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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR 2,4% menos respecto a los últimos cinco años

PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

LaJuntaaugura455.070 Oleocampo, maestros
toneladasdeaceiteenJaén de la excelencia
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
prevé que se recojan más de 4,8
millonesdetoneladasdeaceituna para molturar, de las que se
podrán obtener más de 983.600
toneladas de aceite de oliva.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna, que con un rendimiento del
21,7%, generando 455.070 toneladas de aceite de oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por debajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.
Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses po-

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar

dría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras activasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalaslaboresdemolturacióndelaceite.
En lo querespectaal olivar en
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas de este tipo de
producción,dondesólosevana
molturar 15.671 toneladas, un
38,6% menos que en la anterior
campaña, y Jaén sólo tendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
■ ■ La Consejería estima que
nuestra Comunidad Autónoma
recoja más 4,8 millones de
toneladas de aceituna para
molturar, tras un descenso del
32,7% respecto a la anterior
campaña, y una bajada del
6,9% respecto a la media de
los últimos 5 años.

VIVIR | La perfecta coordinación entre técnicos, maestros
de almazara y agricultores da
lugar, un año más, a un excelente aceite premium con sello torrecampeño. Oleocampo vuelve a producir ese preciado oro líquido de calidad
excelente y que ya se encuentra en el mercado donde está
recibiendo una importante
acogida por parte de los consumidores.
En esta cosecha temprana
se han recogido un total de
114.000 kilos de aceituna picual, 10.000 de arbequina y
30.000 de ecológico, dando el
pistoletazo de salida a la campaña 2019-2020.
Pero este resultado no es
fruto de la casualidad, como
detalla su gerente Salvador
Pancorbo, la trayectoria del
grupo Oleocampo en la pro-

ducción de aceites premium y
ecológico, y que los ha situado en los rankings más prestigiosos a nivel mundial, es
fundamental, donde campaña tras campaña se trabaja
por la excelencia, a través de
un cuidado proceso de recepción y molturado de la aceituna, que miman los tres maestros de almazara que trabajan
con esmero en esta producción premium.
Cata equilibrada, en las notas de amargor y picor, que se
encuentran en perfecta sintonía, con reminiscencias en el
gusto a tomate y tierra, dan
un resultado superior a ediciones anteriores, como destacaba Salvador.
Embotellado con el mismo
esmero, se puede adquirir en
la tienda situada en la envasadora de Oleocampo de lu-

nes-viernes 9:00-13:30 y
16:30-19:00 y sábado 9:0013:00.
Oleocampo comienza la
presente campaña con buenas noticias. El pasado 25 de
Octubre fue publicado el
Ranking Mundial de los Aceites de Oliva Vírgenes Extras
2019 que suman los resultados de todos los premios recibidos durante el año 2019.
Oleocampo Premium Picual ha quedado en el 3º
puesto a nivel mundial de este ranking de la variedad picual y en el 14º puesto a nivel
mundial de todos los aceites
de oliva vírgenes extra.
Oleocampo continúa apostando por la máxima calidad,
constante esfuerzo e innovación por conseguir el mejor
aceite de oliva virgen extra
para sus clientes y socios.
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CORTIJO EL MADROÑO Nuevos envases e imagen corporativa

SCA SAGRADA FAMILIA Zumos de aceituna orgánicos y de calidad

Un aceite temprano con nueva
imagen y la calidad de siempre

Uno de los mejores aceites del
mundo en producción integrada

VIVIR | A la reconocida calidad
del aceite de oliva virgen extra que produce Cortijo El
Madroño, este año se suma
una producción limitada de
aceite temprano extraíd0 de
las aceitunas verdes de sus
propios olivares, una ocasión que la empresa aprovecha para la presentación de
sus nuevos envases e imagen corporativa. Una renovación en las formas, adaptadas a los mercados del siglo XXI.
El nuevo logotipo de Cortijo El Madroño aúna la experiencia de dos siglos de producción de las mejores calidades de aceite con una imagen rejuvenecida, más cuidada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Madroño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con formatos de botella de 250 y 500
mililitros, con las que la empresa ha querido cuidar tan-

VIVIR | La Sociedad Cooperati-

to el contenido como el continente, en una clara apuesta por ofrecer un envase
acorde a la excelente calidad
del producto. Se trata de una
edición limitada y dirigida al
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
por sí amplia oferta de la empresa. El nuevo aceite temprano de Cortijo El Madroño
se comercializará tanto en
botellas sueltas como en

unos cuidados estuches de
regalo, de una y de dos botellas.
Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una propuesta única de Oleoturismo, que rescata la esencia
del campo marteño y que
permite conocer todo el proceso de elaboración tradicional del aceite a través de
su Museo del Aceite y antiguas instalaciones oleícolas.

