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Queridos amigos:
Este saludodeDios llenódevida,definitivamente, el corazón

deMaría. Una vez que escuchó estas palabras de Arcángel Ga-
briel, ya todo lo que después llega a los oídos de la Santísima
Virgen tuvoelmismosonidoy lepusoelmismo tonoa sualma.
Todo loque laMadrevivióal ladodelHijode susentrañaspurí-
simas, siempre tuvo lamisma sensación espiritual que le dejó
esesaludo,queerauna invitaciónavivir en laconfianzadeque
Dios estaba conElla y enElla.
Al escuchar “Dios te salve, María”, le llegue de quien le lle-

gue, la estremecey la enternece,porque fueasí comoempezóa
serMadre, como inició su itinerario vital comoMadre de Jesús
yMadre nuestra. Por eso, desde entonces, María tuvo la con-
ciencia clara de que la gracia de Dios estaba con Ella y de que
todo lo que le sucedía era salvador, porque su vida estaba san-
tificada y enriquecida de gracia, en previsión de losméritos de
su Hijo. Por eso, desde el saludo de Isabel, no sólo los cristia-
nos, sino también laVirgen,unenel saludodelArcángel: “Ben-
dito el fruto de tu vientre, Jesús”.
Se puededecir, que las palabras que le dirigimos a laVirgen,

repitiendo el saludo del Ángel Gabriel y el de su prima Isabel,
con el kerigma, son las mismas que escuchó la Virgen María.
Fue así como a Ella le llegó la buena noticia, como conoció el
amor entrañable de Dios para Ella y para toda la humanidad.
Fue así como se inició el misterio de la encarnación redentora
de suHijo Jesucristo. Elmisterio pascual del granode trigo que
cae en tierra, muere y da fruto de vida y resurrección, estaba
anunciado eneste saludo, dirigido aquien sería el seno y el co-
razónde estemaravillosomisterio de amor.
Por eso, el AveMaría es fundamentalmente la oración de la

Pascua, que es el tiempode lamaternidad de laVirgen enCris-
to Resucitado, para todos nosotros. Lo que escuchó en la Cruz
MaríaDolorosa,de labiosdesuHijo,Maríaconsolada loejerció
con losapóstolesy la Iglesianaciente.Renovareste saludodes-
de nuestro corazón feliz por la resurrección del Hijo de María
nos alentará a todos nosotros a confesar a Cristo Resucitado,
corazónde la fe.
Así lo vamos a hacer, de tantasmaneras, en cada una de las

fiestas en las que nos encontraremos con la Virgen, en este
tiempodePascua. Cadaunade las advocaciones será una oca-
siónpara apuntalar ennosotros la alegría de la fe. Cadaunade
ellas, me gustaría recordarlas a todas, será una ocasión para
que se fortalezca nuestro amor aMaría y el seguimiento a Jesu-
cristo, su Hijo. Para esta PascuaMisionera, me vais a permitir
un consejomariano especial: REZAD EL SANTOROSARIO. No
hay una oración que nos acerquemás a Cristo, que nos lleve a
unencuentroconÉly,por tanto,queseamásmisionera.Pocoa
poco, avemaría, a avemaría, irá cayendo, cadadía, ennuestro
corazónelprecioso rocíode lavidaenCristo, contempladades-
de la Santísima Virgen. San Juan Pablo II nos escribió una pre-
ciosa carta apostólica, en la que nos dice que el Santo Rosario,
“en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este
tercerMileniounaoracióndegransignificado,destinadaapro-
ducir frutosdesantidad”.YcontinúaelSantoPapa: “Seencua-
dra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, des-
pués de dosmil años, no ha perdido nada de la novedad de los
orígenes, y se siente empujado por el Espíritu deDios a «remar
mar adentro» (duc in altum!), para anunciar,más aún, ‘procla-
mar’ a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino, la
Verdad y laVida» (Jn14, 6)”.
El Santo Rosario esmisionero, es unprecioso acto de piedad

paracrecer,desdeel corazónmaternode laVirgen,en laalegría
deevangelizar,deanunciara Jesucristo.Poreso,D.m.,voyaen-
cabezar una peregrinación diocesana al Santuario de Fátima,
parapedirle, a laque invitóa los trespastorcitosa rezarelRosa-
rio, que nos aliente a todos los diocesanos en el ardormisione-
ro.
Termino dirigiéndome a cada una de las advocacionesma-

rianas de laDiócesis de Jaén con esta oración con la que los ca-
tólicos delmundo le rezamos en este tiempoPascual.

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

CartadePascua:“DiosteSalve
María…”

por Francisco Garrido “El Fino”

OtroañomásSantaAnaysuVirgenNiña

Cuando llega el mes de
mayo
y nos iluminan los rayos de
sol,
le daremos los buenos días
a ese divino Señor.

Por habernos concedido
otro añomás,
nuestra fiesta romera
con cariño y bondad.

Santa Ana eres patrona
con esa Virgen niña.
son sus ojos dos luceros
y su resplandor nos
ilumina.

Cuando vienen los
emigrantes
con cariño y devoción,
que le de nuestra Virgen
Niña
cariño y bendición.

Nuestro antepasado
eran de fe y devoción,
subían en burro o
borriquilla,
y hoy en coche o camión.

Si tú eres devoto
y quieres hacerlo andando,
coge el antiguo camino de
piedra
y a la ermita llegarás.

