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Laspruebassonvoluntarias,
seindicarádíayhoradela
citaysirvenparaestablecer
uncontroldelapandemia

Torredonjimeno,Martos
yJamilenatambiénhan
pasadohacesemanas
por lasmismaspruebas

Torredelcampo

AYUDADESDEELCONSISTORIO Sehacedidouna instalaciónanexaalCentrodeSaludparaelpersonal sanitario

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredelcampo ha habili-
tado un espacio de titulari-
dad municipal anexo al Cen-
tro de Salud para su cesión
con carácter temporal para el
personal sanitario. El objetivo
de esta cesión es dotar de
unas instalaciones más am-
plias y mejor acondicionadas

ElAyuntamientocedeunespacio
municipalparapruebasCovid-19

LossanitariosdeTorredelcampotendránmásespacio.

para la realización de prue-
baspara ladetecciónde laCo-
vid-19. Para tal efecto, se ha
procedido al adecentamiento
de las instalaciones así como
la dotación de mobiliario por
parte de propio Ayuntamien-
to torrecampeño.

“Intentamos dar respuesta
a la situación, en algunos ca-

sos precaria, en la que se en-
cuentras nuestras sanitarios
a la hora de realizar pruebas
diagnósticas en el marco de
esta crisis sanitaria. Con esta
medida también desconges-
tionamos la zonaparadar a la
vez un respiro a vecinos y ve-
cinasde la zona”, detallaba el
alcalde, Javier Chica.

“Intentamosdar
respuestaalasituación,
enalgunoscasos
precaria,enlaqueestán
nuestrossanitariospara
estosdiagnósticos”,
apuntaJavierChica

COVID-19 Elmunicipiosupera la tasadecontagiosquepodríaconfinara la localidadsi lasautoridadessanitarias loestimanoportuno

Hace unas semanas fueron los cribados en Torredonjimeno y Martos.

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO | La Consejería
de Salud de la Junta de Anda-
lucía confirmó el pasado 9 de
diciembre que Torredelcampo
será uno de los municipios
jiennenses en los que se reali-
zará un cribado masivo de test
para la detección del Covid-19
y así confirmó que será el pró-
ximo martes 15 de diciembre
de 10:00 a 18:00 horas cuando
se realice de manera ininte-
rrumpida a los 496 vecinos y
vecinas de la localidad que se-
rán citados para pasar las
pruebasdeantígenos.

El alcalde de Torredelcam-
po, Javier Chica, detallaba có-
mo serán las pautas a seguir
para que toda la población ci-
tada esté al tanto de las mis-
mas.Desde la tardedelpasado
10 de diciembre han ido lle-
gando vía SMS las citaciones
indicándole la hora y el lugar
al vecino que ha sido seleccio-
nado en un rango de edad que
vadesdelos18alos59años.Se
hará la prueba en el camión
que tiene habilitado la Conse-

jeria deSalud junto a las insta-
lacionesdelPabellónCubierto
Municipal como ya ocurrió en
el último pueblo de la provin-
ciadondeserealizóuncribado
masivo y que fue La Carolina.
“Habilitaremoselpabellónpa-
ra resguardar y proteger de las
inclemenciasmetereológicasa
todaslaspersonasqueseanse-
leccionadas aleatoriamente.
Hacerselapruebanoesobliga-
torio, pero quiero pedir res-
ponsabilidad por parte de to-
dos y todas. Es muy importan-
tesabercómoestánuestromu-
nicipio y con ello tener una
orientación con vistas a las
próximas fiestas”, asegura Ja-
vierChica.

Para estas pruebas se utili-
zarán test de antígenos, los
cuales están equiparados en
capacidad diagnóstica a las
pruebas por PCR y permiten
conocerel resultadoenunos15
minutos. Una vez finalizada la
realizacióndetodos los test, se
remitirán los resultados a la
Consejería deSaludyFamilias
para suestudio.

PRUEBAS___Seutilizarán test de
antígenos, equiparadosa losPCR. El

resultado seobtieneen 15minutos

EDAD__Loscitadosestaránentre los
16y los59añosyseránel3%del

totalde loshabitantesdelmunicipio

CITAS___Comenzaronaenviarsede
formaautomáticadesdeelDistrito

Sanitarioelpasado10dediciembre

496torrecampeñosson
llamadosalcribadomasivo

ÚLTIMOSRESULTADOS
625CASOSPORCADA 100.000HABITANTES

89nuevoscontagios,31de
ellosen laúltimasemana
dondehahabido118altas

■ Este pasado viernes

Torredelcampo registra una

tasa de incidencia acumulada

del Covid-19 en los últimos 14

días de 625 casos por cada

100.000 habitantes, puesto

que en ese periodo se han

contabilizado en la localidad

89 contagios, 31 de ellos en la

última semana. De estemodo

los casos confirmados en la

localidad desde el mes de

marzo son 647. Por otra parte,

en la última semana se han

dado de alta 118 pacientes

que tenían coronavirus, y con

ellos lo han pasado hasta la

fecha 368 vecinos de

Torredelcampo. El número de

personas fallecidas con

coronavirus en el municipio se

mantiene en 14, ya que en

esta semana no hay nuevas

víctimas. En la provincia de

Jaén la tasa de incidencia este

viernes se queda en 214,

puesto que llevamos 1.354

contagios confirmados por

PDIA en las últimas dos

semanas. 507 de ellos han

sido en los últimos 7 días, y

128 se han notificado este

viernes. En la última semana

además han fallecido 17

jiennenses que tenían Covid-

19, y la cifra total asciende a

550 víctimas de esta

pandemia en la provincia. Se

han dado de alta a 2.338

personas.



