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INICIODECURSO Losdetallesde lavueltaaclasemásespecialde losúltimosaños

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO | El Consejo Es-
colar Municipal se reunió el
pasado 23de septiembrepara
analizar el inicio de las clases
y plantear las actividades de
las diferentes concejalías en
este curso. La incidenciade la
Covid-19 en el arranque y to-
do lo que ha conllevado con-
sigo ha sido una de las mayo-
res preocupaciones por parte

del alcalde de Torredelcam-
po, Javier Chica. “No estáis
solos. Tenéis todo nuestro
apoyo para lo que necesitéis
aunque no entre dentro de
nuestras competencias como
Ayuntamiento”, subrayó Ja-
vier Chica.

La desinfección de los cen-
tros educativosy losaledaños
de losmismos, ademásdedo-
tar de más presencia policial

ElConsejoEscolardenunciala
ratio35alumnosenSecundaria
JAVIERCHICA___ “Noestáis solos. Tenéis todonuestro apoyopara loque
necesitéis, aunquenoentredentrode las competencias delAyuntamiento”

■ ■ Los tres días no lectivos

de libre disposición en el

calendario escolar de

Torredelcampo serán el 2 de

marzo, el 10 y el 11 de junio.

Díasno lectivosde
libredisposición

Además

Consejo Escolar Municipal del pasado 23 de septiembre celebrado en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

la salida y entrada a los cole-
gios, dotar al colegio San Isi-
doro de un corredor cubierto
entre las alulas y el comedor,
además, de la urgencia en re-
habilitar las ventanas y per-
sianas del Juan Carlos I son
las notas más destacadas que
se trataron sin dejar de lado
que la ratio en secundaria es
de 35alumnospor clase ypre-
ocupa muchísimo.

COVID-19 Pordebajode lamediaprovincial

CARMENMARTÍN |Torredelcampo
sólo ha registrado 11 nuevos
casos confirmados por PCR
en las últimas dos semanas,
por eso tiene una tasa de con-
tagio por 100.000 habitantes
de 77,2 quedandomuyporde-
bajode lamediaprovincial de
202,8. La situación en los últi-
mos días ha sido bastante
tranquila ya que entre el sá-
bado y el lunes no se han re-

gistradonuevos casosporCo-
vid-19. De este modo tenemos
un balance total de 14 casos
activos si restamos a los con-
tagios confirmados por PCR y
por otro tipo de test, los 84
que ya se han curado y las 7
personas fallecidas desde el
inicio de la pandemia, que
son el dato más triste para
una localidadqueha luchado
sin descanso.

Sinnuevoscontagios
ysolo14casosactivos

POSITIVO Unalumnoafectado

REDACCIÓN |CosmeParra, direc-
tordel colegio JuanCarlos Ide
Torredelcampo, anunciaba
hace unos días que los alum-
nos de una clase del centro
estabanconfinadosensusca-
sas siguiendo los protocolos
dado que un compañero de
clase había dado positivo en
las pruebas PCR. "Se han se-

guido los protocolos y todos
los alumnos están realizán-
dose pruebas", apunta Parra
que se basa en las directrices
de las autoridades sanitarias
son claras y así se han segui-
do enel centrode la localidad
para un control de otros posi-
bles brotes por esta circuns-
tancia.

Claseencuarentena
delJuanCarlosI

Así se desinfectaba el centro un día antes del inicio de las clases.
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BALANCEDELAALCALDESA IsabelUcedadestacaelarrojo, lapredisposicióny laayudadetodos los loperanoscon losmásnecesitados

ElPatronatoMunicipalde
Cultura, Juventudy
Deportesse liquidacomo
organismoautónomo

Moral: “Setransformaal
ahorrarcargadetrabajo
y lasconcejalíasasumen
suscompetencias”

Torredelcampo

Sesión plenaria del pasado 24 de septiembre de carácter ordinario en la que se disolvió el Patronato.

