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Limpio los cristales empañados de
uno de mis ventanales; son las diez
de la mañana del día uno de enero y
solo veo a través de ellos a un señor
de avanzada edad que como un es-
pectro deambula por la calle acom-
pañado en su andar por un silencio
de cementerio. El ruido de los maldi-
tos petardos se han apagado y el del
ladrar ahogado de cientos de perros
asustados por los estallidos de los ex-
plosivos. El silencio prevalece después de tan ruidosa batalla
de la que siempre pierde el año que se queda atrás. El año que
viene, el derrotado será el recién inaugurado, aunque real-
mente los perdedores somos nosotros que coleccionamos años
gastados. Impera en la mañana la rutina otro año más y no ten-
go mejor forma de distraer la monotonía y salir de mi aburri-
miento que la de leer.

Al poco dejo de hacerlo. Me acuerdo que debo de poner en
orden mi agenda de teléfono. Todos los años lo hago Ya se sa-
be, debo de actualizarla eliminando a quienes no merezcan se-
guir en ella para ir dando paso a nuevos contactos, a nuevas
amistades, unas imperecederas y otras que durarán lo que du-
re la gestión por la que le di de alta y que muchas se me olvida-
ron depurar.

Entro en contactos y empieza la masacre. ¡Coño! Me digo
¿Qué hace este aquí? Este fue aquél que vino a casa a arreglar
la calefacción, me sacó el dinero y tuve que llamar a otro a los
dos días, pues nada,… a tomar…el fresco, y le doy al eliminar.
¡Anda, otro que tal baila! Este me llamó un día, le solucioné su
problema y ahora cuando me ve, para evitar el saludo se hace
el “longui”, así que sin dudarlo le doy a la tecla de liquidar. Si-
go. ¡Arrea, pero si está aquí aquella que…! ¿Cómo tenía yo aún
a esta en mi agenda? ¡A la m, pues no es merecedora de mi
amistad! Continuo… ¡Hombre, mi buen amigo…! A este le pon-
go la letra <<a>> delante de su nombre para que figure al prin-
cipio de la agenda, pues aunque no nos llamamos mucho, pe-
ro ambos sabemos que estamos ahí para prestarnos nuestro

apoyo ante cualquier adversidad, y como este amigo, otros
muchos. Dejo vivos los teléfonos de aquellos médicos que ten-
go necesidad de acudir en visitas periódicas propias de la
edad, como también el de la funeraria, que aunque no le llame
yo el día que deba solicitar sus servicios para mí, sé que lo ha-
rán otros, porque algún día moriré, pero mientras tanto otros
días no. Ya lo dijo alguien.

Al final he depurado mi agenda, pero me llena de satisfac-
ción que comparativamente con la del año pasado cuando la
saneé, ha aumentado el número de amigos. Amigos entre los
que estoy seguro tú te encuentras.la solución que te deje tran-
quilo, la llevas clara, porque no existe. Y las soluciones que
hasta ahora tienes, no son suficientes, porque sigues angustia-
do. ¿Para qué seguir? ¡PARA! Y si no puedes sola acude a un es-
pecialista.

Hay un libro muy bueno que se llama La Trampa de la Feli-
cidad, de Russ Harris. Te dará muchas más estrategias para
controlar los miedos y poder vivir sin angustia. ¡Ánimo!

Tribuna

Depurar la agenda
Antero Villar 
Escritor
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La

viñeta

No es este el lema, de nuestra Misión
Diocesana pero muy bien podría serlo.
Nosotros seguimos con el mismo que co-
menzamos la aventura de nuestro Plan de
Pastoral, seguimos con el “sueño misio-
nero de llegar a todos”. “Cada parroquia
una misión; cada cristiano un misionero”
es, sin embargo, el objetivo hacia el que
quiere ir nuestra Diócesis de Jaén en este
año de la evangelización. Del mismo mo-
do que hace un año quisimos cultivar en
nuestra vida eclesial la COMUNIÓN, este
año nos centramos en la EVANGELIZA-
CIÓN. Esta expresión de nuestra vida
eclesial la queremos reorientar a la luz de
las situaciones del tiempo presente con
ilusión, fuerza, creatividad y con entu-
siasmo pastoral.

Como la comunión es el modo de sentir
y de hacer las cosas en la Iglesia, lo que os
propongo para el Año de la Misión lo ha-
remos todos, entre todos, siempre unidos,
en comunión de fe y de vida los unos con
los otros. Quien nos convoca es el verda-
dero artífice de la unidad, el Espíritu San-
to. Sólo el Espíritu nos sitúa en la fuente
de la comunión, Dios en su Trinidad San-
tísima,y nos señala la senda que sigue
Dios en su camino hacia el hombre. Dios
busca al hombre para ofrecerle su amor y
su salvación eterna. Es para esa búsque-
da para lo que el Padre envía al mundo a
su Hijo Jesucristo. Y para que ese camino
de Dios llegue al corazón de cada ser hu-
mano, el Padre y el Hijo envían al Espíri-
tu, para que sea él quien acompañe, ilu-
mine y fortalezca el envío de la Iglesia. En
la Iglesia todos somos unos enviados, no
tenemos otra vocación que no sea la de ir,
la de salir a hacer lo que Jesucristo resuci-

tado le indicó a los apóstoles: “Id al mun-
do entero y anunciad la buena noticia del
Evangelio del Reino”.

Esa es la vocación de la Iglesia, ella
existe para evangelizar, eso es lo que ha
hecho siempre con mayor o menos inten-
sidad; y nosotros en ella, como dice Fran-
cisco, somos una misión en el mundo. De
esto no siempre somos conscientes y, si lo
somos, no siempre aparece claro en me-
dio de la rutina de lo que tenemos que ha-
cer cada día. Por eso, de vez en cuando
hay que activar la conciencia misionera,
hay que potenciar los dos impulsos de
nuestra conciencia cristiana, para que
crezcan al mismo ritmo y con la misma
fuerza: ¡¡DISCÍPULOS MISIONEROS!!