Actualidad | Despedidadeunañonoshaunidomása tod@s

FIESTASESPECIALES Elencencidodelalumbradoabre laNavidaden laVilla

ElespíritudelaNavidadya
impregnaaTorredelcampo

Redacción

TORREDELCAMPO | Llena de pro-
puestas es la Navidad en To-
rredelcampo. La conexión en-
tre lasconcejalíasdeFestejosy
Cultura del Ayuntamiento de
Torredelcampo dinamizarán
las fiestas de una manera es-
pecial y diferente, y donde los
más pequeños podrán disfru-

tarde la ilusióndeestas fechas
a pesar de la situaciónmarca-
dapor lapandemia.

Vendrán los Reyes Magos a
visitar a los niños de la locali-
dad, pero en lugar de ser en
Cabalgata, realizaránunitine-
rariomásseguroenpasacalles
para que puedan verlos desde
su puerta o balcón. Habrá

PROPUESTAS___ReyesMagosparaverlosdesdecasa;concursodeBelenes

hogareñosoconvocatoria ‘CantaporNavidadenFamilia’parasentirestosdías

LaPlazadel Pueblo concentró a los torrecampeños, con todas lasmedidasde seguridad, para ver el alumbradonavideño.

también actividades como el
Concurso de Belenes hogare-
ños, la convocatoria ‘Canta
por Navidad en Familia o con
Amigos’, y la que anima a de-
corar el pueblo por Navidad.
Tambiénse instalaráunapista
de hielo y habrá dos buzones
del cartero real para depositar
la carta a losReyesMagos.

Y luces,muchas luces, para
que con la seguridad y toda la
responsabilidad de los veci-
nos y vecinas de Torredelcam-
po se pierdan en un paseo na-
videño, viviendo cadaminuto
a pesar de la especial situa-
ción que nos azota, pero que
no podrá con el espíritu navi-
deñoen la localidad.

NORMAS Dos fasesparavivirestas fechas

LadesecaladadelaJunta
REDACCIÓN | El presidente de
la Junta, Juanma Moreno,
ha anunciado que la región
entra en una fase de deses-
calada de las medidas de
restricción para evitar los
contagios. Habrá dos fases:
La primera entra en vigor
este sábado y finaliza el jue-
ves 17 de diciembre. Se per-
mitirá la movilidad entre
municipios de Andalucía
pero solodentrodeunamis-
ma provincia. El toque de
queda se mantiene a las
22:00 horas. En una segun-

da fase, a partir del viernes
18 y hasta el 10 de enero se
podrá viajar entre provin-
cias. Salir de Andalucía o
entrar deberá ser en entre
los días 23 de diciembre y 6
de enero, coincidiendo con
las fiestas navideñas para
estar con la familia. Seacep-
ta el número de 10 personas
como máximo propuesto a
nivel estatal para Noche-
buena, Navidad, Nochevie-
ja y 1 de enero. Se recomien-
da de nomas de dos unida-
des familiares distintas.

ADVIENTO Navidaden laermita

‘LaAbuela’yaestálista
pararecibiralNiñoJesús

REDACCIÓN | Época de Advien-
to. Días de recibir a Jesús. Y
la ermita de Santa Ana ya
está preparada para vivir la
Navidad. Con todas las me-
didas de seguridad perti-
nentesparanodejardecele-
brar una Navidad diferente.
Santa Ana y la Virgen Niña
se visten de Navidad para
unos días especiales en To-
rredelcampo que provoca-
rán la visita a ‘La Abuela’ de

muchos fieles. “En Santa
Ana ya estamos listos para
recibir a todos los que quie-
ren ver a La Abuela estos dí-
as. Con respeto, conmasca-
rilla y con responsabilidad.
Es una Navidad atípica y di-
fetente, pero ya está listo
nuestro Belén y el Misterio
para todo Torredelcampo”,
apuntaAnaMariGalán,Pre-
sidenta de la Cofradía de
santaAna y la VirgenNiña.

