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Empleo | Llega a la localidad
BASES EN LA WEB Todas las solicitudes se harán de forma telemática

SUBVENCIÓN

450.000€paraelPlanActivaTorredelcampo
Tendrá dos líneas
operativas para ayudar
a autónomos y
empresas, además de
los vecinos en situación
de vulnerabilidad
| Se llamará el
Plan Activa Torredelcampo.
La cuantía económica inicial
asciende a 450.000 euros. Así
se presentó parte de el alcalde
Javier Chica y el concejal de
Hacienda, Manuel Jesús Rubio, con varias líneas en dos
ejes: un plan de empleo local
y ayudas directas a fondo perdido para empresas. El consistorio trabaja ahora en articular las bases y concretar cómo se solicitarán cada una de
las líneas en las que se concretan estos planes de ayuda.
Las bases están publicadas
en la web del Ayuntamiento y
en el caso de las ayudas a empresas, empresarios, autónomos, comercios… serán de al

TORREDELCAMPO

El Ayuntamiento de Torredelcampo ha tenido especial sensibilidad con un sector como el de los feriantes.

menos 300 euros en función
de la disponibilidad económica y de las solicitudes presentadas. Un plan dotado de
200.000 euros y destinado a

empresas con sede fiscal en
la localidad y con local afecto a la actividad dentro del
municipio. Las ayudas serán
compatibles con otras que

otras administraciones hayan podido articular. Mención especial tendrá el epígrafe de los feriantes con el
que el Ayuntamiento ha

mostrado una sensibilidad
especial dado que es uno de
los que más ha sufrido la crisis en la localidad torrecampeña.
Por otro lado, se contempla
además un plan de empleo local, dotado con 250.000 euros, para atender a las familias y trabajadores cuyo empleo se haya visto afectado
por el Covid 19. Un plan adicional a las bolsas de empleo
y de trabajo con las que vienen trabajando las diferentes
áreas del Ayuntamiento. Será
destinado a familias en situación económica difícil que se
hayan quedado sin trabajo y
sin prestaciones económicas.
Asimismo, también hay diseñado un plan de desescalada en el que el consistorio trabaja para que a lo largo de las
próximas semanas las diferentes áreas municipales y
servicios municipales vuelvan a la normalidad con todas las medidas de seguridad.

SELECCIÓN Proceso abierto

Clecebuscapersonal
deAyudaaDomicilio
| La empresa Clece,
encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio ha publicado en
las redes una oferta de empleo
para contratar a personal auxiliar de Ayuda a Domicilio. En la
ofertaexplicanquelaselección
está orientada a personas que
cumplan con funciones que
van desde el aseo personal a
encamados hasta ayuda para
el vestido, calzado y alimentaREDACCIÓN

ción, pasando por cambios
posturalesehigiene,ayudaadministración de medicamentos,ayudaingestióndealimentos, preparación de alimentos,
limpieza en domicilio...
En la oferta, con plazas en
Torredelcampo, Clece garantiza que sus procesos de selección se desarrollan conforme a
los criterios de igualdad de trato y de oportunidades.

El municipio
recibirá del
Plan Aire
un total de
337.000 euros
| Los municipios de
la
provincia
recibirán
16.693.543 euros con motivo
de la iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), el
programa que impulsa la Junta de Andalucía en aras de la
recuperación económica y de
los que Torredelcampo obtendrá 337.000 euros. La iniciativa tiene por objeto promover
la creación de empleo en los
municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de proyectos
que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos de la
provincia tendrán una duración máxima de doce meses y
estarán dirigidos a paliar los
efectos de la crisis sanitaria
por COVID 19 en su municipio, facilitando el proceso de
desescalada gradual de las
medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.
REDACCIÓN
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Torredelcampo
BALANCE DE LA LEGISLATURA El alcalde analiza para Vivir Torredelcampo TV el primer año de mandato

ELECCIÓN

Contactosconuna
empresadelIBEXque
sefijaenlaciudad

Manolo Parras
será el
presidentede
la IGP ‘Aceites
de Jaén’

PICINA CUBIERTA___El
COVID 19 no desecha
grandes proyectos como la
piscina climatizada
Antonio Ocaña

| El alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica,
anunciaba en la entrevista de
balance del primer año de legislatura que realizaba ante
las cámaras de Vivir Torredelcampo TV, que una empresa
multinacional, con sede en el
País Vasco, se ha fijado en el
polígono de la localidad. El
primer edil reconocía que ya
se han llevado a cabo las primeras conversaciones que ha
permitido emplazarse a nuevas gestiones en un futuro y
que “ojalá fructifique en buenos resultaods para nuestro
pueblo”. Pese a la normal confidencialidad de las gestiones, el alcalde sí adelantaba
que se trata de un empresa dedicada al sector industrial y
no al sector servicios.
Fue lo más destacado de
una entrevista en la que el alcalde hacía balance, primero,
de nueve meses de normaliTORREDELCAMPO

