Nº 45 | Diciembre de 2020

COVID-19 El 15-D se realizarán las pruebas de antígenos en el camión de Salud que estará en el pabellón

P2

Cribado masivo como
antesala de las fiestas
496__Los citados para pasar los test comenzaron a mensajes de SMS desde el pasado 10 de
diciembre JAVIERCHICA__El alcalde pide responsabilidad a todos y que acudan para saber cómo
está el municipio y así tomar las medidas pertinentes para frenar la tasa de contagios actual

Torredelcampo
sellenadeluz,
deseosy

Navidad
El encendido del
alumbrado con motivo de
las festividad ha
impregnado a la localidad
de un sentimiento
especial que crece aún
más dentro de la
pandemia. Además,
Santa Ana también está
lista para recibir en su
erminta al Niño Jesús
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Torredelcampo

Las pruebasson voluntarias,
se indicará día y hora de la
cita y sirven para establecer
un control de la pandemia

vivir torredelcampo

Torredonjimeno, Martos
y Jamilena también han
pasado hace semanas
por las mismas pruebas

COVID-19 El municipio supera la tasa de contagios que podría confinar a la localidad si las autoridades sanitarias lo estiman oportuno

496torrecampeñosson
llamadosalcribadomasivo
PRUEBAS___Se utilizarán test de
antígenos, equiparados a los PCR. El
resultado se obtiene en 15 minutos
Antonio J. Soler

| La Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía confirmó el pasado 9 de
diciembre que Torredelcampo
será uno de los municipios
jiennenses en los que se realizará un cribado masivo de test
para la detección del Covid-19
y así confirmó que será el próximo martes 15 de diciembre
de 10:00 a 18:00 horas cuando
se realice de manera ininterrumpida a los 496 vecinos y
vecinas de la localidad que serán citados para pasar las
pruebas de antígenos.
El alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, detallaba cómo serán las pautas a seguir
para que toda la población citada esté al tanto de las mismas. Desde la tarde del pasado
10 de diciembre han ido llegando vía SMS las citaciones
indicándole la hora y el lugar
al vecino que ha sido seleccionado en un rango de edad que
va desde los 18 a los 59 años. Se
hará la prueba en el camión
que tiene habilitado la ConseTORREDELCAMPO

jeria de Salud junto a las instalaciones del Pabellón Cubierto
Municipal como ya ocurrió en
el último pueblo de la provincia donde se realizó un cribado
masivo y que fue La Carolina.
“Habilitaremos el pabellón para resguardar y proteger de las
inclemencias metereológicas a
todas las personas que sean seleccionadas aleatoriamente.
Hacerse la prueba no es obligatorio, pero quiero pedir responsabilidad por parte de todos y todas. Es muy importante saber cómo está nuestro municipio y con ello tener una
orientación con vistas a las
próximas fiestas”, asegura Javier Chica.
Para estas pruebas se utilizarán test de antígenos, los
cuales están equiparados en
capacidad diagnóstica a las
pruebas por PCR y permiten
conocer el resultado en unos 15
minutos. Una vez finalizada la
realización de todos los test, se
remitirán los resultados a la
Consejería de Salud y Familias
para su estudio.

EDAD__Los citados estarán entre los
16 y los 59 años y serán el 3% del
total de los habitantes del municipio

CITAS___Comenzaronaenviarsede
formaautomáticadesdeelDistrito
Sanitarioelpasado10dediciembre
ÚLTIMOS RESULTADOS
625 CASOS POR CADA 100.000 HABITANTES

89 nuevos contagios, 31 de
ellos en la última semana
donde ha habido 118 altas
■ Este pasado viernes
Torredelcampo registra una
tasa de incidencia acumulada
del Covid-19 en los últimos 14
días de 625 casos por cada
100.000 habitantes, puesto
que en ese periodo se han
contabilizado en la localidad
89 contagios, 31 de ellos en la
última semana. De este modo
los casos confirmados en la
localidad desde el mes de
marzo son 647. Por otra parte,
en la última semana se han
dado de alta 118 pacientes
que tenían coronavirus, y con
ellos lo han pasado hasta la
fecha 368 vecinos de
Torredelcampo. El número de
personas fallecidas con

coronavirus en el municipio se
mantiene en 14, ya que en
esta semana no hay nuevas
víctimas. En la provincia de
Jaén la tasa de incidencia este
viernes se queda en 214,
puesto que llevamos 1.354
contagios confirmados por
PDIA en las últimas dos
semanas. 507 de ellos han
sido en los últimos 7 días, y
128 se han notificado este
viernes. En la última semana
además han fallecido 17
jiennenses que tenían Covid19, y la cifra total asciende a
550 víctimas de esta
pandemia en la provincia. Se
han dado de alta a 2.338
personas.