SantaAna y laVirgenNiña, preparadaspara laNavidad
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Actualidad | Economíadesubsistenciaen lapandemia

AUTÓNOMOS ElPlandeApoyoapymesde laJuntano llegóatodos

Laayudade1.000€
nopalialanecesidad
delosferiantes

Redacción

TORREDELCAMPO | Los autóno-
mosde la provincia de los ám-
bitos de la hostelería, comer-
cio, peluquerías, taxi y ferian-
tes pueden solicitar han teni-
do la oportunidad de solicitar
unaayudade1.000eurosde la
Junta de Andalucía. La Admi-
nistración regional lanzó un
balón de oxígeno para Anda-
lucía y estos sectores que se
presupuestaron en 80 millo-
nes de euros. La medida se ca-
lificó de caracter urgente y es-
taba dirigida a los autónomos

más afectados por la crisis sa-
nitaria del Covid-19, enmarca-
da en el Plan de apoyo a la
pymeya losautónomosque la
Junta de Andalucía firmó con
la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA), la
Asociación de Autónomos
(ATA) y las cámaras de comer-
cio, con 10 líneas y un presu-
puesto global de 667 millones
paraAndalucía.

Entre los requisitos para la
solicitud de la ayuda, que se
otorgó en concurrencia no
competitiva,eraser trabajador

14MARZO__El requisitodeestardadodealtaenesa fecha
condicionó la solicituddemuchosafectadosdel sector

autónomocondomicilio fiscal
en Andalucía, con alta en la
SeguridadSocial a fecha 14de
marzoyseexigíaestardadode
alta a fecha 20 de noviembre.
Sectores como el de los ferian-
tes han podido encontrar difi-
cultades dado que los tramos
de alta en muchos casos y con
fecha 14 de marzo eran y son
unaspectodeenormerelevan-
cia,dadoqueenelsector laac-
tividadnohabía empezado en
esos momentos y muchos no
lo hicieron porque llegaba el
confinamiento.

Los hosteleros de Torredelcampoya semanifestaronhaceunosdías.

MEDIDAS El comerciovuelveasuhorario

REDACCIÓN |Los sectores econó-
micos locales han recibido de
manera dispar el anuncio de
las medidas que la Junta ha
planteadodecaraa las fiestas
navideñas en Andalucía.
Mientras que el comercio
agradece la posibilidad de
abrir en horario habitual des-
de mañana sábado, la hoste-
lería considera erróneos los
horarios anunciados hasta el
punto de que anuncian movi-

lizaciones y su patronal da
por rotas las relaciones entre
el sector y el gobierno anda-
luz. La primera fase hasta el
17 de diciembre, sólo cambia
que se permite la movilidad
entre municipios de una mis-
ma provincia y que se le abre
la posibilidad al Comercio de
abrir hasta las 21:00 mientras
que bares y restaurantes solo
podrán abrir hasta las 18:00
horas.

Lahosteleríaseguirá
díascerrandoalas18h.

Breves

SUBVENCIONES LOCALES

Ayudasacolectivos
yasociaciones

PENSIONES

Protestasen laPlaza
delPuebloconMERP

■ La Mesa Estatal por el Blin-
daje de las Pensiones (MERP)
ha celebrado en la Plaza del
Pueblo de Torredelcampo es-
tos días atrás diferentes
muestras de protesta para
que se proteja el trabajo de
años y que ahora no se mira.
Varias han sido las concen-
traciones en la Villa.

■ El Ayuntamiento de Torre-
delcampo convoca las sub-
vencionesmunicipalesdirigi-
das a distintas áreas con el
objetivo de seguir dando res-
puesta a los colectivos y aso-
ciaciones que conforman el
tejido asociativo fundamen-
tal como herramienta de par-
ticipación ciudadana.
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Actualidad | Llegamanodeobraparael campo

CAMPAÑADELAACEITUNA El 1dediciembreseabrióelalbergue

30camaspararecibirtemporeros

Redacción

TORREDELCAMPO | El albergue de
temporeros municipal en To-
rredelcampo abrió el pasado 1
dediciembre suspuertas coin-
cidiendo con la apertura de la
mayoría de las cooperativas y
almazaras del municipio, en
definitiva, con el inicio oficial
de lacosecha2020-20121.
Una decisión que iba a ser

unánimeen la comarca, dehe-
cho Torredonjimeno también
abrió elmismodía sus instala-
ciones aunque otras ciudades
como Martos han adelantado
la apertura ante la llegada de
un elevado número de perso-
nas que estabandurmiendoal
raso. En Torredelcampo, aun-
que en menor número, tam-
biénhan llegado temporeros a
quieneshanayudadovolunta-
rios y personas anónimas que
les han facilitado, sobre todo, Paqui Alcántara y Javier Chica en la aperturadel albergue.

DISPOSITIVO___Esta campaña funcionaráal 50%desuaforopor laCovid-19

ysus limitacionesMUJERES___Dispondrándeseisplazasenel albergue

mantas y comida durante los
días que han pernoctado a la
intemperie a la espera de la
aperturadelalbergue.
Para el dispositivo, el Ayun-

tamiento torrecampeñohaha-
bilitado una infraestructura
que funcionará al 50 % de su
aforopor las limitacionesderi-
vadas de la Covid-19. En esta
campañade la aceituna, serán
24 las plazas destinadas para
hombres y seis para mujeres
para cuya organización se ha
constituidoungrupode traba-
joqueayudeacoordinareldis-
positivo a la nuevanormativa,
tal y comoexplicaba la edil del
área, Paqui Alcántara. Los to-
rrecampeños se han vuelto a
volcar en una situación com-
plejaparaque la recogidade la
aceituna, tan importante, se
asemeje en todo loposible a la
deañosanteriores.

