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150 PUESTOS La nueva ubicación alberga un total de 150 comerciantes

P3

Aceptación entre la ciudadanía con el
cambio de ubicación del mercadillo
OPINIÓN__ Las opiniones consultadas valoran positivamente la nueva ubicación y destacan la
amplitud y disposición AUTOBÚS_El consitorio ha dispuesto un autobús con carácter gratuito
para que los vecinos se desplacen hasta el nuevo recinto de Usos Múltiples.
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Aquellos viejos olmos
Antero Villar. Escritor
Esta foto que hace unos días instaló en la
portada Juan Real, me sirve hoy de espejo
recordatorio y la voy a utilizar más de una
vez para rememorar episodios de aquél
ayer. En la fotografía, se observa como era
nuestro pueblo –casi estoy por asegurar a
mediados de los cincuenta- y da pie para
comparar la evolución y los cambios habidos hasta nuestros días.
De todas las fotos que hasta aquí se han
colgado, en ninguna de ellas he podido
observar los álamos a los que un día hace
tiempo hice referencia, y que hoy quiero
ayudarte a localizarlos. Están en el ángulo
inferior izquierda de la foto, y se pueden
apreciar mejor si pinchamos y con ello logramos ampliar un poco su tamaño. Estas
dos manchas que se observan distanciadas la una de la otra, son los olmos de los
que hoy quiero hablaros. Podéis comparar
la magnitud de los mismos jugando con la
escala de cualquier edificio limítrofe.
Paso a relatar:
En nuestro pueblo existían dos olmos
centenarios. El diámetro de sus troncos
sobrepasaría el metro y medio, y su altura
rondarían los treinta o más metros. Yo crecí junto a uno de ellos. Recuerdo su tronco
con su áspera y rugosa corteza llena de
hendiduras, y también con alguna que
otra oquedad donde a veces en esos agujeros solía esconder cualquier cosa para jugar que conservaba como trofeo propio de
mi edad. Aquél árbol seguramente fue
plantado cuando nuestro pueblo no sería
más que un villorrio, o puede que tal vez
naciera y creciera sin la intervención de
nadie.

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

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

Lo sentía aullar los días de invierno
mientras sus largas y desnudas ramas agitadas por el fuerte viento se mecían a su
capricho. Llegada la primavera, un oloroso rosal de pitiminí que asomaba por una
verja de un jardín próximo se dejaba acariciar abrazado a él. En el verano, al anochecer, cientos, miles, de gorriones se refugiaban a pasar la noche originando
mientras buscaban acomodo un cansino
concierto. En ese tiempo de estío, su sombra servía para el descanso de los caminantes venidos de pueblos cercanos que
visitaban el nuestro. Allí descansaban
mientras se descalzaban las zapatillas y
se ajustaban otro calzado más decente para deambular por el pueblo. En el otoño,
la estación de la nostalgia, recuerdo cómo
el árbol poco a poco iba adquiriendo tonos pajizos y ocres, luego, lentamente
iban cayendo sus hojas al suelo dibujando un amplio abanico de colores en la carretera. Lo que me duele recordar de él es
de cómo mucha gente en los años de la
posguerra en tiempo primaveral, y antes
de vestirse el árbol de hojas iban a por ramas cargadas de semillas verdes. Era
cuando el hambre apretaba y el “pan-patoos” –así se le llamaba- servía para entretener el infortunio y arrastrar con ello las
telarañas de muchos estómagos castiga-
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dos por la hambruna. ¡Qué pena!
Cuando he visitado otras ciudades he
podido contemplar en algunas de ellas
viejos árboles, símbolos de generaciones
pasadas; árboles que si pudiesen hablar
dirían que han soportado guerras, sequías, diluvios, y hasta posiblemente más
de una plaga, pero a pesar de eso los he
visto vigorosos, seguro estoy por el cuidado esmerado que reciben. Muchos de lo
que esto lean se preguntarán dónde estaban los árboles a los que me he referido.
Lo diré: El que he descrito daba sombra
unos metros más abajo de donde estaba
antes Correos. Mientras crecí, siempre
permaneció haciendo escolta al jardín de
la Huerta los Toros donde vivían mis
abuelos El otro, estaba metros más abajo,
para más señas en la misma puerta del supermercado de Ciriaco.
Si no hubiesen cercenado estos dos olmos, pudiesen ser hoy emblemas torrecampeños, pero...
Allí podían seguir estando, y le podríamos recitar aquello que escribió Machado: Al olmo viejo, hendido por el rayo, y
en su mitad podrido, con las lluvias de
abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido... Olmos de Machado.
¡Qué lástima de aquellos dos olmos de mi
pueblo!

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Jornada Mundial del Enfermo
2019
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Soy consciente de que me dirijo a un colectivo muy querido.
Lo hago con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se
celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima
Virgen de Lourdes. Con esta carta quiero llevar mi afecto a todos
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfermo; también, a todos los voluntarios que siempre representan
la mejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de
los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con
un especial afecto a todos los enfermos que son el centro de esta celebración de la Iglesia católica.
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios no tenéis
otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno a uno, en su concreta situación. Cuando nos acercamos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como alguien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la
vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompañar al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra profesión. Todos los sanitarios sabéis mejor que nadie que
la vida es un don, y al servicio de este don os veis y os situáis en
todo cuanto hacéis. Servís a lo que cada ser humano recibe al
ser concebido.
(...) Si los seres humanos fuésemos capaces de aceptar con
naturalidad y sencillez que somos criaturas, es decir, que somos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría generosos y solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos voluntarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo hagáis en virtud de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o también
por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los
más débiles; a todos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor gratuito. Dad por seguro que lo que recibiréis
siempre será mucha gratitud, especialmente de los más solos,
de los descartados de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas enfermas. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de donación
son la vía más creíble para la evangelización. Tanto a profesionales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuidado del enfermo requiere mucha profesionalidad, pero también
ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud
en gestos y palabras que hagan posible que el enfermo se sienta querido. Por eso, una política sanitaria no puede olvidarse de
esas necesidades tan humanas de un enfermo; por el contrario,
debe facilitar a los profesionales de la medicina tiempo y recursos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los mayores.
Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los destinatarios de este servicio. También de vosotros espera mucho
la sociedad y la Iglesia. Se suele decir que no hay enfermedades
sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón.
Por eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, incluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Además, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lo mucho que aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año de la Misión Diocesana quiero deciros que
vosotros sois discípulos misioneros. Los enfermos sois la viva
imagen de unos valores muy especiales, que nadie como vosotros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
don cuando vivís con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan y sanan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la
viva imagen de Jesucristo; sobre todo cuando vuestra actitud es
un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una gran veneración. No hay
mejor identificación con Cristo que la de poner al servicio de los
demás el dolor y la enfermedad. Quizás, si lo hacéis así, podréis
llegar a decir como San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros” (Col 1,24).(...)
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Actualidad |
SATISFACCIÓN En general, la opinión de vecinos y vecinas es positiva

El mercadillo se traslada al ferial
APARCAMIENTOS___El Recinto
cuenta con 400 plazas para
aparcamiento
L.BENÍTEZ

AUTOBUS___El consistorio ha puesto
en marcha un servicio gratuíto de
autobus con cuatro paradas

Las claves

El pasado 30
de enero se daba uso de forma
oficial a modo de inauguración al nuevo recinto ferial y
de usos múltiples con la instalación en esta nueva zona
del mercadillo que ha pasado
a ocupar unos 1500 metros lineales, en los que se reparten
los 150 puestos en un recorrido cuadrado.
El primer día, todo se sucedía con normalidad y expectación de los vecinos y vecinas, aunque el día no acompañó climatológicamente,
fueron muchos los que se
acercaron para conocer las
nuevas instalaciones.
La alcaldesa del municipio, acompañada de una representación de la corporación municipal visitaba en
esta primera jornada el mercadillo para poder palpar de

primera mano la opinión
tanto de vecinas y vecinos
como de los propios comerciantes.
La valoración general fue
positiva, tanto de la nueva
ubicación como del servicio
de transporte gratuito que
recorrerá el municipio cada
miércoles para dar respuesta
a las necesidades de desplazamiento de los vecinos y vecinas del municipio desde
un total de cuatro puntos repartidos en todo el pueblo
hasta el nuevo recinto ferial.
Las paradas estarán en Puerta de Jaén, Plaza Fuente Nueva, Avenida de la Constitución, Parque Municipal y Recinto Ferial. El mercadillo
ocupa unos 1.500 metros lineales y 150 puestos en un
recorrido cuadrado.
Además de la solución de
transporte público y gratuito