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO |La sesión ordi-
naria del pleno de celebrado
el pasado 23 de septiembre
tuvo no solo connotaciones
constructivas, también de di-
ferencia de criterios que lle-
vaban al mismo punto en lo
que a la pandemia por el Co-
ronavirus se refiere. La políti-
ca nacional y la autonómica
afectan a la hora de tomar de-
cisiones localesque tienen re-
levancia en el presupuesto.
Así, el equipo de gobierno re-
cordó que no es el que debe
realizar la limpieza de los
centros escolares pero que es-
tarán ahí para lo que necesi-
ten alumnos y docentes. “Se
lo he dicho a todos de forma
claray concisa.Noosvamosa
dejar tirados”, señalaba du-
rante el apartado de ruegos y
preguntas el alcalde, Javier
Chica, para responder a Juan
Lupiañez, portavoz del PP en
el consistorio torrecampeño,
que defendía la postura del
equipo de Gobierno de la Jun-
taante lasdificultadesdel ini-
cio de curso. La postura co-
mún, no obstante, entre to-
dos los ediles es la misma ya
que la pretensión no es otra
que la de mantener a raya
cualquier brote en los centros
respecto a la Covid-19, pero
no fue la misma en la vota-

nismo autónomo local: Patro-
nato Municipal de Cultura,
Juventud y Deportes. Disolu-
ción a la que se opuso el por-
tavoz de Adelante Torredel-
campo, Juan Pablo Miranda
por entender que “la ciuda-
danía pierde con ello una for-
ma de expresarse respecto a
las actividades a desarrollar;
además del lugar en el que
quedan los empleados”.
PSOE y PP entienden que es
una forma de ahorrar, dado
que ha perdido la efectividad
que tenía hace años y que la
financiación del mismo de-
pende directamente de las in-
yecciones económicas y apor-
taciones del Ayuntamiento.
“No tiene sentido que se siga
manteniendo porque desde
las diferentes concejalías se
desarrollan todas las activi-
dades. Además, la situación
es de transformarse. El Patro-
nato se disuelve y sus emple-
ados y todo el patrimonio pa-
sa al Ayuntamiento. Esto pro-
voca una mayor rapidez en la
toma de decisiones y gestión
de todas las actividades. To-
dos los trabajadores están se-
guros y esto produce menos
carga de trabajo para realizar
las actividades, sin tener que
derivarlas”, comentó el edil
de Hacienda, Manuel Jesús
Moral.

ro. Eso me dijo el delegado de
Educación”, apuntó Chica.

El resto del pleno, estuvo
marcado por la aprobación
inicial del expedientedediso-
lución y liquidación del orga-

do en el protocolo diseñado
por la conserjería de Educa-
ción y que en Torredelcampo
no se cumple, como tampoco
las ayudas y el importe para
arreglar algunos centros. “Ce-

ción de la moción que PSOE y
Adelante Torredelcampo vo-
taron para trasladar a la Junta
de Andalucía la preocupa-
ción y la exigencia de que
cumpla con loquehay marca-

■ A pesar de ciertomomento

de acaloramiento o de una

discusiónmás contundente,

toda la corporaciónmunicipal

presente en la sesión plenaria

de ayer reconoció con un

aplauso la labor de todos los

docentes torrecampeños a

petición de Juan Lupiañez,

justo antes de terminar la

sesión.

Aplausoa la
labordocente

PROTOCOLO___PSOEyAdelante

Torredelcampoentiendenqueno se

cumple lodiseñadopor la Junta

PP__Votaencontrapero tiende la

manoparaque todos luchenen la

misma líneaante losbrotesescolares

AYUDAS___ElAyuntamientonoespera

queladelegaciónleshagallegarnada

traslareuniónhacesemanasconSutil

MocióncontraEducación

Líneadirecta

Contodos losprofesores

■ La sesión plenaria de ayer

no pudo contar con el

representante del grupo

municipal de Ciudadanos,

Javier Barranco. El edil se

disculpó por la ausencia antes

de la celebración del pleno

ante el alcalde-presidente de

la corporación debido a que

tenía que atender unos

asuntos personales.

Barrancono
pudoacudir

Falta
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Actualidad |

PINTURARÁPIDA Másdeunatreintenadeparticipantes representan lavidade laVillaysuspaisajeselpasado12deseptiembre

Torredelcamposeplasmaenlienzos
enelIVCertamen‘AlfonsoParras”
REDACCIÓN | El IV CertamenNa-
cional de Pintura Rápida ‘Al-
fonso Parras’ ha sido un au-
téntico éxito de la concejalía
de Cultura, que también ha
tenido el apoyo de la Diputa-
ción Provincial de Jaén. Más
de 30 pintores se dieron cita
en la Villa para expresar en
sus lienzos el Torredelcampo
que venyque tras plasmarlos
provocaron esa sensación de

rubor, que traslaba a todos
los vecinos de la localidad
que los contemplaron.