Sé que no falta conciencia misionera ni
en nuestro corazón ni en nuestras parro-
quias, y me consta que es fuerte el amor y
el seguimiento de Cristo.  Pero ya sabéis
que el discipulado hay que cultivarlo
constantemente,lo mismo que el sentido
misionero.  Eso nos obliga a lanzarnos de
vez en cuando en la búsqueda de una
conversión misionera que nos resitúe en
la esencia de nuestra vocación bautismal.
En definitiva, que nos ponga todos en es-
tado permanente de misión.

Estamos aquí porque la Iglesia de Jaén,
movida por el Espíritu Santo, nos propo-
ne un movimiento, en unidad de todas las
parroquias, que le dé un fuerte impulso y
marque una ruta a la conversión misione-
ra en la que hoy está comprometida la
Iglesia. El Obispo, consciente de que soy
un instrumento privilegiado del querer de
Dios y un colaborador imprescindible con
la acción del Espíritu, quiere encabezar
con obediencia fiel este movimiento mi-
sionero. Rezad por mí para que no decai-
ga en el compromiso y empeño de alentar
a esta Diócesis en su compromiso evange-
lizador.

De momento, hoy os digo: Yo, Amadeo
Rodríguez Magro, por la Gracia De Dios y
de la Sede Apostólica obispo de Jaén, con-

voco a todas las parroquias de la Diócesis
a una MISIÓN DIOCESANA.El Señor, que
me ha puesto al frente de esta Iglesia me
pide que llame a mis sacerdotes, corres-
ponsables imprescindibles con mi minis-
terio episcopal, a los consagrados y con-
sagradas y a todos los laicos con concien-
cia de ser Iglesia del Señor a que hagáis re-
alidad el sueño misionero de llegar a to-
dos,.

El sentido más profundo de lo que ha-
remos lo encontraréis en una carta pasto-
ral que acabo de escribiros con el título:
ANUNCIAR LA ALEGRÍA DEL ENCUEN-
TRO CON JESUCRISTO. En ella encontra-
réis los motivos del envío que os acabo de
hacer. Os pido que escuchéis y acojáis la
voz del Pastor Diocesano, de vuestro Pas-
tor. Si en la Carta Pastoral encontraréis el
sentido y la motivación de la Misión, el có-
mo lo haremos se va a presentar ahora. Es
el primer diseño que siempre necesita-
mos tener delante para poder dar los pri-
meros pasos. En él hay, como comproba-
réis, mucha creatividad, mucha ilusión,
mucha clarividencia, mucha fe y un in-
tenso convencimiento de que hacemos lo
que el Señor quiere.

Así que escuchemos con interés y tam-
bién con mucha creatividad lo que nos
proponen. A partir de ahora, este proyec-
to de misión ha de realizarse en la diversi-
dad de las situaciones de cada parroquia,
bien sean de ciudad, de pueblos grandes
o de pequeñas parroquias más rurales. Os
pido, por tanto, que no dejéis de pensar
en todos los rincones de la Diócesis a los
que habrá de llegar el anuncio de la ale-
gría del encuentro con Jesucristo. Será en
esas situaciones en las que habrá que
concretar lo que hará cada parroquia en
este proyecto misionero que ahora os pre-
sentamos.

Invoquemos la intercesión de la Santí-
sima Virgen, Madre adornada de precio-
sas advocaciones en esta que es su tierra
amada, el Santo Reino de Jaén.
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MEDINA_“Ha sido un año en el que

gran parte de los proyectos del

programa electoral se han ejecutado”

LUPIAÑEZ__ “El gasto en personal es

el caballo de batalla de este

Ayuntamiento año tras año”

IU__Desde el grupo político municipal

de Izquierda Unida sentencian: “2018,

otro año perdido”

TDC | Finaliza un año cargado
de actividad sobretodo en el ám-
bito político y más concretamen-
te en los últimos meses del extin-
to 2018. Los comicios autonómi-
cos han dibujado un mapa polí-
tico nuevo y han marcado sin
duda la actualidad de estas se-
manas. Pero antes de dar la bien-
venida al nuevo gobierno anda-
luz e incluso al 2019, portavoces
del gobierno municipal torre-
campeño han participado en un
balance a modo de foto fija del
recién concluído año. 

Hitos municipales que han
marcado el año y que se han da-
do en ámbitos como el de las in-
fraestructuras, la igualdad o los
servicios sociales. Analizando el
primero de ellos, el de las actua-
ciones en infraestructuras, el
municipio ha podido apreciar
como en este último año se han
dado un gran número de actua-
ción, entre ellas, la que parece
resultar de mayor calado para
los vecinos y vecinas, y que con-
formaba el buque insignia del
programa electoral del actual
equipo de gobierno municipal,
"estamos ultimando ya para pa-
sar lo antes posible el mercadillo
al Recinto Ferial, quizás a me-
diados de enero, además de eso,
este espacio se ha convertido en
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HITOS PSOE, PP e IU vuelven la vista atrás para analizar el año que concluye

Intervención de cada uno de los portavoces en el programa VIVIR El Ayuntamiento. VIVIR
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Balance de un año 2018 muy
intenso en el municipio

un lugar de disfrute de los veci-
nos y vecinas del municipio, y
poco a poco intentaremos ir
dándole un poco más de vida,
incluyendo mobiliario, entre
otras cosas".

Un espacio que no ha sido
igualmente valorado por el res-
to de partidos que componen el
pleno municipal, es el caso del
grupo de Izquierda Unida,
quienes se refieren a las insta-
laciones como la "obra estrella
del año y de los cuatro años de
mandato", denunciando que
ha "sufrido diversas “averías”
achacables a la pésima gestión

del equipo de gobierno munici-
pal". 

Por su parte, el portavoz po-
pular, se ha referido a la modifi-
cación de crédito para que el
consistorio hiciera frente a la
construcción de la rotonda, pa-
ra de esta forma poder finalizar
el recinto ferial, "es algo san-
grante", sentencia Lupiañez,
"que una persona responsable
de la Junta de Andalucía garan-
tice que va a estar disponible
un presupuesto para una ac-
tuación como la de la rotonda y
que cuando llega el momento,
la Junta no se lo esperaba, por

Ayuntamiento, desde que lle-
vo de concejal he observado
como presupuesto tras presu-
puesto la partida de personal
es la más grande". 