Recuerda cuando subías y
bajabas

con cariño ymucho amor,
las piedras grandes
brillaban
con los rayos de sol.

Cuando llegábamos a su
ermita
con lamayor ilusión,
te hincabas de rodillas

y rezabas esta oración.

Santa Ana y su Virgen Niña
son nuestro nido de amor,
dónde subimos con
palomas
para darnos su bendición.

Este cerroMiguelico

con ese pinar y llano de
Santa Ana,
son joyas por igual,
para poder disfrutar.

Yo como años anteriores,
nome podía olvidar
de darle algún poema
y un digno recital.
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SIN INCIDENTES Jornadaelectoral connormalidadentodos loscolegioselectorales torrecampeños

Elecciones

Así haquedado repartido el voto anivel local. VIVIR

L.Benítez

TDC | De nuevo, el PSOE es la
fuerza políticamás votada en
el municipio, superando las
cifras de las anteriores elec-
ciones generales. Así un total
de3.703votantesdepositaban
su confianza en la formación
socialista, lo que supone un
aumento de casi 300 perso-
nas.
La sorpresa de la jornada

fue la irrupción de Ciudada-
noscomosegunda fuerzamás
votada, por delante del Parti-
do Popular. Así la formación
naranja sumabaun total 1.585
votos frente a los 893 de la an-
terior cita electoral, en este
caso el aumento de votantes
ha sido bastante significativo
sumando casi 700 votosmás,
loqueporcentualmentesupo-
ne un incremento del entorno
al 8%.
ElPartidoPopular yUnidas

Podemos caen frente a las ci-
fras de las últimas elecciones
nacionales: los Populares
pierdenenTorredelcampovo-
tantes, el descenso más acu-
sado en el municipio con una
bajada de hasta el 13%, pa-
sando de 2.130 a 1.183, lo que
supone en la práctica perder

la mitad de su electorado. Es
la misma tendencia que en el
caso de en Unidas Podemos
aunque no tan acusada, pa-
sandodeunporcentaje de vo-
tos para la formación mora-
da, del 12,31% frente al

14,29%anterior.
Vox, sigue sumandodígitos

a sus resultados en Torredel-
campo, replicando la tenden-
cia de las andaluzas, así de 9
votantes obtenidos en 2016,
en esta ocasión se sitúan en

los 659.
A nivel provincial, el PSOE

arrolla en la provincia de
Jaén, donde ha conseguido
más de 150.000 votos y un
porcentaje de apoyode casi el
40%, el más alto de España.

El PSOE logra de estamanera
3diputados (sube 1 respecto a
2016) y mantiene los 3 sena-
dores que ya tenía como fuer-
zamásvotadade laprovincia.

Participación

■ A la provincia de Jaén le

corresponden 5 diputados

según le corresponde a la

circunscripción electoral. De

esta forma, la provincia de

Jaén estará representada en la

cámara baja por 3

representantes socialistas, 1

diputado popular y 1 de

ciudadanos.

Los tres socialistas que dados

los resultados van al Congreso

son Felipe Sicilia, Laura Berja y

Juan Francisco Serrano; María

Luisa del Moral, lo hará en

representación de los

populares, y finalmente

Marián Adan, será la

representante de la formación

naranja.

Repartode
diputadospor la
provincia

ElPSOEvuelveaimponerse
enlasurnastorrecampeñas

PP___Pierdehastaun 13%de

votos respectoa los anteriores

comicios, situándose tercero

C’S___Se sitúa como la segunda
fuerzamás votadaenel

municipiopordelantedel PP

PARTICIPACIÓN___Notable
aumento superandocasi un

6%respectoa las anteriores

Lasclaves

11.404 personas estaban lla-
madas a las urnas el pasado
28 de abril, de las que 8.618
ejercieron su derecho al voto,
loquesuponeunsignificativo
75,32%, aumentando entorno
al 6% respecto a los anterio-
res comiciosde2016.Encuan-
to a los votos nulos y en blan-
co cambia la tendencia gene-
ral, produciéndose un au-
mento de los nulos, del 1,54%
de 2016 al 2,17% del pasado
domingo; los votos en blanco
se reducen hasta cifras anec-
dóticas, con sólo 80 personas
que introducían sus papele-
tas sin elección.
La jornada electoral se des-
arrollaba sin incidentes, con
la correcta constituciónde las
20 mesas a las 8.30 de la ma-
ñana, permitiendo que todos
los colegios electorales abrie-
ran puntualmente sus puer-
tas a las 9.
En cuanto a la participa-

ción a pesar de que durante
toda la jornada electoral a ni-
vel nacional se registraban
datos de una altísima partici-
pación, anivel local, en el pri-
meravancequeofrecía laweb
oficial del Ministerio a las
14.00h, enTorredelcampoha-
bíanvotadocasiun39%,cifra
ligeramente inferior a la de
2016, y varios puntos por de-
bajo de la nacional. Situación
que semantenía en el segun-
do avance, cuando a las 18.00
habían ejercido su derecho al
voto un total de 6.405 perso-
nas, frentea las 5.819de laan-
terior cita electoral a nivel na-
cional.
Las últimas horas, se regis-

trabaun repuntede lapartici-
pación, provocando algunas
colas en varios colegios elec-
torales.Así la jornadacerraba
con un histórico 75,32% de
participación, lo que sitúa la
cifra de votantes en 8.618.