“Lo tendrían que haber
puesto hace 10 años”

“Me parece genial por la
amplitud”

“Al principio no me
gustaba pero ya sí”

■ Yo creo que tendrían que
haberlo puesto hace 10 años,
por lo menos, porque esto está
muy bien hecho. La alcaldesa y
el equipo de gobierno se
merecen mucho por esto”

■ Me parece que está muy bien,
primero y sobretodo por que es
más grande, hay más amplitud,
la zona de aparcamiento
también es muy cómodo para
venir y poder dejar el coche”

■ La nueva ubicación me parece
muy bien, es amplia . De
primeras no me parecía tan
bien, pero luego al estar aquí y
ver la distribución la verdad que
he quedado satisfecho

TORREDELCAMPO|

PUESTOS___Un total de 150 puestos
componen el mercadillo, aunque
esperan que aumente el número

Nuevo Auditorio
Municipal
■ ■ 4.000 metros cuadrados
del total de los 47.000 han sido
destinados a la construcción
de un nuevo Auditorio
Municipal, que cuenta con
todo lo necesario para poder
albergar todo tipo de evento.

Vídeovigilancia
contra el vandalismo

Un instante de la inauguración del centro Oleorasa Tour.

ofertada por el consistorio,
el recinto cuenta con un total de 400 plazas de aparcamiento.
El Recinto Ferial y de Usos
Múltiples permite al municipio contar con un espacio
polivalente para, además

de albergar el mercadillo,
que dado su crecimiento ya
no podía continuar en su
anterior ubicación, acoger
eventos locales, como la feria, o provinciales, como citas musicales y un amplio
abanico de acontecimien-

tos. La superficie total asciende a los 47.000 metros
cuadrados y ha contado con
un presupuesto 1,7 millones
de euros.
Más información:
vivirtorredelcampo.com

■ ■ Tras unos primeros actos
de vandalismo en el Recinto el
consistorio colocaba cámaras
de vigilancia con el objetivo de
disuadir futuros actos contra
las nuevas infrastructuras, así
como de convertir el espacio
en lugar seguro.

“Cuando llegue la Feria
va a ser alucinante”

“El cambio se nota
bastante, la verdad”

“Todo muy bien acabado
y amplio”

■ Está estupendo, me ha
gustado mucho el resultado
final, la verdad. Es un trabajo
muy bien hecho, cuando llegue
la Fería va a ser alucinante,
estoy muy contenta.

■ La verdad es que el cambio se
nota bastante, hay mucho más
espacio, está más desahogado y
el servicio del minibus es un
aliciente para venir hasta aquí
con todas las comodidades.

■ No solía ir mucho, pero ahora
en la nueva ubicación me queda
más cerca y creo que lo
aprovecharé más. Además esta
todo muy bien acabado y
amplio.
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PREVISIONES La entidad prevé atender a más de 2.000 personas en la provincia

Éxito de participación en la Jornada de
Voluntariado y transformación social
TDC | El Centro de Servicios So-

ciales de Torredelcampo ha
acogido en la tarde del viernes 1 de febrero unas jornadas de voluntariado y transformación social organizada
este año por dos de las entidades referentes en el municipio como son la Asociación
La Integral y Caminar.
El objetivo, como ha explicado Ana, es la captación de
voluntarios así como la difusión de la actividad y proyecto de ambas entidades. La jornada, que se ha desarrollado

desde las 4 de la tarde hasta
las 20.30, ha contado con la
intervención de grandes profesionales Este año también
como novedad se llevarán a
cabo tres charlas más que
tendrán lugar en los próximos
meses, concretamente el 7 de
febrero la psicóloga Carmen
Cruz, impartirá un taller como autoestima y cohesión
con el grupo, el 7 de marzo, se
llevarán a cabo una jornada
de uso correcto de las redes
sociales, impartido por agentes especializados de la Guar-

dia Civil, enmarcado dentro
del Plan Director, y finalmente se realizará una visita cultural accesible a la Alhambra
de Granada.
A través de sus redes sociales, han querido mostrar su
agradecimiento dejando este
mensaje: “Mil gracias al maravilloso grupo de jóvenes
que lo dieron todo para que
nuestras Jornadas de Voluntariado se llenaran de alegría,, igualdad, motivación,
participación, … diversidad”.
Foto de familia a la finalización de la jornada.

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN “AQUÍ Y AHORA”

CMIM

Taller de análisis de las competencias de
la Ayuda a domicilio dirigido a mujeres
TDC |Desde el pasado 28 de enero y hasta el próximo 15 de fe-

brero, el centro de servicios sociales acoge un taller bajo el
título “EL servicio de ayuda a domicilio: análisis de la ocupación”, en el que se pretende acercar esta ocupación a las
personas interesadas para que puedan descubrir si pudiera
ser una opción de futuro laboral.

Tarde de trabajo en la Casa de la Juventud sobre
la salud emocional a través de las palabras
La Casa de la Juventud de Torredelcampo acogía en la tarde del pasado 30 de enero sobre salud emocional bajo el título “El Poder de las Palabras”. Paqui Alcántara, coordinadora del programa Ciudades Ante las Drogas, Maestra de Educación Primaria y Experta en Psicopedagogía de las Emociones.
A la cita que se a largo dado el ambiente de interés y debate que se creo asistieron 27 personas que
profundizaron en el Poder de las Palabras.

EMPRESA

Interóleo se
expande en
Andalucía con la
entrada del primer
socio de Granada
TDC |Nueva almazara privada y
nueva provincia en formar parte de Grupo Interóleo. Roldán
Oliva 1895 S. L. se convierte en
la novena entidad privada en
sumarse a la empresa, con la
que proseguimos nuestra constante evolución dentro del sector oleícola nacional y nos expandimos en Andalucía. La entrada de esta almazara significa contar con el primero de los
27 socios que ya forman parte
de Grupo Interóleo que procede de Granada, en concreto del
municipio de Íllora, y aporta
una producción media de 1,6
millones de kilos de aceite de
oliva procedente de sus 400 cosecheros.
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AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

SERVICIOS Familan fabrica, tapiza y repara

Pincomad, más de 12 años de
Diseño y tapizados de muebles
profesionales aislando viviendas a gusto de nuestros clientes

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pincomad lleva ya doce años realizando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústico. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servicios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de forma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué necesidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico especificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pincomad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel nacional y ofrece la máxima calidad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.
Gracias a su profesionalidad cada día son más los

clientes que demandan sus
servicios no solo en cualquier
lugar de la provincia de Jaén,
sino también en todo el territorio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres profesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecerles lo mejor y prevén incorporar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria para ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puede contar con Pincomad.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Desde el

año 2002, esta empresa tosiriana se dedica a la fabricación de muebles tapizados,
a elegir entre los de su catálogo, pero además realiza
todo tipo de mobiliario y tapizados a medida bajo demanda de sus clientes, tanto
para particulares como para
empresas.
Fabrican numerosos modelos de sofás, butacas,
chaiselongue, cabeceros y
bases tapizadas, tanto para

hogares, como para empresas distribuidoras y mayoristas. También podemos
encontrar sus muebles en
diversos puntos de la geografía española, en cadenas
hoteleras, tanatorios.
Como fabricantes, también ofrecen la posibilidad
de crear desde cero el mobiliario según las necesidades
particulares de cada cliente,
hacer tapizados sobre muebles del cliente, o reparaciones. La empresa pretende

cubrir las necesidades de todos sus clientes, incluso los
más exigentes, por eso han
logrado alcanzar una relación diseño, calidad y precio
que consigue que sus productos sean altamente competitivos en el mercado. Para ello procuran incorporar
en sus modelos las tendencias más vanguardistas e incorporar avances tecnológicos en la producción.El gerente, José Anguita, la puso
en marcha hace 17 años.