En la línea de personal, Iz-
quierda Unida ha vuelvo a cali-
ficar de clientelista, "basada
en los contratos discrecionales
y en las prórrogas igualmente
discrecionales de los ya exis-
tentes, ha sido en 2018 idéntica
a la de los 38 años anteriores,
que para eso el PSOE local es
ferviente defensor de las cos-
tumbres, por lo que desde Iz-
quierda Unida valoramos este
2018 que acaba de concluir co-
mo otro año perdido desde el
punto de vista de la gestión
municipal".

Y para concluir, Medina, ha
destacado el carácter social de
este presupuesto para el año
que comienza: "Somos cons-
cientes de que todavía hay mu-
chas familias que aún tenien-
do un empleo tiene muchísima
dificultad de para llegar a fin
de mes por tanto el Ayunta-
miento, dentro de las compe-
tencias y recursos que tene-
mos, estamos haciendo un es-
fuerzo en esas medidas de
marcado carácter social y en
esas medidas de empleo". 

lo que ayuntamiento tuvo que
hacerse cargo, alegando que
"ya se lo pedirán por otro lado a
la Junta".

Otra de esas intervenciones a
nivel de infraestructuras que
ha marcado este año 2018 ha si-
do la intervención en el Paseo
10 de Junio, en sus distintas fa-
ses. Izquierda Unida ha acepta-
do el avance en este sentido,
aunque  "con la lentitud acos-
tumbrada, a la obra de prolon-
gación del Paseo 10 de junio,
una obra con la que en absolu-
to estamos de acuerdo, por in-
necesaria y contraproducente

desde el punto de vista de la
preservación paisajística y
medioambiental de nuestro
casco urbano, nuestro deseo
mantenido y reiterado desde
hace tiempo, es que el arroyo
del Judío, en su tramo urba-
no, hubiese sido un arroyo
abierto y recuperado como
pulmón verde y de esparci-
miento para nuestra locali-
dad", declaraban para este
medio. 

Una intervención que se
ha visto dilatada en el tiem-
po, y se ha ido ejecutando en
distintas fases, y que pare-
cen encontrarse cerca del fi-
nal, "intentado que Torre-
delcampo se vea cada vez un
poco más agradable para pa-
sear, para vivir en é, con el
condicionamiento de zonas
de que estaba muy degrada-
das (como el Paseo 10 de Ju-
nio) así como la mejora de
nuestros parques y nuestros
jardines en definitiva todo
esto es prioritario para el
equipo de gobierno", resu-
mía la primera edil. 

En este balance anual, el
portavoz popular ha hecho
también referencia al gasto
de personal que considera
"el caballo de batalla de este
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GRUPO SCOUT CATÓLICO CAMPO DE LA TORRE

Desde Belén la Luz de la Paz se va distribuyendo por todos los países participantes desde Viena, de
esta forma el 21 de diciembre llegaba al seminario de Jaén, donde el Grupo de Scout Campo de la To-
rre la recogían para repartirla posteriormente entre los feligreses del municipio, en una celebración
que cada año cuenta como mas asistentes y que resulta muy emotiva para el grupo torrecampeño. 

PREVISIONES La entidad prevé atender a más de 2.000 personas en la provincia

TDC |Desde el Plan de Empleo
Provincial de Cruz Roja Espa-
ñola se están planificando ya
las acciones de empleo y for-
mación a poner en marcha en
la provincia durante el año
2019. Un total de 10 proyectos
se pondrán en marcha en las
localidades de Jaén, Andújar,
Baeza, Úbeda, Linares, La Ca-
rolina, Martos, Torredelcam-
po, Torredonjimeno, Alcau-
dete, Castillo de Locubin y Al-
calá la Real. Además, el obje-
tivo de la institución será el
poder atender a personas de
localidades cercanas a las in-

dicadas poder estar más cerca
de más personas.

Se prevé atender a más de
2.000 personas en 2019, de las
que más de 1200 desarrolla-
ran proyectos de Itinerarios
Integrales de empleo y forma-
ción. Estos Itinerarios com-
pletos   cuentan con medidas
claves como la motivación y
orientación sociolaboral de
los participantes, así como
cursos de formación con
prácticas en las empresas de
las localidades de la provin-
cia que están demandando
trabajadores y con las que el

Cruz Roja prepara acciones de
empleo en la localidad para 2019

TDC |Los hechos tenía lugar en-
torno a las 6.30 de la mañana
cuando Emergencias 112 daba
el aviso a Servicios Sanitarios,
Policía Local y Guardia Civil,
alertando de un accidente ocu-
rrido en el Paseo de la Estación.
En el suceso un joven de 22
años, vecino de Martos, quien
había sufrido heridas graves en
una pierna, por lo que tuvo que
ser trasladado al Complejo
Hospitalario de Jaén. Por el mo-
mento se desconocen las cau-
sas, la Guardia Civil ha tomado
declaraciones a testigos e im-
plicados, aunque por el mo-
mento no han trascendido más
datos. Por su parte, la Policía
Local estudia las grabaciones
de las cámaras de seguridad
del Recinto Ferial con el objeti-
vo de poder reconstruir lo suce-
dido. 

SUCESOS

Investigan el
accidente ocurrido
en los alrededores
del Recinto Ferial

personal de Cruz Roja Inter-
media.

Cruz Roja tiene como obje-
tivo con estos proyectos
Orientar a más de 2000 perso-
nas en la provincia, capacitar
profesionalmente mediante
cursos de formación a un mí-
nimo de 700 personas y que
más de 550 personas puedan
tener una oportunidad labo-
ral que cambie sus vidas al
encontrar empleo.

Se han planificado una va-
riada oferta de cursos de ca-
pacitación con prácticas en
empresas de la provincia vin- Presentación de las acciones en Andújar.

La Luz de Belén llegaba un año más a la
Parroquia de San BartoloméTDC |Grupo Interóleo se suma a la cata responsable de aceite

de oliva con la adquisición de los nuevos vasos biodegrada-
bles elaborados por Elaia Zait. Con esta medida reforzamos
nuestra apuesta por la economía circular en el sector oliva-
rero y por la sostenibilidad, demostrando una sensibilidad
especial para la conservación del medio ambiente y la eli-
minación de los plásticos desechables. 