Hace unas semanas fueron los cribados en Torredonjimeno y Martos.

AYUDA DESDE EL CONSISTORIO Se ha cedido una instalación anexa al Centro de Salud para el personal sanitario

ElAyuntamientocedeunespacio
municipalparapruebasCovid-19

Los sanitarios de Torredelcampo tendrán más espacio.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredelcampo ha habilitado un espacio de titularidad municipal anexo al Centro de Salud para su cesión
con carácter temporal para el
personal sanitario. El objetivo
de esta cesión es dotar de
unas instalaciones más amplias y mejor acondicionadas

“Intentamos dar
respuesta a la situación,
en algunos casos
precaria, en la que están
nuestros sanitarios para
estos diagnósticos”,
apunta Javier Chica

para la realización de pruebas para la detección de la Covid-19. Para tal efecto, se ha
procedido al adecentamiento
de las instalaciones así como
la dotación de mobiliario por
parte de propio Ayuntamiento torrecampeño.
“Intentamos dar respuesta
a la situación, en algunos ca-

sos precaria, en la que se encuentras nuestras sanitarios
a la hora de realizar pruebas
diagnósticas en el marco de
esta crisis sanitaria. Con esta
medida también descongestionamos la zona para dar a la
vez un respiro a vecinos y vecinas de la zona”, detallaba el
alcalde, Javier Chica.
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Actualidad | Despedida de un año nos ha unido más a tod@s
NORMAS Dos fases para vivir estas fechas

FIESTAS ESPECIALES El encencido del alumbrado abre la Navidad en la Villa

LadesecaladadelaJunta
| El presidente de
la Junta, Juanma Moreno,
ha anunciado que la región
entra en una fase de desescalada de las medidas de
restricción para evitar los
contagios. Habrá dos fases:
La primera entra en vigor
este sábado y finaliza el jueves 17 de diciembre. Se permitirá la movilidad entre
municipios de Andalucía
pero solo dentro de una misma provincia. El toque de
queda se mantiene a las
22:00 horas. En una segun-

REDACCIÓN

da fase, a partir del viernes
18 y hasta el 10 de enero se
podrá viajar entre provincias. Salir de Andalucía o
entrar deberá ser en entre
los días 23 de diciembre y 6
de enero, coincidiendo con
las fiestas navideñas para
estar con la familia. Se acepta el número de 10 personas
como máximo propuesto a
nivel estatal para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y 1 de enero. Se recomienda de no mas de dos unidades familiares distintas.

ADVIENTO Navidad en la ermita

La Plaza del Pueblo concentró a los torrecampeños, con todas las medidas de seguridad, para ver el alumbrado navideño.

Santa Ana y la Virgen Niña, preparadas para la Navidad

‘LaAbuela’yaestálista
pararecibiralNiñoJesús
REDACCIÓN | Época de Advien-

to. Días de recibir a Jesús. Y
la ermita de Santa Ana ya
está preparada para vivir la
Navidad. Con todas las medidas de seguridad pertinentes para no dejar de celebrar una Navidad diferente.
Santa Ana y la Virgen Niña
se visten de Navidad para
unos días especiales en Torredelcampo que provocarán la visita a ‘La Abuela’ de

muchos fieles. “En Santa
Ana ya estamos listos para
recibir a todos los que quieren ver a La Abuela estos días. Con respeto, con mascarilla y con responsabilidad.
Es una Navidad atípica y difetente, pero ya está listo
nuestro Belén y el Misterio
para todo Torredelcampo”,
apunta Ana Mari Galán, Presidenta de la Cofradía de
santa Ana y la Virgen Niña.

El espíritude la Navidad ya
impregnaa Torredelcampo
PROPUESTAS___Reyes Magos para verlos desde casa; concurso de Belenes
hogareños o convocatoria ‘Canta por Navidad en Familia’ para sentir estos días
Redacción

| Llena de propuestas es la Navidad en Torredelcampo. La conexión entre las concejalías de Festejos y
Cultura del Ayuntamiento de
Torredelcampo dinamizarán
las fiestas de una manera especial y diferente, y donde los
más pequeños podrán disfruTORREDELCAMPO

tar de la ilusión de estas fechas
a pesar de la situación marcada por la pandemia.
Vendrán los Reyes Magos a
visitar a los niños de la localidad, pero en lugar de ser en
Cabalgata, realizarán un itinerario más seguro en pasacalles
para que puedan verlos desde
su puerta o balcón. Habrá

también actividades como el
Concurso de Belenes hogareños, la convocatoria ‘Canta
por Navidad en Familia o con
Amigos’, y la que anima a decorar el pueblo por Navidad.
También se instalará una pista
de hielo y habrá dos buzones
del cartero real para depositar
la carta a los Reyes Magos.