va del Sagrado Corazón de
Jesús de Las Casillas tiene en
sus olivos su mayor tesoro.
Un olivar milenario que se
cultiva de forma tradicional
entremezclado con el bosque mediterráneo, algo que
lo hace único en el mundo.
De ese tesoro, su joya más
preciada es la aceituna, un
regalo de la tierra con unos
matices tan exclusivos y definidos que la posicionan como una de las mejores para
realizar uno de los mejores
aceites de oliva extra del
mundo.
Siglos de trabajo, de esfuerzo, implicación y voluntad de personas sencillas
que han conseguido aunar
la esencia de nuestra tierra y
a quienes se debe el éxito de
este zumo de oliva.
La encomienda del Víboras es un enclave privilegiado y único que le otorga la
singularidad y carácter ex-

clusivo a nuestros aceites,
donde pusieron sus ojos los
íberos luego los romanos,
musulmanes y más recientemente los caballeros calatravos.
Con matices unicos que
sólo da el alma de nuestra
tierra y que solo las personas, que son las grandes
protagonistas de nuestra pasión, son capaces de entregarnos en muchas ocasiones

con más esfuerzo, sacrificio
y generosidad.
Nuestra población está
implicada en la sostenibilidad del olivar, a través de
Olivares vivos, donde el cultivo ecológico es nuestro máximo exponente, la implantación de la biodinámica, así
como las cubiertas vegetales, forman parte de nuestro
presente, retornando toda la
fauna a nuestro olivar.
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SYNGENTA Biotecnología al servicio del agricultor y el olivar

CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

Un herbicida de preemergencia
sin plazo de seguridad: Terafit

Aceites Vallejo, una almazara
diferente, siempre por delante

VIVIR | Estamos en plena
campaña de tratamientos
herbicidas, y en este mercado, se han producido muchos cambios en los últimos
años como consecuencia de
las restricciones de Oxifluorfen. Estas restricciones
han provocado la entrada
de nuevas materias activas
en el mercado, algunas de
las cuales han causado daños al olivo. Desde Syngenta ofrecen una solución que
muestra buena eficacia para el control de las malas
hierbas, llamada Terafit.
Su eficacia también es demostrable frente a las malas
hierbas que son especialmente resistentes, como el
vallico y coniza o pinicos. Es
muy seguro tanto para el
aplicador como para el medio ambiente, no tiene ningún efecto residual sobre el
aceite y además es selectivo
para el cultivo del olivar, no
afectando al árbol, garanti-

VIVIR

zando que no se produce
ningún efecto negativo sobre el olivo.
Otra de sus principales
ventajas es que es el único
herbicida de preemergencia
que no tiene plazo de seguridad, permitiendo la recolección inmediata si se desea.
Con Terafit nos encontramos con el herbicida de referencia para el olivar ya

que sus múltiples ventajas
lo convierten en el producto
idóneo para el cultivo, de
hecho actualmente es el
producto líder del mercado
en su sector.
El uso de Terafit es una
garantía de eficacia y aporta
la tranquilidad que el agricultor necesita. Además es
el herbicida que mantiene
limpio el olivar durante más
tiempo.

| Aceites Vallejo de Torredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Virgenes
Extra, incluyendo una gama Gourmet con aceites de
cosecha temprana o extraídos en frío, y una gama de
AOVE ecológico.
Una empresa familiar con
más de 50 años en el sector,
dedicados a la fabricación,
envasado y distribución de
aceite de oliva. Desde su
fundación, su principal objetivo ha sido el crecimiento
y la mejora continua, lo que
les ha llevado a ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos humanos y, sobre todo, ampliar su gama de productos
y conquistar nuevos mercados. En esta apuesta por la
ampliación, en la actualidad exportan el 70% de la
producción a más de 25 países de todo el mundo y más
del 70% se vende envasado.

Otro de sus pilares es su
vocación de servicio, “hacemos posible que nuestros
clientes, allí donde se encuentren, cuenten con
nuestros aceites de alta calidad, a un precio ajustado”.
Cuentan con servicios como
el reparto a domicilio y tienda on-line para todo el país
que incluye también el envío del aceite a varios países
de Europa. En su apuesta
por la distinción, no ejan de
ampliar su catálogo, por eso
cuentan con un amplio aba-

nico de posibilidades de
otras calidades y variedades de aceite, ofreciendo
una nutrida gama para restauración y exportación.
Recientemente han incluído las aceitunas aliñadas y
la cosmética que tiene como
base el AOVE.
También cuidan ofrecer
el mejor servicio y la mayor
seguridad para los agricultores, por ejemplo este año
les facilitan la nueva guía
conduce DAT con toda la información al respecto.
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Combinación de
cultivos de calidad
que garantizan la
biodiversidad