FEBRERO DE 2019 vivir torredelcampo

6

Local |
COMUNIDAD DE REGANTES UNA REALIDAD DESPUÉS DE 18 AÑOS DE TRABAJOS

3 meses para presentar el
proyecto de los regantes
Redacción

| La comunidad de regantes “Santa Ana” es ya una realidad. Después de 18 años de
tramites y solicitudes, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, una vez asignado el caudal, insta a los agricultores a presentar, en los
próximos 3 meses, el proyecto
definitivo. Lo que supone que
una vez aprobado, facultará a
la gestora a llevar a cabo las
obras para poner en marcha
este proyecto fundamental para el desarrollo económico del
municipio. Durante la reunión
TDC

mantenida entre representantes del Equipo de Gobierno,
miembros de la promotora y el
equipo redactor del proyecto
se informó que a partir de la
última resolución de la CHG,
la comunidad cuenta con 90
días para presentar el proyecto definitivo basado en la asignación de 1.260.000 metros
cúbicos de agua que le concede el Ministerio de Transición
Ecológica, provenientes de la
Depuradora de Aguas Residuales del municipio.
El concejal de Agricultura
estima que en el plazo de un

año y medio, la comunidad
podría haber ejecutado el proyecto, lo que supondría que
100.000 olivos pasarían de secano a regadío. Quesada ha
vuelto, una vez más, a expresar el compromiso de la alcaldesa y del Equipo de Gobierno
en la ejecución de este proyecto.
La comunidad de regantes
se conforma mediante un riego localizado que aprovechará
las aguas residuales de la Estación Depuradora y que pretende realizar el llenado de la balsa, durante todo el año.

Un momento del encuentro en la localidad. REDACCIÓN.

SUMINISTROS Torredelcampo se abastece de este sistema de aguas altas

“LA PEÑA” Insultos y símbolos nazis

Diputación gestionará
el abastecimiento
desde el Víboras

Pintadas en La fachada
del Circulo Recreativo

TDC | La Diputación Provincial de
Jaén se hará cargo de la gestión
de los sistemas de abastecimiento del agua en alta del Víboras y
del Condado, con el que objetivo
de “dar una solución definitiva a
los problemas de suministro en
los municipios que forman parte
de los mismos”, ha destacado el
diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, que se ha
reunido con los alcaldes de las
localidades integradas en estos
sistemas para informarles de los
trámites administrativos que tienen que realizar estos ayuntamientos para que la Administración provincial se pueda hacer
cargo de esta gestión, que ac-

tualmente lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Cruz ha recordado que el que
la Diputación se encargue de la
gestión de estos sistemas ha sido fruto de una reunión mantenida recientemente por el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y el
presidente de la CHG, Joaquín
Páez, un encuentro en el que se
acordó la suscripción de convenios entre ambas entidades para que la CHG traslade la gestión de los sistemas del Víboras
y del Condado a la Administración provincial, así como del
sistema del Quiebrajano. El di-

putado de Servicios Municipales ha mostrado su satisfacción
por estos acuerdos “en los que
Reunión en el ente provincial. REDACCIÓN
Los miembros se apresuraron a limpiar la cristalera. REDACCIÓN.

llevamos trabajando desde hace tres años a través de distintas
reuniones de una comisión integrada por la Diputación y la
CHG”.
En el caso del sistema del Víboras –del que se abastecen los
municipios de Torredelcampo,
Torredonjimeno, Martos y Jamilena–, el convenio que suscribirán la Administración provincial y la Confederación supondrá que la Diputación se haga

cargo de la gestión de este sistema . Además, a través del mismo, la Administración provincial invertirá más de 700.000 euros para la reparación de la galería que lleva agua hasta la ETAP
de Martos y que, debido a su
hundimiento, obliga a bombear
la misma desde el sondeo de
Gracia-Morenita, lo que incrementa los costes energéticos para poder hacer llegar el agua a estos cuatros municipios.

TDC| Juan Alcántara Juan,
presidente de La Peña, en su
nombre y de la Junta directiva, y como consecuencia de
la pintada que han realizado
en la cristalera de nuestra sede social, la pasada madrugada del domingo al lunes en la
se podía leer, “Fachas”, junto
al símbolo Anarquista.
Queremos manifestar que,
nuestra Asociación es total-

mente apolítica, que somos
casi 340 socios y que seguramente habrá de todas las tendencias políticas, pero que la
convivencia entre los socios
es excelente y respetuosa con
las ideas de los demás y que
nunca se ha producido ningún conflicto dentro de nuestra sede por temas políticos,
al menos que la Junta directiva conozca.
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Local |
TRABAJADORES DEL CMAPO Se podrá recoger la solicitud correspondiente en la ventanilla de información del Ayuntamiento

Aplazamientodel pago
durante los meses de
enero a abril de 2019
Estado para 2019”, por ello, la
alcaldesa ha explicado que
“mientras se realiza el trámite
la Tesorería General de la Seguridad Social ha dictado
una resolución por la que autoriza el aplazamiento del pago durante los meses de enero
a abril de 2019”.
Las personas interesadas en
acogerse a este aplazamiento
podrán recoger la solicitud
correspondiente en la ventanilla de información del
Ayuntamiento.

TDC | Los trabajadores y trabajadoras del campo con un máximo de 55 jornadas reales cotizadas durante el pasado año
2018, podrán solicitar el aplazamiento de sus cuotas durante los periodos de inactividad correspondiente a los
meses de enero a abril de
2019.
La alcaldesa, Paqui Medina
y el primer teniente de alcalde, José Quesada, han explicado que la medida ha sido
adoptada por el Gobierno de

España, como consecuencia
de la subida del salario mínimo interprofesional y las bases mínimas de cotización del
sector agrario, lo que ha motivado que las cuotas que pagan los trabajadores eventuales del campo se vean aumentadas de forma indeseada.
Medina ha subrayado la intención del Gobierno de solventar esta situación, “bonificando la cuota a través de una
enmienda en el Proyecto de
Presupuestos Generales del

DIPUTACIÓN

55 KM Una media de 1.500 personas usan a diario este itinerario

La alcaldesa y el primer teniente alcalde explican los trámites. VVIR

Proyecto de Mejoras en el alumbrado de la Vía
recuperación Verde su paso por Torredelcampo
de zonas
| La Diputación de Jaén ha
verdes
realizado una importante in-

PSOE Laura Berja en Torredelcampo

La senadora socialista
presenta los PGE

TDC

TDC | Torredelcampo es uno de
los dieciséis municipios se
han acogido a la última convocatoria de ayudas de la Diputación destinada al impulso de proyectos de sostenibilidad y regeneración ambiental, línea a la que se destinarán unos 112.000 euros y que,
en su mayor parte, estará dedicada a la recuperación y
puesta en valor de zonas verdes y parajes degradados,
con proyectos que se ejecutarán a lo largo de este 2019. Esta línea de ayudas está ligada
al programa Regenera, con el
que la Diputación colabora
en la mejora ambiental urbana y la sostenibilidad de los
espacios verdes.

versión para restaurar el
alumbrado de la Vía Verde del
Aceite en distintos tramos en
los que no se encontraba en
buen estado. El presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, detalla que
las actuaciones ejecutadas, a
las que se han destinado más
de 160.000 euros, han consistido básicamente en “la reparación de todo el trazado de la
línea eléctrica en los tramos
afectados, la implantación de
cuadros de conexión y circuitos de alimentación a las farolas, la instalación de 125 arquetas de seguridad y también de 170 nuevas luminarias”.
A finales de 2017 se ejecutó

Rueda de prensa en la Casa del Pueblo. L.B
Un recurso muy utilizado. SR

la mejora del firme en más de
10 kilómetros del trazado, en
los términos municipales de
Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno y Martos, con una
inversión de 120.000 euros; a
principios de 2018 se instalaron 5 eco-contadores para la
mejora de su control y gestión y en la primera mitad del
pasado año se construyó una

pasarela a la altura del cruce
de la Vía Verde del Aceite con
la A-316, en el término municipal de Alcaudete (140.000
euros). A esto se añade las
que se pondrán en marcha
tras el protocolo suscrito con
la Diputación de Córdoba y
el Gobierno para mejorar e
impulsar turísticamente este
recurso de ocio.