RENOVACIÓN Nuevascarasen lacandidatura

Confluenciaen
Adelante
Torredelcampo

Local | Torredelcampo

PP Compromisode“regenerarelAyuntamiento”

JuanLupiáñez,repetiráalfrente
delPPcomocandidatoalaAlcaldía

Redacción

TORREDELCAMPO |ElPartidoPopu-
lar vuelve a confiar en JuanLu-
piáñez para liderar la candida-
tura con laque concurrirá a las
eleccionesmunicipalesdemayo
próximo.
Trassuelección,Lupiáñez in-

dicaba que “quiero establecer
connuestropueblouncompro-
miso realista, sinceroypara to-
dos.Ospidoquedéis laoportu-
nidad,algrupodepersonasque

representamos al Partido Po-
pulardeTorredelcampo,dere-
generarpolíticamentenuestro
ayuntamiento; somos perso-
nas comprometidas con todos
los torrecampeños, con todas
las empresas de nuestro pue-
blo, con las empresas que se
hantenidoque iroa lasqueno
handejadollegar”.
Luìáñezaseguraque“repre-

sentounproyectoquenacede
laseguridadyconfianzaenre-
cuperar nuestra identidad y
ofrecerunfuturoanuestroshi-
josennuestropueblo,nofuera
deél”.“Quieroquetodoslosto-

rrecampeñosnossintamosor-
gullososdenuestropuebloyde
nuestro Ayuntamiento, que
nossintamosorgullososdeun
Ayuntamientoqueestéalservi-
ciode todas laspersonas, yno
de unos pocos y sus amigos”,
haañadido.
Y concluye: “quiero que to-

doslostorrecampeñosestemos
informados del destino de
nuestros impuestos, con una
gestiónhonesta,transparentey
eficaz:yporeso.elprimerobje-
tivoesregenerarnuestroayun-
tamiento, tenemos que “lim-
piarparapoderreconstruir”.

Juan Lupiáñez, enunacto reciente.

COMPROMISO___
Anuncia un
“compromiso
realista, sincero y
para todos”
CAMBIO___Pideel
apoyopara
“regenerar
políticamenteel
Ayuntamiento”
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MUNICIPAL Programaelectoralparticipativo, realistae ilusionante

ElPSOEdeTorredelcampo
trabajaensuprograma
Redacción

TDC |La candidata a la alcal-
día del PSOE, Paqui Medina,
adelantaqueel PSOE trabaja
en la elaboración de la me-
moria de gestión 2015-19 y en
la redacción de unprograma
electoral participativo, rea-
lista e ilusionante.Paqui Me-
dinahaaseguradoque“para
nosotros y nosotras es fun-
damental la colaboración y
aportaciones de la sociedad
torrecampeña. Queremos
presentarnos a las eleccio-
nes conunprogramaquesea
reflejo de las necesidades e
inquietudes de las vecinas y
vecinos de nuestro pueblo.
Los socialistas, sin la gente,
sin las personas, no pode-
mos ni sabemos hacer políti-
ca”. La candidata ha adelan-
tado que tanto ella como los
concejales y concejalasde su
equipo ya se han reunido
con los representantes de las
distintas asociaciones para
escuchar las propuestas e

ideas de estos colectivos,
con el objetivo de ser inclui-
das enelprogramaelectoral
que el PSOEelabora de cara
a las próximas elecciones
municipales.
Además de las reuniones,
Medinahaavanzadoquees-
tán trabajando para abrir la
posibilidaddeaportar ideas
y sugerencias de todas
aquellaspersonasque se las
hagan llegar por distintos
canales de comunica-
ción.“El PSOE va a realizar
un programa participado
que refleje lasnecesidades e
inquietudes de la mayoría
social de Torredelcampo y
que apueste por el empleo,
el desarrollo y la igualdad,
como siempre lo hemos he-
cho. Para ello vamos a ha-
blar con la gente y a poner
enmarcha todos los vehícu-
los de comunicación nece-
sarios para que la ciudada-
nía de Torredelcampo nos

haga llegar sus sugerencias.
Redes sociales, mensajería,
equipos de trabajo abiertos
a laparticipación, endefini-
tiva, estamos trabajando ya
en un programa plural y re-
alista, peroa la vezambicio-
so para hacer posible que
Torredelcampo siga avan-
zando y desarrollándose”,
ha afirmado la candidata.

NOMBRAMIENTO Partidonaranja

Ciudadanoseligea Barranco
decandidatoytiradegentede
fueraparaconfeccionarlalista
TORREDELCAMPO | Ciudadanos
deshojó por fin lamargarita y
ha decidido optar por Javier
Barranco para liderar su can-
didaturade cara a las eleccio-
nes municipales. Barranco
cuenta ya también con Ma-
nuelGuzmányManuelMoral
en los primeros puestos de
una lista plagadade candida-
tosdefueradeTorredelcampo
yenlaquesólofiguran6muje-

resenunalistade18nombres.
Barranco recibía ladesigna-

ción con "ganas e ilusión de
construir una localidad me-
jor".Barrancosemuestracon-
fiado en repetir "el interés por
Cs en Torredelcampo” alu-
diendo a los votos obtenidos
enlaseleccionesandaluzasde
diciembre cuandomás de un
millar de votantes optaron
porla formaciónnaranja”.