Los cultivos de Olivar de Aloe recuperan la biodiversidad.
MARTOS | La empresa marteña Olivar de Aloe fue la primera en asociar el cultivo
del Aloe Vera con el del olivar, coexistiendo ambos de
forma ecológica y dando origen a lo que son dos de los
mejores productos para la
salud y el bienestar de las
personas: el aceite de oliva y
el aloe vera.
Con la puesta en marcha
de “Olivar de Aloe”, Martos
fue la localidad pionera en
la búsqueda de cultivos
complementarios a la economía del olivar en la provincia de Jaén. Jesús Albín,
propietario de la empresa,
asegura que el aloe vera “es
uno de los cultivos con mayor nicho de mercado en Europa, y que España es el úni-

co país donde, por razones
climáticas, se puede realizar
este tipo de cultivo”. Los
campos de Olivar de Aloe están, además, adheridos al
programa europeo LIFE
“Olivares Vivos”, una iniciativa que tiene como objetivo
incrementar la rentabilidad
del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad de flora y fauna.
En cuanto al mercado del
aloe vera, su empleo está
muy extendido en la industria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, mercados en
los que la empresa ya ha entrado y que combinado con
la producción de aceite de
oliva, garantizan el rendimiento del campo durante
todo el año.
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El AOVE temprano
de SCA Ntra. Sra.
de Consolación ya
está a la venta

Es el quinto año que la cooperativa tosiriana hace este aceite.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La Cooperativa Nuestra Señora de
Consolación de Torredonjimeno ya tiene a la venta el
aceite de oliva Premium de
esta campaña. La aceituna
totalmente verde, se ha molturado y se ha extraído un
aceite con un color verdoso y
olor extraordinario.
Este es el quinto año que
la cooperativa recolecta esta
aceituna. El resultado en la
actual campaña ha sido de
un aceite con características
muy similares en cuanto a
olor, y sabor, quizá con un
tono verde más intenso. En
total han sido 5.000 litros los
que se han extraído en esta
cosecha temprana.
El aceite temprano cada
vez tiene un mercado mayor,

los consumidores son cada
vez más conscientes de sus
propiedades y su sabor, y las
ventas crecen a pesar de que
tiene un precio final superior al Virgen Extra convencional.
La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado para
sus aceites, con botellas de
varios tamaños, en sus dos
marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña. Una vez
puesta en marcha la comercialización del aceite temprano, es inminente el comienzo de la recolección del
resto de aceituna, aunque
aúnque el momento exacto
se determinará en próximos
días según el rendimiento y
la madurez del fruto.

Conoce las nuevas
instalaciones de la
empresa CyT
Agromecánica

Exposición de Massey Ferguson en Av. Jaén 114, Torredonjimeno.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empre-

sa CyT Agromecánica cuenta
para esta campaña del olivar
con unas nuevas instalaciones. Situada desde hace pocos meses en la Avenida de
Jaén número 114, ahora disponen de una gran nave que
les permite ampliar su exposición, y contar con unas
instalaciones más modernas
y amplias para su taller.
Esta empresa de Torredonjimeno se dedica a la reparación de tractores y maquinaria agrícola. También
vende tractores de la marca
Massey Ferguson. El modelo
estrella de esta marca es el
5712 S. La manejabilidad en
el campo y en la carretera es
la mayor característica del
vehículo. Su diseño ofrece al

comprador de este modelo
versatilidad para trabajar en
las explotaciones agrícolas
de forma rápida y eficiente.
En CyT Agromecánica también disponen de modelos
desde 38 hasta 400 caballos
de potencia.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos gerentes de la empresa y cuentan
con más de veinte años de
experiencia en el sector, cinco al frente de CyT Agromecánica.
El servicio técnico de esta
empresa de Torredonjimeno
está disponible los siete días
de la semana con el objetivo
de atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna.
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PROTESTAS Los vendedores trasladaban su descontento alconsistorio TRANQUILIDAD La jornada electoral transcurrió con normalidad

ElAyuntamientoanuncia
mejorasenelMercadillo

VOX___Los votantes del partido de Abascal en
Torredelcampo han aumentado hasta el 16,63 por
ciento DESPLOME___Ciudadanos pierde más de la mitad
de sus votantes, quedando en un 7,83%

TORREDELCAMPO | Atendiendo a

las quejas de los vendedores
que cada miércoles se instalan en el nuevo Recinto Ferial, de las que se hacía eco
este medio, el consistorio ha
anunciado labores de mejora
en la zona.
Lo confirmaba el primer teniente alcalde de la localidad, Javier Chica, en la entrevista que cada semana dedica VIVIR Tv a la actualidad
municipal en su programa Vivir El Ayuntamiento: “"Estamos estudiando ya la posibilidad de que se pueda sustituir el albero por otro material como gravilla qué permita el desarrollo normal de la
venta, porque es verdad que,
cuando se levanta el viento,
es bastante molesto. Así que
ya lo estamos estudiando para hacerlo a la mayor breve-

Laparticipaciónenlasurnas
disminuyeconrespectoal28A

| Al igual que en el resto
del país, la participación el
10 de noviembre ha bajado
respecto a abril, en Torredelcampo se queda en el
69,87%.El PSOE vuelve a ser
el partido con más votos con
un 43,45%, cifra que se sitúa
practicamente igual que en
los anteriores comicios, en
los que lograban un 43,92%,
lo que se traduce en un total
de 3.361 votos recibidos.
Por su parte, el Partido Popular obtiene un 18,41%, aumentando más de cuatro décimas respecto a los anterio-