TDC | La senadora socialista
Laura Berja ha desgranado
los aspectos fundamentales
de los presupuestos generales del estado presentado por
el Partido Socialista. Entre las
medidas Berja ha resaltado la
subida del salario mínimo interprofesional destacando
que se trata de una medida
que repercute de forma directa en la población. En el ámbito de educación se contem-

pla una subida del 10% en las
becas para estudiantes, una
subida que en Jaén beneficiarán a 21.000 estudiantes.
En total, los PGE contemplan una inversión de 204 millones de euros para la provincia de Jaén, una cantidad
que según Berja, dará un empujón al desarrollo de las infraestructuras socioeconómicas de la provincia y que tanto le hacen falta.
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Actualidad |
EDUCACIÓN El trabajo desde la educación en valores fundamental para una convivencia pacífica

PIONEROS

La ciudad, centro de
atención del Día de la Paz

CEIP San Miguel
primeros en
“Camino
Escolar Seguro”
TDC | La actuación trata de se-

PROVINCIA__Centros educativos de toda la provincia se
daban cita en el municipio para esta conmemoración
L.B
TDC | "Sueña con un mundo de

amor y paz y lo haremos realidad" con esta frase del cantante John Lennon comenzaba el discurso de apertura de
la alcaldesa torrecampeña
Paqui Medina del acto que se
celebraba a nivel provincial
en el municipio, una cita en la
que se han congregado representantes de los centros educativos de la provincia. En su
intervención Medina ha apelado a la importancia de construir un mundo justo incluyente en el que quepamos todos y en el que el respeto y la
comprensión sean los pilares
en los que edifiquemos nuestra sociedad.
A la cita también ha asisti-

do el concejal de educación
así como la responsable del
servicio de orientación educativa de la delegación territorial de educación .
Tras las intervenciones de
las autoridades se procedía a
la lectura del Manifiesto por
la Paz, así como las actuaciones preparadas por cada centro educativo del municipio
de todo tipo, en la que se ha
incluido interpretaciones flamencas, representaciones o
recitales de poesías.
La cita finalizaba con la entrega de un recordatorio a los
representantes de todos los
centro que en el día de hoy se
desplazaban hasta Torredelcampo para participar en la
celebración.

ñalar unos itinerarios flexibles y de trazado sencillo que
permitan el desplazamiento a
pie de los niños y las niñas
desde sus casas al colegio. El
camino escolar es una iniciativa destinada a impulsar la
recuperación del espacio público como espacio de relación y convivencia, y como
una manera innovadora y
participativa de abordar la
educación hacia la movilidad. Se trata de un proyecto
en el que intervienen todas
las administraciones y que
tiene por objetivo crear una
red de itinerarios seguros y
cambiar hábitos de desplazamiento en los niños y niñas y
sus familias para fomentar
que vayan a colegio caminando, promoviendo con ello
una movilidad activa que favorezca el desarrollo de una
actividad física cotidiana y
hábitos de vida saludable.

La clave
Colectivos y centros
implicados al 100%
■ ■ La conmemoración se
convertía en toda una
declaración de intenciones por
la paz, la convivencia y la
colaboración. Y es que además
de los centros educativos del
municipio, en lo que se incluye
toda la comunidad educativa,
también se han sumado al acto
el Centro de Educación
Permamente, el Programa de
Inclusión y los miembros de la
Residencia Alhucema.
Amplio abanico de actuaciones. LB

DIOCESIS La cruz de la “misión jubilar” recorre todos y cada uno de los cien templos que hay en la Diócesis.

San Bartolomé de recibía la
Cruz de la Misión diocesana

Parroquia de San Bartolomé. VIVIR

TDC | La Cruz de la Misión diocesana llegaba a la parroquia
de San Bartolomé de Torredelcampo la tarde del pasado
miércoles, 16 de enero, a las
17 horas, tenía lugar un Vía
Crucis con los niños de la catequesis que se preparan para la Primera Comunión. En
él participaron alrededor de

300 niños. Asimismo, a las 18
horas se celebraba otro Vía
Crucis con un centenar de niños de catequesis de Confirmación. En ambos estuvieron presentes los catequistas
y los padres de muchos de los
niños. Tras el rezo del Santo
Rosario, se celebraba la Eucaristía, presidida por el párro-

co, D. Pedro José Martínez.
Durante su homilía quiso recordar que la Iglesia de Jaén
nos invita a todos a ser discípulos misioneros. “Se trata
de que seamos capaces, con
la fuerza del Espíritu Santo y
con la Cruz redentora de Cristo, que nos visita hoy, de trasmitir el gozo del Evangelio”.
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Los ayuntamientos
democráticos cumplen 40
años cargados de logros
El tres de abril de 1979 se celebraban
las primeras elecciones municipales que
abrían el camino de la normalización
democrática en pueblos y ciudades de
todo el país. La provincia de Jaén
escogía a sus primeros alcaldes y
concejales que entregarían su tiempo y
esfuerzo a transformar una sociedad
anhelante de progreso y futuro.
Hombres y mujeres que saltaron del
altruismo cívico al compromiso político y
presentaron su candidatura para dirigir
sus municipios. Y hoy, 40 años después
de aquel hito que marcó el porvenir y el
futuro de nuestra sociedad, echamos la
vista atrás para descubrir aquellos
cambios que se produjeron de forma
paulatina y que nos transformaron para
convertirnos en lo que hoy somos.

l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concreto por los alcaldes y concejales jiennenses en este tiempo ha supuesto una transformación importante en nuestros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, producido por los valores de la libertad
y la democracia y por el desarrollo de las políticas de proximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

E

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir progreso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pensamientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mucho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestructuras, sanidad, cultura o educación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiraciones, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las personas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un espacio privilegiado para mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y como reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.
Precisamente, la Administración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servicio público”, resume el presidente de la Administración
provincial.
Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vida de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas realizamos un repaso por esos cambios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado
de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha ejercido su labor en el
Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobre cómo ha evolucionado la
provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.
P.- La Diputación encara la recta final de un programa de actividades, con más de un centenar de propuestas para conmerorar los 40 años desde los primeros Ayuntamientos democráticos.
Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos políticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aquellos hombres y mujeres que durante estos 40
años han dedicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciudades. Un
programa que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los
pueblos que aquellas personas se encontraron inmediatamente después de aprobar
la Constitución.
P.- El alcalde de Castillo de Locubín ponía el otro
día
un
ejemplo
muy gráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener
una mala red de
agua potable a tener tres redes de fibra óptica de alta
velocidad.
Cuando a los
jóvenes les ha-

Francisco Reyes PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué velocidad me da la red.
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?
Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del problema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son auténticos descubridores de competencias porque los vecinos acuden a ti para cualquier problema
que se les plantee.
P.- ¿Qué le supone a una persona esa dedicación a la política
local?.
En el ámbito local está el verdadero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los concejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos municipios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su familia simplemente por intentar mejorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la Diputación?
Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se recoja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la provincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extinguir?
Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representación política en pequeños municipios. Fue un error aquel planteamiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años
Un programa variado de más
de 100 actividades pretende
homenajear a alcaldes y
concejales, protagonistas de
esta etapa democrática, pero
también “a la sociedad en
general. Esto no se hubiese
podido hacer sin la participación
activa de la sociedad civil,
asociaciones y colectivos que
trabajan codo con codo con los
ayuntamientos” asegura Reyes.

quier persona que quiera dedicarse a la política", ha explicado Reyes.