Redacción
TORREDELCAMPO | El presidente de

REMANENTE___Chica pide
que se pueda usar el
remanente para obras:
cuatro millones de euros

IncidenciaCOVID
Fruto de la movilidad
del municipio
■ ■ El alcalde aseguraba que en
un principio hubo en
Torredelcampo más casos que
en otros pueblos “fruto de que
somos un pueblo con mucha
movilidad, muy emprendedor”,
aunque reconoce que esa mayor
incidencia en un principio se
controlópasadas las primeras
semanas.

dad y tres de crisis sanitaria. Y
en donde comentó la “anormalidad” dentro de lo habitual, de que se haya producido un cambio del bastón de
mando una vez que la anterior
alcaldesa, Paqui Medina, asumía sus nuevas responsabilidades como vicepresidenta de
la Diputación de Jaén.

Sobre proyectos futuros,
Chica asegura que los grandes
proyectos que se contemplaban en el programa electoral
siguen adelante. “De momento nosotros seguimos trabajando con la idea de seguir
mejorando el ferial, seguir
planteando la construcción
de una piscina cubierta climatizada, el arreglo de las calles
comprometidas... en definitiva todos los proyectos a los
que nos habíamos comprometidos”, aseguraba, aunque
añadía, salvo que la nueva situación implique hacer ajustes en el presupuesto del año
que viene.
Ante esta situación, el primer edil presumía de la “buena salud económica del Ayuntamiento” que sería mucho
mejor “si nos dejaran usar para inversiones, los ahorros de
este Ayuntamiento que ascienden a más de cuatro millones de euros”.

El alcalde, Javier Chica, analizaba ante las cámaras de Vivir TV el
primer año desu mandato.

COMPROMISOS INTACTOS

No se tiene intención de dejar de hacer
“los grandes proyectosde la ciudad”
TORREDELCAMPO | Javier Chica

hacía una retahíla de proyectos que se van a materializar en los próximos meses
y que no se verán afectados
por la situación tras la pandemia.
Entre ellos, el alcalde
enumeraba la inversión de
500.000 euros en una piscina cubierta, “la dotación de
baños de obra, fuentes de
agua y de más sombra en el
ferial;la pueta en marcha
de la Escuela de Múisica
con unos 400.000 euros de

inversión en la primera fase; el arreglo de la Cañada
de la Olla en sus más de
nueve kilómetros; la renovación de instalaciones
eléctricas a instalaciones
fotovoltaicas en los edificios públicos que se comenzará con la casa de la cultra
e instalaciones deportivas;
el arreglo de tres calles como son las calles Cervantes, Juanito Valderrama y
calle Cañuelo; lasobras de
mejora del cementerio que
ya se han comenzado”.

la Federación de Productores
de Aceite de Oliva de Jaén y catedráticodeComercializacióne
Investigación de Mercados de
la Universidad de Jaén (UJA),
Manuel Parras, ha sido elegido
por unanimidad presidente del
Consejo Regulador de la IGP
Aceite de Jaén.
Manuel Parras es natural de
Torredelcampo,localidad de la
que es Hijo Predilecto. Es Doctor en Administración y DireccióndeEmpresasporlaUniversidad de Sevilla y presidente
delConsejoEconómicoySocial
de la provincia de Jaén (CES
Provincial).
El Consejo Regulador se
constituyó esta pasada semana,concarácterprovisional. Lo
conformarán 12 vocales -tres
por cada una de las asociaciones que conforman la Federación (Campiñas de Jaén, Sierra
Sur, Sierra Mágina y Sierra de
Segura)- y la Presidencia. La
principal función es decidir el
gobierno de la IGP Aceite de
Jaén y proteger sus AOVEs. En
cualquiercaso,tienecomofunción primordial elaborar los
censos de olivares, de elaboradores y almazaras y de envasadores y comercializadores.
CEl pasado mes de mayo el
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó la inclusión de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén en
el registro europeo de DOPs.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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BASES EN LA WEB Todas las solicitudes se harán de forma telemática

SUBVENCIÓN

450.000€paraelPlanActivaTorredelcampo
Tendrá dos líneas
operativas para ayudar
a autónomos y
empresas, además de
los vecinos en situación
de vulnerabilidad
| Se llamará el
Plan Activa Torredelcampo.
La cuantía económica inicial
asciende a 450.000 euros. Así
se presentó parte de el alcalde
Javier Chica y el concejal de
Hacienda, Manuel Jesús Rubio, con varias líneas en dos
ejes: un plan de empleo local
y ayudas directas a fondo perdido para empresas. El consistorio trabaja ahora en articular las bases y concretar cómo se solicitarán cada una de
las líneas en las que se concretan estos planes de ayuda.
Las bases están publicadas
en la web del Ayuntamiento y
en el caso de las ayudas a empresas, empresarios, autónomos, comercios… serán de al