TDC

El albero estropea la mercancía de los puestos cada miércoles.

dad posible", anunciaba.
Recientemente, los comerciantes, manifestaban su descontento y es que a punto de
cumplirse un año del traslado del mercadillo de Torredelcampo al nuevo Recinto
Ferial, la nueva ubicación no
termina de convencer a los
comerciantes por distintos

motivos como explicaban algunos de los empresarios allí
instalados, entre sus principales reivindicaciones, que
trasladaban al equipo de gobierno, se encuentran la falta
de arbolado que ofrezca sombra, así como la presencia de
albero que en días de viento
estropea la mercancía.

res comicios, cuando lograba un 14,03%.
El sorpasso de Vox es lo
más destacado en este 10N,
el partido de Abascal adelanta en votantes torrecampeños a la formación naranja y mejora sus cifras respecto al pasado 28A. De esta forma, VOX aumenta sus votos
hasta un 16,63%, frente a
7,82% anterior. Justo la tendencia contraria la han experimentado en Ciudadanos, que desciende en más
de la mitad de votos situándose en un 7,83% frente al

18,80% de la cita del 28A.
Finalmente, entre Cs y
Vox se sitúa Unidas Podemos quien también experimenta un descenso en la cifra de votantes, pasando de
un 12,31% al 10,71%.
En cuanto a la jornada
electoral, se desarrolló con
normalidad, a expcepción
de una reclamación interpuesta por el portavoz popular, Juan Lupiañez, por permitir votar a una persona
antes de la apertura de los
colegios, concretamente a
las 8.45 de la mañana.

Representantes de las distintas formaciones políticas ejercen su derecho al voto.
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Actualidad | 25N: Día contra la Violencia de Género
NOVEDAD Este año, por primera vez, llevarán a cabo actividades en la Escuela Infantil “La Bañizuela”

Aceitunerasformadas

‘Rompeconelmachismo’:Potente
programacióncontralaViolenciadeGénero

Campaña municipal
de sensibilización para
la contratación de
mujeres en el olivar

| Noviembre, mes morado
en Torredelcampo contra la
violencia de género. Un año
más, desde el área de igualdad
del consistorio y el Centro Municipal de Información a la
Mujer ponen en marcha una
extensa agenda de actividades
que vuelven a estar enfocadas
fundamentalmente en la comunidad estudiantil de todas
las edades. Rosario Rubio,
concejala del área declaraba
durante la presentación de las
actividadeses que “desde el
equipo de gobierno creemos
que es muy importante educar
a nuestros hijos e hijas en el feminismo y la igualdad" .
TDC

Este año, como novedad, se
llevarán las actividades de
concienciación a la Escuela
Infantil La Bañizuela, además de los talleres con el
alumnado de sexto de primaria de los colegios del municipio, que culminarán con la
participación de los escolares, como cada año y de forma activa, en la marcha en repulsa de la violencia de género, que recorrerá las calles del
municipio el mismo 25 de noviembre.
Por otro lado, y tras el éxito
de la anterior edición, se vuelve a ofertar un taller de defensa personal, que cubría las 50

plazas en pocos días, por lo
que desde la Concejalía se ha
anuncia que se trabaja por repetir esta actividad que tanta
demanda tiene.
También se incluye en esta
programación, una charlacoloquio, impartida por dos
especialistas en psicología
sanitaria forense, sobre el impacto de la violencia de género en los menores.
Por su parte, ArtDiversia
también ofrecerá un taller de
arte inclusivo para la igualdad dirigido al alumnado de
5º curso bajo el título "Personajes increíbles para historias increíbles".

■ Injustamente, la participa-

Presentación de la programación. SERGIO RODRÍGUEZ

La programación concluirá con la representación teatral "yo decido" dirigida al

alumnado de 3º de secundaria, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Breves
DIPLOMAS

Mecanización en el
olivar para mujeres
TDC | Por tercer año consecutivo se lleva a cabo esta formación dirigida a mujeres sobre
la mecanización agraria y nociones de poda en el olivar están incluidos dentro de la
campaña que se iniciaba en
octubre y que tiene como objetivo la sensibilización al
sector empresarial para la
contratación de mujeres en el
sector del olivar.
La actividad formativa se
ha llevado a cabo entre los días 4 y 8 de noviembre, teniendo una duración total de 20
horas, y durante el curso se
ha combinado la teoría con
una parte más práctica.

Soledad Illana.
Técnica de empleo del CMIM.