Servicios sociales
Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, porque la llegada de los primeros
gobiernos democráticos locales supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema público de servicios sociales de carácter universal como el que

UNIVERSALIDAD
“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”
REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputación de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de propuestas programadas y que
pasarán por homenajes a alcaldes y concejales, reconocimientos a funcionarios públicos, charlas, conferencias, actos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc.
"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aquellos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y alcaldesas de las administra-

DEDICACIÓN

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”
ciones más cercanas, que están en primera línea", según
afirmaba el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes.
Pero también pretende "ser
un reconocimiento a la sociedad en general, porque esto
no se hubiese podido hacer
sin una participación activa

de la sociedad civil, asociaciones y colectivos que trabajan codo con codo con los
ayuntamientos", añadía.
La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos comenzaba con una declaración institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del programa destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición itinerante '40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas locales de 1979', con
imágenes,
audiovisuales,
fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia.
También se ha programado
un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia.
"Con esta campaña centramos la atención en lo que han
supuesto los ayuntamientos
democráticos para una tierra
que sigue teniendo problemas y dificultades, pero somos muchos los que estamos
convencidos de que el municipalismos es el principal instrumento para cambiar un territorio. Y ser alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
subrayaba la diputada del
área, María Eugenia Valdivielso.
“En los comienzos del desarrollo de estos servicios sociales, el papel de los ayuntamientos junto a las diputaciones provinciales fue fundamental”, apostilló la diputada, quien ha añadido que
“por eso queremos que en estos actos los consistorios sean
los protagonistas, reconociéndoles el valor de las iniciativas que en aquellos primeros años de ilusión pusieron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsando cada día, de la mano y con
la participación de la ciudadanía”.

ENTREVISTA A PAQUI MEDINA, ALCALDESA DE TORREDELCAMPO

“La democracia nos ha
hecho conscientes de
nuestros derechos”
Paqui Medina preside el Ayuntamiento de Torredelcampo desde el año 2011. Su
trayectoria política comenzaba como concejala de Cultura para pasar a ostentar el
cargo de teniente alcalde entre 2007-2011, y finalmente, ser elegida primera edil
TORREDELCAMPO |

¿Cómo ha visto la evolución
de Torredelcampo hasta su
llegada a la Alcaldía?
R. Yo creo que el cambio que
han experimentado todos los
pueblos, y en este caso en particular Torredelcampo, en 40
años ha sido total y absoluto.
Hay que recordar que en el año
79 nos encontramos con prácticamente sin ningún tipo de servicio ni infraestructura, sin servicios públicos esenciales y básicos y llegar a la situación en
la que nos encontramos ahora
supone una diferencia abismal.
¿Qué han significado estas cuatro décadas de democracia para
el pueblo?
R. Hay una cosa que a mí me
gustaría poner valor de lo ha
significado la democracia en
estos 40 años: los ciudadanos
se han dado cuenta de que tienen derechos, unos derechos
que muchos de ellos se han
consolidado pero que estamos
viendo que si no se cuidan y no
se lucha por ellos, también se
pueden perder. Es importante
poner en valor que la democracia ha servido para que las personas seamos conscientes de
los derechos que tenemos y
que tenemos que luchar por
mantenerlos y por mejorarlos.
¿En el caso concreto de Torredelcampo, cómo ve esa evolución?
R. Puede haber en el pueblo
mucha gente con menos de 40
años que se acuerden vagamente de cómo era hace cuatro
décadas y sí me gustaría hacer
hincapié en que está evolución
que ha tenido Torredelcampo
no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, del compromiso de mucha gente del pueblo,

además, por supuesto, de los
alcaldes que han pasado por el
ayuntamiento. Lo único que
nos ha motivado ha sido tratar
de mejorar nuestro pueblo que
tengamos infraestructuras mejores que podamos tener servicios públicos mejores y de cali-

DERECHOS

“La democracia ha
servido para que
seamos conscientes
de los derechos que
tenemos y que
tenemos que luchar
por mantenerlos”
dad. Un esfuerzo por tener un
programa cultural potente, instalaciones deportivas dignas,
un centro de salud que nada
tiene que ver con ese primer
consultorio... En definitiva, todas estas cosas que han hecho
que Torredelcampo ahora no
se parezca nada al Torredelcampo del año 79.Y eso, insisto, es gracias a las políticas que
se han puesto en marcha, al esfuerzo de la gente del municipio y de los distintos equipos
de gobierno porque de lo que
se trata es precisamente de eso:
de compromiso y dedicación.
¿Cómo valora el papel de la mujer
en todo este desarrollo y proceso
de cambio?
R. Siempre tendremos una
deuda con las mujeres y más
con las mujeres en el mundo
rural porque no se entiende la
evolución de nuestros pueblos
ni el progreso y desarrollo de
nuestros pueblos sin el papel

Paqui Medina ALCALDESA DE TORREDELCAMPO

de la mujer esos derechos que tanto
han costado conseguir y que insisto
que en estos momentos desgraciadamente se ven en peligro.
Nos encontramos en un momento
en el que yo especialmente tengo
preocupación por muchos ámbitos
pero más concretamente en este en
el que hablamos: el ámbito de la mujer, de la igualdad, es un asunto en el
que nos ha costado muchísimo trabajo llegar hasta dónde estamos, ha
costado mucho esfuerzo, incluso a
las mujeres les ha costado la vida,
porque no hay que olvidar que aunque parezca lejano las mujeres no
podíamos votar hace relativamente
poco tiempo. Hemos luchado mucho como para que ahora se nos
cuestionen leyes como la de Igualdad o la de Violencia de Género e in-

sisto que no se tenga en cuenta a las
mujeres del mundo rural es uno de
los peores errores.
¿Cuál es el hito que a su juicio ha marcado su etapa de gobierno?
R. Cuando nosotros entramos como
equipo de gobierno en el año 2011, lo
hicimos con una crisis económica
brutal, en la que muchas personas
perdieron su puesto de trabajo. Y ante esto, y aunque desde el Ayuntamiento no tenemos competencias en
empleo, era y sigue siendo nuestra
principal preocupación: tratar de favorecer y poner en marcha actuaciones que redunden en la creación de
empleo. Y no hay que olvidar que en
todo este proceso hemos podido
contar con un aliado muy importante como es la Diputación Provincial
de Jaén.

LA EVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD EN 40 AÑOS

Torredelcampo, un municipio
que se ha hecho a sí mismo
Pueblo de grandes
figuras en
diferentes campos
artísticos y
sobretodo, un
pueblo luchador. Si
algo caracteriza al
municipio es su
emprendimieno y
su solidaridad
TORREDELCAMPO · L. BENÍTEZ |
“Cuando el hombre llegó a la
luna, allí había un torrecampeño vendiendo garbanzos ‘tostaos” y cuando un dicho se
convierte en sentir popular es
por algo. La llegada de la democracia daba alas al municipio para avanzar y desa-rrollarse, aunque nunca se dejó de
hacerlo en estos 40 años.
Torredelcampo luchó a la
sombra de las infraestructuras
de otros municipios, pero a la
llegada del primer gobierno
democrático no le tembló el
pulso a la hora de invertir en
sus raíces y superar la situación. La democracia llegaba
con un municipio principalmente agrícola, sin infraestructuras, con bajos índices de
desarrollo industrial y social,
pero sus habitantes eran las
manos y el empuje que necesitaba.
Parece lejano, pero Torredelcampo se hizo a sí mismo, y
con la llegada del primer gobierno democrático sus vecinos tuvieron que arrimar el
hombro y calles, alumbrado o
saneamientos fueron poco a
poco configurando la estructura urbana del municipio, siempre con contribuciones especiales, como explica Blas Sabalete, quien llegó al frente de la
alcaldía en el año 2000 pero
fue parte de la primera corporación municipal que se remangaba para darle democracia al municipio.
Y si hay algo que caracteriza