TORREDELCAMPO

El Ayuntamiento de Torredelcampo ha tenido especial sensibilidad con un sector como el de los feriantes.

menos 300 euros en función
de la disponibilidad económica y de las solicitudes presentadas. Un plan dotado de
200.000 euros y destinado a

empresas con sede fiscal en
la localidad y con local afecto a la actividad dentro del
municipio. Las ayudas serán
compatibles con otras que

otras administraciones hayan podido articular. Mención especial tendrá el epígrafe de los feriantes con el
que el Ayuntamiento ha

mostrado una sensibilidad
especial dado que es uno de
los que más ha sufrido la crisis en la localidad torrecampeña.
Por otro lado, se contempla
además un plan de empleo local, dotado con 250.000 euros, para atender a las familias y trabajadores cuyo empleo se haya visto afectado
por el Covid 19. Un plan adicional a las bolsas de empleo
y de trabajo con las que vienen trabajando las diferentes
áreas del Ayuntamiento. Será
destinado a familias en situación económica difícil que se
hayan quedado sin trabajo y
sin prestaciones económicas.
Asimismo, también hay diseñado un plan de desescalada en el que el consistorio trabaja para que a lo largo de las
próximas semanas las diferentes áreas municipales y
servicios municipales vuelvan a la normalidad con todas las medidas de seguridad.

SELECCIÓN Proceso abierto

Clecebuscapersonal
deAyudaaDomicilio
| La empresa Clece,
encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio ha publicado en
las redes una oferta de empleo
para contratar a personal auxiliar de Ayuda a Domicilio. En la
ofertaexplicanquelaselección
está orientada a personas que
cumplan con funciones que
van desde el aseo personal a
encamados hasta ayuda para
el vestido, calzado y alimentaREDACCIÓN

ción, pasando por cambios
posturalesehigiene,ayudaadministración de medicamentos,ayudaingestióndealimentos, preparación de alimentos,
limpieza en domicilio...
En la oferta, con plazas en
Torredelcampo, Clece garantiza que sus procesos de selección se desarrollan conforme a
los criterios de igualdad de trato y de oportunidades.

El municipio
recibirá del
Plan Aire
un total de
337.000 euros
| Los municipios de
la
provincia
recibirán
16.693.543 euros con motivo
de la iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), el
programa que impulsa la Junta de Andalucía en aras de la
recuperación económica y de
los que Torredelcampo obtendrá 337.000 euros. La iniciativa tiene por objeto promover
la creación de empleo en los
municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de proyectos
que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos de la
provincia tendrán una duración máxima de doce meses y
estarán dirigidos a paliar los
efectos de la crisis sanitaria
por COVID 19 en su municipio, facilitando el proceso de
desescalada gradual de las
medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.
REDACCIÓN
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Coronavirus | Incidencia de la pandemia en la ciudad
AVANCE DE LA PANDEMIA 79 contagios en la ciudad desde el inicio de la crisis sanitaria

SANCIONES

Ningúncaso
positivonuevo
enlosúltimos
14días

Se controlarán
los botellones
que se realizan
en el Llano de
Santa Ana

TRES CASOS ACTIVOS___Aún hay que
mantener la guardia. Seis fallecidos
desde que se inició la pandemia
Redacción

| Torredelcampo ha registrado desde el inicio de la pandemia 79 casos
de coronaviurs, de los que 70
se han curado ya y 6 han fallecido lo que demuestra que como en la mayoría de municipiso jiennenses, las últimas fases la desescalada se han venido haciendo de manera correcta. No obstante, según los

TORREDELCAMPO

datos oficiales dela Consejería
de Salud, aún quedan dos casos conocidos como “vectores
de transmisión” o “casos activos”: aquellos enfermos contagiados con el virus que no
han sido dados de alta, lo que
demuestra que no hay que bajar la guardia a la hora de seguir las indicaciones preventivas de las autoridades sanitariasm para reducir o evitar

pesar de las laboresdeinformaciónyconcienciación, las autoridades han
puesto en Torredelcampo un
número importante de multas.
Según informa el Ayuntamiento, la Policía Local y la Guardia
Civil de Torredelcampo han llevado a cabo alguna detención
por desacato a la autoridad,
además de las multas por incumplimientos del Decreto de
Estado de Alarma, con sanciones que van desde los 601 hasta
los 3.000 euros.
Desde el Ayuntamiento recuerdan la necesidad de tomar
enseriolasmedidasdeconfinamiento y que adoptemos todas
las precauciones sanitarias en
esta situación, incluso en la
nueva realidad con lo que se
controlarán botellonesque en
algunas ocasiones se han dado
en Santa Ana.

