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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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ENTREVISTA 100díasdegobiernoen lanueva legislatura

La alcaldesa daba explicaciones en el último pleno de la corporación.

L.Benítez

TDC| Se cumplen los primeros
100días de gobierno, por eso,
hacemos balance con la pri-
mera edil, PaquiMedina.

¿Cómo han transcurrido
estos primeros 100 días de
gobierno?

Han sido días realmente in-
tensos. Que haya unas elec-
ciones, ya seanmunicipaleso
sean de cualquier otra índole
no quiere decir que nuestro
ayuntamiento se tenga que
parar. Por tantohemosestado
trabajando incesantemente,
e insisto que son díasmuy in-
tensos. Son días de acoplar a
los compañeros y compañe-
ras que han asumido esas
nuevas responsabilidades.
Pero comosiempre se tratade
una tarea muy ilusionante y
sobre todo por seguir traba-
jando por mejorar nuestro
municipio.

¿Qué ambiente hay con el
nuevo equipo de gobierno?
¿Y en la corporación
municipal?

Las incorporaciones al equi-
po de gobierno están siendo
muy fluidas, se están adap-
tando al trabajo diario de un
ayuntamiento como el nues-
tro, un ayuntamiento que tie-
nemuchísimo trabajo diario,
quehaymuchísimasactivida-
des, que tenemos un movi-
mientoasociativomuypoten-
te y por tanto podemos seguir
dando respuesta a nuestros
vecinosyvecinas.Yenelde la

corporaciónmunicipal espe-
ro que seamos todos los sufi-
cientemente coherentes y so-
bretodo prime siempre el in-
terés general antes que el in-
terés particular de cada parti-
do político. En este sentido,
yo creo que si conseguimos
precisamente ese objetivo co-
mún, si todos lospartidosque
están representados en el
ayuntamiento de Torredel-
campo vamos pensando en
nuestro municipio y no en el
bien particular seguro que
nos va a ir muy bien y sobre
todoaquien le vaa ir bienesa
nuestros vecinos y vecinas de
nuestromunicipio.

¿En qué línea se va a seguir
trabajando?

La línea de trabajo va a ir en-
focada, fundamentalmente,
en seguirdesarrollandonues-
tro municipio. Y por esto, es
muy importante para nos-
otros, seguir llevando a cabo
iniciativas que redunden en
la creación de empleo y en la
formación. En este sentido,
tenemos en el ecuador de su
desarrollo la Escuela Taller,
con un proyecto muy intere-
sante relacionado con la titu-
lación demonitores de activi-
dades culturales, de ocio y
tiempo libre, que supone un
nicho de empleo importante,
yquenuestros chicosy chicas
ya han finalizado la parte de
formación y están a punto de
comenzar el período de prác-
ticas. Yo creo que es un muy
buena formación que les va a

permitir poderse meter en el
mercado laboral y encontrar
un empleo.
Vamos a poner en marcha
bolsas de empleo municipa-
les, esto es fundamental ya
quesevanasacardedistintas
categorías y perfiles profesio-
nales. En definitiva, lo que se
trata fundamentalmente es
de dar respuesta a todas esas
familias necesitadas que han
solicitadonuestraayuda.Pre-
cisamente en esta línea, pusi-
mos en marcha una línea de
ayudas para material escolar
para esas familias que no tie-
nen recursos.

¿Cómo está
compatibilizando el
puesto en la diputación
con la alcaldía?

Lo he dicho en varias ocasio-
nes, que Torredelcampo esté
representado en la Diputa-
ción, en este caso por mí, es
un honor y un orgullo para
nuestro municipio, por su-
puesto para mí en este mo-
mento por ostentar el cargo
de vicepresidenta primera.
Pero hay que tener claro que
no hay que perder el carácter
municipalista fundamental y
absoluto que tiene la Diputa-
ción de Jaén. Por tanto, lo he
aclarado en muchas ocasio-
nes, para estar en la Diputa-
ción de Jaén tienes que perte-
necer a un ayuntamiento, a
una corporación municipal,
por tantomi compromisoestá
con Torredelcampo, sigue es-
tando con Torredelcampo, y

Suplementoespecial
dedicadoa laFeria
TierraAdentro
P9-18

TDC |El portavozpopular, Juan
Lupiáñez ha valorado estos
primeros 100 días de legisla-
tura como un periodomarca-
dopor “la incertidumbre cau-
sada por nuestra alcaldesa,
queensudiscursode tomade
posesión nos decía que la la-
bor de alcaldesa son 365 días
al año, 24 horas al día”, sen-
tencia.

PARTIDOPOPULAR

“100díasmarcados
por la
incertidumbre”

TDC | El portavoz de la forma-
ción naranja en Torredel-
campo, Javier Barranco, ha
explicado como en estos pri-
meros meses de mandato
han llevado a cabo reunio-
nes con colectivos para cono-
cer las necesidades además
de “las reuniones internas
para establecer nuestra hoja
de ruta, tomar decisiones e ir
formando nuestro equipo de
trabajo”.

