 7,2
millones de kilos de aceite y
una facturación de 16,8 millones de euros, cuenta con
2.650 socios y es entidad integrada a su ver en Interóleo Picual Jaén SA.

El maestro de almazara muestra los avances tecnológicos. LB
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Torredelcampo | Jóvenes periodistas
PERIODISMO Este año participan 30 niños y niñas

Presentada la segunda
edición del taller
“Escritores Nóveles”
TDC | Por segundo año se lleva
a cabo esta iniciativa de la
concejalía de educación del
consistorio torrecampeño en
la que participa de manera
activa y comprometida VIVIR
Torredelcampo a través de
sus distintos medios de comunicación.
Tras el éxito de la pasada edición, el área de educación
vuelve a poner en marcha el
proyecto Escritores Nóveles,
que pretende promover y fomentar las habilidades comunicativas de los niños y niñas,
trabajando la expresión oral y

escrita.Esta edición cuenta
con alrededor de 30 escolares
de todos los centros del municipio, de los cursos entre 4º y
5º de primaria, que trabajarán la comunicación periodística de la mano de la monitora Antonia Illana, con la colaboración de los medios de
VIVIR Torredelcampo. En esta edición y como novedad, se
incorpora la edición digital
de vivirtorredelcampo.com
donde se dará visibilidad a
las noticias y opiniones redactadas por el alumnado.
Como proyecto de final de

Presentación ante las familias. SERGIO RODRÍGUEZ

módulo, llevarán a cabo la
grabación de un espacio informativo, con actualidad del
municipio y a través de diferentes secciones.
En el módulo de escritura
también se incorporan novedades este año, como es la

incorporación de la lectura,
así como la confección de
una serie de audiolibros, en
los que los propios participantes en el taller serán protagonistas, llevando a cabo
la narración de determinados libros.

EN EXCLUSIVA Entrevista realizada por el alumnado del taller Escritores Nóveles

El Paje Real de Gaspar
visita Torredelcampo
SOLIDARIDAD___El Paje les recordó que en estas fechas más que nunca lo
importante es ser solidarios y acordarnos de los que menos tienen
JÓVENES PERIODISTAS
TDC | un año más y con motivo
de las fiestas navideñas, el
alumnado del taller de Escritores Nóveles de Torredelcampo lleva a cabo una entrevista en exclusiva a uno de los
protagonistas de estas fechas,
en esta ocasión han podido
resolver toda sus dudas acerca del trabajo de Luis Adolfo,
paje real de Gaspar.
Un año más y con motivo de
las fiestas navideñas, el alumnado del taller de Escritores
Nóveles de Torredelcampo
lleva a cabo una entrevista en
exclusiva a uno de los protagonistas de estas fechas, en
esta ocasión han podido resolver toda sus dudas acerca
del trabajo de Luis Adolfo, paje real de Gaspar.
"Ha sido una entrevista
muy interesante, con muchas
preguntas que tenían los niños y niñas y dudas sobre el
Paje, sobre mi trabajo diario y
sobre el que hacemos durante
todo el año y a lo que nos dedicamos junto con al Rey"
Esta ocasión el paje ha hecho una parada especial en

El alumnado no perdió ocasión para inmortalizar el momento. SERGIO RODRIGUEZ

Torredelcampo, antes de recoger las cartas de todos los
niños y niñas del municipio
para trasladarles la importancia de ser buenas personas.
"Han sido todos muy buenos y eso es muy importante,
porque deben de ser todos
buenos para que luego el día
de Reyes, el día 6, cuando se
levanten y vean su árbol lleno
de regalos sientan la satisfacción de haberse portado bien

durante todo el año y así es
cómo deben de hacerlo: llevarse bien con todo el mundo,
ser sociable y ayudar a los
más necesitados", les aconsejaba el Paje Real
Aprovechando su visita, ha
recordado que en estas fechas
más que nunca debemos ser
solidarios con el prójimo:
"Deben pedir aparte de su regalo por los necesitados, en
vez de pedir tres o cuatro rega-

los, que hay muchos niños
que piden demasiados, que
pidan uno para ellos y otro
para regalárselo a un niño necesitado, que pueden tener al
lado suya y no darse cuenta".
Nuestros periodistas, haciendo alarde de su curiosidad preguntaron todo tipo de
temas, como la organización
del trabajo el día de reyes, lo
más divertido de su día a día o
la conciliación de su vida familiar y laboral.
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Torredelcampo Incluye|