TDC |Adelante Andalucía, confluencia de IU
y Podemos, ha presentado su candidatura
de cara al próximo 26 de mayo. Juan Pablo
Miranda, encabezará una lista a la que se
suman personas independientes que
«apuestan por una alternativa de gobierno
basada en la igualdad de tod@s l@s torre-
campeñ@s, feminista, respetuosa con
nuestro rico patrimoniomedioambiental y
con la protección de los animales, sin olvi-

dar lo que son nuestras señas de identi-
dad», así lomanifestaban a través de su co-
municado .

JuanPabloMiranda. REDACCIÓN.

PaquiMedina.

Javier Barranco.



Actualidad |

PGOUUndocumentoquerecogeel futurodelmunicipio

Prensentadoparaaprobación
elPlandeOrdenaciónUrbana
L.B

TDC | Torredelcampo ya cuenta
con el primer Plan deOrdena-
ción Urbanística. Un docu-
mento que viene a recoger y a
aplicar en el municipio las
normas, leyes y criterios de re-
gulación de todos los organis-
mo sectoriales, en áreas como
tráfico, saludopatrimoniales,
entre otros. Un plan que será
presentado para su aproba-
ción inicial en el próximo ple-
no, y que ha llevado tres años
para su redacción, por este
motivo la alcaldesa delmuni-
cipioa trasladadosuagradeci-
miento tanto al estudio de ar-
quitectura encargado delmis-
mo como al concejal de urba-
nismo.
Comodetallaba laalcaldesa

el plan recoge tanto el diag-
nostico de la situación actual
del municipio como el futuro
hacia el que se aspira, "este
equipo de gobierno queremos
ir hacia la sostenibilidad, ha-
cía cuidar el medioambiente,

hacía esa rehabilitación tan
importante que queremos de
nuestro casco antiguo, no so-
lamenteanivelurbanístico,si-
no que también pretendemos
incluir medidas fiscales. En
definitiva, lo que tenemos un
documentomuy potente, que
nos ofrece muchísima infor-
mación, lo que supone una
avanzar en una gran parte del
trabajo".
Juan Carlos García es el res-

ponsable del proyecto, en el
que comodetallaba han inter-

Miembrosdel equipode gobierno visitaban la zona.

venido una gran cantidad de
profesionalesparasuelabora-
ción: "estamos haciendo una
norma que regule como va a
ser nuestra ciudad y nuestro
territorio; por tanto, hay que
ver la importancia que tiene.
Es un trabajo además muy
complejo, en el que intervie-
nen casi quince especialistas
diferentes".
Eldocumentoseráexpuesto

para la consulta pública, algo
quehadestacadoelarquitecto
es fundamental.

APERTURA Lasobras finalizabanrecientemente

TDC | Recientemente se ha
abiertoal tránsitodepeatones
la prolongación del Paseo 10
de junio,enel tramocompren-
dido entre Paseo de la Esta-
ción y la calle Hernán Cortés.
Unaactuaciónquedotaalmu-
nicipio de una calle peatonal
ajardinada de 2.400 metros
cuadrados quemejora la cali-
dadurbanísticadel pueblo.
La alcaldesa que ha recorri-

do el paseo, acompañada por
miembros del Equipo de Go-
bierno, ha expresado su satis-
facción por la finalización de
este tramo del Paseo 10 de ju-
nio, y ha asegurado que “su-
poneunpasomásenlapuesta
en valor y recuperación de zo-
nas que por su complejidad
urbanística presentaban un
estado degradado. Con la
aperturaa laciudadaníadees-
te paseo hemos puesto en va-
lor una zona céntrica de nues-
tromunicipio.Despuésdeesta
intervención se ha convertido
en unpaseo agradable y acce-
sibleque ledavidaymejora la

estética del centro de nuestro
pueblo”.
Las obras se han acometido

en dos fases y han supuesto
una inversióngeneral cercana
a los 500.000 euros, financia-
da por la Diputación de Jaén,
el Ayuntamiento y las contri-
buciones especiales de los
propietariosa losqueafecta la
urbanizacióndeesta calle.
“El resultadode la interven-

ción es impresionante y ahora
debemos, entre todos y todas,
cuidar de este entorno, respe-
tarymantener los jardinesy la
limpieza y hacer un uso ade-

cuadodeestepaseo”.
Además de esta amplia zo-

na de vial, en la que sólo po-
drían circular vehículos de re-
sidentes y emergencias, esta
unidad urbanística también
vaaponer envalor unos terre-
nos que sus propietarios nun-
ca hubieran pensado que po-
dríanedificar.
Laaperturadeestapartedel

paseo complementa la inter-
venciónqueseharealizadoen
laparte superior, actualmente
en fase de ajardinamiento,
convirtiendo esta arteria cen-
traldelmunicipioenunazona
deesparcimiento.

Nuevazonapeatonalyajardinada
de2.400metroscuadrados
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Reunión en la que se llevabaa cabo la entregadel documento.SR



TDC| Multimarcas SMM
abría suspuertashaceahora
tres años, con ganas y muy
buenas expectativas que se
han ido cumpliendo, como
afirma su gerente. Tanto es
así que en esta trayectoria
han ido incluyendo servi-
cios, comoelqueofrecenpa-
raotrosvehículos como trac-
tores.
En su perspectiva de futu-

ro, contemplan de forma in-
minente cambiar su ubica-
ción, buscando ampliar sus
instalaciones y con esto dar
cabida a un abanico más
amplio de servicios.
Además de los servicios

demecánica general, Multi-
marcas SMM incluye la ven-
tadevehículos seminuevos,

especializados en coches de
gama baja, con precios ase-
quibles y la garantía del res-
paldo de un taller de con-
fianza.
La honradez y seriedad

son la seña de identidad de
Multimarcas SMM, utilizan-
do los mejores recambios y
piezasoriginales, todo siem-
pre adaptado a las necesida-
des del cliente y con los pre-
supuestos más ajustados de
la zona.
Actualmente sus instala-

ciones se encuentran ubica-
dasen laAvenidade laCons-
titución, 226, junto a la para-
da de autobús. O también
atiendan consultas por telé-
fono en el número
953.82.570.62.