CIUDADANNOS

Conociendo las
necesidadesdel
sector jóven

Actualidad

“MicompromisoestáconTorredelcampo
yseguiráestando,estédondeesté”

Oposición

lo estará siempre esté donde
esté. Pero en este caso, estoy
aquí en el ayuntamiento de
Torredelcampo y con esa
nueva responsabilidad tan
importante como es la vice-
presidencia primera en un
área fundamental comoes la
de bienestar social, de los
servicios sociales comunita-
rios, estamos hablando de la
igualdad. Por tanto, compa-
tibilizándola de lamejorma-
nera posible pero eso sí, sin

perderdevistaniunmomen-
to sin dejar de atender mis
obligaciones en este caso co-
mo alcaldesa, por tanto se-
guimos trabajando porque
eso es lo que sabemos hacer,
nosotros lo que sabemos ha-
cer es trabajar, trabajar y tra-
bajar; porque para eso nos
votaron nuestros vecinos y
vecinas: para trabajar, para
sacar adelante proyectos im-
portantes, y no tan impor-
tantes, como explicaba.

TDC | Juan Pablo Miranda afir-
ma satisfecho que las prime-
ras comisiones y plenos cele-
brados en estos primeros 100
días han resultadofavorables
“Hasta el momento todo se
ha desarrollado de forma
muy positiva a mi entender,
es mi primera experiencia
política y estoy safisfecho”

ADELANTETORREDELCAMPO

“Creoquetodoseha
desarrolladode
formamuypositiva”
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PLENOORDINARIOTodas las las formacionespresentaronmocionesypreguntas

Redacción

JAÉN | "Para estar en la Diputa-
ción Provincial, tenemos que
ser concejales o alcaldes, esa
es la primera base. Cuando se
constituye,menombra el Pre-
sidente, Vicepresidenta Pri-
mera y en ese momento ad-
quiero dedicación exclusiva
en laDiputación. Con esamis-
ma fecha, esta alcaldesa, pre-
senta un escrito en el Registro
General del Ayuntamiento re-
nunciandoamidedicaciónex-
clusiva".
Esa era la respuesta de la al-

caldesadeTorredelcampoa la
pregunta formulada en el ple-
no del pasado 30 de septiem-
brepor todos lospartidospolí-
ticos de la oposición sobre el
futurodesupuesto.Medinaha
queridodejarclaroqueactual-
mente laúnicaretribuciónque
recibe es por su cargo en laDi-
putaciónProvincial.
Unpleno en el que todos los

grupos presentaban mocio-
nes, y que además contaba
conunordendeldíadel queel
portavoz del partido socialista
en el pleno, Javier Chica ha
destacado la aprobación de la
delegación de facultades a la
diputación para la construc-
ción de unas instalaciones de
tratamiento de residuos sóli-
dos de pequeñas obras y que
supondrá una inversión de
94.000 euros financiada al

Minutode silencio enmemoria deManuel Galán.

Laoposiciónpreguntapor
elfuturodelaAlcaldía
MERCADO___En la sesión seaprobaba también, porunanimidad, unamoción

para la reactivacióndelmercadomunicipal, con la creacióndeunamesade

trabajo formadopor equipodegobierno, oposición y comerciantes

cien por cien por el ente pro-
vincial.
En relación a lasmociones,

el portavoz popular, Juan Lu-
piañez, ha mostrado su satis-
facción por la aprobación de
forma unánime de la que pre-
sentaba su grupo: "estaba cla-
ro era algo que todos llevába-
mosennuestroprogramaelec-
toral, y finalmente nuestra
mociónhasalidoadelantecon
elvotoa favorde todos losgru-
pos,conlocual, lareunióncon
los comerciantes debe de ser
inminente y van a empezar a
trabajar antes de que finalice
elmesdeoctubre".
El portavoz socialista, tam-

bién ha mostrado la disposi-
ción del equipo de gobierno

por sacar a delante dicha pro-
puesta:Setratadeunamoción
importante. Decirle a los co-
merciantesque tienennuestro
apoyo total. Llevábamos en
nuestro programa electoral
una serie de compromisos re-
lacionadosconesto,por loque
yo creo que todos debemos
aportarnuestrogranitodeare-
na,paraqueenestospróximos
años apostemos por el comer-
cio local que es tan importan-
te, y evidentemente el merca-
do de abastos es una infraes-
tructura muy importante, y
por eso se pondrá en marcha
esta comisión en la que ten-
drán cabida los comercian-
tes", detallaba JavierChica.
Juan pablomirando, conce-