Llegados desde diferentes
puntos de la geografía espa-
ñola, el ganador del certa-
mente, que se llevó a casa un
premio de 1.000 euros, fue el
artista de Lucena Jaime Jura-
do Córdón. El segundo pre-
mio fue ha logrado por Ma-
nuel Sánchez Luca; el tercero
se loha llevóAdriásnFrancis-
co Marmolejo Clarhed y el
cuarto recayó en Alberto Ca-

El fallodel jurado
concedióa Jaime
JuradoCordón,de
Lucena,elprimer
premiodeunaedición
congranconvocatoria

APLAZADOS Lasituaciónsanitariaobligóatrasladarelactoal 19deseptiembre,perosecelebróundíadespuéspor lameteorología

Salud,Educación,
JuegosySonrisasen
losPremiosdela
Villamásespeciales

Redacción

TORREDELCAMPO | Lameteorolo-
gía retrasó un día la entega de
los Premios Anuales de la Vi-
lla, pero a pesar de ello se rea-
lizó la gala en el Recinto de
UsosMúltiples del Ferial para
distinguir a esaspersonasque
trabajan para que Torredel-
camposigacreciendo.Unacto

que ya había sido postpuesto
el pasado 10 de junio ante la
normativa que imperaba en
esos momentos. Así, la alcal-
día y el Gobierno Municipal
han concedido este año laMe-
dalla de Oro 2020 al personal
del Centro de Salud, que reci-
biósudistinciónenlamañana
del 25 de septiembre cuando

ACTO___El CentrodeSalud, el IESMiguel SánchezLópez,
JuguetesConagoy laAsociaciónCarnavalesca ‘Nome

conoses’MedalladeOrode laVillaenesteaño2020 Entrega de los Premios Anuales de la Villa, en este caso por la trayectoria empresarial.

los profesionales emociona-
dos y agradecidos han recibi-
do con la sencillez que suelen
hacer su trabajo al alcalde, Ja-
vier Chica, y a la concejala de
Salud, Carmen Cruz; a quie-
nes les han trasladado las
muestras de cariño que han
recibido de los vecinos desde
que se inició la pandemia. Re-

cibieronel galardónaprimera
hora demañana y tras la foto-
grafía de rigor, se pusieron de
nuevoahacer lo quemejor sa-
ben:cuidarde los torrecampe-
ños que llegan preocupados
por algunadolencia.

Tanimportantecomolossa-
nitarios losonennuestrodíaa
día también lo son el Instituto

Ganadores del certamen de ‘Alfonso Parras’ en la plaza del pueblo.

deEnseñanzaSecundaria ‘Mi-
guel Sánchez López’ por la
educación que los docentes
llevan a los alumnos torre-
campeñoscadadía.Pero jugar
y tener con qué hacerlo no pa-
sa inadvertido tampoco y ahí
la señera es Juguetes Canago
que no solo en las fiestas típi-
cas de cada año hace felices

los más pequeños, sino a los
mayores por el trabajo que
también aporta a la sociad lo-
cal.Ysiel trabajodaalegría, la
sonrisa la pinta la Asociación
Carnavalesca ‘Nome conoses’
para obtener una Cuarta Me-
dalla deOro 2020 que define a
Torredelcampo con Salud,
Educación, JuegosySonrisas.

rrillo Rodríguez. Las obras de
los cuatro primeros clasifica-
dos ya formanparte del patri-
monio pictórico del consisto-
rio torrecampeño como así
marcaban lasbasesdeuncer-
tamen que también reunió en
la exposición a multitud de
vecinos y vecinas de la locali-
dad que se vieron reflejados
en los trazos de pintura plas-
mados el 12 de septiembre.



Actualidad |

FEMINISMO 250eurosparaelganador

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deTorredelcampo,a travésde
la Concejalía de Feminismo,
Diversidad y Comercio, ha
convocado un Concurso de
Graffti, cuyo objetivo es acer-
car los valores sobre el respe-
to a las personas con inde-
pendencia del sexo y condi-
ción sexual, así como la em-
patía, la honestidad, la grati-
tud y otros muchos valores
que base fundamental para el
desarrollo y funcionamiento
de una sociedad. La presenta-
ción de las obras es hasta el

30 de octubre para cada uno
de los participantes. El gana-
dor tendrá un premio de 250
euros y la concesión en la ca-
lle San Bartolomé del espacio
necesario para plasmar su
obra, que quedará como un
simbolo más de la defensa de
los valores humanos.

