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DIFERENCIAS Pocos días antes de la decisión el alcalde y los empresarios pidieron a la Junta el adelanto de la reanudación de la actividad

Finalizanlasmedidasextraordinarias
SITUACIÓN___Desdeelpasadosábadoelmunicipiopuede
reabrirsuscomerciosyhosteleríatrasrebajarsutasade
incidenciaacumulada(IA)pordebajodelos500puntos
JuanMoral
TORREDELCAMPO | El municipio ha
vuelto a la “nueva normalidad”. Después de varias semanas con solo los comercios
esenciales abiertos y con varias
peticiones hacía los vecinos,
por parte del alcalde, de autoconfinamiento,lostorrecampeños han logrado rebajar la tasa
de de incidencia acumulada
(IA) por debajo de 500 puntos.
La normalidad volvió a Torredelcampo el pasado sábado,
tras el anuncio del Comité de
AlertasdeSaludPúblicadeAlto
ImpactodeJaény,también,tras
las continuas movilizaciones
tanto del tejido empresarial como del propio Ayuntamiento,
al impedir el Gobierno autonómico un adelanto de la apertura, puesto que ambos entendían que los datos ya eran aptos
para poder acabar con las restricciones impuestas.
Durante esas semanas la Administración local decidió
apostar de nuevo, durante el
confinamiento perimetral, por
una fórmula ya utlizada durante la primera ola, el fumigado
exhaustivo de los lugares del
municipio de mayor afluencia,
entre ellas se actuó en las zonas
aledañas a los centros educativos, el Centro de Salud o la Plaza del Pueblo. Dicha labores se
llevaron a cabo de forma diaria.

Reacciones
LaPolicíapidemás
responsabilidad
alaciudadanía
■ ■ La Policía Local de
Torredelcampo denunció el
pasado fin de semana, a través
de sus redes sociales, el
“lamentable y vergonzoso”
comportamiento de una parte
de los torrecampeños que
habían decidido saltarse las
normas en los bares, en
cocheras particulares y
realizando reuniones de hasta
15 personas en Santa Ana.

“Nuestro comercio se
muere”, como protesta
■ ■ Vestidos de luto. Así
protestaron los comerciantes
del municipio, día antes de
que se decretara la apertura,
contra el cierre impuesto por
la Junta de Andalucía.
“Nuestro comercio se muere”
junto a un lazo negro, era el
cartel que se podía ver en los
escaparates de cada uno de
los establecimientos afectados
por las medidas impuestas por
el Gobierno autonómico.

IMPRUDENCIAS___Solo unos días después de que la Junta
decretará la relajación de las medidas son varios los vecinos
que han decidido saltárselas, según señala la Policía Local

Polémicaen el
municipio por
el retraso de
la Junta a la
reapertura
| A pesar del
descenso continuado que tuvo el municipio en tan solo
unos días, la delegada de Salud de la Junta de Andalucía
en Jaén, Trinidad Rus, comunicó al primer edil, Javier
Chia, que el municipio no pasaría al nivel I de alerta sanitaria dentro del grado 4, quedándose en el que estaba.
Esa situación ocurrió solo
unos días antes de que finalmente se permitiese la relajación de las medidas en Torredelcampo. No obstante, esa
decisión provocó que Chica
se reuniese con el sector hostelero y empresarial, a través
de AHOSTO (Asociación de
Hoteleros de Torredelcampo)
y ASEMTO (Asociación de
Empresarias Torrecampeñas), para informarles de la
situación directamente. Además, también decidió dirigirse por carta a la misma delegada, solicitando que se reconsiderara la situación.
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AVANCE DE LA PANDEMIA Torredelcampo logra frenar los contagios, y poder salir de las duras medidas restrictivas aplicadas

EnunmesTorredelcampobajasuincidencia
de3.000a191casosporcada100.000vecinos
DEFUNCIONES___Han fallecido quince personas afectadas por coronavirus en la localidad en las últimas 4 semanas,
casi las mismas que desde que empezó la pandemia, dejando el balance total en 33 fallecidos residentes aquí.
Carmen Martín

| La localidad
ha experimentado en las primeras semanas del año unas
cifras realmente alarmantes
en cuanto a contagios, sin
embargo por fin, tras las duras restricciones, se han logrado controlar. Como muestra, la tasa de incidencia de
hace un mes estaba en torno a
3.000 casos por cada 100.000
habitantes mientras que actualmente se ha quedado en
191. Al cierre de esta edición,
la Consejería de Salud y Familias indicaba que se habían
notificado solo 7 contagios en
una semana, y 27 en los últimos 14 días.
Sin embargo si echamos la
vista atrás, desde mediados

TORREDELCAMPO

de enero Torredelcampo ha
registrado casi 340 contagios
en un mes. No obstante también la recuperación de estas
últimas semanas ha traído
muchas altas de pacientes,
más de 500 han dejado atrás
este virus. Por lo tanto el número de casos activos ha bajado en un mes de unos 650
hasta unos 480.
Pero el peor dato sin duda
es el de las defunciones de pacientes con coronavirus. En el
último mes han muerto 15
personas en Torredelcampo,
casi las mismas que en el resto de la pandemia, el total
dasciende a 33. Hasta hoy se
han contagiado 1.682 vecinos
de Torredelcampo y 1.170 han
sido dados de alta.