MÁS INFRAESTRUCTURAS

La llegada de la democracia trajo consigo
la dotación de infraestructuras sanitarias
y deportivas con mejores condiciones
al pueblo torrecampeño es su
espíritu emprendedor y así lo
cuentan sus vecinos y vecinas.
Después vendrían las infraestructuras porque como narran
los protagonistas, “recuerdo ir a
la piscina municipal de Martos
o al Polideportivo de Torredonjimeno porque aquí no había”.
En Educación, el municipio
contaba con tan sólo dos instalaciones educativas. Desde allí
se empezó a educar en democracia, y posteriormente vendría la construcción de tres cen-

tros más de educación primaria
y dos institutos. El municipio seguía creciendo.
En Sanidad, no sería hasta
1995 cuando llegara el Centro de
Salud. Hasta entonces el municipio dependía de los centros
sanitarios de la capital o municipios vecinos.
En el ámbito económico, con
la llegada de la democracia y
haciendo alarde de ese espíritu
emprendedor, muchos fueron
los que decidieron dedicarse a
la venta ambulante, que duran-

te todo el periodo de ferias y fiestas populares les aseguraba ingresos.
Además de esta opción , la
campaña de la recogida de aceituna también ha supuesto durante toda la historia del municipio la principal fuente de ingresos, por eso, uno de los objetivos
de la corporación municipal ha
sido el mantenimiento de la extensa red de caminos agrícolas
con la que cuenta el pueblo, 150
kilómetros en la actualidad, y
que comenzaron a tejerse de forma digna con la llegada al cargo
de su segundo alcalde. Y siguieron sumándose infraestructuras, como el Centro Cultural de
la Villa, que vendría a dotar de
un espacio cultural que en la actualidad se ha convertido en buque insignia del desarrollo del

municipio, “con una biblioteca
referente en la zona por su fondo bibliográfico y su servicio a
estudiantes”, como explica la
actual alcaldesa.
También llegaría el Pabellón
Cubierto “18 de febrero” y con él
y el esfuerzo de deportistas locales el posicionamiento incluso a
nivel internacional del nombre
de Torredelcampo en ciertas
disciplinas deportivas.
El punto limpio, que vendría
a sustituir la antigua cantera de
yesos de “Los Hornillos” convertida en basurero municipal;
o la depuradora de aguas residuales, gracias a la que en fechas recientes se conseguía la
ansiada concesión de aguas por
parte de la CHG y que colea desde esos primeros años de democracia.

LAS PRIMERAS CORPORACIONES DE LA DEMOCRACIA

Protagonistas del progreso
y desarrollo del municipio
Orgullosos de su pueblo: así coinciden en mostrarse los distintos representantes
municipales que han desempeñado la ardua labor de hacer de Torredelcampo el
municipio que es en la actualidad.
L.BENÍTEZ | Cuatro décadas, y
cuatro representantes municipales configuran la historia política de Torredelcampo. Por eso
VIVIR Torredelcampo ha querido saber cómo han vivido cada
uno de estos protagonistas esa
evolución municipal.
En la primera legislatura ostentaría el cargo de primer edil
Pedro Capiscol Blanca, aunque
en sus filas como concejales ya
se encontraban los que poste-

DESARROLLO

“Nuestra meta ha
sido siempre un
horizonte de
progreso”
riormente serían alcaldes, como
Antonio Galán y Blas Sabalete.
De mano de sus testimonios nos
acercaremos a conocer ese cambio que ha vivido el municipio.
Galán asumía la responsabilidad como alcalde en las elecciones de 1987, aunque anteriormente había sido concejal durante el periodo de 1983-1987,
con su compañero de partido
Pedro Capiscol Blanca. Una fase
que recuerda como "un momento importante para la consolidación de la libertad y el régimen
democrático, la figura del alcalde por primera vez y después de
mucho tiempo, pasaba a ser un
representante de los ciudadanos elegido por sufragio universal. El papel desarrollado por
los alcaldes y concejales españoles en ese tiempo supuso una
transformación importante en
nuestros pueblos y ciudades por
la entrada de aire fresco, producido por los valores de la libertad y la democracia y por el desarrollo de las políticas de proximidad y de Bienestar Social en
nuestros ayuntamientos".

A su llegada al mando, Antonio Galán asumía grandes metas y actuaciones que explica
que priorizaría de la siguiente
manera: " nuestra meta ha sido
siempre una ‘decisión para el
progreso’ y cuyo objetivo se centraba primordialmente en resolver los problemas y las deficiencias históricas que había venido
padeciendo nuestro pueblo a lo
largo del tiempo, también en
equilibrar las diferencias que
existían entre los diferentes colectivos sociales y en crear un
mayor nivel de servicios sociales. Precisamente en ello siempre, se centró nuestro trabajo y
esfuerzo en dotar a Torredelcampo de unas infraestructuras
y unos servicios, adaptados a
las necesidades sociales de
nuestra realidad. A lo largo de
esos años, pudimos poner en
marcha y desarrollar políticas

que, atendiendo a los intereses
del conjunto de los ciudadanos,
fueron dirigidas, además, a mejorar la situación de las personas más desfavorecidas o que
atravesaban por situaciones de
dificultad"
Haciendo balance de la gestión de su equipo de gobierno
durante su periodo al frente de
la corporación, Galán reconoce
que los logros " fueron fruto del
trabajo y consenso de muchos
concejales y concejalas, también de la confianza recibida
por la mayoría de ciudadanos y
ciudadanas que confiaron en
nuestro proyecto político", aunque hace hincapié "que los veinte años en los que he pertenecido a las diferentes corporaciones locales fueron años intensos y fructíferos, todos nuestros
esfuerzos fueron para desarrollar líneas de actuación que inci-

Antonio Galan
ALCALDE DE TORREDELCAMPO ENTRE
LOS AÑOS 1987 HASTA 2011

TORREDELCAMPO | Antonio Galán
fue concejal durante la legislatura de Pedro Capiscol Blanca
entre los años 1983 y 1987.
Tras este período accedía al
puesto de alcalde hasta su renuncia en el año 2000.

PRIMERAS CORPORACIONES DE LA DEMOCRACIA

COMPROMISO

Sabalete:
“Torredelcampo vivía
un gran auge; había
que comprometerse en
continuarlo”

Blas Sabalete
ALCALDE DE TORREDELCAMPO ENTRE LOS
AÑOS 2000 Y 2011

TORREDELCAMPO | Desde el inicio de
la democracia en el consistorio
torrecampeño, Blas Sabalete ha
estado vinculado a la gestión: en
1979 sería concejal de la primera
corporación y en 2000 sustituía
al anterior alcalde.

dieran de forma objetiva en la generación de empleo, en el impulso del desarrollo local, en la consolidación del estado de bienestar (educación, salud y
servicios sociales, mujer, jóvenes, mayores), en la defensa del olivar y de nuestro
aceite de oliva, en la mejora de infraestructuras, en la apuesta por la cultura y
la participación ciudadana…”. “En definitiva, en la consecución de un mayor nivel de calidad de vida para nuestro pueblo han sido las prioridades de nuestra
gestión”, añade Galán. “Si tuviese que
definir en una sola frase la gestión que
las diferentes corporaciones locales hemos venido desarrollando durante estos
últimos cuarenta años de Ayuntamientos democráticos en Torredelcampo, inequívocamente y sin duda alguna que
han sido los años del avance y la modernización de nuestro municipio, habiendo gobernado con responsabilidad, honradez y sin escatimar esfuerzos".
Blas Sabalete, sería el siguiente en
convertirse en primer edil, aunque durante el mandato de Antonio Galán ya
ostentaría el puesto de teniente alcalde.
Así lo recuerda: " accedí a la alcaldía en
el mes de abril del año 2000 y el ambiente que había en Torredelcampo era de
convivencia y progreso, como siempre
ha sido en el pueblo. Llegué al cargo porque el Alcalde anterior Antonio Galán renunció al cargo ya que fue elegido como
diputado provincial en la Diputación de

Jaén y le suponía dedicación completa".
Un nuevo cargo, que le llegó con alegría y orgullo aunque también con responsabilidad "porque Torredelcampo
estaba viviendo una evolución muy
grande y eso suponía comprometerse en
continuar con esa evolución para con los
vecinos yo lo subí con mucha alegría y
mucho entusiasmo y lógicamente con la
responsabilidad que conlleva"
Al acceder al puesto, además de continuar con la labor iniciada por el equipo
de gobierno liderado por Antonio Galán,
cumpliendo ese programa electoral que
marca la hoja de ruta en las actuaciones,
Blas Sabalete recuerda algunos proyectos que su equipo de gobierno afrontó
con especial hincapié: "Uno de esos proyectos en los que me empeñé, a pesar de
que quedaba un tanto por ciento alto para su finalización, fue el Centro Cultural
de la Villa. Durante mi mandato fue una
prioridad que se pusiera en funcionamiento y la verdad es que era una infraestructura que el municipio necesitaba". A este proyecto siguieron una larga
lista de actuaciones de mayor o menor
envergadura que fueron fundamentales
para el desarrollo del municipio, como
explica Sabalete. "Otra de las actuaciones que se llevaron a cabo en los 11 años
de mandato fue la ampliación del polígono industrial los llanos una ampliación
que tuvo repercusión en la generación
de empleo para el municipio", añade.