El30deoctubre,
últimodíaparael
concursodegrafiti
Losbocetosde las
obrasdeberánplasmar
losvaloresde las
personascon
independenciade la
condiciónsexual

MONITORES Accesoalmercado laboral

REDACCIÓN | Los Monitores de
Tiempo Libre, Programado-
res Culturales y Dinamiza-
ción Comunitaria han recibi-
do hoy los diplomas que les
acreditan por haber comple-
tado el proceso formativo de
la quinta escuela taller. Un
aprendizaje para los 13 alum-
nos que se les abre un abani-
co de posibilidades al realizar
este taller en el futuro. “Se
trata de un taller que estaba

enfocado a la educación de
esos jóvenes que habían
abandonado los estudios y se
encontraban en una situa-
ción de exclusión. Este curso
ha demostrado que están de
nuevo en el rumbo adecuado
para reengancharse a la so-
ciedad laboral donde podrán
optar a conseguir un trabajo
después de sacar esta diplo-
matura”, afirmó Javier Chica,
alcalde de Torredelcampo.

13nuevostitulados
conlaEscuelaTaller

El Centrode Saludmejorará sus instalaciones enbreve.

CAMPAÑA ‘PuertaaPuerta’parael comercio

REDACCIÓN | Las concejalías de
Cambio Climático y Comercio
de Torredelcampo, en colabo-
ración con la la Diputación de
Jaén y RESURJA ha puesto en
marcha hace unas semanas
un un nuevo servicio de reco-
gida de papel y cartón con la
campaña ‘Puerta a puerta’,
destinada al comercio y la
hosteleríadelmunicipio.Esta
iniciativa, totalmente gratui-
ta para las empresas que se

adhieran, facilitará el recicla-
je a los comerciantes, además
de permitir descongestionar
los contenedores azules y en
muchos casos los grises, para
que se pueda hacer un uso co-
rrecto y más eficaz en el pro-
ceso de reciclaje. Las conceja-
lías responsables de poner en
marcha este sistema de reco-
gida remitirán a los estableci-
mientos una carta explicativa
del programa.

Planespecíficopara
recogerpapelycartón

Presentaciónde la campaña ‘Puerta aPuerta’ de recogidade cartón.
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Actualidad |

ACEITE Laproducciónalcanzará los30millonesdekilos

Carmen Martín

TORREDELCAMPO |Elpasado 15de
septiembre se conmemoró el
25AniversariodeOleocampo,
una efeméride muy especial
para la cooperativa. No se ha
podido realizar eventos espe-
ciales para conmemorar esta
fecha, como estaban planifi-
cando meses atrás, debido a
la situación especial que se
ha presentado ante el Covid,
pero la cooperativa no olvida
este aniversario tan señalado,
que recuerda cómo ha evolu-
cionado la producción de
aceite en aquellas fechas, y
cómo se realiza hoy día. Por
este motivo, han querido
agradecer a las administra-
ciones públicas, a los conse-
jos rectores, trabajadores y
sobre todo a los socios que
han hecho posible que este
proyecto continúey seaun re-
ferenteanivel cooperativo. La
Sociedad Cooperativa Anda-
luzaOleocamposeconstituyó
en 1995, y hasta el día de hoy
estaba integrada por tres al-
mazaras torrecampeñas: San-
ta Catalina, San Bartolomé y
laUnión.

Precisamente cuando se
cumplen 25 años de esa fu-
sión se anuncia un importan-
te acuerdoquepermite seguir
creciendo al grupo, se trata
de la integración de la Socie-
dad Cooperativa San Francis-
codeAsísdeVillardompardo.
Con esta incorporación serán

Asamblea de socios de Oleocampo donde se les comunicó el acuerdo al que llegó la cooperativa.

25aniversariodeOleocampo
conunacuartacooperativa
SANFRANCISCODEASÍS___LaCooperativadeVilladompardo se incorporaal
grupoquenació en 1995 con tres almazaras JUANGADEO___“Losproyectos
de concentraciónque funcionan sirvena los interesesde sus socios”

■ ■ Todos los centros de
transformación de
Oleocampo estarán
disponibles para todos los
socios en la próxima
campaña de recolección, que
previsiblemente comenzará a
mediados de octubre.