TORREDELCAMPO |

Torredelcampo continúa en alerta ante un posible rebrote del coronavirus y no baja la guardia

contagios.Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Salud, desde el primer
caso
Si nos fijamos en municipos
del entorno en Martos se han
dado 36 casos positivos (29

curados y 5 fallceidos); en Torredonjimeno la cifra es de 36
positivos (24 de ellos con
pruebas PCR y el resto con test
rápidos) de los que 31 ya han
sido dados de alta. ; mientras
que Jamilena permanece sin

casos activos (5 contagios de
los que 4 se han curado y una
persona ha fallecido).
Por el momento, la localidad de la villa, se mantienen
activos tres casos y no se baja
la guardia.

Publirreportaje
GASTOS DE LUZ Y AGUA La propuesta incluye hasta vivienda para la familia que gestiones el restaurante y bar de la asociación

Untrabajoparatodala
vidaenlaAsociación
CulturalCirculoLAPEÑA
683.53.50.59__Número de información para esta ‘brutal’
propuesta con la que emprender en un empleo seguro
REDACCIÓN

| La crisis económica que ha traído el Coronavirus también puede representar un momento para tener la oportunidad de encontrar trabajo en Torredelcampo. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la misma. Casa gratis y sólo los gastos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son alguno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
su día aquí y llevaron el negoTORREDELCAMPO

Apunte
Salones para tener
margen económico
■ ■ Los salones de la parte
alta sirven para organizar
celebraciones de más de 120
invitados. Un margen para
crecer económicamente.

cio a la perfección. Está todo
montado para emprender con
seguridad dado que los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

de arriba”, comenta el presidente, Juan Alcántara.
Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de juegos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y también, toros...
Por si fuera poco, la oferta
incluye la terraza exterior de
la plaza, que además, está
abierta al público. Es decir:
los no socios pueden acudir
también a ese espacio. Todo
es cuestión de esa atención y
calidad que un emprendedor
sea capaz de dar. Una oportunidad como pocas y toda la información en el 683.53.50.59.
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Mejoras | La localidad se renueva
AGUA Para paliar la sequía

CEMENTERIO Doble inversión

Víboras-Quiebrajano,
de interésautonómico

OBRA La duración será de tres meses

La rotonda del Paseo de la
Estación ya está en marcha
| El 16 de junio comenzaron las obras de la que
será la nueva rotonda que eliminará los semáforos entre la
calle San Bartolomé y el Paseo
de la Estación. La inversión
destinada a la ejecución de la
obra será de 100.000 euros
donde la Diputación de Jaén
subvenciona una parte de la
misma. La duración de la misma será de unos tres meses

REDACCIÓN

| El Consejo de Gobierno de la Junta declara de
interés autonómico hasta 17
nuevas infraestructuras hidráulicas para paliar los efectos de la sequía en diversas zonas de Andalucía, entre ellas
esta obra que afecta a la comarca de Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo, Jamilena y Jaén Capital.
REDACCIÓN

Víboras-Quiebrajano, vital.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de
la declaración de interés autonómico de hasta 17 nuevas infraestructuras hidráulicas para paliar los efectos de la sequía en diversas zonas de Andalucía que sufren actualmente problemas de abastecimiento. En el caso de Jaén, los
nuevos proyectos hacen referencia a la mejora de la garantía de abastecimiento del sistema Quiebrajano-Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Jaén y a la segunda fase de las conducciones generales de abastecimiento del sistema Víboras;
En total, estas obras suponen una inversión plurianual
de alrededor de 430 millones
de euros, que se podrán financiar con cargo al canon del
agua tras la modificación de
su objeto que se incluyó en la
Ley de Presupuestos de 2019.

El Ayuntamiento mejora y amplía el Cementerio Municipal.

aproximadamente, pero la
mejora evitará, pese a la señalización de los semáforos, los
múltiples accidentes de tráfico, regenerará las zonas verdes y ampliará las plazas de
aparcamiento en la zona. “Es
una obra en una de las arterias principales y se agilizará
un tráfico, que también será
más seguro para todos”, señlaba Javier Chica.

280 nichos más y arreglo
del pavimento más antiguo
REDACCIÓN | La intervención que
el Ayuntamiento de Torredelcampo está realizando en el
cementerio municipal se encuentran en un avanzado estado de ejecución y la obra terminará en las próximas semanas. La inversión que el consistorio ha dispuesto es de
450.000 euros con los que se
ampliarán las instalaciones
con otros 280 nichos y la ade-

cuación de las calles de la zona antigua. “Este año estamos
llevando a cabo la ampliación
de un nuevo módulo de nichos en unas obras que se están financiando a través del
PFEA y a las que se ha destinado 389.400 euros. Además de
ello, hemos destinado, en este
ejercicio, 60.000 euros para
acondicionar la pavimentación de las calles”, dice Chica.