SOLIDARIDADIniciativaespontánea

Solidaridadtorrecampeña
conlosquedurmieronen
laEstacióndeAutobuses

REDACCIÓN | Si Torredelcampo
tiene varias peculiaridades
entre sus vecinos y vecinas
unadeellas es la solidaridad
que desprenden todos. Ab-
solutamente todos. Estos dí-
as atrásmuchoshan sido los
que se han puesto manos a
laobraparaayudar a losque
en los últimos días del pasa-
do mes de noviembre dur-
mieronen las inmediaciones
de laEstacióndeAutobuses.
Un grupo de vecinos de To-

rredelcampo se ha organiza-
do de forma espontánea y
han generado una iniciativa
social que tiene suvalormás
allá de lomaterial. Los torre-
campeños han repartido co-
midayalgonde ropadeabri-
go entre un grupo de perso-
nasquepasaban lanocheen
el apeadero de autobuses
para guarecerse en la noche
de las inclemencias climato-
lógicas a la espera de la
apertura del albergue.
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■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

JAÉN |LaprovinciadeJaénfue la
primeradeEspañaendefinir in-
dicadores quemidieran la con-
secucióndelosObjetivosdeDes-
arrollo Sostenible (ODS) anivel
provincial y desde ahora, es
tambiénpioneraendisponerde
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
delaDiputacióndeJaénypresi-
dente de la Fundación Estrate-
giasparaelDesarrollodelapro-

vinciadeJaén,FranciscoReyes,
presentabanjuntoalrectordela
UniversidaddeJaényvicepresi-
dente de esta fundación, Juan
Gómez,yladirectoradelaOfici-

na Técnica de esta entidad, In-
maculadaHerrador, laplatafor-
ma elaborada por esta entidad
que cuenta conmás de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
Laplataformaconlos indica-

doresparamedir losODSofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribui-
dos en 13 de los 17 Objetivos de
DesarrolloSostenible.“Siyaera
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia,muchomásloesque
podamoshacerloanivel localy
comarcal.Uninstrumentoclave
paraelterritorio,quevaapermi-
tirorientaroreorientarsuspolíti-
casalaconsecucióndeestosob-
jetivosquesonpara todoelpla-
neta”,haseñaladoelpresidente
de laDiputaciónquehapuesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
paraalgunosmunicipiosqueya
estántrabajandoenlaplanifica-
ciónestratégicalocal”.

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
Estemesseha
presentado la
plataformade
indicadoresde losODS
anivel local y comarcal

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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Actualidad | Díaadíaen laVilla

LEGAL Paratodos losmiembroscooperativistas

Redacción

TORREDELCAMPO | El Bufete de
abogados Ley Abogados, con
despacho profesional en Jaén
yAlcalá laReal ySergioGalán
Arroyo Abogados, con despa-
cho profesional en Torredel-
campo, han firmado un con-
venio con la S.C.A. San Isidro
deTorredelcampoquebenefi-
ciará a todos los socios de la
misma. Dicho convenio afecta
a todos losmiembros coopera-
tivistas de la S.C.A. San Isidro,
quecuentaconsocios,nosola-
mente enTorredelcampo, sino
en Martos, Torredonjimeno,
Jamilena, Jaén, Mengíbar y
otrosmunicipios de la provin-
ciayconsistiráenlaprestación

Momentode la firmaentra las partes para establecer un vínculo de apoyo entre ambas.

SergioGalányLey
Abogadosasesorarán
alaS.C.A.SanIsidro
CONVENIO___Dentrode los servicios seencuentran todos
losque tenganquever consuactividady ladeagricultor

de consultoría jurídica gratui-
ta, así como ofrecer condicio-
nes ventajosas en todo tipo de
procedimiento, sea judicial o
extrajudicial.
Setratadeunconvenioenfo-

cadoa lossocios,yaseanparti-
culares,autónomosoempresa-
rios. Dentro de los servicios
contratablesbonificadosseen-
cuentran todos aquellos que
tenganqueverconlosintereses
y la actividaddel agricultor, es
decir, todoaquelloqueafectea
lapropiedad rústica y explota-
cionesde carácter rural, arren-
damientosrústicos,aparcerías,
aparcerías asociativas, servi-
dumbres, deslindes y demás
asuntosqueafectenalderecho

HOSTELERÍA Premiosdelsorteo

Redacción

TORREDELCAMPO | Las Jornadas
Gastronómicas de Torredel-
campo han tenido su colofón
final con el sorteo de los che-
ques de regalo para consumir
en la localidad que se celebró
hace unos días. Ha sido la 17
edición de una iniciativa que
por motivos de la pandemia
ha sidodiferente, peroqueha
aglutinadoal sectorhostelero
que se ha reinventado para
que pudieran celebrarse con