Centrosdisponiblesa
mediadosdeoctubre

más de 2.000 los socios que
aportarán su aceituna, a los
que se añadirán otros 800 so-
cios colaboradores que acu-
den a Oleocampo por el resto
de servicios. Se esperaquees-
te año la entidad resultante
pase de los 30millones de ki-
los de aceite producido y con-
tará concuatro almazaraspa-
ra sumolturación.

Al tratarse de términosmu-
nicipales colindantes es fre-
cuente que haya socios de las
dos cooperativas en ambos
pueblos y, por lo tanto, esta

Apunte

TEMPOREROS RegulaciónantelaCovid-19

Redacción

TORREDELCAMPO | La campaña
de la aceituna que está a la
vuelta de la esquina tendrá
unas medidas específicas y
concretas. La Delegación de
Agriculturade la JuntadeAn-
dalucía en Jaén ha confirma-
do que se han iniciado ya las
reunionesparaponer enmar-
cha el protocolo. En el trans-
curso de las próximas sema-
nas se producirán diferentes
reuniones con el sector para

Lacampaña
delaaceituna
tendrámedidas
específicas
Ladelegaciónde
Agriculturade la Junta
confirmaquehabrá
reunionesconel sector
parasolventar las
dudasquehayacon los
protocolosdeatención

Los temporeros tendrán un protocolo ante un posible contagio.

dar a conocer las medidas
que se adoptarán desde la
Consejería de Salud para sol-
ventar las dudas que haya y
los protocolos de atención a
los temporerosqueya se esta-
blecieron este verano. “La su-
ma de todas las administra-
ciones y del sector es funda-
mental para que demos esa
tranquilidad social y el sosie-
go necesario para que se des-
arrolle una campaña de acei-
tuna que se prevé buena en
cuanto a producción”, señala
la delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, Soledad Aranza
para quien “todas las admi-
nistraciones públicas junto
conel sector, tenemosqueha-
cer es esfuerzo para que la
campaña de aceituna se des-
arrolle de una manera segu-
ra”.

6 SEPTIEMBRE DE 2020 vivir torredelcampo

fusión le resultará bastante
económico al agricultor por-
que podrá elegir a qué alma-
zara llevar la aceituna.

El presidente de Grupo In-
teróleo y Oleocampo, Juan
Gadeo, ha destacado que es
satisfactorioquehayanqueri-
do integrarse en Oleocampo
y,por consiguiente, en Interó-
leo, porque, según sus pala-
bras, eso demuestra que “se
tratadedosproyectosde con-
centración que funcionan y
que sirven a los intereses de
sus socios”.
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Actualidad |

INVERSIÓN JavierChica recibióaldiputadoparamostrale lasobrasrealizadas

“Torredelcampoaprovechóel
planespecialdeapoyo2019”

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO | José Castro ,
diputado de Infraestructuras
Municipales corroboró el pa-
sado 15 de septiembre la apli-
cación que el Ayuntamiento
de Torredelcampo ha realiza-
do de los fondos correspon-
dientes al Plan Especial de
Apoyo de 2019. Las inversio-
nes desde la Administración
Provincial en la Villa ascien-
den a más de 156.000 euros y
e han dividido en la realiza-
ción de la rotonda de la calle
San Bartolomé y en el merca-
do de abastos. El diputado
destacó durante su visita a la
localidad como uno de los
modelos a seguir por otros
municipiosparaque imiten la
forma en la que se gestionan

estas inversiones: “Esnecesa-
ria la recuperación de espa-
cios como el del Mercado de
abastos de Torredelcampo
porque es un lugar localiza-
do, donde los productos que
se pueden encontrar son de
calidad , a un precio justo y
esto se conjugaconunbenefi-
cio para los usuarios y los co-
merciantes. Esta es una
muestra más, de cómo fo-
mentar en el futuro este tipo
de espacios, como también la
rotonda que ha terminado de
realizar el Ayuntamiento pa-
ra eliminarun cruce regulado
por semáforos y que había
producido enel pasadoalgún
que otro accidente. Además,
de seguridad, se consigue un
tráfico más fluído”. José Castro y Javier Chica en la visita alMercaodeAbastos.

Comienzala
intervención
enelCamino
delaOlla
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deTorredelcampohasolicita-
do que el acceso y el tránsito
por el camino Cañada de la
Olla sea el más limitado posi-
ble. El consistorio ha comen-
zado las obraspara la recupe-
ración del mismo y la mejor
forma de que los operarios
trabajen es la de que haya el
menor tránsito posible por el
lugar. La intervención tiene
un periodo de ejecución de
unos dos meses y la inversión
asciendea 140.000euros, que
sufragará la Diputación Pro-
vincial de Jaén. La vía es un
importante de comunicación
dado que es el acceso princi-
pal a numerosos caminos
agrarios. La mejora de este
camino es fundamental para
elAyuntamientoque lo consi-
dera fundamentalpara el sec-
tor agrícola que se beneficia-
rá en el mismo de 9,6 kiló-
mentros.