MultimarcasSMM,
seriedady
confianzaparasu
automóvil

InstalacionesdeMultimarcas SMM

FINDESEMANA Abiertomañanaytarde

TDC |Laconcejalíade Juventud
ha puesto a disposición de la
juventudESPACIO JOVEN, un
punto de encuentro para este
sector de la población torre-
campeñaenel quepoderdes-
arrollar todas aquellas activi-
dades e iniciativas que la ju-
ventud se plantee llevar a ca-
bo y les interese.
La concejala de Juventud,

Matilde Quesada, asegura
que “lo que pretendemos es
que estas instalaciones sean
un lugardequedadapara l@s
jóvenes; un espacio en el que
surjan propuestas de ocio y
diversión, cursos, talleres,
juegos, charlas, vídeo-forum.

Un lugar en el que se propon-
gan y diseñen viajes, en el
que poder echar un rato de
futbolín o ajedrez, o en el que
bailar, relacionarse, debatir o
simplemente, reunirse”.
“Es un espaciomunicipal y

públicoquenacecon la inten-
ción de que sean los propios
jóvenes quien lo diseñe y lo
dote de contenidos. Desde el
áreade Juventud sevanapro-
poner actividades, pero de lo
que se trata de de que los jó-
venes sean los verdaderos
protagonistas de lo que aquí
pase y se organice a partir de
ahora” ha admitido la conce-
jala.
Espacio Joven es una de las

propuestas que incluye el
Plan Local de Juventud. Esta
instalaciones estáncoordina-
das por unamonitora de ocio
y tiempo libre y permanece-
rán abiertas los fines de se-
manaenhorariodemañanay
tarde.

El‘EspacioJoven’,
unlugarparadar
alternativasdeocio

Los primero jóvenes yahanhechousode las instalaciones.
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Una iniciativa incluida
enelPlanLocalde
Juventud,enelquese
analizael sectoryse
ofrecenalternativasde
ocio

TORREDONJIMENO | Lubricantes
Fuenpar, con sede en Torre-
donjimeno, ha cumplido tres
décadas de negocio distribu-
yendo, primero en la comar-
ca, y ahora en las provincias
deJaényCórdoba,soluciones
integrales de lubricación en
distintossectores.Unnegocio
familiar que puede presumir
de distribuir ahora y antes,
combustibles que cuentan
con lamayorcalidadycon las
mejoresgarantías .
Sectores que confían en

nuestros productos son el de
la automoción, tanto aprofe-
sionales (talleresmécanicos,
concesionarios, etc.) como a
público en general; el impor-
tantesectoragrícolaenambas
provincias (conclientescomo

talleresdemaquinariaagríco-
la,agricultores…);laindustria
(delplástico,laalimentaria,la
metalúrgica,etc.).
Además, las aplicaciones

de los aceites lubricantes que
distribuyencubrendesdemo-
toresdevehículos turismosy
pesadoshastaaceiteshidráu-
licospasandoporaceitespara
cajas de cambio y diferencia-
les, aceites para engranajes y
compresores; aceites para la
industriadeusoalimentario...
El proveedor de Fuenpar,

Galp, procesa materias pri-
mas en dos refinerías en Por-
tugal y comercializa produc-
tos derivados del petróleo en
Iberia y África. Galp también
exporta avariospaíses ymer-
cadosaotrosoperadores.

FUENPAR:30años
ofreciendo
combustiblesy
lubricantesdecalidad

Instalacionesde Fuenpar en el polígonodeTorredonjimeno.
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CENTROMUNICIPALDEFORMACIÓN Las instalacionesseponenenmarchaconestaacción formativa

La alcaldesa acudía a la primera jornadaparadar la bienvenidaa los asistentes. REDACCIÓN.

Redacción

TDC |Un total de 15 alumnos y
alumnas han comenzado es-
te martes 16 de abril en una
nueva edición de la Escuela
Taller Municipal Torredel-
campo 5. Una actividad for-
mativa que en esta edición
dotará al alumnadode los co-
nocimiento en dinamización
sociocultural, como detalla-
ba la alcaldesa del munici-
pio, quien ha visitado al
alumnado para darles la
bienvenida en esta primera
jornada.

Una especialidad formativa
específica con un nicho de
mercado en expansión, por
eso sehaapostadopor esta lí-
nea nueva, con un presu-
puesto de 230.000 euros.

Otro de los objetivos que
persigue el taller es que el
alumnado que no cuenta con
el graduado escolar adquiera
las competencias suficientes,
lo que corresponderá con el
primer módulo, siéndole
otorgado un certificado de
profesionalidad de lengua y
matemáticas, el siguiente

módulo será de dinamizador
sociocultural y tiempo libre y
unúltimomodulodedinami-
zador comunitario, así lo de-
tallaba la directora del cen-
tro, Rosa Casado
Finalizada la primera parte

teórica que tendrá una dura-
ción de 6 meses el alumnado
llevará a cabo la práctica en
distintas áreasmunicipales a
través del patronato, practi-
cas que además estarán re-
muneradas con el 75 % del
salariomínimo interprofesio-
nal.