EDUCACIÓN

MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES

Talleres de prevención y
sensibilización para escolares

Éxito en una nueva edición del
taller de defensa personal

TDC | Unos talleres dirigidos al alumnado de sexto de primaria

TDC | Nueva edición del Taller de defensa personal, imparti-

de todos los centros educativos de Torredelcampo, un año más
desde el Centro de Información a la Mujer y la Concejalía de
Igualdad se trabaja en la educación contra la violencia machista con motivo del 25 de noviembre.

do por experpertos del grupo Intervención Operativa de la
Guardia Civil. De nuevo vuelven a cubrir las plazas con medio centenar de participantes que han trabajado en distintas técnicas que podrían salvarles la vida ante una agresión.

ción activa de las mujeres en el
mundo agrario es cada vez
más invisible, a pesar de que
organismos internacionales
como la FAO, en sus distintos
estudios, destaca que “las mujeres que trabajan en la agricultura aumentan las productividad” Es un fenómeno sentido en nuestra localidad, que
cada vez son menos las mujeres contratadas para las tareas
de recolección de aceituna, a
pesar de su capacidad para
distribuir los tiempos con mayor eficacia y de ser las responsables directas del consumo.
Son ya tres campañas con
esta la que se han desarrollado
en nuestro municipio para
concienciar y sensibilizar a la
población en general y al empresariado agrícola en particular de la necesidad urgente de
no excluir a las mujeres de los
trabajos agrarios tanto en la recolección de aceituna como en
otras labores agrícolas que se
realizan durante el año muy
necesarias para el mantenimiento optimo nuestro olivar
andaluz.
El lema de nuestra la campaña es “Aceituneras preparadas
y formadas ¡producción segura!”, haciendo énfasis de lo
adecuado que es formarse hoy
en día para adquirir competencias profesionales libres de
riesgos que impidan o dificulten el desarrollo de las funciones de una determinada ocupación. De ahí que el Ayuntamiento ponga en marcha esta
campaña para sensibilizar a
los empresarios agrícolas y formar a las mujeres en las nuevas técnicas de mecanización.
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TORRECAMPEÑO POR EL MUNDO Manuel Arroyo Galán

CONTRA LA VIOLENCIA

“Estepuestodetrabajoes,sinduda,el
másestimulanteenelqueheestado”

Comenzadoslos
trámitespara
adherirseal
sistema Viogén

Juan Moral
TDC

E

l egresado de la Universidad de Jaén Manuel
Arroyo Galán se ha incorporado a la Oficina
de Proyectos Internacionales
del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3, al ser beneficiario
de una beca. VIVIR Torredelcampo ha hablado con el para conocer la experiencia.
¿Cómo surgió la idea de formar
parte de este proyecto?
–Todo empieza desde la
etapa académica, cuando
una persona dedica 4 años de
su vida a estudios científicos,
una vez terminas y con el amplio abanico que se te presenta, siempre se tiene en mente
poder formar parte de una
“Institución Científica”. A
mediados de Junio recibí un
correo electrónico con la convocatoria del ceiA3 para este
puesto de trabajo en Bruselas
y una vez estudiada, no dudé
en proceder a la solicitud.
¿Qué crees que te puede aportar esta nueva experiencia?
–Desde el punto de vista
profesional, esta experiencia
supone, sin duda, un salto exponencial en mi carrera. Trabajar para una Institución
Científica, y además hacerlo
en Bruselas, es una combinación perfecta. Bruselas, al ser
la sede administrativa de la
Unión Europea es, por así decirlo, un caldo de cultivo, de
nuevas ideas, nuevos proyectos y programas que provienen de cualquiera país miembro de la Unión europea. Esto
se traduce en que esta experiencia laboral me permite tener accesibilidad a innumerables eventos, conferencias,
congresos y reuniones con el

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Francisco Gutierrez entra
en el Proyecto UniverDi
Reunión. L.B
“Una oportunidad fantástica para seguir formándome” . VIVIR

consecuente enriquecimiento profesional y personal que
esto conlleva.
En resumen, es una oportunidad fantástica para poder
formarme y conocer de primera mano los programas europeos, introducirme en política científica y adoptar una
visión más específica de cómo funciona la ciencia en la
Unión europea.
¿Cómo fue participar, nada
más llegar a Bruselas, en la European Week of Regions and Cities?
–Sin duda empezar tu nuevo trabajo en un evento de tal
magnitud fue algo muy excitante, una vez participé en él,
me di cuenta que no es un
evento más en Bruselas, se
trata de una semana en la que
la ciudad está completamente enfocada en él, numerosos
centros de conferencias y exposiciones se encontraban
por la ciudad en los cuales
países, regiones y ciudades
mostraron a toda la Comunidad Europea su capacidad
para crear empleo y creci-

miento.
En concreto pude participar en el proyecto “BLOOM”
(Dentro del Programa Marco
Horizonte 2020) en el que
ceiA3 forma parte con otras
instituciones de países de la
Unión Europea para la divulgación de la Bioeconomía en
la sociedad. Sin lugar a dudas
fue una experiencia única en
la que además tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas con ideas magnificas.
¿Qué tiene pensado hacer o
que te gustaría hacer una vez
finalice?
–Ahora mismo estoy centrado en el presente, intento
trabajar cada día más y mejor.
Este puesto de trabajo es sin
duda el más estimulante en el
que he trabajado y es algo que
engancha, sin duda me gustaría seguir en esta área, pero
como he remarcado anteriormente, hay que estar preparado a cualquier cambio y algo
que también está dentro de
mis planes es empezar una
carrera como investigador.