Cámara digital

Taller de
comunicación
periodística
■ El equipo de VIVIR
Torredelcampo, formado por
Sergio Rodríguez y Laura
Benítez, han llevado a cabo un
taller monográfico sobre
comunicación periodísticas y
audiovisual.
La cita se ha desarrollado en el
Centro de Servicios Sociales
del municipio donde han
participado el alumnado del
programa de inclusión, así
como familiares, voluntarios y
técnicas. El objetivo planteado
fue dotar de herramientas
comunicativas para trasladas
la intensa actividad del
colectivo.

Presentado el proyecto
“12 meses por la
inclusión en
Torredelcampo”
■ Enmarcada dentro de las

actividades programadas
con motivo del pasado día
tres de diciembre, Día
internacional de la
discapacidad, se encuentra
el proyecto "12 meses por la
inclusión en
Torredelcampo", donde han
colaborado asociaciones,
colectivos y personas
particulares en su
confección. Fruto de este
trabajo en equipo ha dado
lugar, un calendario donde
se incluyen todo tipo de
actividades bajo temáticas
concretas como son la
familia, el respeto, la
tolerancia, la inclusión.
Actividades relacionadas

con esos valores, que se
desarrollarán de manera
mensual y que darán cabida
a todo el municipio para que
puedan interactuar y formar
parte de esta iniciativa por
la inclusión.
La alcaldesa Paqui Medina
asegura que “Me siento
orgullosa de nuestro pueblo
y sus gentes. Es
reconfortante echar la vista
atrás y ser consciente de
que Torredelcampo lleva 20
años trabajando por la
integración de las personas
con diversidad funcional.
Ahora damos un paso más y
comenzamos una etapa que
garantice la inclusión de
este colectivo”.

III Encuentros con autor
■ Se trata del tercer año consecutivo en el que el artista local y su
alumnado participan en estos encuentros, pudiendo percibir ese
proceso de aprendizaje por parte de todas las partes implicadas,
como él mismo ha explicado.

vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2018
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Actualidad | Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

25N
Torredelcampo se une
contra la violencia
machista

■ Desde el 12 de noviembre la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento torrecampeño ha venido llevando a cabo una
completa programación de actividades para prevenir y sensibilizar
sobre la violencia machista. Talleres, cuentacuentos, programas
radiofonicos, coloquios, concentraciones y la tradicional marcha de
los centros educativos y el Programa Municipal de Inclusión Social
para personas con Diversidad Funcional. “Somos conscientes que
debemos poner en marcha medidas de sensibilización dirijidas a la
población en general, pero conscientes de la problemática,
incidimos en los sectores mas jóvenes, en los centros educativos,
en la adolescencia. La marcha escolar es un ejemplo cada año de
como afrontar esta lacra”, admite la concejala, Rosario Rubio, que
además ha realizado un balance positivo de las actividades
llevadas a cabo.
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Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

Escaparate para los mejores AOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_ 82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___La importante
afluencia de público consolida la fiesta
como pistoletazo de salida a la campaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
De hecho, han sido un total de 82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresas de cosmética con aceite y de artesanía las que han participado para dar a conocer que
el aumento y la mejora de la calidad de los aceites de la provincia
es una tendencia que ya nadie
puede parar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtiendo esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembre de un sinfín de actividades ligadas a estos aceites que ha
hecho que multitud de visitantes
de la ciudad, y muchos también
que llegaron de fuera, se familiarizaran con estos caldos tempraÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
le siguió el pregón a cargo de Isabel Cabello, Ana Mure y Enrique
Moreno, de la empresa Cabello x
Mure, especializada en el diseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
como pistoletazo de salida a actividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuaciones musicales, degustación de productos, etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