INAUGURACIÓN

REDACCIÓN | El barrio de San Mi-
guel de Torredelcampo cuenta
conunnuevoparquequeseha
construidoatravésdelPlanPro-
vincialdeObrasyServiciosdela
DiputacióndeJaén.
El presidente de la Adminis-

tración provincial, Francisco
Reyes,ha inaugurado juntoa la
alcaldesa de esta localidad,
Francisca Medina, este nuevo
equipamiento que ha contado
conunainversiónsuperioralos
157.000euros,delosquemásde
141.000hansidosufragadospor
la Diputación y el resto –cerca
de 16.000 euros–por el consis-
toriotorrecampeño.
Este nuevo parque, ubicado

entre lascalles IsabelLaCatóli-
cayPradoRedondodeTorredel-
campo,hapermitido “dotar de
un nuevo espacio de ocio y es-
parcimientoa losvecinosdees-
ta zona de esta localidad”, ha
apuntadoReyes,queharemar-
cado la labordel consistoriode
este municipio por “facilitar a
losvecinosyvecinasmásyme-
jores instalacionesycontribuir
conelloamejorar la calidadde
vidadesupoblación”.
Esteparquecuentaconzonas

ajardinadas,unazonadepaseo
yunespaciocon juegos infanti-
les. Además, se ha instalado

nuevomobiliariourbanocomo
fuentes, papeleras, bancos,
además de una pérgola y una
cúpulamultifuncional.Laobra
realizadaha incluido lacoloca-
cióndepavimentacióncondife-
rentesterminaciones,texturasy
colores,asícomoladotaciónde
electricidad y red de sanea-
miento y de agua potable y la
instalación de vallado de este
espacio.

Laejecucióndeestaobra“es
unejemplode la importante lí-
neadecooperacióneconómica
y técnica que la Diputación de
Jaénmantiene con losmunici-
pios jiennenses,especialmente
los de mediano y pequeño ta-
maño,yquefacilitalamejorade
instalaciones y equipamientos
delosmismos,conelobjetivode
favorecerqueestas localidades
cuentenconlasmismasinfraes-
tructurasyserviciosdecalidad
que las localidades más gran-
des”, ha destacado Francisco
Reyes. Porsuparte,laalcalde-
sadeTorredelcampo,Francisca
Medina, ha explicado que este
parquesehaconstruidoenuna
zonadegradadaqueahoraseha
puesto a disposición del uso y
disfrutedelosvecinosyvecinas,
graciasalosPlanesProvinciales
delaDiputación”.

Nuevoparqueenel
BarriodeSanMiguel

Tardede inauguración.

jaldeAdelanteTorredelcampo
ha valorado el acuerdo alcan-
zado también en esta línea.
Desdeelgrupotambiénsepre-
sentaba unamoción respecto
a laA-306quehasido incorpo-
radaalapresentadapor lapla-
taforma creada para dicha rei-
vindicación y que el partido
socialista presentaba también
enelpleno.
"Me parece positiva la mo-

ción que ha presentado el PP
para elmercado de abastos, y
hayquedestacar que seha lle-
gadoaunacuerdomedianteel
dialogo, porqueno estabamos
de acuerdo con algunos pun-
tos de lamoción, y tras discu-
tirlosehallegadoaunconsen-
sopor loquehasidoaprobada
por unanimidad", destacaba
Miranda.Ciudadanostambién
traía a plenounamoción en la
que se solicita el desbloque de
fondos de financiación auto-
nómica,mociónqueresultaba
rechazada: "me voy con una
indignación profunda porque
hemos presentado una mo-
ción que creemos que es más
que interesante e importante
para los andaluces y para los
torrecampeños, que es que re-
viertaeldineroquenosdebeel
gobierno de la nación, y que
repercuta en nuestra educa-
ción,nuestrasanidad,nuestro
bienestarsocial",manifestaba
JavierBarranco.

Actualidad |



La familia ha contado conungranapoyo.

SOLIDARIOS

Conseguidala“SillaparaJulio”

Torredelcampo se vuelca con los eventos organizados para logar
una nueva silla para el joven vecino

TDC |Primero fueel ITriatlonSolidarioy lue-
goelGarbansoRockBenéfico,dondeeven-
tos organizados conel objetivode lograr fi-
nanciaciónparaunanuevasilladetraspor-
tepara Julio,conlaqueacompañarasupa-
dre a las carreras en las queparticipa, ade-
másdedisfrutardel deporte al aire libre.

Hasta elmomento, utilizabanun transpor-
te fabricado de forma casera, pero con el
crecimiento del jóven este se le quedaba
pequeñoademásdenocontarconsistemas
adecuados de seguridad. Con los recauda-
do, pronto, podrá tener una silla adaptada
a susnecesidades.
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Actualidad |

“Hehecholeery
reiralpueblo”
L. Benítez
TORREDELCAMPO

El diccionario de José Alcántara, «El habla
de Torredelcampo», vuelve a salir a la calle
con 300 términosmás. Unanueva edición, y
con esta se cumple tres, de singularidades
torrecampeñas, su autor cuenta las noveda-
des que ha incluído: "En esta edición le he
incorporado las fotografías que recopila-
mos entre unos amigos y yo, Juan Moral y
Alfonso Maldonado, y que editó el Ayunta-
miento, que se titulaba "Torredelcampo en
el recuerdo", explica José Alcántara, autor
de este particular diccionario.
Además de los nuevos términos su autor

en esta ocasión ha querido incluir fotografí-
as. Para su autor, han sido más de 20 años
recopilando términos, algo que ha tomado
desde siempre como un hobbie.
"He entretenido al pueblo, he hecho reír,