TDC | El Ayuntamiento de Torredelcampo inicia los trámites con una renión
entre las distintas administraciones
para incorporarse al programa. El procedimiento está respaldado por la alcaldesa del municipio, Francisca Medina, quien ha destacado la importancia de formar parte de esta red de protección a las víctimas. La iniciativa
permitirá la integración de la ciudad
en la Red VioGén, el sistema que reúne toda la información acerca de las
mujeres que sufren algún tipo de situación de violencia y que permite
evaluar el riesgo estimado para articular las medidas de protección adecuadas a cada una de ellas.
Con este acuerdo, la Policía Local
de Torredelcampo podrá ser reconocida como un agente colaborador en la
protección de las víctimas, con el objetivo de optimizar los recursos humanos y materiales de la Guardia Civil,
que es el Cuerpo de Seguridad del Estado que tiene las competencias en el
municipio torrecampeño. La finalidad es prestar una atención preferente a las víctimas de violencia de género, según ha enfatizado la subdelegada del Gobierno. “El objetivo es establecer una red que permita el seguimiento y la protección, de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres
maltratadas y de sus hijos”, ha asegurado Catalina Madueño.

TDC | Durante dos cursos 21 jóvenes con Diversidad
Funcional recibirán formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, su formación humanística y su preparación laboral. Compartirán experiencias inclusivas y de normalización dentro de la Comunidad Universitaria.

DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO

Presentada la programación
cultural especial
El Ayuntamiento de Torredelcampo ha presentado la
programación que se va a llevar a cabo con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de Flamenco. Los
asistentes conocerán la importancia del flamenco en
Andalucía.
Desde el 11 al 15 de noviembre, los escolares del municipio visitarán el museo de Juanito Valderama. El periodista Antonio Alcántara presentará su libro, editado por
la Universidad de Sevilla. La compañía de Manuela Sánchez celebrará un espectáculo de flamenco.
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DÍA MUNDIAL DEL FLAMENCO

UNIVERSIDAD

Alumnado de
instituto
conocen de cerca
la defensa de
una tesis
doctoral
TDC |Alumnado del Instituto Mi-

EDUCACIÓN

Escolares conocen a fondo el
Proyecto Olivares Vivos
TDC |El colegio Príncipe Felipe

recibía la visita de Jose Eugenio Gutiérrez, responsable del proyecto Olivares Vivos. El
tosiriano se ha dirigido a los niños del centro escolar para
que conocieran el proyecto a fondo. Desde el proyecto Olivares Vivos se encuentran trabajando en un grupo de olivares en Andalucía. En esta etapa se ensayan medidas para recuperar la flora y la fauna.

Visitas guiadas al Museo Juanito Valderrama
para que los más jóvenes conozcan al maestro
Enmarcado dentro de la programación preparada desde el área de cultura con motivo del Día Internacional del Flamenco, el alumnado del municipio realiza visitas guiadas al Museo Juanito Valderrama para profundizar en la vida y obra del torrecampeño más universal.

FORMACIÓN Y EMPLEO

CruzRojapresentasuslíneasde
trabajoenmateriadeempleo
Redacción
TDC |El presidente de Cruz Roja

en la provincia de Jaén, Pepe
Boyano acompañado del responsable del área de empleo,
Pedro Calzado, mantuvieron
una reunión con la primera
edil torrecampeña y el concejal de empleo para presentarle las distintas líneas de trabajo que tienen en la entidad
en este área.
Boyano subrayaba que “al
final todos buscamos el mismo objetivo tanto la administración como Cruz Roja. Lo
que queremos es que cada día
nos encontremos con menos
desempleo, que en algunos
pueblos desgraciadamente,

hay más que en otros. Y en esa
la línea de trabajo estamos
hablando, sobretodo enfocados en personas mayores de
55 años o personas menores
de 30 años o también aquellas que tienen un difícil acceso al mercado laboral porque
no han trabajado nunca”.
El presidente de Cruz Roja
ha puesto en valor que en los
últimos años más del 34% de
las personas atendidas han
conseguido un contrato laboral. Por su parte Paqui Medina ha destacado la importancia que le dan desde el equipo
de gobierno a este colectivo
con dificultades para encontrar trabajo, y ha trasladado

las necesidades del municipio: “En la reunión vamos a
ver qué opciones que tenemos, teniendo en cuenta la
propia idiosincrasia de nuestro municipio así como las necesidades y perfiles profesionales que se puedan encontrar y a partir de ahí y darle
una salida profesional a las
personas que más lo necesitan”, aseguraba Paqui.
A partir de esta reunión, se
adaptarán las necesidades en
cuanto empleo a la oferta de
servicios que Cruz Roja tiene
en la provincia de Jaén y que
en materia de empleo alcanza
tasas de éxito muy satisfactorias.