CONVENIO DEL CAMPO

Acuerdo en el campo para los
próximos 4 años
| Patronal y sindicatos han
llegado a un acuerdo sobre el
convenio del campo, que regulará las relaciones laborales entre empresario y trabajador del
sector agrario de la provincia
durante esta campaña y las tres
próximas.
El convenio ha establecido
las medidas y acordado los jornales para que puedan aplicarse en la actual recogida de acei-

JAÉN

tuna, que ya se ha generalizado
en toda la provincia tras el cese
de las lluvias. El acuerdo se ha
alcanzado después de cinco
reuniones de la comisión negociadora.
Las nuevas tablas establecen
una subida salarial para esta
campaña del IPC más un punto,
lo que se traduce en el incremento del 3,20 por ciento sobre
el año pasado para cada catego-

ría profesional. De cara a los siguientes tres años se contempla
una subida vinculada al valor
del IPC dentro de un intervalo
entre el uno y el dos por ciento.
Así, un vareador pasará a cobrar 53,42 euros por jornal,
mientras que un vareador de
máquina recibirá un salario
diario de 55,82 euros. El convenio se ha firmado para cuatro
años, contando esta campaña.

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo), que cuenta con una estrella Michelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sido Cataluña la comunidad elegida.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

que han estado presentes con 82
aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxito porque así me lo han trasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazaras particulares y cooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y también de otros lugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camas disponibles reservadas", así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
que poner el cartel de no hay entrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfacción de sector del aceite y de toda
la provincia porque actividades
como ésta permite, además, elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
el presidente de la Diputación.
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Deportes
ÚLTIMA PRUEBA Se ha llevado a cabo en la localidad cordobesa de posadas

NAVIDAD

El programa
Ocio Infantil
de Navidad
cuenta con
125 plazas
TDC | Aunque el periodo de ins-

El piloto ha agradecido el apoyo de la afición. VIVIR

Octavo título para Moral
CAMPEONATO ANDALUZ___El piloto torrecampeño se sitúa como líder regional
| El piloto torrecampeño
de Gas Gas y Motos Gracia se
hacia con la victoria absoluta
en la ultima cita con el andaluz de Trial y lograba así su
octavo campeonato de la
modalidad en su amplia y exitosa carrera como piloto de
DATA

trial.
Una prueba que fue dominada por Moral y que le llevo a lo
más alto del podio. Posadas
era la última carrera del andaluz de Trial y hasta la localidad cordobesa se desplazaba el piloto de Torredelcampo
para poner el broche de oro

“Gracias a todos
mis patrocinadores
que me han
ayudado a lo largo
de esta temporada,
toda mi familia y
amig@s”

en el final del campeonato.
Una carrera que se desarrollo
con el dominio de José Maria
Moral y le llevo a la victoria
absoluta en la prueba y proclamarse Campeón de Andalucía de Trial por octava vez
en su amplia trayectoria.

Una temporada que culmina
después de su participación
en los campeonatos de España en TR2 y en el de Andalucía mostrando el alto nivel y
perfecto funcionamiento del
equipo que le ha llevado, de
nuevo, al éxito absoluto.