les he hecho leer, y he disfrutado haciendo
el trabajo, ha sido un trabajo grato,más que
un trabajo yo lo he tomado como un hob-
bie", aclara.
La nueva edición estará disponible en el

kiosco deVicente de la Plaza del Pueblo, pa-
ra todas aquellas personas que aún no lo
tengan y quieran adquirirlo.
"Tenía 300 palabras más y quería meter-

las, además ya nome quedaban ejemplares
de la anterior edición. Por esto he decidido
hacer una autoedición para meter nueva
edición en la que he incorporado imágenes
de Torredelcampo. La primera fue en 2001,
que la edito el ayto, de esa se sacaron 1000
ejemplares, pero tuvo un grandísimo éxito y
se agotaron enseguida. De esta forma, en
2002, hice yo otra edición con 3.000 ejem-
plares, en esta incluí 300 términosmás" . Jo-
sé cuenta como lo que surgía como una cu-
riosidad fue creciendo hasta ver la necesi-
dad de plasmar todo lo que estaba descu-
briendo enun libro donde perdurara la idio-
sincrasia torrecampeña.
Desde entonces son muchas la personas

que han contactado con él para ofrecerles

su aportación: “Al principio la gente me pa-
raba por la calle para decirme términos que
conocían, o que habían escuchado a sus fa-
miliares o amigos; yo los iba a anotando y
luego comprobaba que no estaban todavía
recogidos en las anteriores ediciones, ade-
más lo contrastaba con el “Diccionario de la
Real Academia” y el “Vocabulario Andaluz”
de Alcalá Venceslada”.
Y de este hobbie, José ya cuenta con tres

ediciones y más de 3.000 términos con sus
definiciones incluídas en esta singular dic-
cionario.

JoséAlcántara con las tres ediciones. S.R

DECERCA_ José alcántara, “El habla de Torredelcampo
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Actualidad |

HERMANDADDEDONANTESDEJAÉN

LaHermandaddeDonantesdeSangredeJaénvisitaba la
localidaddeTorredelcampopara reconocer las donacio-
nes de vecinos y vecinas delmunicipio.EnTorredelcam-
po se ha producido un notable incremento de las dona-
ciones, así enelprimer semestrede 2018 se llevaronaca-
bo entornoa las 300donacionesde sangre, 16deplasma
y16personas se sumaronal listadodedonantes.
En2019, sehansuperado las400donaciones, sehanrea-
lizado33deplasma, y 30personas constancomonuevos
donantes.

Homenajea losdonantesde
Torredelcampo

TDC | Sorpresa para los usuarios de la Residencia Al-
hucema. En lamañana del pasado 13 de septiembre
recibíanunavisitamuyespecial. PedroyTere sonce-
treros y les llevaban una curiosa selección de rapa-
ces para celebrar el cumpleaños deAna.

RESIDENCIAALHUCEMA

Cetreríacomoterapiapara
personascondiversidad

12deoctubre
20.00horas | Teatro Alborada
presenta “Todo son
mentiras”, a beneficio de
Cáritas. Organiza: Cáritas
Torredelcampo. Colabora:
Ayto. Torredelcampo
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

14deoctubre
19.00horas | Día de las
Escritoras, “Mujer, amor y
libertad”.
■ Patio del Centro Cultural de la Villa

24deoctubre
18.00horas | Día de la
bibiolteca. La Cía. “Colorín-
Colorado” presenta: “Comer,
comer cuentos” para público
familiar. Entradamediante
invitación.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

25al27deoctubre
Todo el día | Participación en
la Feria “Tierra Adentro”.
■ Stand ADSUR. IFEJA

26deoctubre20.00horas

Otoñocultural
| Ana BelenMena en
concierto.

Organiza: AECCde
Torredelcampo. Colabora:
Ayto. Torredelcampo.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Del 14al24de
noviembre
De 19.00a21.00horas |
Exposición “Retratos” de
JuanDamas Barranco.
■ Galería de Arte Municipal II
Centenario.

Del 15al 17ydel22al
24denoviembre
Todo el día | XVI Jornadas
Gastronómicas

Del 11al 15de
noviembre
Visitas alMuseo “Juanito
Valderrama”

16denoviembre
20.00horas | Día del
Flamenco:
- Presentación del libro: “Los
cantes del laboreo en

Torredelcampo” deAntonio
AlcántaraMoral. -
ArteExtrema- Producciones
presenta: “Flamenco en
Castuo, el sentir de una
tierra”. Organiza: Ayto. de
Torredelcampo yUniversidad
de Sevilla.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Del21al23de
noviembre
20.30horas | Conciertos
extraordinarios. Agrupación
Musical Santa Cecilia de la
Torre.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

30deoctubre
20.00horas | Teatro
Alborada presenta “Todo son
mentiras”, a beneficio de la
Asociación Española contra
el Cáncer de Torredelcampo.
Organiza: AECC-
Torredelcampo

Colabora: Ayto.
Torredelcampo.
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

Presentadala
nuevaimagende
laconcejalíade
Juventud

TDC |Francisco Javier Sutil ha sido el
autor de la nueva imagen del área de
Juventuddel consistorio torrecampe-
ño.El diseñohasidoelegidoentreun
total de 10propuestaspresentadasal
concurso que organizaba el área.
Esta nueva imagen será utilizada en
todo el material que desde ahora se
utilice por parte del área de Juven-
tud, dando unanimidad y un nuevo
aire a la concejalía como explicaba
su responsable Jorge rama.El premio
además de una reproducción del lo-
gotipoen formade trofeoestádotado
con 300 euros.