Y luces, muchas luces, para
que con la seguridad y toda la
responsabilidad de los vecinos y vecinas de Torredelcampo se pierdan en un paseo navideño, viviendo cada minuto
a pesar de la especial situación que nos azota, pero que
no podrá con el espíritu navideño en la localidad.
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Actualidad | Economía de subsistencia en la pandemia
AUTÓNOMOS El Plan de Apoyo a pymes de la Junta no llegó a todos

La ayuda de 1.000 €
no palia la necesidad
de los feriantes
14 MARZO__El requisito de estar dado de alta en esa fecha
condicionó la solicitud de muchos afectados del sector
Redacción

| Los autónomos de la provincia de los ámbitos de la hostelería, comercio, peluquerías, taxi y feriantes pueden solicitar han tenido la oportunidad de solicitar
una ayuda de 1.000 euros de la
Junta de Andalucía. La Administración regional lanzó un
balón de oxígeno para Andalucía y estos sectores que se
presupuestaron en 80 millones de euros. La medida se calificó de caracter urgente y estaba dirigida a los autónomos

TORREDELCAMPO

más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, enmarcada en el Plan de apoyo a la
pyme y a los autónomos que la
Junta de Andalucía firmó con
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la
Asociación de Autónomos
(ATA) y las cámaras de comercio, con 10 líneas y un presupuesto global de 667 millones
para Andalucía.
Entre los requisitos para la
solicitud de la ayuda, que se
otorgó en concurrencia no
competitiva, era ser trabajador

autónomo con domicilio fiscal
en Andalucía, con alta en la
Seguridad Social a fecha 14 de
marzo y se exigía estar dado de
alta a fecha 20 de noviembre.
Sectores como el de los feriantes han podido encontrar dificultades dado que los tramos
de alta en muchos casos y con
fecha 14 de marzo eran y son
un aspecto de enorme relevancia, dado que en el sector la actividad no había empezado en
esos momentos y muchos no
lo hicieron porque llegaba el
confinamiento.

Breves

MEDIDAS El comercio vuelve a su horario

PENSIONES

Protestas en la Plaza
del Pueblo con MERP
■ La Mesa Estatal por el Blin-

daje de las Pensiones (MERP)
ha celebrado en la Plaza del
Pueblo de Torredelcampo estos días atrás diferentes
muestras de protesta para
que se proteja el trabajo de
años y que ahora no se mira.
Varias han sido las concentraciones en la Villa.

Los hosteleros de Torredelcampo ya se manifestaron hace unos días.

Lahosteleríaseguirá
díascerrandoalas18h.

SUBVENCIONES LOCALES

Ayudas a colectivos
y asociaciones
■ El Ayuntamiento de Torre-

delcampo convoca las subvenciones municipales dirigidas a distintas áreas con el
objetivo de seguir dando respuesta a los colectivos y asociaciones que conforman el
tejido asociativo fundamental como herramienta de participación ciudadana.

REDACCIÓN | Los sectores económicos locales han recibido de
manera dispar el anuncio de
las medidas que la Junta ha
planteado de cara a las fiestas
navideñas en Andalucía.
Mientras que el comercio
agradece la posibilidad de
abrir en horario habitual desde mañana sábado, la hostelería considera erróneos los
horarios anunciados hasta el
punto de que anuncian movi-

lizaciones y su patronal da
por rotas las relaciones entre
el sector y el gobierno andaluz. La primera fase hasta el
17 de diciembre, sólo cambia
que se permite la movilidad
entre municipios de una misma provincia y que se le abre
la posibilidad al Comercio de
abrir hasta las 21:00 mientras
que bares y restaurantes solo
podrán abrir hasta las 18:00
horas.
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Actualidad | Llega mano de obra para el campo
CAMPAÑA DE LA ACEITUNA El 1 de diciembre se abrió el albergue

SOLIDARIDAD Iniciativa espontánea

30camaspararecibirtemporeros
DISPOSITIVO___Esta campaña funcionará al 50% de su aforo por la Covid-19
y sus limitaciones MUJERES___Dispondrán de seis plazas en el albergue
Redacción

| El albergue de
temporeros municipal en Torredelcampo abrió el pasado 1
de diciembre sus puertas coincidiendo con la apertura de la
mayoría de las cooperativas y
almazaras del municipio, en
definitiva, con el inicio oficial
de la cosecha 2020-20121.
Una decisión que iba a ser
unánime en la comarca, de hecho Torredonjimeno también
abrió el mismo día sus instalaciones aunque otras ciudades
como Martos han adelantado
la apertura ante la llegada de
un elevado número de personas que estaban durmiendo al
raso. En Torredelcampo, aunque en menor número, también han llegado temporeros a
quienes han ayudado voluntarios y personas anónimas que
les han facilitado, sobre todo,
TORREDELCAMPO