Reunión en el consistorio.

guel Sánchez López de Torredelcampo asistía en la jornada
del pasado martes 22 de octubre a la lectura y defensa de
una tesis doctoral. Una iniciativa que se enmarca dentro del
programa de la Universidad de
Jaén enfocado a la innovación
didáctica y formación del profesorado, con el objetivo de
acercar al alumnado el funcionamiento de la institución académica. Se trata de una iniciativa que ya han llevado a cabo
en otros municipios de la provincia, con una muy buena
respuesta por parte de los estudiantes.
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Manuela
Parras dona
la réplica del
Idolillo

Cámara digital

■ La escultora torrecampeña,
Manuela Parras ha donado la
escultura a la asociación
“Acción por el Patrimonio”. Es
una réplica del desaparecido
Idolillo de Torredelcampo que
realizó el pasado año con
motivo de una muestra
escultórica de reproducciones
prehistóricas, enmarcadas en
el universo simbólico y el
contexto histórico. Manuela
trabaja actualmente en una
investigación obre esta
singular escultura tallada en
marfil, descubierta en la Cueva
de Goliat.

Puñal expone en los Baños Árabes
■ “Una mirada hacia atrás”, una retrospectiva de la obra de“Puñal”,
conformada por un total de 53 creaciones de este artista natural de
Carchelejo, se podrá visitar en el Centro Cultural Baños Árabes hasta
el próximo 17 de noviembre.

Un otoño dedicado a
nuestros mayores
■ Durante más de un mes, se han sucedido distintas actividades,
enmarcadas en el 34º Otoño sociocultural dedicado a las personas
mayores, en un amplio abanico de propuestas que han incluído
convivencia, deporte y viaje, entre otras. S.R

Concierto en honor a Juan Moral
■ La Sala de Exposiciones de la antigua Escuela de Magisterio de
Jaén acogió este martes un concierto de piano en torno a la obra
del artista Juan Moral, a cargo de A. Melnikova, organizado por el
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte en el marco
de la Fundación Juan Moral de la UJA. El programa musical incluyó
obras de personalidades reconocidas que en su momento
impulsaron nuevos caminos en la historia de la música y rindió
tributo a mujeres compositoras.
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ENCARNACIÓN

Cofrades

La Hermandad organiza su
primer Día de Convivencia
■ Tendrá lugar el próximo domingo 17 de
noviembre en la Casa de Hermandad, a partir de
las 13.30. Una jornada de convivencia que ya
comenzaron a celebrar el pasado año con el

Encorto
AnaM.Galánpresidirá
laCofradíadeSantaAna
TDC | La Cofradía celebraba elecciones
internas a finales del pasado mes de
octubre, en las que volvía a salir elegida
como presidenta Ana María Galán
Arroyo, que estará acompañada por José
Manuel Jurado de la Torre, como Vice
Hermano Mayor y el Administrador,
Pedro Garrido Rosa.

La Esperanza de Triana
lucirá nueva saya con sello
torrecampeño

AntoniaChicaserápregonerade Celebracióndelaeucaristíaporelaniversario
delosmatrimoniostorrecampeños
lapróximaSemanaSanta
■ La Hermandad de la Resurrección es la encargada este año
de la organización del pregón de la Semana Santa así como la
ejecución del cartel de la misma. Recientemente daban a
conocer el nombre de la que pregonará la semana de pasión
torrecampeña.

■ Se ha oficiado este fin de semana en la Parroquia de San Bartolomé, como viene

siendo habitual cada año, donde se ha celebrado los 10, 25 y 50 años de matrimonio.
Presidida por D. Pedro José Martínez, párroco de San Bartolomé, y co-oficiada por el
vicario parroquial D. Manuel Ceacero, una eucaristía que viene a simbolizar la
renovación del sacramento.

TDC | La Esperanza de Triana sumará una
nueva saya a su ajuar, diseñada por el
malagueño Daniel García Romero y que
será ejecutada en las instalaciones de la
empresa torrecampeña Arte Sacro
Alcántara. La noticia se daba a conocer
en la Feria Cofrade “La Rosa de Oro”
organizado por el empresario
torrecampeño Miguel Alcántara.

ENTREVISTA Recientemente hacía entrega de una imagen mariana para el municipio de Jódar

AntonioParrastrabajaenelprimerCristodePasión
TDC |El escultor e imaginero to-

rrecampeño Antonio Parras
entregaba recientemente al
municipio de Jódar una delicada talla mariana para el
Grupo Parroquial de Nuestra
Señora y Madre de la Salud en
su Misericordia y Amparo, así
lo detallaba el propio escultor: "Se trata de una Dolorosa
que se ha hecho para una parroquia de Jódar que todavía
no tenía imaginería dentro, es