CONCURSO

El diseñador y concejales. L.B

EDUCACIÓN El responsabledeláreasesuma

ReivindicanalaJuntaelarreglodelas
persianasdelJuanCarlosI
TORREDELCAMPO | El Centro de
Educación Primaria Juan Car-
los I deTorredelcampoprecisa
de una actuación urgente en
suspersianasyventanas,así lo
ha reclamado el responsable
del áreadeEducacióndel con-
sistorio,quienhaexplicado la
situación recalcando que se
trata deuna reivindicación en
la que llevan trabajando va-
rios cursos.
Tras esta primera toma de

contacto, el concejal explica
como desde la delegación de
Educacióndel anterior gobier-
no se asumía el gasto de esta
intervención,yaquesegúnde-
tallaba excede las competen-
ciasdel consistorio

Recientemente, en julio de
este mismo año, en nuevas
conversaciones con la delega-
ción, se informaba a la conce-
jalía, como relataAntonioMo-
ral,quesedeterminacomores-
ponsable al consistorio al tra-

tarse de una cuestión deman-
tenimiento, algo en lo que no
están de acuerdo, por lo que
esperanpoder reunirsepronto
con el delegado de educación
para aclarar la situación y po-
derdar soluciónalproblema.

Unade las fachadasdel centro. S.R
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Local |

Cámaradigital

Cultosenhonor
a laVirgende la
Aurora

■ Durante el fin de semana del 7

y 8 de septiembre la Hermandad

de Jesús Nazareno celebraba los

cultos en honor a su imagen

titular. Juani Zafra, también

juraba su cargo como

presidenta tras su reelección.

SanMiguelcelebrasu festividad
■ El mes de septiembre vienemarcado por la extensa agenda de

actividades que cada año preparan desde la AA VV Barrio San

Miguel para celebrar la honomastica de su patrón. Este año, han

incluído distintas novedades que han tenido con una gran

aceptación, además de la tradicional procesión y cultos religiosos.

■ La Virgen de los Dolores

paseó en la jornada del pasado

domingo 15 de septiembre por

las calles de Torredelcampo,

conmotivo de su festividad. A

pesar de las intensas lluvias de

los últimos días, la imagen, y

sus fieles, pudieron disfrutar

de la estación de penitencia sin

ningún contratiempo.

El cortejo procesional arrancó

tras finalizar lamisa y contó

con el acompañamiento

musical de la Agrupación

Musical «Santa Cecilia de

Torre»

“LaSoledad”
recorre las
callesdel
pueblo

RosarioVespertinodela
Encarnación
■ El pasado sábado 5 de octubre, se celebraba el Rosario

Vespertino que estuvo presidido por la imagen deMaría Santísima

de la Encarnación, de la Hermandad del “Dulce Nombre”, que

recorrió las calles del municipio completamente arropada.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 

1166

Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 



MÁSPERNOCTACIONES | 446611..660000  TTUURRIISSTTAASS  NNOOSS  VVIISSIITTAARROONN  HHAASSTTAA  AAGGOOSSTTOO

CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).
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Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.



CONCENTRACIÓN JugadoresdetodaEspaña

TDC |De cara almundial que
se celebrará en Francia la
selección Española de Kim
Ball se concentraba en To-
rredelcampo.

Durante dos jornadas, de-
portistas de todos los rinco-
nesdeEspaña,haestadoen-
trenandocomopreparacióna
lacitagala.Losparticipantes

hanpuestoenvalor las insta-
laciones del municipio para
laprácticadeestedeporte.

Además, desde el equipo
deKimBalldelmunicipiodu-
rante estas semana seha lle-
vadoacabounalabordecap-
taciónyacercamientodeeste
deportealalumnadodelmu-
nicipio.

LaSelecciónEspañolade
KimBallseconcentraen
Torredelcampo

Deportestorredelcampo

ESCUELASDEPORTIVAS

Seamplía laoferta

■ La concejalía de Deportesmantiene

abierto el plazo de inscripción para las

Escuelas Deportivas Municipales de esta

nueva temporada. En esta ocasión y

como novedad han incluido la categoría

femenina en fútbol, así como otras

muchasmodalidades deportivas:

«Tenemos una amplia oferta deportiva,

donde este año incluimos deportes

nuevos, como el Kim Ball, la Escuela

Municipal de Tenis o el fútbol 7 para los

pequeños y la Escuela de Fútbol

Femenino, datallaba la concejala.