Paqui Alcántara y Javier Chica en la apertura del albergue.

mantas y comida durante los
días que han pernoctado a la
intemperie a la espera de la
apertura del albergue.
Para el dispositivo, el Ayuntamiento torrecampeño ha habilitado una infraestructura
que funcionará al 50 % de su
aforo por las limitaciones derivadas de la Covid-19. En esta
campaña de la aceituna, serán
24 las plazas destinadas para
hombres y seis para mujeres
para cuya organización se ha
constituido un grupo de trabajo que ayude a coordinar el dispositivo a la nueva normativa,
tal y como explicaba la edil del
área, Paqui Alcántara. Los torrecampeños se han vuelto a
volcar en una situación compleja para que la recogida de la
aceituna, tan importante, se
asemeje en todo lo posible a la
de años anteriores.

Solidaridadtorrecampeña
conlosquedurmieronen
laEstacióndeAutobuses
REDACCIÓN | Si Torredelcampo
tiene varias peculiaridades
entre sus vecinos y vecinas
una de ellas es la solidaridad
que desprenden todos. Absolutamente todos. Estos días atrás muchos han sido los
que se han puesto manos a
la obra para ayudar a los que
en los últimos días del pasado mes de noviembre durmieron en las inmediaciones
de la Estación de Autobuses.
Un grupo de vecinos de To-

rredelcampo se ha organizado de forma espontánea y
han generado una iniciativa
social que tiene su valor más
allá de lo material. Los torrecampeños han repartido comida y algon de ropa de abrigo entre un grupo de personas que pasaban la noche en
el apeadero de autobuses
para guarecerse en la noche
de las inclemencias climatológicas a la espera de la
apertura del albergue.

vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2020
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Provincia
PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
JAÉN | La provincia de Jaén fue la
primera de España en definir indicadores que midieran la consecucióndelosObjetivosdeDesarrollo Sostenible (ODS) a nivel
provincial y desde ahora, es
también pionera en disponer de
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
de la Diputación de Jaén y presidente de la Fundación Estrategias para el Desarrollo de la pro-

Este mes se ha
presentado la
plataforma de
indicadores de los ODS
a nivel local y comarcal
vincia de Jaén, Francisco Reyes,
presentaban junto al rector de la
Universidad de Jaén y vicepresidente de esta fundación, Juan
Gómez, y la directora de la Ofici-

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

na Técnica de esta entidad, Inmaculada Herrador, la plataforma elaborada por esta entidad
que cuenta con más de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
La plataforma con los indicadores para medir los ODS ofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribuidos en 13 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. “Si ya era
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia, mucho más lo es que
podamos hacerlo a nivel local y
comarcal. Un instrumento clave
paraelterritorio,quevaapermitirorientaroreorientarsuspolíticasalaconsecucióndeestosobjetivos que son para todo el planeta”,haseñalado elpresidente
de la Diputación que ha puesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
para algunos municipios que ya
estántrabajandoenlaplanificaciónestratégicalocal”.

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.

vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2020
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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Actualidad | Día a día en la Villa
HOSTELERÍA Premios del sorteo

Breves

SAN ISIDRO

Manto blanco en la
sierra torrecampeña
■ Las previsiones se cumplen

Momento del sorteo de los vales de las Jornadas gastronómicas.

Ganadoresde
lasJornadas
Gastronómicas
La 17 edición ha
repartido seis premios
de 50 euros en vales de
consumo para
gastarlos en los
restaurantes que han
participado este año
Redacción

| Las Jornadas
Gastronómicas de Torredelcampo han tenido su colofón
final con el sorteo de los cheques de regalo para consumir
en la localidad que se celebró
hace unos días. Ha sido la 17
edición de una iniciativa que
por motivos de la pandemia
ha sido diferente, pero que ha
aglutinado al sector hostelero
que se ha reinventado para
que pudieran celebrarse con

TORREDELCAMPO

la ayuda y el apoyo incondicional del Ayuntamiento de
Torredelcampo.
Seis han sido los agraciados con 50 euros para gastar
en los restaurantes que han
participado en las XVII Jornadas Gastronómicas. Los premiados se obtuvieron de un
sorteo que todos pudieron ver
a través de Vivir Torredelcampo y los cheques de consumo
han recaído en los números
828 (Acebuche), 619 (Anabel),
1.788 (El Duque), 769 (La Foresta), 1.637 (Lola) y 848 (Casa
Vacas). Los agraciados tendrán un mes para recoger el
vale con su premio y pasado
ese tiempo entrarían los reservas, que han racaído en los
números 1.652, 962 y 349. Un
bueno momento para celebrar con precaución eso sí
con estos vales la Navidad.