EMPRESA

Interóleo se suma a la cata responsable
con los nuevos vasos biodegradables

culados a importantes sectores
de actividad que generan em-
pleo.

Aunque los técnicos de inter-
mediación de Cruz Roja siguen
cerrando acuerdos con las em-
presas de la provincia, algunas
de las Familias profesionales y
cursos que se desarrollaran du-
rante el primer semestre en To-
rredelcampo serán: de la rama
de los Servicios Sociocultura-
les y a la comunidad: Cursos de
Atención Sociosanitaria. En el
sector agrario: Curso de Mane-
jo y mantenimiento de maqui-
naria agrícola y PRL en Agri-
cultura. 

En la rama sanitaria se lleva-
rá a cabo un Curso de Auxiliar
de Clínica dental, que se cele-
brara en Jaén, pero abierto a
personas de toda la provincia,
que tengan formación de grado
medio en rama sanitaria y ten-
gan interés en trabajar en clíni-
cas dentales. 
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PROYECTO EMPRESARIAL

La Junta de Andalucía ha aprobado esta año 2018 incentivos por un valor superior a los 4 millones
de euros para 52 proyectos empresariales de la provincia de Jaén, que suman una inversión privada
de 11,5 millones. La iniciativa de “Inyecta Nova SL” contempla la incorporación de maquinaria de
inyección para aumentar la capacidad productiva y ampliar su gama de productos de plástico. Re-
cibirá un incentivo de 53.955 euros para una inversión privada de 174.048 euros.

111.437M2 DE SUELO INDUSTRIAL Adjudicados en la provincia

Redacción 

TDC | La Consejería de Fomento
y Vivienda ha cerrado la X Le-
gislatura en la provincia de
Jaén con la adjudicación de
123.155 metros cuadrados de
suelos titularidad de la Agen-
cia de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía (AVRA).
Las parcelas enajenadas han
sido adjudicadas por 14,2 mi-
llones de euros y del total de
superficie, las de carácter in-
dustrial suman 117.437 metros
cuadrados de suelo, cuya ven-
ta viene a impulsar el desarro-
llo de empresas e industrias
en los municipios donde se lo-

calizan. Con ello, la Junta con-
tribuye a reactivar la econo-
mía en esos territorios. Los
5.718 metros de suelo residen-
cial permitirán, por su parte,
la promoción de 89 viviendas,
la mayoría de ellas, concreta-
mente 76, de carácter protegi-
do.

Los municipios en los que
más suelo industrial se ha
ofertado han sido Alcalá la
Real, Arjona, Huelma, Lina-
res, Torredelcampo, Torre-
donjimeno y Villacarrillo,
siendo en el primero de estos
municipios donde más par-
celas se han enajenado a lo

Torredelcampo entre los municipios con
más suelo industrial ofertado por la Junta 

TDC |Facultativos del Centro de
Salud de Torredelcampo se su-
maban el pasado 19 de diciem-
bre a los paros convocados por
el Sindicato Médico Andaluz.
Una acción que viene a reivin-
dicar  al próximo Gobierno an-
daluz que losmédicos de fami-
lia puedan contar con al me-
nos 10 minutos por paciente y
con más personal para prestar
una atención sanitaria de cali-
dad.

El SMA ya ha anunciado
nuevas movilizaciones que es-
tán previstas para el próximo
16 de enero. 

PAROS

Médicos de
atención
primaria de
Torredelcampo
se suman a los
paros del SMA

largo de las 16 ofertas, cuatro
por año, celebradas en la X
Legislatura.

La reactivación de la acti-
vidad de venta de bienes in-
muebles titularidad de AVRA
ha venido siendo una de las
líneas estratégicas de la ges-
tión de la Consejería de Fo-
mento y Vivienda durante to-
da la legislatura 2015-2018,
con objeto de permitir la
puesta a disposición de sue-
los para la promoción de in-
dustrias y para la construc-
ción de viviendas, tanto de
carácter protegido como li-
bre. Detrás de esta política Arreglo integral.

Un iniciativa empresarial de Torredelcampo
recibe incentivos de la Agencia IDEA

TDC |La Obra Social “La Caixa” dona al área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Torredelcampo un lote de 70
cestas de alimentos que contienen productos de primera
necesidad y artículos navideños, con el objetivo de que se-
an distribuidas entre las familias y personas que padecen
mayor vulnerabilidad ante la dificultades económicas.

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

Donación 70 cestas para
familias necesitadas 

de puesta en valor del patri-
monio autonómico también
ha estado la intención de dar
respuesta a la necesidad de
impulsar un sector como el
de la construcción, clave pa-
ra la recuperación económi-
ca.

Las cifras de esta gestión
en la totalidad de la Comuni-
dad Autónoma durante la le-
gislatura se traducen en la
adjudicación de un total de
suelos por valor de 61 millo-
nes de euros, como resultado
de la venta de 364.225 metros
cuadrados de terrenos, entre
residencial (con capacidad
para 1.010 viviendas de pro-
tección pública y 711 vivien-
das de precio libre) e indus-
trial y terciario. Dato al que
se suman 6.113 metros cua-
drados de superficie en loca-
les, garajes y trasteros vendi-
dos por un importe total de
3,1 millones de euros.



CENSO Revisión del padrón a fecha de 1 de enero 2018

PROVINCIA___En el total del territorio jiennese se han

perdido 5.385 habitantes en el pasado año

La población desciende
más de 200 habitantes  en
la última década

100 habitantes menos respecto al pasado año. VIVR

Redacción

TDC | Torredelcampo pierde
en el último año un total de
100 habitantes y se sitúa en
2018 en 14.335. En la última
década, el municipio torre-
campeño acumula ya 230 ve-
cinos menos. Son datos que
se obtienen de la revisión del
padrón municipal a fecha 1 de
enero de 2018 que reflejan
que al comenzar el año pasa-
do, la provincia de Jaén con-
tabilizaba 638.099 vecinos
empadronados frente a los
643.484 habitantes oficiales
de la revisión previa, lo que
supone 5.385 habitantes me-
nos en la provincia a la fecha
indicada. El descenso demo-
gráfico se hace evidente tam-
bién en la ciudad de Jaén que

población en la provincia de
Jaén que en la última década
ha disminuido en más de
29.000 habitantes al pasar de
667.438 euros en 2008 a
638.099 en 2018.

pierde de un año a otro 781
personas empadronadas al
pasar de 114.238 a 113.457.