cripción está abierto hasta el
19 de diciembre, si quieres
que tus hijos participen, durante sus vacaciones navideñas, en esta propuesta de diversión saludable que incluye
talleres, manualidades, reciclado, juegos y actividades
deportivas, pásate, en horario de mañana, por el Complejo Deportivo “18 de Febrero” y formaliza la inscripción.
Las actividades se desarrollan en el Pabellón Cubierto
Municipal los días 26, 27 y 28
de diciembre y el 2, 3 y 4 de
enero, de 10:00 a 13,30 horas.
El precio de las inscripciones
es de 10 euros, “una tasa simbólica que destinamos a la
compra de material para la realización de los talleres y con
la que pretendemos que los
niños que se inscriban asistan y no copen plazas para
después no hacer uso de
ellas, dejando a otros interesados fuera”, admite el responsable municipal encargado del programa, Javier Chica.
El Programa de Ocio Infantil de Navidad se realiza durante las vacaciones navideñas y está dirigido a niños y
niñas de 4 a 12 años.
El horario será el habitual
de las últimas ediciones, de
10:00 a 13:30 horas.
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Deportes

|

PROYECTO

Nueva vía ciclista
■ La vía será idónea para per-

sonas que practican BTT, deportistas que estaban demandando otro tipo de circuito,
de ahí que se haya propuesto
esta “fuerte e interesante” ruta. En concreto, sale desde
Jaén hacia Jabalcuz y de ahí
hasta el Megatín, ofreciendo
la posibilidad de volver a Jaén
o bien continuar a través de
Santa Ana, pasando por detrás de la cantera con lo que
daría la vuelta a la sierra de la
Grana para llegar a Jamilena
y, a continuación, a Martos.

TORNEO INTERNACIONAL

María Cazalla y
Elena Torres se
suben al podio
en Italia
|Las luchadoras torrecampeñas Maria Cazalla y
Elena Torres suben al podio
en el Torneo Internacional
Labrone de Livorno en Italia.
Maria Cazalla, se colgó la
PLATA en -46kg y Elena Torres el BRONCE en -50kg.
Ambas realizaron un magnífico torneo donde sólo se vieron superadas en una ocasión por la mínima y vencieron en otros tres combates
por una gran diferencia de
calidad ante rivales de gran
nivel.
En este prestigioso torneo
se dieron cita equipos de
Hungría, Ucrania, Francia,
Italia y España con María y
Elena como integrantes de la
Selección Andaluza.
Una excelente participación de ambas en una dura
competición en la que gracias a Federación Andaluza
de Lucha, han podido poner
en práctica lo entrenado hasta ahora y les permitirá seguir mejorando para avanzar.
JM
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Tiempo
de juego

Torredelcampo presente en
la maratón de
Valencia

POWER

■ Un grupo de atletas han
participado en la maratón de
Valencia con el patrocinio del
área de deportes de
consistorio torrecampeño.
Una iniciativa que, como
explicaba Javier Chica,
concejal de deportes, apoyar a
atletas del municipio en la
practica de grandes
competiciones deportivas. En
esta ocasión, los atletas han
tenido que certificar buen
estado de salud para la prueba
entre otros requisitos.

4 oros más para el
equipo de Luchas
TDC | Cuatro deportistas del
Club de Luchas Olímpicas Power (dos escolares y dos cadetes) han participado, esta semana, en la concentración
con el equipo Nacional que se
ha celebrado en Pontevedra
(Galicia).
Tras la concentración se llevó
a cabo una competición donde se agruparon por gurpos
de peso y por nivel en ambas
categorías de edad.
Una competición que destaca
por el gran nivel técnico de todos y todas las participantes
ya que, actualmente, ostentan el título de campeón o
campeona Nacional de la reciente temporada. En esta
competición las tres deportistas y el único deportistas
masculino que acudió, obtuvieron el ORO: Andrés Vizcaino, Andrea Molina, María Cazalla y Elena Torres.

Recepción en La Moncloa
■ El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón recibe
en el Complejo de La Moncloa a la luchadora torrecampeña del Club
Power, Ana Maria Torres Rubio, durante el encuentro con jóvenes
con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española.