Algunas de las actuaciones continuaron en la siguiente legislatura, en la que
Paqui Medina ostenta la alcaldía. Actuaciones como la puesta en marcha de la
depuradora de aguas residuales, y que
en la actualidad ha logrado el visto bueno de la CHG para esa espera concesión
de aguas para riego.
Y presente también en todas las legislaturas ha estado la actividad fundamental del municipio como es la agricultura. Por eso narra Sabalete que durante
sus años al frente del consistorio emprendieron un proyecto de una envergadura importante: “el equipo de gobierno
se comprometió en la mejora de la infraestructuras agrarias y por eso llevamos a cabo el arreglo de los caminos que
existen en Torredelcampo y que se encontraban en muy mal estado. Se llevó a
cabo un proyecto muy ambicioso tanto
que así fue reconocido por la Junta de
Andalucía concretamente por la Consejería de Agricultura siendo el único municipio de Andalucía que acometía un proyecto integral de arreglo de todos los caminos rurales".
En resumen, Torredelcampo ha vivido
una evolución exponencial, fruto del trabajo y esfuerzo conjunto de administraciones y de sus orgullosos habitantes,
que han hecho alarde de su emprendimiento siempre que han podido, han
llevado su pueblo por bandera y han sido ejemplo en muchos ámbitos.

16

Actualidad |

FEBRERO DE 2019 vivir torredelcampo

vivir torredelcampo FEBRERO DE 2019

17

Tradiciones | La torrecampeña ‘noche de las migas’
RELEVO La juventud sigue los paso de generaciónes anteriores haciendo perdurar esta cita

Una tradición que continúa
muy viva en Torredelcampo
PROTAGONISTAS__El consistorio se encarga del ámbito de la seguridad, y los
vecinos y vecinas son los verdaderos protagonistas
L.B
TDC | Un centenar de vecinos y

vecinas de Torredelcampo se
daban cita un año más en la
explanada junto al colegio
Juan Carlos I para compartir
una noche de gastronomía y
tradicional con la celebración
de la noche de las migas.
Desde el equipo de gobierno,
como explicaba su primera

Además
El sorteo es un
aliciente más
■ ■ A la convivencia y
tradición se suma el
tradicional sorteo de un lote
de jamón y vino que organiza
el Ayuntamiento entre todos
los grupos que se registrén.

Cámara digital

edil, se muestran satisfechos
que la juventud del municipio continúe con la celebración de esta tradición haciéndola perdurar en el tiempo
año tras año: "Agradecer a todos los vecinos y vecinas de
Torredelcampo sobretodo a
los más jóvenes que han retomado esta tradición y que vean la importancia de la noche

de convivencia. Es una tradición que no puede perderse".
Una festividad que viene como continuación de la tradicional noche de San Antón
que se celebraba el pasado 16
de enero en las calles de los
barrios torrecampeños y que
igualmente congregaba a un
buen número de vecinos y vecinas.
Convivencia entorno a una sartén de migas. VIVIR
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Torredelcampo | Cofradías
ASASA Poneasas

El Señor de la Caridad
estrenará túnica el próximo
Domingo de Ramos
Redacción

|La Hermandad de Nuestro Señor de la Caridad se encuentra completamente inmersa ya en los preparativos
para el próximo Domingo de
Ramos, el pasado fin de semana llevaban acabo la igualá de la cuadrilla que serán
los pies de su titular en este
segundo año que realizan estación de penitencia. Además
a lo largo de todo el año trabajan para renovar y estrenar
enseres entre los que se en-

TDC

La presentación oficial
ante los cofrades
torrecampeños será
durante el mes de
febrero
cuentra uno de gran envergadura como explicaba Juanjo
Moral, su Hermano Mayor.
Un estreno que llena de satisfacción a la Cofradía por lo
que quieren compartirlo con
el resto del municipio, de esta

forma, en principio, según informan desde la Hermandad,
llevarán a cabo una presentación oficial el próximo 22 de
febrero en la Casa de Hermanad.
Igualá
A comienzos del mes tenía lugar en la casa de Hermandad
la igualá de cara a este próximo domingo de ramos, de esta cita se configura la cuadrilla que llevará a esta joven
Hermandad por las calles del
municipio.

La Cofradía prepara más estrenos para esta Semana Santa. REDACCIÓN.

30 ANIVERSARIO De la Banda de TT y CC

PEREGRINACIÓN Santuario de Andújar

Cartel conmemorativo de
Ntro. Padre Jesús Nazareno

Destino “La Morenita” en 90.000 euros para
menores desfavorecidos
su 18º edición

Acto de presentación REDACCIÓN.
TDC | La Banda de Tambores y

Cornetas de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno cumple 30 años y lo hace
con un cartel conmemorativo
que ha corrido a cargo de sus
de sus hermanos, concretamente del pintor Manuel Carlos Collado. La presentación
tenía lugar el pasado 26 de
enero, un acto al que asistió
un nutrido número de cofra-

SOLIDARIDAD Manos Unidas

Presentación de la campaña. REDACCIÓN.

des, miembros de la banda y
vecinos nuestra localidad
que con este gesto quisieron
arropar este emotivo acontecimiento. Tras las palabras de
bienvenida, intervino el autor
de la obra quien, tras relatar
brevemente la historia de la
Banda, expuso con detalle los
principales elementos y el
simbolismo reflejado en la
composición de su obra.

| Manos Unidas presenta
uno de los proyectos de más
envergadura de los últimos
años, tanto es así que además
del arciprestazgo Martos-Torredonjimeno al que pertenece Torredelcampo, se suman
al de la capital jiennense. El
objetivo es alcanzar la cifra de
90.000 euros para la mejora
de las oportunidades de menores desfavorecidos.

TDC

Cartel publicado por los organizadoresde la actividad. REDACCIÓN.
TDC | El Grupo Parroquial Virgen de la Cabeza de Torredelcampo, organiza la 18ª Peregrinación al Santuario de la Morenita,
los días 9 y 10 de Marzo.
El precio es 15€ y se abonará al reservar la plaza en los lugares
establecidos para ello.

Sobre el terreno, las Hermanas Salesianas trabajan con
el objetivo de intentar evitar
los riesgos a los que los menores y las mujeres se enfrentan
en países subdesarrollados,
como es el tráifco o la explotación sexual. El proyecto contempla la construcción de un
bloque de seis aulas, con un
almacén, sala de usos múltiples y letrinas.

vivir torredelcampo FEBRERO DE 2019

19

FEBRERO DE 2019 vivir torredelcampo

20

Torredelcampo | Cultura
TEATRO Durante el pasado fin de semana

MÁS GRUPOS Para estos carnavales

PROYECTO Pionero del artista torrecampeño

Torre de la Peña trae
a Bernarda Alba

Carnaval con 2 chirigotas

‘Jazzmenco’, de
Sergio Albacete

DOS PASES___Éxito de público en las
dos representaciones del viernes

Momento de la representación en el teatro.
TORREDELCAMPO | El clásico de Fe-

derico García Lorca, “La Casa
de Bernarda Alba” ha sido la
obra elegida por la Asociación
Cultural y Romera “Torre de la
Peña” para programar un fin
de semana cultural en la ciudad que ha tenido una gran
aceptación. De hecho el público llenó las salas del Teatro de
La Villa en las dos sesiones que
la compañía Small Clowns puso en escena el pasado viernes.
Un importante elenco de ac-

trices que pusieron en escena
una de las obras del autor granadino y que vienen reperesentando obras de este mismo
autor a lo largo y ancho de la
geografía andaluza.
En la idea de traer a la ciudad esta representación, que
surge con el objetivo de recaudar fondos para la asociación,
también ha tenido la influencia de lazos de amistad con
una de las actrices de la compañía.