Las obras duraran todo el verano y para septiembre estarán listas.
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Actualidad | En la nueva normalidad
COMERCIO La reunión Ayuntamiento-AVAPA propició el regreso de la venta ambulante

RÁPIDEZ Se evitaron posibles desastres

Varios incencios fueron
controlados en la villa
REDACCIÓN | Las llamas han sido
protagonistas en la actualidad torrecampeña durante las
últimas semanas. Un conato
de incendio en una de las fábricas de carpintería de la calle Porcuna, unos rastrojos
que ardieron en la zona de Palomarejo o el del Paraje de
San Marcos no han destacado
por su voracidad. Además, la
rápida intervención de los servicios de Bomberos de Torredelcampo, así como la Policía
Local y la Guardia Civil han
evitado que se produjera un
desastre de dimensiones ma-

yores. El calor que azota a la
localidad en estas fechas y el
viento que ha soplado en algunos días podía haber propagado las llamas en Palomarejo, donde hay varias viviendas cerca de maleza seca.
En este sentido, la Junta de
Andalucía ya prohibió que se
realizaran barbacoas y cualquier tipo de quema agrícola
como los rastrojos, dado que
al no estar controlados podría
propagar el fuego ocasionando alguna desgracia, aparte
de la que ya es la que se produzca en el monte.

El Recinto Ferial, los metros de los que dispone y las medidas de seguridad aseguraron como antes de la pandemia la venta de productos.

ElMercadilloregresa
conespacioyseguridad
COLABORACIÓN__El Ayuntamiento ha puesto todas las medidas para la
reactivación comercial RECINTO__Los metros del enclave, fundamentales

El silo de serrín de la fábrica de carpintería de la calle Porcuna, ardió.

Antonio J. Soler

Cáritas recibe ayuda
de los supermercados Día

TORREDELCAMPO | El 'Mercadillo'

de Torredelcampo recuperó
su actividad el pasado 24 de
junio tras quedar suspendida
su actividad con el decreto del
Estado de Alarma de hace
más de 100 días. Con todas las
medidas de seguridad tomadas al respecto y ya inmersos
en la nueva realidad, el Recinto Ferial ha ofrecido espacio
suficiente para que todos
aquellos comerciantes que
acudieron a realizar sus ventas en una superficie suficiente para desplegar su mercan-

cía y con el incrementando de
la seguridad entre los puestos.
Era una decisión de un calado importante la de volver a
recuperar esta actividad comercial, pero tras una reunión
mantenida entre el alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica,
con los representantes de la
Asociación de Vendedores
Ambulantes Profesionales
Autónomos de Jaén (AVAPA)
el servido se reanudó con un
estricto control para garantizar la distancia de seguridad y
con la medida obligada para
los comerciantes facilitar gel

Apunte
Sinserviciodebus
■ ■ Uno de los servicios que

el Ayuntamiento no ha
puesto al servicio de los
vecinos es el autobús
gratuíto desde el centro
hasta el Recinto Ferial, pero
la medida para Chica es la de
“tratar de tomar el mejor de
los riesgos para nuestros
vecinos y vecinas”. Además,
las plazas serían limitadas.

hidroalcohólico a todos los
clientes. “Somos conscientes
que debemos compatibilizar
el derecho de los profesionales autónomos ambulantes a
ofrecer sus servicios comerciales, con la seguridad de
nuestros vecinos y vecinas.
Por eso, nuestro Ayuntamiento va a adoptar todas aquellas
medidas que permitan la reactivación comercial con total
garantía para los usuarios y
los propios vendedores”, subraya el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, tras retomarse esta actividad.

SOLIDARIDAD Donativo en alimentación

| El supermercado
Día ha realizado una importante aportación de productos
de primera necesidad a Cáritas Torredelcampo. La entidad, cuya gerencia se encuentra ubicada en Jaén, ha llevado hasta la localidad los productos necesarios para atender a las familias que se han
quedado desprotegidas durante el periodo de cuarenteREDACCIÓN

na y las que ya había en un estado social más delicado. En
estos tiempos en los que la
desescalada está ya en nuestro día a día todavía cuesta
trabajo volver a la normalidad
debido a las pérdidas de empleo de muchas familias o los
ERTEs en los que han entrado
multitud de trabajadores en
Torredelcampo. La donación
paliará muchas situaciones.
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Día del Pueblo | Una celebración diferente
MÚSICA

ZONA DE RECREO Y CULTURA 500.000 euros de inversión entre Ayuntamiento y Diputación