De esta forma, una año más
y según datos ofrecidos por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica se confirma la pérdida de

6 ENERO DE 2019 vivir torredelcampo

Actualidad  |

POPULARES TORREDELCAMPO

Lupiañez considera
“preocupante” la falta de
efectivos en la Policia
Municipal
TDC | El grupo municipal de los
populares se reunía reciente-
mente con la Policía Local de
Torredelcampo para intercam-
biar impresiones acerca de la
situación actual del cuerpo en
el municipio, una situación
que el portavoz popular Juan
Lupiañez califica de "preocu-
pante". 

Actualmente la plantilla de
la Policía Municipal debería
estar conformada "teorica-
mente", como apuntaba Lu-
piañez, por un suboficial, cin-
co oficiales y 19 policías, "algo
que en la vida hemos tenido,
actualmente tenemos un ofi-
cial, un suboficial y en cuanto
a operativos rondaremos la de-
cena".

Esta situación se agravaría
"con la realidad futura de la ju-
bilación prevista de cuatro o
cinco agentes", detallaba el
portavoz popular, "nos vamos
a encontrar con una Policía Lo-

cal ineficiente, no por culpa de
ellos, sino por culpa de que no
hay personal". 

En este sentido, Lupiañez,
denuncia que la mayoría de
personas que aprueban la opo-
sición al cuerpo de Policía Lo-
cal en el municipio buscan
otros destinos: "La gente que
consigue su oposición y saca la
plaza aquí lo primero que hace
es buscar otro sitio donde ir-
se", una situación que podía
explicar la falta futura de efec-
tivos que denuncia el Popular
por lo que llama a la reflexión
del equipo de gobierno: "va-
mos a  analizar por qué ocurre
esto: ¿se les paga bien?¿tienen
su sueldo consolidado? ¿cuán-
to trabajan?", se pregunta Juan
Lupiañez, "son cuestiones que
debería considerar el equipo
de gobierno, sentándose con
ellos para darle una solución,
porque creo que es algo urgen-
te y muy necesario". 

■ Grupo Interóleo suma la se-
gunda almazara privada en
menos de un mes (ya forman
parte de la empresa 8 entida-
des privadas), y prosigue su
escalada en el posiciona-
miento de fuerza con el que
ya cuenta dentro del sector
oleícola nacional. Aceites
Campiña de Bobadilla S. L.,
perteneciente al municipio de
La Bobadilla (Alcaudete),
aporta a nuestra empresa una
producción media de 1,5 mi-
llones de kilos de aceite de
oliva procedentes de cerca de
1.000 cosecheros, y nos per-
mite alcanzar ya las 26 firmas. 
El gerente de Interóleo, Este-
ban Momblán, se muestra sa-
tisfecho con la incorporación
de esta nueva almazara priva-
da jiennense.

EMPRESA

Interoleo suma un
nuevo socio

Breve
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SOLIDARIDAD Iniciativa de la Policía Local

Torredelcampo se
vuelca con la campaña
“Escudos Solidarios” 

Luna” y ALES, cuya actividad
se centra en mejorar la cali-
dad de vida de los niños y ni-
ñas enfermos de cáncer y de
sus familias. “Su precio es de 5
euros y la recaudación se des-
tinará a la lucha contra el cán-
cer infantil”, ha informado el
agente, Miguel Ángel Sán-
chez, promotor en el munici-
pio, en la presentación que
hacían en el consistorio junto
con la primera edil.

TDC | Más de una treintena de
negocios y colectivos se han
sumado a la venta de los “Es-
cudos Solidarios” una campa-
ña puesta en marcha por la
Policía Local que persigue re-
caudar fondos a través de la
venta de escudos policiales
con el lema #ParaLosPeque-
ños Gladiadores”. Unos fon-
dos que irán destinados ínte-
gramente a las asociaciones
sin ánimo de lucro “Pídeme la

Hasta los Reyes Magos han querido colaobrar. VIVIR TORREDELCAMPO

JÓVENES PERIODISTAS

ENTREVISTA.  Entre las distintas
actividades que han llevado a cabo el
alumnado del módulo de periodismo
del Programa de Escritores Nóveles,
han tenido la oportunidad de entrevis-
tar al escritor torrecampeño afincado en
Madríd, Antero Villar. 
Una actividad que se llevaba a cabo en
los estudios de VIVIR Torredelcampo
TV, en la que le plantearon cuestiones
sobre su nuevo libro o sobre su vida co-
mo escritor S.R

Actualidad  |

SEGUNDA EDICIÓN Proyecto en el que colabora VIVR 

Arranca el segundo módulo
del proyecto denominado
“Escritores Nóveles” 

TDC | Este martes, 8 de ene-
ro, se retoma el proyecto
de “Escritor@s noveles”,
una iniciativa  organizada
el Ayuntamiento de Torre-
delcampo, a través de su
Concejalía de educación y
en la que colabora  Vivir
Torredelcampo y sus me-
dios asocaciodos como
son el periódico impreso,
la web (vivirtorredelcam-
po.com)  así como la tele-
visión, y los CEIP de la lo-
calidad. 

En esta segunda fase
del proyecto, una treinte-
na de niños y niñas de la
mano de Paqui Alcántara

Godino, maestra de Edu-
cación Primaria, aprende-
rán técnicas de escritura
creativa, escribirán sus
propios relatos y trabaja-
rán pautas para mejorar
la lectura a través de au-
dio lecturas que ellos mis-
mos grabarán. Este año, y
como novedad, se traba-
jará de forma conjunta
con el proyecto de inclu-
sión social del Ayunta-
miento y Asociación La
integral Psicodanza a tra-
vés de diversos talleres in-
clusivos.