LEGAL Para todos los miembros cooperativistas

SergioGalányLey
Abogadosasesorarán
alaS.C.A.SanIsidro
CONVENIO___Dentro de los servicios se encuentran todos
los que tengan que ver con su actividad y la de agricultor

y un manto blanco cubre ya
las cumbres más altas de la
localidad torrecampes. Se
acumulan varios centímetros
de nieve también caída durante el pasado puente. San
Isidro y Santa Ana lucen pues
con un blanco navideño para
deleite de todos.

UNO ES TOSIRIANO

Delito contra la
Fauna Silvestre
■ Dos investigados, uno de

ellos tosiriano, por poner costillas en Torredelcampo. Las
dos personas, investigadas
como presuntas autoras de
un Delito Contra la Fauna Silvestre, son un varón de 62
años de edad, vecino de Torredonjimeno y otro, es un varón de 61 años de edad, vecino de Porcuna.

AROMA JIENNENSE

Perfume con aroma a
la ‘Sierra de Cazorla’
■ Lanzan un ‘perfume jien-

nense’ con aroma a las sierras
de Cazorla. Por algo menos de
20 euros te envían a domicilio
este frasco que según sus vendedores, es unisex, es “esencia natural de Jaén” y “con
olor a la Sierra de Cazorla”.
Una apuesta en tiempos de
pandemia para buscar nuevos mercados.

Momento de la firma entra las partes para establecer un vínculo de apoyo entre ambas.

Redacción

| El Bufete de
abogados Ley Abogados, con
despacho profesional en Jaén
y Alcalá la Real y Sergio Galán
Arroyo Abogados, con despacho profesional en Torredelcampo, han firmado un convenio con la S.C.A. San Isidro
de Torredelcampo que beneficiará a todos los socios de la
misma. Dicho convenio afecta
a todos los miembros cooperativistas de la S.C.A. San Isidro,
que cuenta con socios, no solamente en Torredelcampo, sino
en Martos, Torredonjimeno,
Jamilena, Jaén, Mengíbar y
otros municipios de la provincia y consistirá en la prestación

TORREDELCAMPO

de consultoría jurídica gratuita, así como ofrecer condiciones ventajosas en todo tipo de
procedimiento, sea judicial o
extrajudicial.
Se trata de un convenio enfocado a los socios, ya sean particulares,autónomosoempresarios. Dentro de los servicios
contratables bonificados se encuentran todos aquellos que
tenganqueverconlosintereses
y la actividad del agricultor, es
decir, todo aquello que afecte a
la propiedad rústica y explotaciones de carácter rural, arrendamientosrústicos,aparcerías,
aparcerías asociativas, servidumbres, deslindes y demás
asuntos que afecten al derecho

agrario. Además de la protección en el ámbito del derecho
agrario, los despachos ofrecen
susserviciosentodaslasramas
del Derecho y, por tanto, todo
aquello que tenga que ver con
la contratación de trabajadores, seguridad social, impuestos, reclamaciones de deudas
impagadas, protección de datos, cumplimiento normativo
en páginas web o a través de internet, situaciones familiares
(divorcios,herencias,incapacitaciones, etc.), vivienda, todo
tipo de contratos, defensa y
acusaciónpenalydemásmaterias jurídicas, contando en sus
filas con especialistas de todas
las ramas jurídicas.
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Actualidad | De todo un poco en la localidad
SOLIDARIDAD La Cofradía de la Anunciación de Jesús Resucitado mira a los necesitados

Recogidadealimentosel19-D
| La solidaridad es
fundamental en estos tiempos, por eso con el lema ‘¡Sé
solidario!’, la Cofradía de la
Anunciación de Jesús Resucitado, Santa María Magdalena
y María Santísima de la Paz de
Torredelcampo ha organizado
una campaña solidaria de recogida de alimentos no perecederos. Se realizará el próximo sábado 19 de diciembre y
las mesas petitorias estarán
junto al Supermercado Día, en
la entrada del Mercado de

REDACCIÓN

CINE Localizaciones en la localidad y pueblos vecinos como Jamilena y Torredonjimeno

Abastos, junto a ‘Creaciones
Ortega’, en el Teatro municipal, en la sede de la Asociación de vecinos ‘Fuente nueva’ y en la puerta de la Iglesia
parroquial San Bartolomé. En
esta jornada solidaria colaboran numerosas entidades como el Ayuntamiento de Torredelcampo, Cáritas, y las Asociaciones de vecinos La Vega
de San Juan, Barrio de San Miguel y Fuente nueva.
Por otra parte la cofradía
del Resucitado también ha or-

ganizado, con el apoyo del
Ayuntamiento y Cáritas, una
recogida de donativos para la
adquisición de juguetes destinados a niños necesitados de
la localidad. El lema de esta
acción es ‘Entrega una sonrisa
de amor y de paz’. Y eso es lo
que harán el día 3 de enero los
Reyes Magos, que irán casa
por casa a entregar dichos juguetes. Los donativos se pueden realizar en numerosos comercios y establecimientos de
la localidad hasta entonces.