FÚTBOL

El Hispania empata
frente al Ubeda
| Décimo quinta jornada
de liga en la que el Club deportivo Hispania empataba
contra Ubeda, que tras el enfrentamiento descendía de
posición en la tabla clasificaoria en un puesto, pasando
de segundo a tercero.
Los Hispanos también descienden tras esta jornada de
juego, situandose en el puesto noveno de la tabla con 21
puntos, igualadas con los de
Andújar, por encima y La
Guardía justo debajo.
TDC

Daniel Moral y Pedro Cazalla vencen
en el II Torneo de Frontenis "Villa de
Torredelcampo"
■ El título de campeones del II
Torneo de Frontenis “Villa de
Torredelcampo” se lo llevó el
tandem formado por Daniel
Moral y Pedro José Cazalla, que
se impusieron en una
espectacular final con grandes
puntos, emocionante y
bastante igualada por el tanteo
de 15-9 / 15-10, a la pareja
formada por Jose Carlos Moral
y Manuel Jesús Ruiz.

En la primera semifinal, Sergio
Blanca y Diego Rodríguez
fueron barridos de la pista sin
lograr un punto ante la dupla
formada por Jose Carlos Moral
y Manuel Luis Ruiz por 0-15 / 015. En la segunda semifinal,
Daniel Moral y Pedro José
Cazalla se deshacían de Manuel
Jesús Rama y Pedro Chica con
el resultado de
15-4 / 15-8.
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PANTALLAS Edúcata con Paqui Alcántara

Especial con motivo del Día
Internacional de la
(dis)capacidad

EDÚCATE
VIVIR TV |
■ Desde Vivir Torredelcampo TV
nos unimos a las actividades
conmemorativas del DíaMundial De La Discapacidad y para
ello llevamos a cabo una programación especial.
Un programa donde entrevistamos a las responsables del Programa Municipal de Inclusión
Social para Personas Con Diversidad Funcional y a la directora y
responsable del Centro Alhucema. Un nuevo espacio, donde
analizamos la trayectoria del trabajo inclusivo en nuestra localidad, los recursos disponibles y
las profesionales que están al
frente de éstos. Gracias a Nuria,
Isabel, Noelia, Eva y Lola por hacernos ver que la diversidad nos
enriquece a todos y que todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades.

TELEVISIÓN Programación semanal
LUNES
20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 VIVIR Torredelcampo
21:30 VIVIR La Provincia
22:00 Retransmisión deportiva

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

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

JUEVES

VILLANCICOS

Viernes 14 |
CONCIERTO

■ Teatro del Centro Cultural de la

20:00 h.| Concierto del Coro
Celedonio Cozar
(Entrada libre hasta
completar aforo)

Sábado 15 |
CERTÁMEN
BENÉFICO DE

Villa.

VIERNES

20:00 Espacio colaborador
20:30 Informativo
21:00 VIVIR La Actualidad / Vivir
la Empresa
21:30 VIVIR en Conexión
22:00 Acto / Evento

20:00 h.|Organizado por la
Cofradía de la Vera Cruz, a
beneficio de familias con
necesidades economicas
de Torredelcampo.
Apertura de puertas 19.30.
Actuaciones:
Grupo Son de Vida
(Torredelcampo)
Coro Romero Aroma de
Primavera (Fuerte del Rey)
Coro Romero Compases
Romeros (Jaén)
Donativo: 3€
■ Teatro del Centro Cultural de la

Villa.

Sábado 22 | PREGÓN

SÁBADO

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

NAVIDAD
20:00 h.| Organizado por la
Asociación Cultural de
Mujeres “La Floresta”. Con
la actuación del coro Olivo
Verde
■ Teatro del Centro Cultural de la

Villa.

Sábado 22 y domingo
23 | FERIA
ORNITOLÓGICA
Todo el día| XI Edición de la
Feria Ornitológica de
Torredelcampo
■Pabellón cubierto 18 de Febrero

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

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

Miércoles 2 de enero |
CONCIERTO AÑO
NUEVO
20:00 h.|A cargo de la

Agrupación Musical
Santa Cecilia de la Torre.
Teatro del Centro Cultural de la
Villa.
■
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