Además,  para finali-
zar esta segunda convoca-
toria del proyecto, se pu-
blicará un libro con rela-
tos de la primera y segun-
da edición que se entrega-
rá al alumnado partici-
pante así como a los CEIP
de la localidad. 

Durante la primera

parte, que ha durado tres
meses, han desarrollado
sus habilidades comuni-
cativas a través del perio-
dismo, de la mano de An-
toñita Illana. En esta se-
gunda edición, en esta
parte también se han in-
cluído novedades como
es la introducción a los
medios digitales. 

En la presentación de
esta segunda edición del
programa el concejal del
área de educación Anto-
nio Moral , afirmaba que
con esto pretendemos,
además de mejorar y cua-
lificar al alumnado en sus
técnicas y estilo de comu-
nicación, convertir la ex-
periencia en una platafor-
ma para visibilizar sus ca-
pacidades, creando con-
fianza en los niños y niñas
y mejorar su autoesti-
ma”.

En esta fase, el
alumnado
profundizará en las
técnicas narrativas
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Navidad en Torredelcampo  | Galería de imágenes

Los Reyes Magos recorren el pueblo

Intensa actividad
navideña en el
municipio

Nutrida agenda de actividades llenan el calendario navideño de
Torredelcampo. Entre las citas que más público atrae se
encuentra como cada año las fiestas de los centros de educación
primaria, ya sea en el teatro o en sus propias instalaciones son
jornadas que alumnado y familia viven con ilusión. Los más
pequeños del municipio también protagonizan otra de las
grandes citas de la Navidad como es la Cabalgata de Reyes.

Los colegios grandes
protagonistas

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, llegaban puntuales a su cita con el pueblo torrecampeño y sobre todo

con sus niños y niñas para repartir ilusión y muchos caramelos

■ Melchor, Gaspar y Baltasar, precedidos del
Cartero Real, han recorrido las calles de
Torredelcampo en sus flamantes carrozas que
este año además de la ilusión trasmiten los
valores de paz y cordialidad a través de sus
diseños.  
Acompañando a sus Majestades, ha ido una

nutrida y festiva comitiva, entre la que se
encuentran padres y madres de las AMPAS de
los centros del municipio, que también
colaboran muy activamente en esta cita que
llena de alegria el pueblo, y trae la ilusión a
pequeños y mayores. Una tarde que se
desarrolló sin ningún tipo de incidente. 

Navidad en
Torredelcampo
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ILUMINACIÓN
Llega a todos los barrios del
municipio como novedad

■ Más de 40.000 luces leds han iluminado el

municipio llegando este año por primera vez a

algunas calles de los distintos barrios.

CAMPAÑA NAVIDEÑA
ASEMTO y el consistorio
trabajan por el comercio local

■ Un año se hace una apuesta por los comercios

locales. Una campaña en la que colabora el

consistorio junto con la Asoc. de Empresarias. 

Los Reyes visitan
el centro

■ Los Magos de Oriente
visitaban a los más pequeños
mientras que en el teatro
celebraban una Navidad
flamenca.

CEIP Príncipe Felipe

Nueva decoración
para la navidad de
este año

■ El gimnasio del colegio se
transforma en un espacio
navideño abierto a todo el
pueblo, donde este año
estrenan decoración. Un
espacio en el que han
colaborado todo el alumnado
así como padres y madres.
Como novedad, este año, un
Nacimiento de grandes
dimensiones hecho de corcho
preside la estancia: “lo han
hecho entre un grupo de
padres y madres con mucho
esfuerzo y cariño”.

CEIP San Isidoro

Bailes y villancicos
en el Teatro del
Centro Cultural

■ El alumnado del centro
preparó un extenso repertorio
de bailes y villancicos que no
quisieron perderse las
familias que también
participaron en la cita.

CEIP San Migue

Dos jornadas de
celebraciones
navideñas

■ Comenzaban con una
chocalata en la que la
participaba toda la
comunidad educativa del
centro para continuar con
actuaciones y villancico. 

CEIP Juan Carlos I

Papá Noel visita la
Guardería

■ Desde el Polo Norte hasta
la Escuela Infantil “La
Bañizuela” llegaba Papa Noel
para pasar una bonita
jornada navideña.

Los más peques
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Agricultura  | Desarrollo de la campaña de aceituna

PRIMER MES DE CAMPAÑA Analizamos cómo está siendo la campaña de aceituna 2018-2019 en Torredelcampo

L.B

TORREDELCAMPO | La previsio-
nes parece que se están cum-
pliendo en el olivar torrecam-
peño. Y es que las condicio-
nes climáticas del pasado año
han propiciado una campaña
de aceituna que ya se puede
afirmar que está siendo muy
buena, “una muy buena cam-
paña”, como destaca Salva-
dor Pancorbo, gerente del
Grupo Oleocampo. Y es que a
fecha de 8 de enero, se han re-
cepcionando un total de 24
millones kilos de aceituna.
Según detallaba Salvador,
“entorno al 95% de la aceitu-
na recogida ha sido directa-
mente del árbol, lo que ha da-
do lugar a unos rendimientos
medios altos, situándose en
el 20,5%”.  Al comienzo de la
campaña se observarían ren-
dimientos inferiores, debido

al alto índice de humedad
que tenía el fruto, una carac-
terística que ha ido disminu-
yendo con el paso de los días,
dando lugar a ese aumento
del rendimiento.  “El socio ha
podido observar que, durante
los primeros días, los rendi-
mientos no eran los espera-
dos debido a que la humedad
de la aceituna era alta, estan-
do en el 60%; conforme ha
ido avanzando la campaña
hemos visto como la hume-
dad ha ido disminuyendo si-
tuándose actualmente en tor-
no al 50% y eso ha dado lugar
a que los rendimientos grasos
sean más satisfactorios que al
principio que estábamos ron-
dando el 17%, posteriormen-
te pasó al 19% y actual mente
nos situamos en torno al
20,5% qué es lo ideal”.

Con más de un tercio de la

RENDIMIENTOS___Han ido

aumentando día a día, y de media se

sitúan entorno al 20,5% 

24 MILLONES___ Kilos de aceituna

que han sido recepcionadas por las

almazaras de Oleocampo

CALIDAD___ La aceituna moltura en la

fábrica cuenta con una altísima calidad,

con un alto rendimiento

¿Cómo va la campaña de aceituna?