CULTURA Las entradas ya están a la venta

‘Bebop’y‘Tierraárida’tienen
comoescenarioaTorredelcampo
SONIA EXPÓSITO___“Nuestro corto es un camino frenético de un padre que
busca a su hijo por Santa Ana, San Isidro, la Vía Verde y nuestros olivares”
Ana Chaichio

| Torredelcampo se ha convertido en un escenario de cine. El municipio
ha sido elegido para el rodaje
de dos cortometrajes en los
que se han podido reconocer
diferentes localizaciones. Uno
de ellos ha sido ‘Bebop’, que se
estrenará próximamente en la
VIII Edición Nacional de Cortometrajes ‘Rodando por
Jaén’.
Otro de los que se ha grabado en Torredelcampo es el que
ha dirigido Sonia Expósito
Chica. Llevará a la gran pantalla a la gran pantalla localizaciones, actores y actrices del
municipio. Podremos disfrutarlo muy pronto de ‘Tierra ári-

TORREDELCAMPO

Imágenes del trailer de ‘Tierra árida’. IMAGEN CONCHI MORALES

da’. “Es un thriller psicológico
en un camino frenético de un
padre que trata de buscar a su
hijo por localizaciones como
el cerro de Santa Ana. Las localizaciones también se extienden a la calle Cádiz, San
Isidro en Jamilena, la vía verde
de Torredonjimeno... El proyecto surgió con Carlos Giner,
protagonista, durante el confinamiento y se nos ocurrió la
idea de grabar aquí en la tierra
un drama si su padre no encuentra a su hijo en un mar de
olivos”, señala Sonia Expósito, que se sumerje por primera
vez en un concepto así. Enero
es la fecha señalada para que
se estrene en Torredelcampo
en primer lugar si se puede.

AntonioOrozcoofrece
unconciertoenjunio
| La Concejalía de
Festejos junto con la productora Eternidad Eventos, han
anunciado que ya están las
entradas para el concierto
que ofrecerá en Torredelcampo Antonio Orozco. La actuación tendrá lugar el próximo
sábado 12 de junio de 2021 en
el Auditorio Recinto Ferial.
Antonio Orozco es uno de los
referente musical presenta su

REDACCIÓN

gira Aviónica Tour y ha elegido también la localidad jiennense por la tradición de
grandes espectáculos que se
organizan en la misma. Este
año, sin ir más lejos, ya se realizaron algunas actuaciones
durante el verano, aunque algunas fueron suspendidas
dadas las medidas de seguridad impuestas en el inicio de
la segunda ola.
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Actualidad | Antesala de la Navidad
CULTURA Actividades con un guiño a los sordomudos

LECTURA

LITERATURA

Citaconeldíadelalecturay
lalenguadesignosenlaVilla

‘Labiblioteca
llegaatucasa’
nuevoservicio
parapoder
prestarlibros

‘Relatobrevey
poesía2020’,
muchomás
queuncertamen
yunlibro

| El centro cultural
de Torredelcampo abre de
nuevos sus puertas y lo hace
con un nuevo servicio a domicilio justificado en la situación de la pandemia. ‘La biblioteca llega a tu casa’ se llama la iniciativa que pone en
valor la lectura y la reapertura de la biblioteca torrecampeña. El hecho de que la pandemia y las medidas de seguridad que han de ponerse en
práctica para llegar a la instalación hacen muy complicado el préstamo de libros. Pero
ante esta situación existe el
remedio de poder prestar
ejemplares. Los interesados
podrán hacerlo de forma presencial, pero los que no puedan acudir a la biblioteca tendrán la posibilidad de acudir
dos tardes a la semana y antes
de las 18:00 horas. Para el servicio a domicilio hay que contactar con la biblioteca.