Ganadoresde
lasJornadas
Gastronómicas
La17ediciónha
repartidoseispremios
de50eurosenvalesde
consumopara
gastarlosen los
restaurantesquehan
participadoesteaño

Momentodel sorteode los vales de las Jornadas gastronómicas.

la ayuda y el apoyo incondi-
cional del Ayuntamiento de
Torredelcampo.
Seis han sido los agracia-

dos con 50 euros para gastar
en los restaurantes que han
participado en lasXVII Jorna-
das Gastronómicas. Los pre-
miados se obtuvieron de un
sorteoque todospudieronver
a travésdeVivir Torredelcam-
po y los cheques de consumo
han recaído en los números
828 (Acebuche), 619 (Anabel),
1.788 (El Duque), 769 (La Fo-
resta), 1.637 (Lola) y848 (Casa
Vacas). Los agraciados ten-
drán un mes para recoger el
vale con su premio y pasado
ese tiempo entrarían los re-
servas, quehan racaídoen los
números 1.652, 962 y 349. Un
bueno momento para cele-
brar con precaución eso sí
con estos vales la Navidad.
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agrario. Además de la protec-
ción en el ámbito del derecho
agrario, losdespachosofrecen
susserviciosentodaslasramas
del Derecho y, por tanto, todo
aquello que tenga que ver con
la contratación de trabajado-
res, seguridad social, impues-
tos, reclamaciones de deudas
impagadas, protección de da-
tos, cumplimiento normativo
enpáginasweboatravésdein-
ternet, situaciones familiares
(divorcios,herencias,incapaci-
taciones, etc.), vivienda, todo
tipo de contratos, defensa y
acusaciónpenalydemásmate-
rias jurídicas, contandoen sus
filas conespecialistasde todas
lasramas jurídicas.

Breves

UNOESTOSIRIANO

Delitocontra la
FaunaSilvestre
■ Dos investigados, uno de
ellos tosiriano,porponer cos-
tillas en Torredelcampo. Las
dos personas, investigadas
como presuntas autoras de
unDelito Contra la Fauna Sil-
vestre, son un varón de 62
años de edad, vecino de To-
rredonjimenoyotro, esunva-
rón de 61 años de edad, veci-
no de Porcuna.

AROMA JIENNENSE

Perfumeconaromaa
la ‘SierradeCazorla’

SAN ISIDRO

Mantoblancoen la
sierra torrecampeña

■Lasprevisiones se cumplen
y un manto blanco cubre ya
las cumbres más altas de la
localidad torrecampes. Se
acumulan varios centímetros
de nieve también caída du-
rante el pasado puente. San
Isidro y SantaAna lucenpues
con un blanco navideño para
deleite de todos.

■ Lanzan un ‘perfume jien-
nense’ conaromaa las sierras
deCazorla. Por algomenosde
20 euros te envían adomicilio
este frascoque segúnsusven-
dedores, es unisex, es “esen-
cia natural de Jaén” y “con
olor a la Sierra de Cazorla”.
Una apuesta en tiempos de
pandemia para buscar nue-
vosmercados.
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Actualidad | Detodounpocoen la localidad

SOLIDARIDAD LaCofradíade laAnunciacióndeJesúsResucitadomiraa losnecesitados

Recogidadealimentosel19-D
REDACCIÓN | La solidaridad es
fundamental en estos tiem-
pos, por eso con el lema ‘¡Sé
solidario!’, la Cofradía de la
Anunciación de Jesús Resuci-
tado, SantaMaríaMagdalena
yMaríaSantísimade laPazde
Torredelcampohaorganizado
una campaña solidaria de re-
cogida de alimentos no pere-
cederos. Se realizará el próxi-
mo sábado 19 de diciembre y
las mesas petitorias estarán
juntoalSupermercadoDía,en
la entrada del Mercado de

Abastos, junto a ‘Creaciones
Ortega’, en el Teatro munici-
pal, en la sede de la Asocia-
ción de vecinos ‘Fuente nue-
va’ y en la puerta de la Iglesia
parroquial SanBartolomé. En
esta jornada solidaria colabo-
ran numerosas entidades co-
mo elAyuntamiento de Torre-
delcampo, Cáritas, y las Aso-
ciaciones de vecinos La Vega
deSan Juan,BarriodeSanMi-
guel y Fuente nueva.

Por otra parte la cofradía
delResucitado tambiénhaor-

CINE Localizacionesen la localidadypueblosvecinoscomoJamilenayTorredonjimeno

‘Bebop’y‘Tierraárida’tienen
comoescenarioaTorredelcampo

AnaChaichio

TORREDELCAMPO | Torredelcam-
po se ha convertido en un es-
cenario de cine. El municipio
ha sido elegido para el rodaje
de dos cortometrajes en los
que se han podido reconocer
diferentes localizaciones.Uno
deelloshasido ‘Bebop’,quese
estrenará próximamente en la
VIII Edición Nacional de Cor-
tometrajes ‘Rodando por
Jaén’.