NuevaedicióndelaEscuela
TallerTorredelcampo5

DÍADELLIBRO Actividadenmarcadaen laagendaconmotivodeestaconmemoración

Poesíayflamenco
entornoalafigura
deLorca
TDC |El Teatro del Centro Cultu-
ral de la Villa de Torredelcam-
poacogíaenlanochedelpasa-
do 23 de abril y conmotivo del
Día Mundial del Libro, el es-
pectáculo «Federico…o la pa-
sión»,unapropuestaen laque
se mezcla flamenco y poesía,
comodetallabaMaríaJesúsOr-
tega una de las protagonistas
delmismo:"Esunespectáculo
poético-flamenco, la propues-
tavienedeCarmenGersol,que
es una cantaora de raigambre
en Jaén. Ella se rodea de José
Rojo, LauraGonzález y de Jor-
ge Cano. AValentín y amí nos
pidenpoderparticiparparain-
troducir los textos de palabra

quevanacompañandoalespec-
táculo". Unos texto escritos por
lapropia rapsodaque lahan lle-
vado a profundizar en la faceta
más humanista de la célebre fi-
gura.
“Le comentéa Josequequería

introducir algunas de las can-
ciones de Lorca, nos pusimos
manosalaobra,posteriormente
MªJesúsyValentín,guionizaron
el especátulo”, narra la cantao-
ra, sobreelprocesocreativo.
Un espectáculo que lleva hasta
el escenario torrecampeñoel la-
domás desconocido y humano
del poeta granadino, con el fla-
menco y el folclore como hilo
conductor.

PROYECTOComunicaTEA

JornadassobreTEA
dirigidasalprofesorado

TDC|Nueva acción de divulga-
ción del proyecto comunica
tea puesto en marcha por el
consistorio torrecampeño
con el objetivo de sensibilizar
a los distintos sectores de la
población sobre el trastorno
del espectro autista, en esta
ocasiónhacorrespondidoa la
comunidad educativa, en
unas jornadas que se han
desarrollado durante dos dí-

as. Un proyecto que ha sido
muy bien valorado, por el es-
fuerzo de incluir a toda la co-
munidad.

Por su parte, la asesora for-
mativa del centro de profeso-
rado de jaén del área de pri-
maria, y responsable de los
centros del municipio, ha
destacado la cohesión de la
comunidad educativa del
municipio.

Alta participación. REDACCIÓN.

El Teatro acogeunaactividadmás conmotivodel Día del Libro.VIVIR

MAYO DE 2019vivir torredelcampo 7



8 MAYO DE 2019 vivir torredelcampo

SEMANASANTA2019___Lalluviacondicionabuenapartedelassalidas

Protagonismo
delalluvia
RECOGIMIENTO___UnaSemanaSantade recogimientoenel

interior de laParroquia donde sehanvividomomentosmuy

emotivos con la suspensiónde las salidasprocesionales

L. Benítez

Semana santa pasada por agua en
Torredelcampo, tan sólo el Domingo
deRamos lucía radiante sin que las

hermandades delmunicipio tuviera que
mirar al cielo, el resto de jornadas han
estadomarcadas por la incertidumbre
meteorológica. De esta forma, el
miércoles, los grupos parroquiales y
cofradías llevaban a cabo el Vía Crucis
en el interior del templo ante la amenaza
de lluvia. El jueves tras varios
aplazamientos, la JuntaDirectiva de la
Vera Cruz, visiblemente emocionada,
decidía suspender su estación de
penitencia.
Nuestro Padre JesúsNazareno yMaría
Santísima de la Aurora, en lamadrugada
del viernes recorría las calles del
municipio, saliendo al despuntar el alba
y recogiéndose completamente arropado

por un gran número de vecinos y vecinas
deseosos de vivir su Semana Santa. La
tregua no duraríamucho, obligando al
Santo Sepulcro a suspender también su
estación de penitencia, viviéndose
intensosmomentos de oración y
recogimiento en el interior de la
parroquia de SanBartolomé.
Caía la noche del viernes, y de nuevo la
tempestad daba paso a la calma,
permitiendo que La Soledad recorriera
en riguroso silencio roto tan solo por los
acordes del solemne acompañamiento
musical las calles delmunicipio.
Y entonces llegó elmomento de La
Resurrección, una vezmás vista al cielo,
en primermomento tras el retraso de la
salida parecía que acompañaría a la
salida procesional pero que finalmente
impidió su estación.
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procesionalesenlalocalidad.

Cambiosde últimahora
■ Tensión en lamañana del Domingo de Resurrección. La Cofradía

decidía en primer lugar aplazar su salida, posteriormente

anunciaba su salida, paraminutosmás tardes suspenderla.

■ Madrugada radiante para

Nuestro Padre Jesús yMª

Stma. de la Aurora. No tendría

lamisma suerte la Cofradía del

Santo Sepulcro que

suspendería su procesión en la

tarde del viernes, aunque

horas después “La Soledad”

recorría las calles del pueblo.