REDACCIÓN | ‘Relato breve y poe-

16DICIEMBRE__Los torrecampeños aprenderán a decir con sus manos ‘Yo
amo la lectura’ HILANDOPALABRAS__Para leer entre todos un libro de Jaén
Redacción
TORREDELCAMPO |Elpróximo16de

diciembre se conmemora un
año másel Día de lalectura. Para la ocasión el Ayuntamiento
de Torredelcampo, desde la
Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico se han programado dos actividades con las
que se quiere empujar a los torrecampeños a cultivar y continuar con la lectura. Pero en esta ocasión con un matiz, haciendo un giro hacia los sordomudos, que tanto han pasado
en la pandemia donde no han
podido leer los labios por el uso
de las mascarillas.
María Jesús Rodríguez, edil
de Cultura del consistorio de la
Villa, ha anunciado dos activi-

El Día de la Lectura en Torredelcampo hace un guiño a los sordomudos.

dades para que la implicación
de la localidad sea total el próximodía16. “Emitiremos unvídeo en redes y televisión para
aprender a decir ‘Yo amo la lectura’ y ‘Torredelcampo ama la
lectura’ en lengua de signos.
Además todos los que se graben y manden su vídeo participaran en un sorteo. Asimismo,
desarrollaremos otra actividad
que se denominará ‘Hilando
palabras’conlaquelosvecinos
y vecinas de la localidad podránleerunfragmentodeunlibro.Losqueseinscribanentrarán en el sorteo de los libros
que han sido premiados este
año en el Premio Planeta”,
apunta la concejala que no deja de animar a seguir leyendo.

REDACCIÓN

sía 2020’ es mucho más que la
edición de un libro y un certamen que convocó el Ayuntamiento de Torredelcampo y
ahora ve la luz en negro sobre
blanco y en papel para poder
disfrutarlo. Valores como la
Igualdad, el Feminismo y la
no violencia son algunos de
los temas abordados entre las
piezas que recogeel libro de
relatos breves y poesía. Se
presentó hace unos días en la
biblioteca y ya está al alcance
de todos los torrecampeños
que deseen disfrutarlo. La
creatividad de los torrecampeños salen desde dentro, de
lo más profundo de su ser que
ya está plasmado y tiene vida,
junto a la ilustración de Belén
Gorjón. Estará en centros
educativos, punto violeta de
la biblioteca y se pone una
nueva piedra continuar con el
próximo en editar en 2021.
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LUCHA OLÍMPICA

LUCHA OLÍMPICA

María Cazalla, en el Centro
Olímpico de Kiev con la Selección

Tres oros y dos bronces de un
club imparable en nuestro país

LA CANTERA DEL CLUB POWER DE TORREDELCAMPO CRECE

■ Si la categoría senior luce en el
Campeonato de España, no menos
lo hace la cantera del Club de Lucha
Power de Torredelecampo. La
luchadora María Cazalla se
encuentra ha pasado desde el 6 al 12
de diembre en el Centro Olímpico de
Kiev (Ucrania) después de obtener la
Beca ‘Se Olímpica’ que concede la

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR

Federación Española de Lucha.
Exigentes entrenamientos diarios
junto a luchadoras mayores que ella
como algunas Juniors y luchadoras
senior que están preparando la Copa
del Mundo. Una concentración para
una luchadora llamada al éxito por
su compromiso con este deporte
que a buen seguro la hará Olímpica.

■ El Campeonato de España Senior
de Luchas Olímpicas ha puesto de
nuevo al Club Power de
Torredelcampo en el lugar que le
corresponde. Entre los mejores de
nuestro país. Cinco medallas se
trajeron hasta la Villa. Las pupilas de
Antonia Torres se colgaron dos oros y
un bronce en un certamen que se

celebró en Los Narejos (Murcia)
donde Laura Gómez sumó su tercera
corona nacional, Ana María Torres
hizo oro también en su peso y Chanel
Jayne Foster se colgó un bronce. Los
chicos de Antonio Jiménez hicieron
también un gran campeonato con el
oro de Alejandro Cañada y el bornce
de Andrés Vizcaíno.

Deportes Torredelcampo
CULTURISMO El próximo resto está en el I Mundial de la International WNFBA

CarlosMoral,MrUniverso
LISBOA__El torrecampeño se ha proclamado
campeón Master en el WABBA (Asociación
Mundial de Fisito Culturismo Amateur)

MUNDIAL___Campeón de España hace unos días Apuntes
ha sido nombrado campeón del mundo después El PAM club monta
el Belén en Jabalcuz
de medirse a un total de 1.500 participantes

Carmen Martín
TORREDELCAMPO | Poco después
de proclamarse como campeón del mundo de culturismo,
el torrecampeño Carlos Moral
‘Barbarian’ ha obtenido un
nuevo premio, en esta ocasión
el de Campeón del Mr. Universo Master y nuevo pro de
WABBA
(World Amateur
Body Building Association o
Asociación Mundial de Fisicoconstructivismo Amateur).
Unos premios que se han celebrado este pasado 7 de diciembre en Lisboa (Portugal)
y en los que España estaba representada por un total de 54

Imagen del torrecampeño con los otros dos ocupantes del podio

competidores. También debutó en la categoría WABBA Pro
con 10 competidores en el escenario, donde obtuvo la medalla de Bronce.
Como entrenador también
se trajeron otras medallas, como la de Dani Barragán,
alumno e hijo del propio Carlos, que según ha manifestado, “es el digno sucesor de Peter Molnar” y se consagró como nuevo Mr. Universo profesional. También acudió con él
Ruben Luque, que logró ser
Campeon del Mr. Universo
Wabba en Classic Bodybuilding.