NOVEDAD___Incorporan al
espectáculo la danza en directo

TORREDELCAMPO | El carnaval de
Torredelcampo coge fuerzas
y pasa de no tener ningún
grupo de coplillas hace apenas unos años, a tener dos
chirigotas que van a participar no solo en la fiesta local
sino que se atreverán a pasear sus letras y sus acordes
por concursos de localidades
vecinas como Martos o Torredonjimeno.
Este año, desde hace varios meses, vienen ensayando dos agrupaciones que se
presentarán bajo el nombre
de “Vamos a bordarlo”, la
primera de ellas, que en este

caso se estrena este carnaval
y que se trata de una nueva
chirigota femenina de Torredelcampo.
Mientras que por otro lado, el grupo veterano de la
ciudad, que el año pasado
deleitaban al público torrecampeño con su disfraz de
carteros, harán lo propio este
2019 pero con una chirigota
que se llamará “Los enchufados de papá”. Tanto unas
como otros, en estas semanas, vienen intensificado los
ensayos para que todo esté
listo de cara a los concursos
que tienen por delante.

Albacete sobre las tablas del teatro municipal.
TDC | El Teatro del Centro Cultural de la Villa acogía el pasado sábado 9 de febrero la
actuación del proyecto del torrecampeño Sergio Albacete:
Jazzmenco
El proyecto en formato
grande ya fue presentado en
el centro cultural baños árabes de la capital jiennense
pero para esta ocasión han
incorporado una novedad
que estrenan en el teatro to-

rrecampeño.
El músico se siento muy satisfecho de la respuesta del
público y como siempre asegura que actuar en Torredelcampo es un orgullo.
El proyecto musical le está
trayendo muchas alegrías, y
por el momento tienen una
agenda bastante intensa y esperan que incorporando la
danza seguirán encontrando
una buena respuesta.
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Torredelcampo | Cultura
GALA SOLIDARIA Promovida por la cantante torrecampeña que llenó el teatro municipal

Maria Soledad llena el
teatro de arte y de
solidaridad con Aluja
FILA 0___Tras agotar las entradas, la artista puso a
disposición de las personas interesadas entradas de “fila
0” que también fueron un éxito
Redacción

| Un concierto
benéfico organizado por la
cantante torrecampeña María
Soledad, a beneficio de la
Asociación de Lúpicos y autoimunes de Jaén, ha sido
una de las actividades culturales más destacadas del mes
de enero en la localidad.
Entre los participantes estaban la cantante de copla Sonia Blanca, los grupos Corazón Flamenco, Amaro o Son
de Vida y la Chirigota de Torredelcampo. Artistas que
unieron sus voces para destiTORREDELCAMPO

nar de manera íntegra la recaudación de las 314 entradas
vendidas y los numerosos donativos conseguidos a beneficio de la Asociación de Autoimunes y Lúpicos de Jaén
(Aluja).
La artista torrecampeña impulsora de la idea explicaba
que conocía esta asociación
“y se me ocurrió la idea de colaborar con ellos porque, como sabemos, las asociaciones necesitan ayuda sobre todo económica, para subsistir
y se me ocurrió la idea de hacer un concierto benéfico y re-

caudar lo máximo posible y
hacer una donación íntegra
para ellos. Así que nos hemos
reunido varios artistas de mi
entorno y amigos que han estado dispuestos desde primera hora”. La gala que alcanzó
casi las dos horas y media de
duración contó con la participación de grupos tanto del
municipio como de fuera. Un
público entregado que pasó
una tarde noche musical.
Además de colgar el cartel de
entradas completas muchos
fueron los que quisieron participar con la fila cero.

Foto de grupo de los participantes y uno de los momentos de las diferentes actuaciones.
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INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS

Nuevo
marcador
electrónico

FRONTENIS CAMPEONATO

Presencia en el Nacional
■ En frontenis el equipo senior se
inscribirá en el campeonato de España
por clubes que se celebrará en el mes de
marzo aunque por ahora se desconoce
el lugar.

■ El campo de futbol municipal será
objeto de mejoras en sus
infraestructuras próximamente, así
lo confirmaba el responsable del
área, quien detallaba que “se va a
continuar el techado de la grada y se
va a instalar un nuevo marcador”.

FÚTBOL VETERANOS

PETANCA COMPETICIÓN

Trofeo Copa Andalucía VII Liga Local
■ El CD Veteranos Torredelcampo CF
organiza con la colaboración del
Ayuntamiento el Trofeo Copa Andalucía
de Fútbol Veterano 2019, entre los
lacales y Veteranos de Fútbol Alcorcón.

■ Se abre el plazo de inscripción hasta
el 27 de febrero en la oficina del
pabellón municipal de deportes, para
participar en la VII Liga Local de Petanca
por dupletas.

Deportes torredelcampo
LUCHAS Siguen sumando logros

SEGUNDA EDICIÓN Con éxito de participación

2020 Enmarcado en esta convocatoria

El Club Power elegido La “San Antón” infantil
mejor club de 2018

Inscripciones para la
Andalucia Bike Race

CATEGORIAS___Número uno en libre
olímpica masculina y femenina

30 DE ABRIL___Fin del plazo para
presentar las solicitudes

El Club tiene una gran actividad durante todo el año.
TORREDELCAMPO | La Federación
Española de Luchas Olímpicas
y Disciplinas Asociadas publica anualmente un ranking General con los 100 mejores Clubes de España. En este ranking
puntúan clubes de Nacionales
y de diversas disciplinas y modalidades como Lucha Libre
Olímpica Masculina y Femenina, Grecorromana, Sambo,

Combat Sambo, Grappling,
Grappling GI y MMA.
En la clasificación general el
club torrecampeño se encuentra en sexta posición pero, si
sólo se contabilizan los puntos
de la libre olímpica masculina
y femenina, en las que participan en los diferentes campeonatos, se sitúan en primera posición con 605 puntos, segui-

TORREDELCAMPO | Por segundo año consecutivo se lleva a
cabo en Torredelcampo la
Carrera Urbana Infantil de
San Antón, una cita que poco a poco se va consolidando
en el municipio y que se vivió
en un ambiente deportivo y
de convivencia.
Una iniciativa que surgía por parte de la Asociación de Padres y Madres
del Colegio San Miguel, co-

mo detalla su presidenta
Maite Gutiérrez. Un total
de 500 dorsales se ponía a
disposición de los pequeños atletas para esta prueba no competitiva. Parece
que la cita se consolida este año, y así lo esperan
desde el AMPA del centro,
cuyo objetivo es fomentar
la práctica del deporte y
los hábitos de vida saludables en edades tempranas.

TDC | Las inscripciones para la
Andalucía Bike Race ya se
pueden hacer en Torredelcampo. Este proyecto que
combina la adrenalina con el
deporte de alto rendimiento
se encuentra enmarcado en la
convocatoria 2020. Las solicitudes se podrán hacer en el
Complejo Polideportivo Municipal 18 de febrero desde el 4
de febrero hasta el próximo 30
de abril.
Las personas que deseen
información sobre el evento la
podrán encontrar en la web
www.deportetorredelcampo.
com.
El evento cuenta con la colaboración de empresas de la
localidad como Campiña Digital.

Presentación.
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IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.
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