DOSMESES

JOSÉCASTRO___El diputadode InfraestructurasMunicipales destacael uso
de los fondosen la localidadparaelMercadoy la rotondadeSanBartolomé

Terminanlas
obrasenel
Berrueco
REDACCIÓN |Lasobrasde lCasti-
llodelBerruecopara evitar su
derrumbe han terminado a
mediados del mes de septi-
mebre. La acometida ha sal-
vado a la fortaleza del Siglo
XII pero el consistorio quiere
seguir avanzando para poner
en valor un lugar con una ar-
quitecturaprivilegiadapor su
conservación. El siguiente
paso será una labor arquieo-
lógicaquepuedahacer visita-
ble en el futuro al Castillo del
Berrueco.

RECUPERACIÓN

Castillo del Berrueco.
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EDUCACIÓN 111.000eurosdedotaciónparacincomovilidades

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO | Italia, Dina-
marca, Francia y Torredel-
campo estarán dentro del
Erasmus+ que ha sido conce-
dido al IES Torre Olvidada de
laVilla comoel primerode to-
da la provincia. La concesión
de una dotación por parte del
SEPIE de 111.000 euros co-
rresponde a un proyecto que
ha desarrollado las profesora
RosaAnguita y que está enfo-
cadohacia los alumnos de bi-
lingüismo del centro, que po-
drán viajar a Europa y recibir
a su vez a los compañeros
continentales en Torredel-
campo.

“EsunproyectoK2para tra-
bajar con el alumnado y va-
mos a tener cinco movilida-
des, cuatro de ellas para el

alumnado. Nuestro proyecto
es sobre el Ciberbullyingyva-
mos a trabajar actividades
con las que profundizar en el

Francisco Javier Ochando y Rosa Anguita recibieron la noticia con el inicio del curso y siendo el mejor proyecto de la provincia para el SEPIE.

‘Dejaelmóvilymuévete’lleva
alEramus+alIESTorreOlvidada
ROSAANGUITA___“El proyectoes sobreCiberbullying y viajaremosaEuropa”

Actualidad |

Segundas
oportunidades
conCruzRoja
paraaprender
yformarse
Redacción

TORREDELCAMPO | Cruz Roja y el
Ayuntamiento de Torredel-
campohan suscritounacuer-
do por el que el cosistorio ha-
rá una aportación de 3.500
euros con los que desarrollar
el proyecto de ‘Segundas
oportunidades para la forma-
ción y el aprendizaje para jó-
venes de garantía juveni’ .
La acción formativa que se

llevará a cabo en la localidad
de la Villa aportará claves co-
mo la motivación y orienta-
ción sociolaboral de los parti-
cipantespara labúsqueda fu-
tura de su acceso al mercado
laboral. Asimismo, se impar-
tirán cursos de formación y
capacitación ocupacionales
más demandadas en los sec-
tores laborales de la provin-
cia y de Andalucía. Otro de
los acentos que tendrá este
proyecto será el de desarro-
llar prácticas en las empresas
de la zonaquedemanden tra-
bajadores y con las que Cruz
Roja intermediará para facili-
tar el acceso a lasmismas.

JUVENTUD

Breves

MAYORES

Situaciónde las
Asociaciones
■ La concejala del área de
Bienestar Social, Paqui Al-
cántara, se ha reunido sema-
nas atrás con los presidentes
de las distintas asociaciones
de personasmayores de laVi-
lla para abordar la situación
que se presenta con el inicio
del curso de actividades y la
situación de crisis sanitaria
provocada por el Covid-19.

LARURAL

LaRuralexponeuna
obradeArrebola

SERVICIODECOMEDOR

ColServicolanuncia
suceseenel servicio

acoso escolar en los centros”,
subraya Rosa Anguita, coor-
dinadora de biligüismo del
IESTorreOlvidada, quecuen-
ta con la ilusión de todos los
alumnos implicados en el
proyecto denominado ‘Deja
el móvil y muévete’. “A pesar
delmomentoquevivimospor
la pandemia lo iniciamos con
mucha ilusión. Demomento,
trabajaremos de manera on
line, pero encuantopodamos
se podrán realizar los viajes.
Ya el año pasado dimos un
pequeñopasocon laapertura
de puertas hacia Europa y to-
do el alumnado quiso partici-
par”.