Madrugáy
ViernesSanto
decontrastes

JuevesSantoenel interior
del temploparroquial
■ Los cuatro pasos de la Hermandad de la Vera Cruz se quedaban en

el interior del templo, tras varios aplazamientos esperando una

mejora en la previsiónmeteorológica, que no se dió.

La cofradía decídia no realizar su estación de penitencia, en un año

en el que cada una de sus imagenes estrenaban enseres.
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“Los nervios
cuando
preparas
algo así,
como parte
de una
Junta de
Gobierno,
siempre
están
presentes”

‘‘

“SigoviviendolaRomeríadeSanta
Anacomoelprimeraño”

Entrevista AnaMª
Galán

Su tercera romería como
presidenta, pero con la misma
ilusión de siempre. Esta enfermera,
que compagina su cargo en la
urgencias del Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar con la
presidencia de la Cofradía de Santa
Ana, ya se encuentra ultimando los

detalles, como el pasado año,
arropada por su Junta de Gobierno,
en un año en el que la proximidad
de la Cuaresma y la Romería han
obligado a acelerar los preparativos
y condensarlo en poco más de una
semana. Así nos relata como vive
estos días frenéticos.

Pta.CofradíaSantaAna

L.Benítez
TORREDELCAMPO

Hace tan sólo unos día, Torredel-
campo se encontraba inmersa
en la celebración de su Semana
de Pasión, y con la Resurrec-

ción se volvía Romera. Este año, la cer-
canía entre Semana Santa y la Romería
en Honor a la Patrona torrecampeña,
ha obligado a la Cofradía a condensar
en poco menos de dos semanas todos
sus actos y preparativos. Hablamos un
año más con su presidenta, Ana María
Galán de cómo están siendo estos días.

Semana Santa lluviosa, y ya hablába-

mos el año pasado de que no te gustaría

verte en una tesitura así ¿Cómo se pre-

senta este año?

–El año pasado, también había ame-
naza de lluvia y no lo hizo hasta que
Santa Ana no estuvo en su Camarín a
las 2 de la tarde, así que estoy segura
de que este año de nuevo el sol volverá
a brillar. Pero me reafirmo en lo que di-
je el año pasado: no me gustaría verme
en esa situación y más cuando he com-
partido recientemente con mi Cofradía
esos momentos tan difíciles, lo pasa-
mos muy mal.

¿Cómo ha afectado la cercanía de am-

bas fechas, Cuaresma y Romería?

Momentode la entrevista que se puede ver enVIVIRTorredelcampoTV. SERGIO RODRÍGUEZ
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“Por respetoa
las
Hermandades
dePasión,
decidimosno
repartir los
librosy los
carteleshasta
elDomingode
Resurrección”

“ConelPregón
damospor
comenzada la
Romería, yen
estosdías se
ultiman
detalles sobre
loscultosque
estánpor
venir”

‘‘

Ana Mª, sigue

viviendo la Romería

con la misma

intensidad que el

primer día.

S.R

–La verdad que siempre nos pasa al-
go parecido, pero este añomás aún, así
que está siendo difícil. En Cuaresma
estábamos recogiendo los carteles y li-
bros, que decidimos no repartir por
respeto a las hermandades de pasión.
Con esto todo se ha precipitado mu-
cho, y sólo tenemos poco más de una
semana para realizar el reparto de los
libros, presentar el cartel, y por su-
puesto anunciar nuestra Romería con
el Pregón. Pero todo se ha sucedido
muy bien, porque, como te decía, aun-
que no tan próximas las fecha suelen
estar cercanas, por lo que la Junta de
Gobierno está acostumbrada a trabajar
con poco margen

Este ya es tu tercer año ¿la vives más

tranquila?

–Yo creo que sigo viviéndola como si
fuera el primer año. Los nervios cuan-
do preparas algo así, como parte de
una Junta de Gobierno de una cofradía
siempre están presentes hasta que pa-
sa y sale todo bien, entonces ya sí te re-
lajas.

En estos días ultimáis detalles, recien-

temente os reunías con la familia de

hermanos mayores saliente y la entran-

te ¿Qué temas tratáis en estas reunio-

nes?

–En una primer reunión, hablamos
con la familia de Hermanos saliente, la
familia Jiménez Moreno, se cuadran
bien los horarios, así como se despeja
cualquier duda que puedan tener para
que todo salga perfecto, sobre todo el
domingo, que es el día en el que tene-
mosmás actos, con la recogida de ellos
en el pueblo, así como al párroco y las
autoridades, para subir al Cerro, por lo
que detallamos todo el recorrido y con-
cretamos para dejarlo bien atado. Lue-
go con la familia para el año 2019-2020,
la familia Alcántara Cano, sobretodo
nos centramos en explicarles cuáles
son sus obligaciones, así como todo lo
que van a hacer a lo largo del año que
se les presenta. Con ambas familias
muy bien, los que se van siempre coin-
ciden en que se les hace demasiado
corto, y los entrantes, llegan con mu-
cha ilusión y devoción.

Ya estaréis descontando días ¿cómo

son estos ultimos momentos de organi-

zación?