MuchomásenelPaseo10dejunio

Conciertoenel
216aniversario
delavillaa
FRANCISCOREYES__“Torredelcampotieneunaofertaespectacularparalagentequeviveydesee
travésde
viviraquí.Sonunespejoenelquemirarseparaotrospueblos” MODELO___Pensadoparalaciudadanía Campiña
Antonio J. Soler
TORREDELCAMPÑO | La tercera fa-

se del Paseo 10 de junio está
ya disponible para los vecinos de Torredelcampo. Javier
Chica, alcalde de Torredelcampo, Francisco Reyes, Presidente de la Diputación de
Jaén, Paqui Medina, vicepresidenta primera y la corporación municipal repasaron
unas instalaciones que además son un patrimonio cultural por las cinco esculturas
que ha donado la familia de
Bartolomé Quesada Pancorbo y que son obras de José Galiano Pérez. El monumento a
la Diversidad es obra de Antonio Quesada Maldonado.
“Aprovechamos que Torredelcampo celebra sus 216 años
como villa para poner en valor este parque en su tercera
fase. Además, es una nueva

El Paseo 10 de junio continúa mejorando para los vecinos con más cultura y respeto a la diversidad.

zona verde que de momento
solo tendrá precintada la zona de juegos por la Covid-19.
Estamos hablando de una
zona en la que la Diputación
y el Ayuntamiento han realizado en conjunto una inversión superior a los 500.000
euros, como en otros espa-

cios en los que la localidad se
está dotando en los últimos
años de este tipo de zonas. El
esfuerzo de la Diputación
por este esfuerzo con los municipios de menos de 20.000
habitantes es de agradecer
para que podamos llegar a
lograr estos espacios que

también se hacen un homenaje a la diversidad”, señaló
Javier Chica.
Zonas verdes, de juego para
los más pequeños y de esparcimiento en la que la Diputación ha vuelto al volcarse con
fondos con lo que crear una
dotación que sigue haciendo

crecer a Torredelcampo para
ser más que una localidad dormitorio. “Esto permite ver
dónde vamos con los recursos
que la Diputación le aporta a
los ayuntamientos y el cambio
que se produce en los municipios. En este sentido, Torredelcampo es un claro ejemplo de
ellos como modelo de pueblo
pensando en la ciudadanía. El
arroyo Santana es otro claro
ejemplo como arteria verde y
esparcimiento para contemplar cómo crece la localidad.
Son muchos los que se quedan
aquí a vivir además por la comodidad y las infraestructuras que tiene Torredelcampo.
La oferta es espectacular para
que la gente quiera vivir en
nuestros pueblos y la gestión
que se hace aquí es un espejo
en el que mirarse”, apuntó
Francisco Reyes

| La pandemia que
ha generado el Cornavirus no
ha frenado a los artistas locales de Torredelcampo este
año para celebrar el Día del
Pueblo en su 216 aniversario.
El consistorio contactó con alguno de ellos para realizar un
vídeo que pudiera servir al
menos para recordar esta fecha tan señalda y que en otras
ocasiones se ha celebrado
con la pasión que merecen en
la localidad. Más de una hora
y media de concierto a través
de Campiña Digital y las redes
sociales se emitieron ese día
para que los torrecampeños
tuvieran esa misma pasión
que sus artistas a través de la
música. Este año, no obstante, no ha podido ser, pero el
próximo se esperará con más
ganas para celebrarlo por todo lo alto.

REDACCIÓN
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Verano | Llegan las actividades estivales
SCAPE ROOM Se mantiene en el calendario de actividades, pero sufrirá variaciones para adartarse con seguridad

PROTESTA

JornadadeMultiaventura
pararetomarlasactividades

Ungrupo
deferiantes
delaprovincia
semanifestó
enMadrid

RAMA__“Las plazas son limitadas y los menores de 16 años
deberán ir con un adulto” CATACLISMO ZOMBIE___“El
importe de esta actividad será devuelto al ser suspendida”
Antonio J. Soler

| Las actividades de verano comienzan a
llegar a la ciudadanía de Torredelcampo. Poco a poco y
con todas las precauciones se
van desgranando para que
los vecinos de la localidad
tengan la posibilidad de disponer de disfrutar del periodo
estival tras superar el confinamiento de estas últimas semanas. Jorge Rama, concejal
de Juventud, presentó ayer
una que aglutinará a buena
parte de los vecinos el próximo 18 de julio en el Llano de
Santa Ana para participar en
una jornada de multiaventura. “Las plazas son limitadas
y los menores de 16 años ten-

TORREDELCAMPO

drán que ir acompañados de
un adulto. Este día es retomar, con todas las medidas de
seguridad,la programación
de actividades, siempre te-

niendo en cuenta las medidas
de seguridad y aforo. Es necesario volver a la normalidad
pero de forma responsable,
asumiendo las indicaciones y
recomendaciones de las autoridades sanitarias, para evitar rebrotes indeseados que
nos llevarían a situaciones
como las vividas en el Estado
de Alarma”, asegura Jorge Rama, que respecto a las actividades que se quedaron aplazadas como el Cataclismo
Zombie señaló que el importe
que pagaron todos los que se
apuntaron les será devuelto.
Eso si, el Scape Room continúa en pie, pero se readaptará a la nueva normalidad y a
las medidas de seguridad.