Otro de los que se ha graba-
doenTorredelcampoesel que
ha dirigido Sonia Expósito
Chica.Llevaráa lagranpanta-
lla a la gran pantalla localiza-
ciones, actores y actrices del
municipio. Podremos disfru-
tarlomuyprontode ‘Tierraári-

SONIAEXPÓSITO___“Nuestrocortoesuncamino frenéticodeunpadreque
buscaasuhijoporSantaAna,San Isidro, laVíaVerdeynuestrosolivares”

Imágenesdel trailer de ‘Tierra árida’. IMAGEN CONCHI MORALES

da’. “Es un thriller psicológico
en un camino frenético de un
padre que trata de buscar a su
hijo por localizaciones como
el cerro de Santa Ana. Las lo-
calizaciones también se ex-
tienden a la calle Cádiz, San
IsidroenJamilena, lavíaverde
de Torredonjimeno... El pro-
yecto surgió con Carlos Giner,
protagonista,duranteelconfi-
namiento y se nos ocurrió la
ideadegrabaraquíen la tierra
un drama si su padre no en-
cuentra a suhijo enunmar de
olivos”, señala Sonia Expósi-
to, quese sumerjeporprimera
vez en un concepto así. Enero
es la fecha señalada para que
se estrene en Torredelcampo
enprimer lugar si sepuede.

CULTURA Lasentradasyaestána laventa

REDACCIÓN | La Concejalía de
Festejos junto con la produc-
tora Eternidad Eventos, han
anunciado que ya están las
entradas para el concierto
que ofrecerá en Torredelcam-
po Antonio Orozco. La actua-
ción tendrá lugar el próximo
sábado 12 de junio de 2021 en
el Auditorio Recinto Ferial.
Antonio Orozco es uno de los
referentemusical presenta su

gira Aviónica Tour y ha elegi-
do también la localidad jien-
nense por la tradición de
grandes espectáculos que se
organizan en la misma. Este
año, sin irmás lejos, ya se rea-
lizaron algunas actuaciones
durante el verano, aunque al-
gunas fueron suspendidas
dadas las medidas de seguri-
dad impuestas en el inicio de
la segunda ola.

AntonioOrozcoofrece
unconciertoenjunio

ganizado, con el apoyo del
Ayuntamiento y Cáritas, una
recogida de donativos para la
adquisiciónde juguetes desti-
nados a niños necesitados de
la localidad. El lema de esta
acciónes ‘Entregaunasonrisa
de amor y de paz’. Y eso es lo
queharánel día 3deenero los
Reyes Magos, que irán casa
por casa a entregar dichos ju-
guetes. Los donativos se pue-
den realizar ennumerosos co-
merciosyestablecimientosde
la localidadhasta entonces.
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Actualidad | Antesalade laNavidad

CULTURA Actividadesconunguiñoa lossordomudos

Citaconeldíadelalecturay
lalenguadesignosenlaVilla

Redacción

TORREDELCAMPO |Elpróximo16de
diciembre se conmemora un
añomáselDíadelalectura.Pa-
ra la ocasión el Ayuntamiento
de Torredelcampo, desde la
Concejalía de Cultura y Patri-
monioHistóricosehanprogra-
mado dos actividades con las
que se quiere empujar a los to-
rrecampeñosacultivar y conti-
nuar con la lectura. Pero enes-
ta ocasión con un matiz, ha-
ciendoungirohacia los sordo-
mudos, que tanto han pasado
en la pandemia donde no han
podidoleerloslabiosporeluso
de lasmascarillas.
María Jesús Rodríguez, edil

deCulturadel consistoriode la
Villa, ha anunciadodos activi- ElDía de la Lectura enTorredelcampohaceun guiño a los sordomudos.

‘Relatobrevey
poesía2020’,
muchomás
queuncertamen
yunlibro
REDACCIÓN | ‘Relato breve ypoe-
sía 2020’ esmuchomásque la
edicióndeun libro yuncerta-
men que convocó el Ayunta-
miento de Torredelcampo y
ahora ve la luz ennegro sobre
blanco y en papel para poder
disfrutarlo. Valores como la
Igualdad, el Feminismo y la
no violencia son algunos de
los temas abordados entre las
piezas que recogeel libro de
relatos breves y poesía. Se
presentó hace unos días en la
biblioteca y ya está al alcance
de todos los torrecampeños
que deseen disfrutarlo. La
creatividad de los torrecam-
peños salen desde dentro, de
lomásprofundode su ser que
yaestáplasmadoy tienevida,
juntoa la ilustracióndeBelén
Gorjón. Estará en centros
educativos, punto violeta de
la biblioteca y se pone una
nuevapiedra continuar conel
próximo en editar en 2021.