■ ■ Francisco Javier Ochando

es el nuevo director del IES

Torre Olvidada de

Torredelcampo. Después de

ejercer como profesor de

dibujo, el docente ocupó el

lugar de la saliente directora y

lo hace con la pasión de la

educación, pero en un “dificil

momento por la pandemia que

estamos sufriendo. De todos

modos, el centro es un

auténtico ‘búnker’ porque está

desinfectado al máximo y aquí

no se puede contagiar nadie

salvo que llegue desde fuera”.

Nuevoequipodirectivoenel instituto

Apunte

■ La empresa adjudicataria
del servicioCol Servicol infor-
mó con el inicio del curso es-
colar que renuncia a conce-
der los tres meses de plazo y
anuncia el cese de los servi-
cios de comedor con carácter
inmediato en los 37 colegios
que opera en la provincia de-
jando sin efecto el acuerdo
entre sindicatos y Junta de
Andalucía.

■ Marina Vargas y el torre-
campeño Simón Arrebola
fueron los ganadores del XIII
concursodeartesplásticasLa
Rural. Después de recoger su
premio en el acto de inaugu-
ración de la exposición en el
centro cultural Francisco Ca-
sas, que sepodrávisitarhasta
el 12deoctubrepróximoenLa
Carolina. José Boyano y JavierChica.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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Actualidad |

VICARIODESANBARTOLOMÉ Emocionantedespedidadeuntorrecampeñomásaunquenoseadenacimiento

“Torredelcampoestá
enmicorazónalnivel
queLinares,mipueblo”

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO | Un lustro des-
pués de llegar por primera vez
a la parroquia de San Bartolo-
mé, Manuel Ceacero se despi-
de emocionado como Vicario
de Torredelcampo. “Me mar-
cho agradecido y emocionado
por todoloquela localidadme
ha dado durante estos cinco
años de mi vida queme hacen
poner al mismo nivel a Torre-
delcampo y Linares en mi co-
razón”, apunta Ceacero, que

ahora estará al frente de la pa-
rroquiadeCastillodeLocubín.

En su adiós, una mirada al
cerrodeSantaAna.Unsuspiro
a la ermita donde la ‘abuela’ y
la Virgen Niña le hicieron en-
contrarse cada martes en la
misade tarde. “Realmente, ha
sido muy especial este senti-
miento conSantaAnay laVir-
gen Niña. Les debo mucho y
soyundevotomás,peronoso-
lo por que me voy ahora, sino
que lo seré siempre”, señala

MANUELCEACERO___“SantaAnay laVirgenNiñahan

sidopartedemícomoel recuerdoqueme llevopor ser

pregonerode laSemanaSantaenmi segundoañoaquí”

Manuel Ceacero en su misa de despedida de Torredelcampo.

ManuelCeacero,querecuerda
uno de los momentos más
emocionantes de su paso por
Torredelcampo: “Hay un día
que me emocioné especial-
mente. En mi segundo año me
pidieronqueyofueraelprego-
nero de la Semana Santa. A
mi,aunrecién llegado.Pero lo
hicieron con el corazón y des-
de entonces ese fue uno de los
puntos de inflexión de mis úl-
timos cinco años de vida en
Torredelcampo,mipueblo”.

SantaAna
estáensu
ermitadesde
eldía17

Redacción

TORREDELCAMPO | La Cofradía de
Santa Ana y Virgen Niña ha
realizado en el día de hoy un
comunicado en el que señala
que la imagen de la patrona
de Torredelcampo ya bajada
está de nuevo en su ermita. El
traslado hasta el cerro se rea-
lizó de la misma forma que la
para que estuviera en San
Bartolomé durante los días
más señalados del año en la
localidad y así evitando cual-
quier contratiempo que hu-
biera ocasionado la pande-
mia. “Desde la Cofradía de
SantaAnayVirgenNiñapedi-
mos a todos los fieles que en
su visita a la ermita cumplan
con todas las medidas de se-
guridad sanitarias marcadas
por las autoridades compe-
tentes. Es trabajo de todos no
propagar este virus para po-
der así vencerlo”, señala el
comunicado que se hizo pú-
blico por parte de la Cofradía
el pasado 17 de septiembre.