REDACCIÓN | Un numeros grupo

Jorge Rama, en la presentación de la Jornada de Multiaventura.

de feriantes de la provincia de
Jaén se ha manifestado junto
a compañeros del resto del país en Madrid para pedir ayudas y que sus demandas sean
antendidas. En Torredelcampo es uno de los sectotes más
golpeado por la crisis y desde
el consitorios de la villa se está trabajando para que todos
los que quieran puedan instalar sus atracciones durante el
verano en la localidad, con las
medidas de seguridad y sanitarias pertinentes, para tratar
de obtener algún tipo de ingreso en estos meses estivales, donde la población local
no parece que vaya a movilizarse demasiado a algún lugar
de vacaciones. Será un momento para aprovechar a divertirse en casa.
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Actualidad |
PROYECTO Subirían los ingresos del agricultor y del medio ambiente MEDIDAS El consistorio es prudente para evitar cualquier rebrote

Elolivartorrecampeño,
laboratorioagrónomoque
multiplicaríabeneficios
PRODUCTIVIDAD___Luis Parras lidera un proyecto de la
Universidad de Córdoba para diversificar los cultivos en
las calles de los olivares con avena, lavanda y azafrán
Antonio J. Soler
TORREDELCAMPO|

Torredelcampo se ha convertido con su olivar en laboratorio experimental. La Universidad de Córdoba está llevando un estudio financiado por el Programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea que está enfocado en la búsqueda de cultivos
que diversifiquen la productividad de la tierra en cada zona. En los campos de olivos
torrecampeños se está sembrando avena, para realizar
este estudio y la rentabilidad
del terreno ha aumentado. Incluso, la erosión de la tierra
ha disminuido con esta siembra que llega a producir cerca
de 3.000 kilos de avena por
hectárea, según los datos de

que arrojan el proyecto europeo Diverfarming en Andalucía. Por si fuera poco la siembra en las calles de los olivares provocan una mayor reducción de las emisiones de
carbono, da más cobertura al
suelo, tiene un contenido de
biomasa elevado, los suelos
consiguen más materia orgánica y con ello más fertilidad
dentro del olivar tradicional.
El bajo precio del aceite de
oliva en estos momentos abre
la puerta de par en par a tener
una solución con la diversificación de cultivos porque con
la avena, lavanda o azafrán se
generaría una segunda cosecha tras la del olivar, además
de los beneficios medioambientales .

El grupo de investigación
de la Universidad de Córdoba
está compuesto por Beatriz
Lozano, Luis Parras y Manuel
González que también están
ensayando con lavanda, cuya
cosecha llegará en breve y las
previsiones productivas son
también altísimas. En el proyecto también hay otras universidades que están aportando sus avances como son la
Politécnica de Cartagera y
otras de Italia, Alemania,
Hungría, Suiza, Paises Bajos y
Reino Unido. También hay
que añadir los centros de investigación de España, Finlandia e Italia, ASAJA y empresas españolas junto a otras
transalpinas, holandesas, finesas, húngaras y alemanas.

Los campos de cultivo torrecampeños se han convertido en u n multiplicador de productos.

ElCoronavirustambiénse
llevalaFeriadeSantaAna,
quesesupendeen2020
SUSPENDIDA___Javier Chica adelantó en Torredelcampo
TV que no habrá el 22 de junio JUNTA___Recomienda que
se eviten este tipo de aglomeraciones en julio y agosto
Antonio J. Soler
TORREDELCAMPO | Lo adelantó el

Los campos de cultivo torrecampeños se han convertido en u n multiplicador de productos.

alcalde, Javier Chica, en la entrevista que mantuvo con el
director del Grupo Vivir, Antonio Ocaña, el 22 de junio.
No habrá Feria de Santa Ana
en 2020. Las recomendaciones de la Junta de Andalucía
de evitar este tipo de aglomeraciones en julio y agosto para evitar contagios y rebrotes
por COVID 19 ha llevado al
consistorio torrecampeño a
tomar una decisión que ya
otros ayuntamientos de la
Campiña o la Loma tomaron
hace unos días.