LUCHA

Medallade
broncepara
MaríaCazalla

■ La luchadora torrecampeña

María Cazalla, se ha alzado con la

medalla de bronce en la categoría

de -46 Kg Cadete en el Torneo

Internacional Miedzynarodowy que

se ha celebrndo en Krasnik

(Polonia).

MUEVETUCOLETA

«Lascoletas»presente
enlaNocturnadel
Guadalquivir

■ Una importante representación

torrecampeña estuvo presente en la

Carrera Nocturna del Guadalquivir que

este año cumple treinta ediciones y que

se desarrollaba por las calles de Sevilla

el pasado 28 de septiembre.

Alrededor de una treintena demujeres

pertenecientes a la Asociación Deportiva

«Mueve tu coleta» participaron en esta

cita deportiva en la capital hispalense.

CITAENFAMILIA Esteañoseha incorporado laparticipacióndepadresymadres

Deporte y convivencia.

NuevaedicióndelCrossEscolar
HÁBITOSDEVIDASALUDABLE___El principal objetivodeestapruebaesel
fomentodel ocio saludable y el deportedesdeedades tempranas

TORREDELCAMPO | El pasado do-
mingo6deoctubresecelebra-
ba una nueva edición del
Campeonato Escolar de Cam-
po del que se cumplen ocho
añosya.

La cita congregaba a cien-
tosde jóvenesenedadescolar
paraparticiparenestaprueba
deportva, que comonovedad
este año ha incorporado una

categoríaparapadreymadres
con el objetivo de que los pe-
queños atletas veanun ejem-
plo en sus familias, además
de fomentar el deporte y el
ocio saludable desde edades
tempranas.

Undomingodeconvivencia
ydeportequesedesarrollósin
ningún incidente , comodes-
tacó la responsabledel área.
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L.B| Paqui Alcántara, inicia su andadura al
frente de la Concejalía deBienestar Social y
Nuevastecnologías,aunqueesunáreaenel
que lleva trabajandomás de 20 años, como
ellamismanarra. En estos días, se desarro-
llan las primeras actividades de la progra-
maciónquehapreparadodesdesuáreacon
motivo de la conmemoración del DíaMun-
dialde lasPersonasMayores, conestaexcu-
sa, VIVIR Torredelcampoha llevado a cabo
unaentrevistaespecialparaconocerdecer-
casuvisióndelosserviciossocialesyelnue-
voáreaque representa.

¿Cómosepresentaestaedición?
DesdeelEquipodeGobiernoesuncolectivo
al quemimamosmucho. Para nosotros son
fundamentales, ya que nuestras personas
mayores hacen que Torredelcampo sea co-
moes,elpresenteesconsecuenciadelpasa-
do, lo que a ellos les debemos lo que somos
y el pueblo que entre todos y todas hemos
construido. Como todos sabemos ya es tra-
dición que durante elmes de octubre se or-
ganice unaprogramación amplia de activi-
dades para las personasmayores con citas
emblemáticascomosonlosviajeso lacomi-
daasí como las tardesde convivencia en las
sedesdenuestrosmayores. Este añohemos
ampliadounpocomás esa programación y
lo hemos llamado "Otoño sociocultural de
las personasmayores" porquehemos espa-
ciado las actividades a lo largo de todo el
mes y hemos incluido algunas actividades
nuevas.

¿Cómoentiendeseláreaquerepresentas?
Paramí es unhonor. CuandoPaquiMedina
mepropuso que gestionase el área de bien-
estar social, que también hay que recordar
que soy concejala de nuevas tecnologías,
pero el área de bienestar social es un área
muyimportanteparamí,creoqueesunode
los pilares de la sociedad; un área que co-
nozco bien porque durante 21 años he esta-
do cocinando el programa "Torredelcampo
ante las drogas" qué depende del área de
bienestar social y ahora la estoy gestionan-
do como responsable política de nuestro
Ayuntamiento, y la verdad que estoy muy
contenta porque creo que es un área muy
importante, que aporta muchísimo a las
personasquevivimosenTorredelcampo,un
áreaque tengo lasuertede tenermagníficos
profesionales en los que apoyarmepara or-
ganizarcosasyquemeasesoranparatraba-
jar en colaboración. En definitiva para mí
supone un honor trabajar por mi pueblo
desde un área que me toca de cerca y que
creoquees tan importante.

¿Cúal es el lemade este año y que objetivo

persigue?
El lemade este añodel día internacio-
nales"Unviajehacia la igualdad"cuyo
objetivoeseldesensibilizaryerradicar
o paliar las desigualdades que sufren
las personasmayores, no por el hecho
deserhombreomujer, sinoporserper-
sonasmayores y en este sentido es un
lemaquedesde elAyuntamiento abor-
daremos no solo a lo largo del mes de
octubre sino en lo que queda de año y
enaños sucesivos porque creemosque
es algo fundamental trabajar en la
igualdad en todas las etapas de la vida
y muchísimo más cuando llegamos a
esta tercera juventud.