“Arrayán” recibe la primera dosis de la vacuna
■ ■ El personal sanitario del Centro de Día para personas mayores
“Arrayán”, así como los usuarios que dentro de pocas semanas
ocuparán las instalaciones de este nuevo espacio municipal. ya han
recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid 19.
Con la vacunación se da un paso más hacia la puesta en marcha de
estas nuevas instalaciones situadas en la Calle Sevilla. Hasta el centro

se ha desplazado un equipo de vacunación comarcal para proceder a
la administración de la primera dosis a un total de 24 personas, 15
usuarios y 9 personas miembros del equipo del Centro. La jornada se
desarrolló con todas las medidas de seguridad e higiene tanto para
el personal como para los usuarios. La segunda dosis la recibirán el
próximo 3 de marzo, una vez pasado el plazo establecido.
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Sociedad | Torredelcampo
INSCRIPCIÓN Los interesados debían realizar todos los trámites de forma telemática

Lostorrecampeñosfestejan
elCarnaval2021“encasa”
PARTICIPACIÓN___El Ayuntamiento ya ha dado a conocer quienes son los
ganadores de los diferentes premios y categorías de este año, el cual ha
contado con una buena implicación a pesar de las circunstancias
Redacción
TORREDELCAMPO | El Ayuntamiento de Torredelcampo, a través
de la Concejalía de Festejos,
propuso vivir el Carnaval de
este 2021 “En casa”. Una modalidad novedosa pero totalmente necesaria por la pandemia. Por este motivo, los responsables municipales decidieron convocar también, debido al arraigo y tradición de
estas fiestas, una edición especial del habitual concurso de
disfraces, en el que se han involucrado los torrecampeños
al igual que años anteriores.
“Proponemos preparar nuestros disfraces con nuestros
convivientes y pasar una tarde
en casa”, explicaba el alcalde
del municipio, Javier Chica,
durante la presentación del
evento.Los ganadores de los
distintos premios, que ya ha
dado a conocer el Ayuntamiento, solo podrán utilizarlos en los negocios torrecampeños. “De esta forma queremos también aportar nuestro
granito de arena al sector empresarial, a todos esos comercios, autónomos y pymes, que
por culpa de las circunstancias especiales se ven obligados a cerrar”, destacó Chica.
“Somos conscientes de que
en los últimos años, el carnaval estaba en auge, con una
gran participación, por eso no

DÍA INTERNACIONAL Cáncer Infantil

“Una mejor supervivenciaes
posible”, como homenaje

TORREDELCAMPO |EsteañoelAyuntamiento de Torredelcampo, a
través de sus concejalías de SaludyEducación,sehasumadoa
laconmemoracióndelDíaInternacional del Cáncer Infantil con
varias iniciativas. En una de
ellas, se procedió a la lectura del
manifiesto por parte de la responsable del área de salud, Carmen Cruz, en la Plaza del Pueblo.Lacitatambiéncontóconla
presenciadelalcalde,JavierChica, así como representantes de

loscentroseducativosdelmunicipio. El manifiesto surgió a iniciativa de la Asociación ALES y
el propio consistorio fue el encargado de trasladárselo a los
centros educativos. Bajo el lema
“Unamejorsupervivenciaesposible”, se propone a los centros
escolares rendir homenaje a los
niños y adolescentes con cáncer
a través de la elaboración de un
árbol de huellas de manos del
alumnado, que serán expuesto
paratodalaciudadanía.

COMERCIO LOCAL “Regala Torredelcampo”

Realizadoelsorteode
lacampañanavideña
Los ganadores del concurso de disfraces de este atípico año.

hemos querido que ese espíritu decaiga, aunque sea desde
casa, en este año tan difícil”,
manifestó el concejal de Festejos, Manuel Pegalajar.
La categoría “Bebe” se estableció en el rango de edad de 0
a 2 años; la categoría “Infantil”
comprendía la de 3 a 10 años;
“juveniles” de 11 a 16 años y
“adultos” desde los 17 años en

adelante. En cada categoría se
podía participar de forma individual. En cuanto a los premios, se establecieron dos por
categoría: “Bebé” de 0 a 2
años, un primero de 50 euros y
un segundo de 25 euros; “Infantil”, de 3 a 10 años, un primero de 50 euros y un segundo
de 25 euros; “Juvenil”, de 11 a
16 años, un primero de 75 eu-

ros y un segundo de 50 euros, y
los ganadores en la categoría
de “Adultos”, de 17 años en
adelante, han recidibo un primer premio de 75 euros y un segundo de 50 euros.
Dada la actual situación de
pandemia los vecinos escucharon los consejos del Ayuntamiento y pasaron las fiestas
“En Casa” y en familia.