Se crea un vínculo
muy emotivo entre
los clientes y el
escultor, son como
una familia

una parroquia joven. Se trata
de una imagen tallada en madera de candelero, y se llama
de La Salud porque la hermandad quiere orientar su
culto y su actividades en apoyo a los enfermos de la localidad, tienen unas expectativas
muy bonitas"
Una imagen que le ha llevado alrededor de 4 meses de trabajo en los que como el mismo
explica se crea un vínculo muy

especial con las personas que
le encargan el trabajo, en este
caso el grupo parroquial: "Se
establece un vínculo muy emotivo entre los clientes y el escultor en este caso son como familia, y como cada familia, tiene
sus peculiaridades pero normalmente son gente muy cariñosa ya que tú estás haciendo
algo tan importante para ellos
tú respondes poniéndole cariño para corresponder a esa

confianza que han depositado
en tí"
Además, de la confianza depositada en él, Antonio es consciente de la gran responsabilidad que conlleva su trabajo y
sobretodo el legado que quedará de él.
Actualmente, trabaja para
un nuevo encargo que recibía
de la localidad de Bailen, para
quien llevará a cabo la talla de
un Jesús Despojado, la primera imagen de cristo de pasión
que lleva a cabo en su carrera y
que asume con ilusión.
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Provincia
2020 A 2023 El Consejo de Gobierno aprueba la inversión

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín

| Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».
JAÉN

REDACCIÓN | La sexta edición de

la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de varios años en su aplicación”.

| El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

REDACCIÓN

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.

ELECCIONES GENERALES Los jiennenses han elegido a cinco diputados al Congreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
PARTICIPACIÓN_
_Acudieron a las
urnas el 72% de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4 puntos la
participación
respecto al 28 de
abril (74,4%).

JAÉN | Los votantes han ratificado en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox, y baja la de Ciudadanos. El
PSOE semantienemásomenos
en la misma situación. Lo mismo que ha ocurrido en el panoramanacionallovemosenelcasodelaprovinciadeJaén,elpartido más votado es el socialista,
que obtiene 3 diputados, aunque ha perdido 11.000 votos. En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votos más. Ahora aparece
Vox, con el quinto representanteporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanteriores votantes. También baja Unidas Podemos, tras perder unos
5.000 votos desde abril.
En el Senado Jaén tiene cuatro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.
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LUCHA OLÍMIPICA

XXXIII JUEGOS PROVINCIALES

Luchadores
torrecampeños se
concentran en el CAR
de Madrid

Alrededor de 600
personas se congregan
en el municipio

■ Del 8 al 10 de noviembre se ha celebrado en
el CAR de Madrid una concentración de los
equipos nacionales de Luchas Olímpicas como
preparación de la temporada 2019/2020, donde
ha participado como Seleccionadora Antonia
Torres y dos integrantes del Club de Luchas
Power de Torredelcampo, Andrés Vizcaíno y
Laura Gómez.

■El diputado de Deportes, Ángel Vera,
participaba junto al primer teniente
alcalde de Torredelcampo, Javier Chica,
en el acto de inauguración del evento
organizado por la Diputación de Jaén.
Unas 570 personas con algún tipo de
discapacidad, procedentes de 22
entidades de la provincia, participaban
en esta jornada.

Deportes torredelcampo
TRAIL RUNNING La Sierra de Torredelcampo alberga dos citas importantes

DEPORTE Y MUJER

410 corredores en la IV Cresta del Diablo

“Lascoletas”reciben
unaclasedetrabajo
sobresuelopélvico

TORREDELCAMPO |Durante dos fi-

nes de semana Torredelcampo se ha convertido en sede
del trail running con la celebración de dos pruebas que
ya se encuentran completamente consolidadas en el calendario de la provincia y
fuera de ella. La primera tenía lugar el pasado 27 de octubre, La Cresta del Diablo y

sus diferentes modalidades
congregaban en el municipio
a un importante número de
atletas, tanto locales como de
municipios o provincias vecinas, sumando un total de 410
participantes, una cifra que
viene a reforzar la cuarta edición de esta prueba. A esto
habría que sumarle los 180
voluntarios que participaron

en la cita, fundamentales para el correcto funcionamiento de la misma, como destacaba el presidente del PAM
Club, entidad organizadora
de ambas citas deportivas.
El domingo 10 de noviembre fue turno para los jóvenes
atletas, un total de 70 participaron en la segunda edición
de la Crestita del Diablo que

se consolida con este aumento de participación respecto a
la primera edición. Desde el
Club trabajan en un interesante proyecto junto con la
concejalía de deportes para
dar respuesta a las inquietudes de estos jóvenes atletas
en la modalidad de trail y
atletismo, y que esperan que
pronto vea la luz.

|La fisioterapeuta María Quesada ha impartido un taller sobre el trabajo de fortalecimiento de
suelo pélvico, especialmente
dirigido a las mujeres que
practican deporte y corren.

TORREDELCAMPO

Tomar conciencia de su importancia es el primer paso
para conseguir mejoras en el
mismo. En la mujer y en el
deporte, un buen tratamiento y trabajo hipopresivo es
fundamental.
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