ENSUCERRO

Santa Ana y la Virgen niña.

RESURRECCIÓNYPAZ ElGrupoJoven, impulsorde lanuevacorona

REDACCIÓN | Resurrección y Paz
coronará a María Santísima
de laPaz con lanuevaobrade
orfebreríapor laqueha traba-
jado un año. El Grupo Joven
ha sido el impulsor deunpro-
yecto en el que se llevaba tra-
bajando muchos meses y que
ahora, con la firma del com-
promiso para la elaboración
de la corona a cargo de Ma-
nuel Jesús Castillo, el sueño

se hará realidad el próximo
tres de octubre, cuando sea
coronada litúrgicamente. Los
actos litúrgicos programados
para el fin de semana próxi-
mo harán posible que María
Santísima de la Paz sea coro-
nada el próximo 3 de octubre.
Noobstante, los actos comen-
zarán un día antes con una
eucaristía y terminarán el do-
mingo del mismo modo.

Coronaciónlitúrgicael
próximo3deoctubre

En los talleres de orfebrería.

NAVIDAD El trabajoempiezaennoviembre

REDACCIÓN | La suspensión de
todos los actos a excepeción
de los religosos en la Asocia-
ción del Barrio de San Miguel
es unadecisiónmásque toma
lamedidadeque lapandemia
por la Covid-19 continúa azo-
tando a cuantos actos tienen
previstos todas lasCofradíasy
Hermandades de Torredel-
campo. Después de un fin de
semana intenso por la festivi-

dad, que se ha vivido de otra
forma,ahora tocapensarenel
montaje del belén, tan visita-
do cada año en la sede torre-
campeña. Y es que el montaje
del nacimiento debe comen-
zar en el mes de noviembre y
con el estado en el que se en-
cuentra la sociedad española
en la actualidad, desde la Co-
fradía confirman que está en
el aire su montaje.

ElBeléndeSanMiguel
podríanomontarse
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‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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Provincia | Jaén

CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbridaresultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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Díaclaveparavisibilizarunaenfermedad
queafectaa1decada400.000nacimientos

MESDELADIFUSIÓNJulioPancorbonoscuentaenVivirTorredelcamposuaportaciónparaayudaraquenohayamáscasos

ENTREVISTAENLATELEVISIÓNLOCALDECAMPIÑA__Cadaaño, a finales de septiembre, la asicaciónELAEspaña

aprovechapara visibilizar la enfermedady lanecesidadde seguir investigandoparaevitar quehayamás casos.

Redacción

TORREDELCAMPO | “Ni mucho menos
nosalegramos,pero conestodelco-
ronavirus mucha gente puede ha-
cerseuna ideade loquepadecemos
las familias con miembros con en-
fermedadesqueno tienenun trata-
mientoniunacura”. Fueunade las
frasesquemásnoshizopensardela
entrevistaaJulioPancorbo,elpadre
de Julio, que estos días aprovecha
todaslasocasionesparaayudaravi-
sibilizar la enfermedadde suhijo y
ayudar a familias que se adentran
en esta situación y a reclamar más
investigación que no se pare de in-

vestigar para conseguir una solu-
ciónqueeviteaotrasfamiliaapasar
possuscircunstancias.
YesoapesardequeJulio,padree

hijo, destilan unas fuerzas inmen-
sas y unas ganas maravillosas de
aprovechar cadaminuto. Cadauno
asumanera,yellosprincipalmente
con sus carreras, apesar deque “la
pandemiaha condicionadoyapla-
zado unos proyectos muy chulos
que teníamos previsto apra este
año”,comoaseguraJulio.
Septiembre es elmes elegido por

los colectivos para visibilizar esta
enfermedad.Lasleucodistrofiasson

un grupo de enfermedades neuro-
degenerativas que afectan el siste-
manerviosocentralyquenecesitan
ser tratadas lomás tempranamente
posible.Undiagnósticoprecozposi-
bilita el acceso a tratamientos que
pueden detener el avance de la en-
fermedadenalgunoscasos.Lasleu-
codistrofiasproducen lapérdidade
las habilidades adquiridas o la im-
posibilidaddedesarrollarlas.Seven
afectadaslamotricidad,lavisión,la
audición, el habla, lamemoria y el
comportamiento. El 95%de losque
padecenestasenfermedadessonni-
ñosmenoresde10años.Entrevista a Julio Pancorbo en los estudios deVivir Televisión.