■ El año 2018 finaliza como el

tercero más lluvioso de la

historia a falta de tener los

registros definitivos como

consecuencia de un mes de

diciembre «seco» en el que

apenas se han registrado

precipitaciones. 2018 terminó

como un año «cálido», con una

temperatura aproximada de

15,5ºC, que es casi medio

grado (0,4ºC) más cálido que

la temperatura normal del

año, De este modo, estos datos

sitúan a 2018 como el 5º año

consecutivo en el que la

temperatura en el conjunto de

España está por encima de la

media

2018: tercer año
más lluvioso 

Precipitaciones

La falta de lluvia afectará a la próxima campaña. 

cosecha recogida, desde el
Grupo, se muestran satisfe-
chos, también por esa cali-
dad que dan los primeros re-
sultados, "resultados bas-
tante positivos en ese senti-
do con una acidez muy baja

no llevando al 0,2. Todo esto
ha dado pie a calificar de al-
ta calidad el fruto que nos es-
taba entrando; con un 95%
de aceituna recogida del ár-
bol evidentemente el resul-
tado ha sido así de especta-

cular"
De momento, consideran

pronto para establecer el fi-
nal de la campaña aunque
aseguran que se alargará al
menos hasta el próximo mes
de febrero.

REFORMA La almazara del Grupo Oleocampo ha sido reformada para esta nueva campaña

TDC | El pasado mes, la coopera-
tiva San Bartolomé se estrena-
ba tras la gran reforma que el
Grupo Oleocampo llevaba a ca-
bo en sus instalaciones, una re-
forma "importante", como cali-
ficaba el gerente del grupo, que
ha supuesto la remodelación
íntegra del patio, así como del

cuerpo de fábrica. 
Durante las primeras jorna-

das de recepción, como expli-
caba Salvador, " Cuando nos
empezó a llegar el producto tu-
vimos que hacer reajustes, algo
normal después de la gran re-
forma, ahora ya se desarrolla
todo con total normalidad".

Una reforma que redunda en el
tiempo de espera del agricultor
al hacer entrega del cosecha,
"al final se ha conseguido el ob-
jetivo la idea principal era que
el socio permaneciera el tiem-
po menor posible en el patio
consiguiendo darle agilidad a
la descarga de la aceituna",

apuntan desde el grupo.
Además de agilizar la descar-

ga, se incorporaba maquinaria
que limpia el fruto a un ritmo
superior, algo que también se
encontraba dentro de los obje-
tivos y que, como explica Salva-
dor, "ha sido valorado muy po-
sitivamente por los socios”.

San Bartolomé funciona a pleno rendimiento y
con total normalidad en esta campaña

Una reforma que ha sido muy bien valorada. 
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Cultura|

Agenda navideña

14 años de Certamen

■ EL Teatro del Centro Cultural de la Villa de Torredelcampo acogía

el pasado sábado 15 de diciembre el tradicional Certamen Benéfico

de Villancicos organizado por la Cofradía de la vera cruz del

municipio, como siempre con una finalidad benéfica.

■ A las puertas de la navidad,

concretamente el pasado

sábado 21 de diciembre el

Teatro del Centro Cultural de la

Villa de Torredelcampo acogía

un año más el Pregón de

Navidad organizado por la

Asociación de Mujeres La

Floresta. 

La alcaldesa del municipio

Paqui Medina fue la encargada

de presentar a la pregonera de

este año, lo hacía en primer

lugar recordando cuando ella

misma protagonizó hace ya

algunos años este acto, así

como esbozando un perfil de

Antonia Chica, a quien dice

unirle muchos valores.

Antonia Chica
pregona la
Navidad

V Zambomba Benéfica

■ El Grupo Joven Nazareno de Torredelcampo organizaba por

quinto año consecutivo organizan la Zambombá Nazarena a favor

de los más necesitados, que se celebró en la Casa Hermandad de

Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Aurora, situada

en la Calle Carrera Baja. 

Concierto Celedonio Cozar
■ Bajo la dirección de Francisco Armenteros, una exquisita

selección de piezas musicales escogidas con detalle para la

ocasión.  Una cita musical en la que no faltaron los temas más

conocidos de la música española en la primera parte del recital, y

que tras un descanso vendría acompañado de un extenso

repertorio de villancicos y canciones navideñas tradicionales. 

Villancicos intergeneracionales

■ Un grupo de 26 alumnos y alumnas del Centro de Educación

Primaria Juan Carlos I han participado, en la Unidad de Estancia

Diurna, en una jornada intergeneracional navideña.
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ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

Provincia

Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Redacción

JAÉN |“Una historia de éxito”. Así
ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fun-
dación Estrategias, Francisco Re-
yes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta funda-
ción que cumple ahora su vigési-
mo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planifica-
ción y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes,  ha re-
cordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estraté-
gico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administracio-
nes, los agentes sociales y econó-
micos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraes-
tructuras y servicios en la provin-
cia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiése-
mos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene na-
da que ver con la de hace 20
años”. 

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”. 

En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y se-
cretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la crea-
ción e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años. 

Junto a Reyes y López, partici-
paban del acto el rector de la Uni-
versidad de Jaén y vicepresiden-
te de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Ma-
nuel Alfonso Torres, entre otros.

tiene que ser interpretada al uní-
sono si queremos sacar realmen-
te ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructí-
feros sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría meno-
res niveles de prosperidad, aun-
que quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha ma-
nifestado que “el plan estratégi-
co es la respuesta de sentido co-
mún para avanzar en una socie-
dad compleja. Trabajo y coopera-
ción, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a secto-
res como el del turismo, el plásti-
co o el oleícola. “Hace 20 años es-
ta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”. 

Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe Ló-
pez, ha comparado la planifica-
ción estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias

cumple 20 años de planificación

estratégica de la provincia de Jaén

CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes

señala sectores cruciales como el del

turismo, el plástico o el oleícola

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura. 