–Con la celebración del Pregón, a
cargo de D. Pedro José Martínez, ya da-
mos por comenzada la Romería. En es-
tos días ultimamos detalles sobre los
cultos que están por venir y realizamos
las tradicionales visitas a la Guardería,
Centro Alhucema y la Unidad de Estan-
cia Diurna. ■

AUTORDELCARTEL2019AntonioJesúsParras

SORPRESA___La coincidencia con sus trabajodeSemanaSantaha tenido

oculta la elaboracióndel Cartel por loqueha sido recibido conagrado

“Asumíelencargocon
mucharesponsabilidad”

Cartel colorista y primaveral. VIVIR

Redacción

TDC | Antonio Jesús Parras ha sido
el encargado de llevar a cabo el
Cartel anunciador para esta Ro-
mería en Honor a Santa Ana y su
Virgen Niña. Un cartel colorista
dondehaplasmado el entorno así
como a la Patrona Torrecampeña
rodeadadenaturaleza, propuesta
primaveral que ha sido muy bien
acogida por el pueblo, y que ha
supuesto una gran responsabili-
dadparael pintor, así nosnarraba
su proceso creativo.

¿Cúalhasidotu inspiraciónparare-

alizar el lienzo del cartel anuncia-

dor?

–He intentado plasmar dos ide-
as muy claras y muy concretas
quehansido,porun lado,nuestra
Patrona quemuestra la devoción
quehay ennuestro pueblo y el en-
tornoenelque secelebra laRome-
ríaquees lanaturalezayel campo
quenos rodea. Luegohay algunas
otras connotaciones que sonmás
personales como la foto utilicé de
referencia para realizar el lienzo,
que es de un año concreto que pa-
ramí tiene un sentido especial.
Y por otro lado, los pétalos, que

simboliza la ofrenda del pueblo y
el fervor que tienen hacia Santa
Ana y su Virgen Niña. Esas dos
ideas son lasquemehan llevadoa

realizar esta obra.
¿Qué ha significado para ti reali-

zar este trabajo?

–La Romería de Santa Ana es
una fiestade interés turísticoy tie-
ne mucha repercusión en toda la
provincia e incluso fuera de ella.
Por esto, asumí el encargo con
mucha responsabilidad. Además
cuandome lo hicieron fue en ple-
naCuaresma,así que llevarloaca-
bo eneste tiempoha sido también
como un parenteis que he vivivo
muy intensamente. Cuandome lo
propusieron no me pude negar,
porque para nuestra Patrona
siempre todo. Ledije que sí, y des-
de esemomentomepuseapensar
en la idea. Aunque me vino a la
vez que el trabajo de SemanaSan-
ta, pero yo creo que hemos hecho
algo bonito para nuestra Patrona.

¿Qué respuesta has recibido del

pueblo?

–Laverdadque laacogidahasi-
domuybuena.Ademáscasi nadie
sabía que lo estaba haciendo yo,
porque, como decía, al coincidir
con laCuaresmano se lohabía co-
mentado a casi nadie. De hecho
cuando la gente lo ha visto, ni si-
quiera sabían que lo había hecho
yo. Así que la gente muy sorpren-
dida y ha gustadomucho.

Dicen que no es profeta en su tierra el
que no la exalta como debiera. Los va-
lores y las costumbres formanparte del
profeta, lo constituyen y lo modelan a
semejanza de lo que la propia historia
de su tierra ha ido construyendo en tor-
no a sí. Los torrecampeños son (somos)
profetas renegados, apóstatas de sus
costumbres e involución de sus raíces.
No lo digo yo, sálvese quien pueda

antes de que empalen mis palabras en
una crítica que solo pretende conmo-
ver al torrecampeño de verdad. Lo di-
cen sus fiestas y tradiciones, la fuerza
irradiada por pocos que hace el calen-
dario de otros tantos. No voy a hablar

de fiestas pasadas para apuntar direc-
tamente a la más importante de cuan-
tas celebramos en la comarca: laRome-
ría de Santa Ana y la Virgen Niña (re-
cuerdo: Fiesta declarada de Interés Tu-
rístico Nacional de Andalucía y una de
las más multitudinarias de nuestra
provincia). La Romería forma parte in-
trínseca de la historia de Torredelcam-
po, es seña e identidad del mismo en
los municipios de alrededor y sin em-
bargo no termina de alcanzar el cénit
que esta fiesta podría conseguir con su
incalculable valor.
La Romería es cosa de romeros y no

tanto, de convivencia y de armonía, de
campo y por qué no decirlo, de juerga.
Es de muchos y es de nadie, pero ante
todo es de los torrecampeños. Sin lugar
a dudas el primer fin de semana dema-
yo es el "agosto" de las agencias. Curio-
so también que las playas sean destino
favorito de nuestros paisanos en un

mes en el que ni siquiera ondean las
banderas. No seré yo quien critique es-
to ni mucho menos, pero si de algo es-
toy seguro es que a ningún ciudadano
con los suficientes valores culturales se
le ocurriría renegar de una tradición
queha sido fundamental paranuestros
antepasados.
Noobstante existenmuchosprofetas

(muchísimos) aún en nuestro pueblo:
desde aquellos que suben al Cerro el
jueves por la noche (que los hay) hasta
el último en desmontar su caseta un
"lunes de remate". Los hay que todavía
marcan susdías grandes en el calenda-
rio, viviéndola como cada uno quiere
(pero ahí está el quid de la cuestión:
respetándola). Y hay también quien a
menudo profetiza de otras tierras y ha-
laga de sus quehaceres, pero ya lo de-
cía el refrán: “nadie es profeta en su tie-
rra”. Un abrazo y feliz Romería a los
que siguen apostando por ella.

Tribuna

AntonioCañada

Profetasdeotrastierras



SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL

1122



SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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