LITERATURA

16DICIEMBRE__Los torrecampeñosaprenderánadecir consusmanos ‘Yo

amo la lectura’HILANDOPALABRAS__Para leerentre todosun librode Jaén

dades para que la implicación
de la localidad sea total el pró-
ximodía16. “Emitiremosunví-
deo en redes y televisión para
aprenderadecir ‘Yoamola lec-
tura’ y ‘Torredelcampo ama la
lectura’ en lengua de signos.
Además todos los que se gra-
benymandensuvídeopartici-
paranenunsorteo.Asimismo,
desarrollaremosotra actividad
que se denominará ‘Hilando
palabras’conlaquelosvecinos
y vecinas de la localidad po-
dránleerunfragmentodeunli-
bro.Losqueseinscribanentra-
rán en el sorteo de los libros
que han sido premiados este
año en el Premio Planeta”,
apunta la concejala quenode-
jadeanimaraseguir leyendo.

‘Labiblioteca
llegaatucasa’
nuevoservicio
parapoder
prestarlibros
REDACCIÓN | El centro cultural
de Torredelcampo abre de
nuevos sus puertas y lo hace
conunnuevo servicio adomi-
cilio justificado en la situa-
ción de la pandemia. ‘La bi-
blioteca llega a tu casa’ se lla-
ma la iniciativa que pone en
valor la lectura y la reapertu-
ra de la biblioteca torrecam-
peña. El hecho de que la pan-
demia y las medidas de segu-
ridad que han de ponerse en
práctica para llegar a la insta-
lación hacen muy complica-
do el préstamode libros. Pero
ante esta situación existe el
remedio de poder prestar
ejemplares. Los interesados
podrán hacerlo de forma pre-
sencial, pero los que no pue-
danacudir a labiblioteca ten-
drán la posibilidad de acudir
dos tardesa la semanayantes
de las 18:00horas. Para el ser-
vicio adomiciliohayque con-
tactar con la biblioteca.

LECTURA
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DeportesTorredelcampo
CarlosMoral,MrUniverso

Imagendel torrecampeño con los otros dos ocupantes del podio

CarmenMartín

TORREDELCAMPO | Poco después
de proclamarse como campe-
ón del mundo de culturismo,
el torrecampeño Carlos Moral
‘Barbarian’ ha obtenido un
nuevopremio,enestaocasión
el deCampeóndelMr.Univer-
so Master y nuevo pro de
WABBA (World Amateur
Body Building Association o
AsociaciónMundialdeFisico-
constructivismo Amateur).
Unospremiosquesehancele-
brado este pasado 7 de di-
ciembre en Lisboa (Portugal)
y en los que España estaba re-
presentada por un total de 54

competidores.Tambiéndebu-
tó en la categoría WABBA Pro
con 10 competidores en el es-
cenario, donde obtuvo la me-
dalla de Bronce.

Como entrenador también
se trajeronotrasmedallas, co-
mo la de Dani Barragán,
alumno e hijo del propio Car-
los, que según ha manifesta-
do, “es el digno sucesordePe-
ter Molnar” y se consagró co-
mo nuevo Mr. Universo profe-
sional. Tambiénacudió conél
Ruben Luque, que logró ser
Campeon del Mr. Universo
Wabba en Classic Bodybuil-
ding.

LISBOA__El torrecampeño sehaproclamado
campeónMaster enelWABBA (Asociación

Mundial deFisito CulturismoAmateur)

MUNDIAL___CampeóndeEspañahaceunosdías
hasidonombradocampeóndelmundodespués

demedirseauntotalde1.500participantes

CULTURISMO Elpróximorestoestáenel IMundialde la InternationalWNFBA

■ ■ El club PAM volverá ha

montado el Belén que

tradicionalmente realiza en

Jabalcuz y que ya visitan todos

los senderistas y amantes del

trail ly lamontaña.

ElPAMclubmonta
elBelénenJabalcuz

■ ■ El CD Hispania continúa

con sus entrenamientos para

que los jóvenes de la cantera

torrecampeña siguan con su

preparación a la espera de que

haya competición en las

próximas semanas.

ElCDHispaniasigue
con losentrenos

Apuntes

LUCHAOLÍMPICA
CAMPEONATODEESPAÑASENIOR

Tresorosydosbroncesdeun
club imparableennuestropaís

■ El Campeonato de España Senior

de Luchas Olímpicas ha puesto de

nuevo al Club Power de

Torredelcampo en el lugar que le

corresponde. Entre losmejores de

nuestro país. Cincomedallas se

trajeron hasta la Villa. Las pupilas de

Antonia Torres se colgaron dos oros y

un bronce en un certamen que se

celebró en Los Narejos (Murcia)

donde Laura Gómez sumó su tercera

corona nacional, AnaMaría Torres

hizo oro también en su peso y Chanel

Jayne Foster se colgó un bronce. Los

chicos de Antonio Jiménez hicieron

también un gran campeonato con el

oro de Alejandro Cañada y el bornce

de Andrés Vizcaíno.

LUCHAOLÍMPICA
LACANTERADELCLUBPOWERDETORREDELCAMPOCRECE

MaríaCazalla, enelCentro
OlímpicodeKievcon laSelección

■ Si la categoría senior luce en el

Campeonato de España, nomenos

lo hace la cantera del Club de Lucha

Power de Torredelecampo. La

luchadoraMaría Cazalla se

encuentra ha pasado desde el 6 al 12

de diembre en el Centro Olímpico de

Kiev (Ucrania) después de obtener la

Beca ‘Se Olímpica’ que concede la

Federación Española de Lucha.