En este sentido, ¿en que situación se
encuentraTorredelcampo?
Nosotros tenemos una población de
personasmayoresmuydiversa. Por un
lado, tenemos personas mayores que
por sus circunstancias nopudieron es-
tudiarcuandofueronjóvenesentonces
les cuesta arrancar o incorporarse a
ciertas actividades formativas y por
otroladotenemosjóvenesmayoresqué
son las personas que se han jubilado
hacepocoyqueyatienenotrasdeman-
das y otras ganas de hacer otro tipo de
actividades.Comodigo,esuncolectivo
muy diverso y tenemos que dar res-
puesta a las necesidades de todos. En
general , y siguiendo la línea de como
somos los torrecampeños, losmayores
sonmuyactivos, tienenmuchas ganas
de participar y eso es alg que tenemos
queaprovecharenequipodegobierno,
y en concreto desemi área, que poda-
mos trabajar por empoderar a nuestro
mayores.

Entrevista completa en:

VIVIRTorredelcampoTV

Paqui Alcantánra en la presentacióndel Programa.

PAQUIALCÁNTARA ConcejaladeBienestarSocial

“Queremos
empoderara
nuestras
personas
mayores ”

XXXIVOtoñoSocioculturaldelasPersonasMayores |

Domingo 6 | Inauguración

19:00h| 34 Otoño sociocultural de
las personasmayoresNombramiento
de Embajador Local de
Torredelcampo aD. AnteroVillar
Rosa en el ámbito de Cultura. Seguido
de un concierto conmemorativo de la
AgrupaciónMusical Santa Cecilia
bajo la dirección deManuel José
Jurado
Mena.
■ Centro Cultural de la Villa

Martes8 |

11:00h| Mañana otoñal de
convivencia. Desayuno con familiares
de laUnidad de EstanciaDiurna y
presentación del ProgramaPiloto
Municipal “Cuidar a quien te cuida”.
■ Calle San José, 2

16:30h | Torneo de petanca entre las
distintas asociaciones de personas
mayores de cada barrio.
■ Parque de “La Paz”

Jueves10 |

19.00h | Taller formativo “Uso básico
delmóvil”. Impartido por Facundo
Moral, técnico Centro Guadalinfo
■ Centro Guadalinfo. Avda. de la Constitución

Visitas sociocultualesaÉcija|

Martes 15 |Vecinos Barrio de San
Miguel
Miércoles 16 | Vecinos Barrio de la
Avda. de la Constitución
Jueves 17 |Vecinos Barrio de la
FuenteNueva
Viernes 18 | Vecinos Barrio de San
Juan

Tardeotoñalesde
convivencia
intergeneracionales
Lunes 21 | Merienda en el Centro de
Educación Permanente
Martes 22 | Merienda en la
Asociación demayores del Barrio de
SanMiguel
Miércoles 23 | Merienda en la
Asociación demayores “Avda. de La
Constitución”

Jueves 24 | Merienda en la Asociación
demayores del Barrio de la Fuente
Nueva
Viernes 25 | Merienda en la
Asociación demayores del Barrio de
San Juan.

■En la sede de las asociaciones de
mayores se entregarán los premios de
los relatos “De tumano, paso a paso”
y los trofeos a los ganadores de los
juegos demesa. Hora: 17.00 h.

Jueves24 |

9:00h|Paseo por la vía verde y
desayuno saludable.
■ Punto de encuentro: Plaza del Pueblo.

18.00h | ”Guille y suAbuelo”.
Diálogos entre AnteroVillar Rosa,
Jesús Armenteros y Carlos
Armenteros.
■ Centro de Educación Permanente.

Domingo27 |Almuerzo

14:00h| Comida de convivencia en el
"Salón Torre de los Llanos”. Baile
amenizado por el DuoArpes.

■Sehabilitará unautobuspara el
desplazamiento de las personas que
nodispongande vehículo.
Días de inscripción:Desde el 7 al 11 de
octubre, en el Centro de Servicios
Sociales y sedes demayores de cada
barrio.Horario de 10:00 a 13:00h.
Precio: 15 euros por persona.

Lunes28 |Almuerzo

Apartir de las 9:30h| Juego de
petanca entre las distintas
asociaciones de pensionistas.
verde

Sábado27 | Clausura

19:00h| Acto de reconocimiento a las
personas que cumplieron 65 años en
el 2018. Clausura del 34Otoño
sociocultural de las personas
mayores. Actuación del Coro
“CaminoViejo”
■ Teatro del Centro Cultural de la Villa

PROGRAMAACTIVIDADES

“Esun
colectivo
muydiverso,
poreso
nuestro
objetivoes
dar
respuestaa
todassus
inquietudes”

‘‘
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Actualidad |

PREMIOALCOOPERATIVISMO

FAECTAhapremiadoalascooperativasFisiotermalyArtDiversia,ambasdeTorredelcampo,enlas
modalidadesdeconsolidacióncooperativaeinnovaciónempresarial respectivamenteenelactoce-
lebradoelpasado25deseptiembreen Jaén. Juntoaestascooperativas tambiénseha reconocido la
labordePaquiBenítezporsuapoyoycompromisoalcooperativismo.Laceremoniahacontadocon
laparticipacióndeLolaGarcía,presidentadeFAECTAenlaprovincia, JulioMillán,alcaldedeJaén,
yFranciscoMartínez,delegado territorialdeEmpleo.