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitu-
ción del nuevo Parlamento an-
daluz. En él, han tomado pose-
sión de sus actas y de sus esca-
ños los 11 diputados jiennene-
ses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional. 

Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

Lozano, Erick Domínguez y Án-
gela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nom-
bres propios de los 11 elegidos.

Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arranca-
do con al elección de Marta Bos-
quet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.
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AGRICULTURA Pérdidas

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación

JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de au-
torregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concen-
tración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e in-
dustriales". Así se ha puesto de re-
lieve en la presentación del ba-
lance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a fina-
les de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.

"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-
tación Provincial de Jaén  ha
aprobado este mes de diciem-
bre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios, dotada con más de 1,1 mi-
llones de euros para financiar
la ejecución de obras y el man-
tenimiento de servicios bási-
cos por parte de 11 localidades
jiennenses. 

Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y dipu-
tada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los rema-
nentes de tesorería, para la re-
alización de obras y planes de
empleo o para sufragar servi-
cios”.

De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta canti-
dad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arre-
glo de caminos rurales, de par-
ques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios
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Deportes  |

JMQ | El IV Torneo de Navidad
Carrocerías Nogarep disputa-
do en el Pabellón de La Salo-
breja de Jaén, se quedó en ca-
sa gracias a la victoria del
CBG Torredelcampo ante el
CB Vive Mancha Real en parti-
do que arbitraron Eufrasio y
Javi.
Termina así este año para los
chicos del baloncesto, que en
el campeonato provincial se-
nior masculino, tras la 6ª jor-
nada ocupan una excelente
tercera posición con cuatro
encuentros ganados y dos
perdidos, mientras que el
cuadro cadete mixto, tendrá
que mejorar mucho para lo-
grar su primera victoria en li-
ga cuando esta se reanude en
2019.

Tiempo
de juego

BALONCESTO

Victoria del CBG
Torredelcampo en el
Torneo de Navidad

■ La Asociación Deportiva
Mueve tu coleta organizaba el
pasado domingo, 23 de no-
viembre, una marcha reivin-
dicativa en repulsa del asesi-
nato de la joven zaragozana
Laura Luelmo
La promotora de la iniciativa
deportiva, Gloria Civantos,
declaraba que la educación
es "fundamental en la lucha
contra la violencia hacia las
mujeres". 
Un gran número de vecinos y
vecinas se sumaron a la cita,
que daba comienzo en la Pla-
za del Pueblo y recorría las ca-
lles de Torredelcampo, con el
objetivo de visibilizar esta la-
cra social. 

MUEVE TU COLETA

Marcha por Laura
Luelmo

TDC |Entre los días 22 y 23 de di-
ciembre Torredelcampo ha
cogido la decimo primera edi-
ción de la Feria Ornitológica,
una edición que como princi-
pal novedad ha traído el cam-
bio de fecha, así lo explicaba
el presidente de la asociación
ornitológica, javier colomo
Un cambio de fecha que como
explicaba Javier Colomo, pre-
sidente de la Asociación, ha
supuesto un doble esfuerzo
para la organización pero que
ha tenido una respuesta posi-
tiva. 

ÉXITO

XI Feria Ornitológica
de Torredelcampo

Deportistas internacionales
llegan al Club de Luchas Power
TDC | El duro trabajo y la cons-
tancia del Club en su discipli-
na deportiva ha logrado si-
tuar tanto al club como al mu-
nicipio en referente de este
deporte, por eso habitual-
mente el Club recibe deportis-
tas de todos los rincones del
mundo para entrenar con los
luchadores y luchadoras to-
rrecampeños. “Nuestro obje-
tivo es ayudarle a ellos y ellas
en lo que podamos y , bien si
vienen con carácter formativo
o con perfil de entrenador,
enseñarle nuestra metodolo-
gía de trabajo para que ellos
puedan luego exportarlo a

sus ciudades y países; y ade-
más su estancia aquí enrique-
ce el grupo, cualquier depor-
tista que pasa por el Club deja
su impronta”.

En esta ocasión, son dos
deportistas los que
aterrizaban recientemente en
el municipio para compartir
entreno y conocimientos con
los torrecampeños. 

Desde ciudad de México,
Claudia quien se incorporaba
en la jornada del pasado
miércoles 2 de enero al
entrenamiento, pasará los
tres meses trabajando por
superarse, empapándose de

■ El Club Deportivo Hispania

de Torredelcampo cierra este

2018 con una nueva derrota

ante el UDC Torredonjimeno

“B” con el solitario gol 

de Juanjo Estrella en el minuto

17. El derby comarcal no dejó

indiferente a nadie y ofreció

mucho juego e igualdad entre

ambos equipos, que lucharon

para alcanzar la victoria y

sumar tres nuevos puntos, que

al término del choque y tras

mantener su puerta imbatida

se quedó en Tosiria.

El Hispania
termina el
año con
derrota

Programación

en VIVIR TV 20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
21:30 Vivir la Provincia
22:00 Retransmisión deportiva

Los lunes

20.00 Programa Colaborador@s
20:30 Informativos
21:00 Vivir El Deporte
22:00  Evento

Los martes

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredelcampo
22:00 Vivir el Ayuntamiento

Los miércoles

ESTA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A POSIBLES MODIFICACIONES O CAMBIOS DURANTE EL MES DE ENERO
LOS PROGRAMAS SE PUEDEN VER EN DIFERENTES HORARIOS Y SON REPETIDOS EL FIN DE SEMANA

20.00 Programa Colaborador@s
20:30  Informativos
21:00  Vivir la empresa/ la actualidad
22:00  Vivir en conexión

Los jueves
20:30  Informativos
21:00  Vivir Torredelcampo
21:30  Vivir la Semana
22:00  Evento

Los viernes

La televisión local
de Campiña Digital

todo aquello que el club
pueda aportarle, como
explicaba. 

En esa labor de situar el
club y el municipio en el
panorama de la lucha
olímpica, el próximo mes de
febrero Torredelcampo

acoge un encuentro de liga,
y ya en marzo el club
organiza por tercera vez en
su historia una de las citas
del campeonato de España
escolar y cadete. Sin duda
un 2019 que se presenta con
grandes perspectivas. 
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