Exigentes entrenamientos diarios

junto a luchadorasmayores que ella

como algunas Juniors y luchadoras

senior que están preparando la Copa

del Mundo. Una concentración para

una luchadora llamada al éxito por

su compromiso con este deporte

que a buen seguro la hará Olímpica.

CarlosMoral recogedenue-
vo un galardón después de
que hace unos días se alzara
con el primer premio en el
Campeonato de España IFBB
en Marbella y posteriormente
en el Campeonato del Mundo
IFBB en Santa Susanna, Cata-
luña. Consiguó ser nombrado
como campeón del mundo de
culturismo tras enfrentarse a
más de 1.500 participantes en
este campeonato. Su siguien-
te meta es el I Mundial de la
Internacional WNFBA, pero
para un torrecapeño de este
calibre y de este músculo na-
da es imposible.
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Actualidad | Cosasse laprovinciaconrepercusión local

OLIVAR Lacandidaturase trasladará laUNESCotraspasarporCulturayPatrimonio

ElPaisajedelOlivar,candidato
aserPatrimonioHistórico

Redacción

TORREDELCAMPO |Nuevo avance
en la tramitación de la candi-
datura para PatrimonioMun-
dial del Paisaje Cultural del
OlivardeAndalucía, proyecto
que nació desde la Diputa-
ción de Jaén, y ha contado
con la implicación de las di-
putaciones de Córdoba, Gra-
nada, Sevilla y Málaga, la
Junta de Andalucía, las Uni-
versidades de esas provin-
cias, las organizaciones agra-
rias y las Fundaciones Savia y
Guillén
La Consejería de Cultura y

PatrimonioHistóricoanunció
este viernes la candidatura en
la reunión del Consejo de Pa-
trimonio Histórico Español.
Una vez formalizado este pa-

so, será en el seno del Conse-
jo, en su próxima reunión
prevista para los primeros
meses de 2021, donde se ten-
drá que dar el visto bueno de-
finitivo a la candidatura para
poder trasladarla al Comité
de la Unesco, y que este orga-
nismo internacional la pueda
valorar en su asamblea del
año 2023.
En este sentido, la conseje-

ra de Cultura y Patrimonio
Histórico, Patricia del Pozo,
sehamostrado“muyorgullo-
sadeque la candidaturaaPa-
trimonio Mundial del Paisaje
del Olivar de Andalucía haya
sido acogida favorablemente
por el seno del Consejo de Pa-
trimonio Histórico”, que no
ha recibido ninguna otra pro-

Paisaje deunode los olivares de Torredelcampo.
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IMPLICACIÓN___El proyectopartió de laDiputaciónde Jaény ya sehan
adherido las deCórdoba,Granada, Sevilla yMálaga, ademásde la Junta
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puestadecandidaturapara la
próxima reunión, al mismo
tiempo que se mostró “con-
vencida de que lograremos
entre todosque seadeclarado
PatrimonioMundial”.
Así, Del Pozo ha resaltado

“la exclusividad de nuestro
paisaje del olivar como uno
de loshechosdiferenciadores
de esta candidatura”, que ya
está en la Lista Indicativa de
la Unesco y cuyo proyecto de-
finitivo está ultimándose.

Carazo:“No
hemosolvidado
lademanda
histórica
porlaA-306”
REDACCIÓN | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ha
licitado por cerca de medio
millón de euros los proyectos
constructivos para el aumen-
to de la capacidad de las ca-
rreterasA-306, que conectaEl
Carpio conTorredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con An-
dújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
suponenunpasodecisivopa-
ra la mejora de estas dos co-
nexiones entre Jaén y Córdo-
ba que serán financiadas a
través de los fondos de la In-
versión Territorial Integrada
(ITI). “No nos hemos olvida-
do de una demanda histórica
como ladevertebrar estasdos
provincias y, tan sólo unos
meses después de presentar
los estudios de viabilidad a
los municipios afectados, ha
precisado la consejera de Fo-
mento,Marifrán Carazo.

ManuelParras
desgranacuál
eselcostede
producirun
litrodeaceite
REDACCIÓN |Aunagricultor jien-
nense le cuesta entre 1,73 y 4
euros obtener un kilo de acei-
tedeoliva, con loqueelprecio
mediode referenciaen Jaénse
sitúa cerca de los euros. Son
las cifras que destacan de un
estudio presentado estemiér-
coles en el que se analiza los
costes productivos de nuestro
oro líquido.
La Diputación de Jaén aca-

ba de editar una publicación
en la que, entre otras cuestio-
nes, se analizan los costes del
olivar en función de las dife-
rentes clases de explotacio-
nes y la tipología de olivare-
ros existentes en el territorio
jiennense. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, y el coordi-
nador de esta obra, el profe-
sor de la Universidad de Jaén
(UJA) Manuel Parras, han si-
do los encargados de desgra-
nar los contenidos.