Carlos Moral recoge de nuevo un galardón después de
que hace unos días se alzara
con el primer premio en el
Campeonato de España IFBB
en Marbella y posteriormente
en el Campeonato del Mundo
IFBB en Santa Susanna, Cataluña. Consiguó ser nombrado
como campeón del mundo de
culturismo tras enfrentarse a
más de 1.500 participantes en
este campeonato. Su siguiente meta es el I Mundial de la
Internacional WNFBA, pero
para un torrecapeño de este
calibre y de este músculo nada es imposible.

■ ■ El club PAM volverá ha
montado el Belén que
tradicionalmente realiza en
Jabalcuz y que ya visitan todos
los senderistas y amantes del
trail ly la montaña.

El CD Hispania sigue
con los entrenos
■ ■ El CD Hispania continúa
con sus entrenamientos para
que los jóvenes de la cantera
torrecampeña siguan con su
preparación a la espera de que
haya competición en las
próximas semanas.
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Actualidad | Cosas se la provincia con repercusión local
OLIVAR La candidatura se trasladará la UNESCo tras pasar por Cultura y Patrimonio

ESTUDIO

AUTOVÍA

ElPaisajedelOlivar,candidato
aserPatrimonioHistórico

Manuel Parras
desgrana cuál
es el coste de
producir un
litro de aceite

Carazo: “No
hemos olvidado
la demanda
histórica
por la A-306”

IMPLICACIÓN___El proyecto partió de la Diputación de Jaén y ya se han
adherido las de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, además de la Junta

REDACCIÓN | A un agricultor jiennense le cuesta entre 1,73 y 4
euros obtener un kilo de aceite de oliva, con lo que el precio
medio de referencia en Jaén se
sitúa cerca de los euros. Son
las cifras que destacan de un
estudio presentado este miércoles en el que se analiza los
costes productivos de nuestro
oro líquido.
La Diputación de Jaén acaba de editar una publicación
en la que, entre otras cuestiones, se analizan los costes del
olivar en función de las diferentes clases de explotaciones y la tipología de olivareros existentes en el territorio
jiennense. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, y el coordinador de esta obra, el profesor de la Universidad de Jaén
(UJA) Manuel Parras, han sido los encargados de desgranar los contenidos.

REDACCIÓN | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ha
licitado por cerca de medio
millón de euros los proyectos
constructivos para el aumento de la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El
Carpio con Torredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
suponen un paso decisivo para la mejora de estas dos conexiones entre Jaén y Córdoba que serán financiadas a
través de los fondos de la Inversión Territorial Integrada
(ITI). “No nos hemos olvidado de una demanda histórica
como la de vertebrar estas dos
provincias y, tan sólo unos
meses después de presentar
los estudios de viabilidad a
los municipios afectados, ha
precisado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.

Redacción
TORREDELCAMPO | Nuevo avance

en la tramitación de la candidatura para Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural del
Olivar de Andalucía, proyecto
que nació desde la Diputación de Jaén, y ha contado
con la implicación de las diputaciones de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, la
Junta de Andalucía, las Universidades de esas provincias, las organizaciones agrarias y las Fundaciones Savia y
Guillén
La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico anunció
este viernes la candidatura en
la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico Español.
Una vez formalizado este pa-

so, será en el seno del Consejo, en su próxima reunión
prevista para los primeros
meses de 2021, donde se tendrá que dar el visto bueno definitivo a la candidatura para
poder trasladarla al Comité
de la Unesco, y que este organismo internacional la pueda
valorar en su asamblea del
año 2023.
En este sentido, la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico, Patricia del Pozo,
se ha mostrado “muy orgullosa de que la candidatura a Patrimonio Mundial del Paisaje
del Olivar de Andalucía haya
sido acogida favorablemente
por el seno del Consejo de Patrimonio Histórico”, que no
ha recibido ninguna otra pro-

Paisaje de uno de los olivares de Torredelcampo.

puesta de candidatura para la
próxima reunión, al mismo
tiempo que se mostró “convencida de que lograremos
entre todos que sea declarado
Patrimonio Mundial”.
Así, Del Pozo ha resaltado

“la exclusividad de nuestro
paisaje del olivar como uno
de los hechos diferenciadores
de esta candidatura”, que ya
está en la Lista Indicativa de
la Unesco y cuyo proyecto definitivo está ultimándose.