En la mañana del 23 de junio, el ayuntamiento emitió
una nota de prensa en la que
confirmaba todos los extremos que Javier Chica explicó
ante las cámaras de Vivir Torredelcampo TV. Los días en
los que se celebrarían las
fiestas serían del 23 al 27 de
julio, pero aunque la nueva
normalidad ya está entre todos, el riesgo continúa latente. La prudencia, en este sentido, es la mejor vacuna y
desde el Ayuntamiento de
Torredelcampo siempre se
ha mantenido al máximo en
cada acto por pequeño que
sea.

Laclave
Algunas atracciones
durante el verano
■ ■ Javier Chica adelantó

también que se está
estudiando la posible
instalación de algunas
atracciones en zonas de la
ciudad, de manera
permanente en verano
“para ofrecer una
oportunidad de facturación
a estos empresarios y
además permitir una
alternativa de ocio”.
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Actualidad | En la nueva normalidad
MARIFRÁN CARAZO Las considera inviables

NohabráautovíasAndújar-Jaén
niTorredonjimeno-ElCarpio
El PSOE de Jaén ha
calificado el anuncio de
la Consejería de
Fomento de ‘gran
estafa’ a los pueblos
de la provincia
REDACCIÓN
TORREDELCAMPO | No habrá auto-

vía entre Torredonjimeno y El
Carpio ni entre Andújar y Jaén
a corto y medio plazo. Habrá
solo arreglo del firme en ambas vías, algo que en el caso
de la A-311 ya se está haciendo. La rehabilitación integral
del firme, unido a una reordenación y reducción de los accesos y la construcción de
más diez kilómetros de tercer
carril para vehículos lentos se
postulan como la solución
más óptima para mejorar a
corto-medio plazo la seguridad vial y la capacidad de las
carreteras A-306, que conecta
El Carpio con Torredonjime-

Jesús Estrella, en Andújar.

no; y la A-311, que une Jaén
con Andújar por Fuerte del
Rey. Así se lo ha trasladado la
consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Carazo, a los alcaldes de los municipios por donde discurren
dichas carreteras.
Los estudios de viabilidad
encargados por la Consejería
concluyen que estas medidas

son más viables social y económicamente de ejecutar a cortomedio plazo y que serían totalmente compatibles con un
posterior desdoble, cuyo coste
se dispararía a los 270 millones
de euros, en el caso de la A-311;
y los 450 millones de euros si se
asumiera en la A-306.
Los alcaldes del PSOE han
recibido la noticia como un
jarro de agua fría en la reunión mantenida con la consejera en el que se ha puesto de
manifiesto que la opción de
hacer la autovía no es viable
“ni social ni económicamente”. Ante este anuncio, el
PSOE de Jaén denuncia que la
Junta acaba de confirmar su
“gran estafa” a la provincia y
especialmente a los municipios de los ejes Jaén-Torrendonjimeno-El Carpio y JaénFuerte del Rey-Andújar, a los
que acaba de anunciar que renuncia a ambas autovías a
cambio de realizar obras-parche.

Breves

DEPORTES

El CD Hispania hará
su Campus en agosto
REDACCIÓN | El CD Hispania está

XXV ANIVERSARIO

LaResurrección
aplazaactosycultos
| La Hermandad de
la Resurrección ha aplazado
hasta septiembre y octubre
los actos y cultos extraordinarios con motivo del XXV aniversario de Nuestra Reina de
la Paz, previstos en junio.
REDACCIÓN

trabajando ya para tener todo
disponible para acoger un
año más a los niños con todas
las medidas de seguridad necesarias en el Campus de verano. “Normalmente, lo organizamos para el mes de julio
pero estamos a la espera de
conocer todas las pautas sanitarias y ponerlo en marcha
en agosto”, dice Jero Montiel.

PREMIADOS

Concurso ‘Mi familia es especial”
REDACCIÓN | Hace unos días se

ha llevado a cabo la entrega de
los PREMIOS del concurso "MI FAMILIA ES ESPECIAL", en
la salón de actos del Espacio Joven -Casa de la Juventud. Enhorabuena a todos!!

ABOGADOS OSUNA

ElhijodeCarlos
Bauteexplicará
lademanda
contrasupadre
enlalocalidad
| El bufete de abogados Osuna de Torredelcampo llevará la demanda
contra el cantante venezolano Carlos Baute. La demanda
contra el artista proviene de
su hijo, afincado en Jaén, y
que atiende al nombre de José Daniel Baute. El demandante explicará en la localidad torrecampeña todos los
detalles de la demanda en
breve.
Los abogados del bufete de
la localidad torrecampeña
han presentado un escrito
contra el cantante, que ha sido requerido por diez días
para que se defienda en un
juicio de alimentos promovido por su hijo, que reside en
la provincia de Jaén. La demanda que ahora se presenta
es distinta a la que en su día
solicitaba José Daniel y que
atendía a daños morales.
REDACCIÓN