COFRADEElpintor torrecampeñoseráresponsabledel cartelde lacapital jiennese

TDC | El pintor torrecampe-
ño, Francisco Galán, será el
responsable de ilustrar el car-
tel anunciador de la Semana
Santa de la capital jiennense,
un encargo que como ha de-
clarado, supone «un reto ilu-
sionante que ha estado espe-
rando toda la vida».
Hermano y costalero de la

Hermandad de La Expira-
ción, Francisco Galán recibía
el encargode realizar este año
el cartel anunciador de la Se-
mana de Pasión de la capital
de laAgrupacióndecofradías
con una gran ilusión y res-
ponsabilidad, y asegura que
lleva toda la vida esperando:

«es un reto ilusionante, una
gran responsabilidad y ade-
más uno de los trabajos con
más repercusión. En otras
ocasiones me habían pro-
puesto llevar a cabo este tra-
bajo pero ya tenía otros com-
promisos y este añopor finha
podido ser».
En las primeras conversa-

ciones tras el encargo, se ha
decidido que sea la Virgen de
las Siete Palabras la protago-
nistas de la obra, coincidien-
do con el 25 aniversario de la
Bendición de María Santísi-
ma de las Siete Palabras, efe-
mérides que se conmemorará
el próximo año 2020: «La Vir-

LaVirgendelasSietePalabrasyunhomenajeaDuarteserán
protagonistasdelcarteldeFranciscoGalánparalaSemanaSanta

TDC |El pasado domingo 29 de
septiembre, se reunía la Co-
misión Electoral para las
elecciones de la Cofradía de
SantaAna yVirgenNiña, que
se celebrarán el próximo 27
de octubre, con el objetivo de
anunciar las candidaturas
definitivas presentadas.
De esta forma, la Comisión

Electoral acuerda proclamar
la única candidatura defini-
tiva: Una candidatura única,
encabezada por Dña. Ana
María Galán Arroyo como
Hermana Mayor, D. José Ma-
nuel Juradode la Torre, como
vice Hermano Mayor, y D.
Pedro Garrido Rosa, como
administrador.

COFRADÍA

Proclamada la
única candidatura
definitiva para las
elecciones de
SantaAna

gen será la protagonista y
desde mi humilde posición
quiero incorporar alguna re-
ferencia al gran Duarte, mi
particular homenaje a uno de
losmejores imagineros de es-
te siglo, y autor de la Virgen
de las Siete Palabras».
El artista, ha sido el autor

de numerosas obras que han
anunciado la SemanaSanta y
las festividades de un sin fín
de rincones de la provincia y
fuera de ella. Entre ellos, fue
el autor del cartel de la Rome-
ría en honor a Santa Ana del
pasado año 2018, o el lienzo
anunciador de la Semana
SantaUbetense de 2017. El pintor recibe encargode todos los rincones.

Doscooperativastorrecampeñasreconocidaspor
sulaborenlaGaladelos IPremiosdeFAECTATDC |Inicio de curso también para la Asociación La Integral,

en la tarde del pasado jueves 3 de octubre se reunían para
presentar lasnovedadesque seplanteande cara a estenue-
vo año: "Hemos abierto las puertas a nuevos profesionales,
teníamosmuchasganasdequeempezaránavenirprofesio-
nales de otros espacios para compartir con nosotros disci-
plinas nuevas."

NUEVOCURSO

LaIntegralpresentaelnuevo
cursoconnuevostalleresyclases



PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.

22 OCTUBRE DE 2019vivir torredelcampo

Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.

Coordina Laura Benítez
Redacción María Antón, Antonia Lara, Enrique Garcés,
Javier Esturrillo, Antonio Soler y Juan Moral.
Imagen Sergio Rodríguez/ Juan Erena / Vicente Barrera

Local de Medios, S. L. Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 312-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.



vivirtorredelcampoOCTUBRE DE 2019 23

COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2019

Redacción

JAÉN | El sectoragrariomuestra
su preocupación ante la subi-
dade losarancelesanunciada
por Trumpyque afectará aun
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000millones€.
Recientemente, el gobierno

de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
queEE.UUes el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portacionesagroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos hanmostrado pre-
ocupación.
Cooperativas Agro-alimen-

tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
aproductos agroalimentarios
españoles, queentiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportacionesespa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a EstadosUnidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679millones, cifrade laqueel
51% corresponde al aceite de
oliva.

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump
ACEITEDEOLIVA___Del total de las exportaciones, el 51%correspondenal

aceite deoliva, cifra que supone400millonesdeeuros sólo, a loque se

suman300millones envino, 180enaceitunas y87enproductos lácteos

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubicaenuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metros cuadrado

Visita de los responsables.

Convocadanuevamanifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.
Según las organizaciones, a

pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.
La campaña se inició en 2018

con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44%menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría
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