TORREDELCAMPO | Ya se conocen
las diez personas ganadoras
de la campaña “Regala Torredelcampo”, impulsada por el
Ayuntamiento del municipio,
a través de la Concejalía de Comercio, con el principal objetivo de fomentar el consumo en
las empresas torrecampeñas.
“Me gustaría agradecer a la
ciudadanía que haya apostado
por nuestro tejido empresarial”, señaló la edil de Comercio, Rosario Rubio, durante la
celebración del sorteo.
En esta ocasión, la campaña
se ha abierto a todas las empresas de la localidad, extendiendo así la posibilidad a un abanico mayor de sectores empre-

sariales, logrando la participación de 92 comercios del municipio. “Nuestro objetivo seguira siendo contribuir con los negocios de nuestra localidad para que todos puedan seguir
adelante y no tengan que cerrar sus puertas”, matizó el primer edil, Javier Chica.
Los ganadores de los diez
cheques, de cien euros cada
uno, para consumir en el comercio torrecampeño corresponden a: Juana Jiménez, Belen Jímenez, Cati Quesada, Antonio Arroyo, Dolores Molina,
Magdalena Martos, Ramón Alcántara, Gloria Mercedes Jiménez, Carmen Repullo y María
Lourdes Navarro.
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Local | Torredelcampo
FECHA Según anunció el presidente de la asocación local, José Alcántara, la manifestacion se producirá el próximo domingo 21 de febrero

Losferiantessemovilizarán
porlascallesdelmunicipio
JuanMoral
TORREDELCAMPO | El presidente de

la Asociación de Feriantes de
Torredelcampo, José Alcántara, ha anunciado en rueda de
prensa que el sector se manifestará de forma rodada por
las calles del municipio el próximo domingo, 21 de febrero.
“Pido a todos los autónomos y
afectados que se sumen a la
manifestación y nos apoye”,
señalaba Alcántara.
El anuncio se produjo tras la
reunión que los representantes de la asociación mantuvieron con el equipo de Gobierno
para valorar las próximas me-

El equipo de Gobierno
pondrá en marcha, un
año más, ayudas para
los trabajadores del
sector en la localidad
didas que el Ayuntamiento
pondrá encima de la mesa para ayudar, un año más, “al sector más castigado de la pandemia”, matizó el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica.
“Este es el gran sector olvidado de nuestro país. Un sector
que da mucho trabajo y que
genera mucha riqueza no solo

en el municipio sino en toda
España”, manifestaba Chica
durante su intervención. Tras
poner el año pasado encima
de la mesa unos 400.000 euros, según el concejal de Hacienda, este año el equipo de
Gobierno pretende realizar, según anunciaba el primer edil,
un segundo Plan de Empelo
Municipal. “Aunque no es
competencia nuestra lo vamos
a hacer para luchar contra la
necesidad que hay en Torredelcampo. No obstante, seguiremos luchando para que
otras administraciones pongan encima de la mesa líneas

La reunión entre el equipo de Gobierno y la Asociación de Feriantes se celebró en el salón de plenos.

de ayudas para los autónomos que se han visto afectados por el último cierre y un
Plan de Empleo especial para
los feriantes”, señaló Chica.
Las medidas adoptadas por

el Ayuntamiento se conocerán en las próximas semanas
una vez hayan concretado las
partidas y cuantías, y el principal objetivo serña ayudar a
un sector que no trabaja des-

de el mes de octubre de 2019.
“Un 80% del sector no hemos
tenido ningún tipo de ayudas
durante todo este tiempo”,
matizaba el presidente de la
asociación, José Alcántara.

MOCIÓN DE CENSURA

INTEGRACIÓN Garcíez y Megatín parasarán a ser parte del municipio

PLAZAS Abierto el plazo de inscripción

Ciudadanos
pide ayudas
directas para
los feriantes
del municipio

ElAyuntamientorecibelaaprobación
definitivadelnuevoplanurbanístico

Elmunicipiobuscaalosnuevos
miembrosdeProtecciónCivil

REDACCIÓN | “El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Torredelcampo, Javier Barranco, ha anunciado que en el
próximo pleno se debatirá una
moción de censura por la que
desde la formación naranja se
solicita una ayuda directa por
parte del Ayuntamiento a los
feriantes torrecampeños. “Tenemos a más de un centenar
de familias de Torredelcampo,
que se dedican a las ferias y
que llevan sin actividad desde
octubre de 2019, una situación
que es completamente insostenible para cualquier familia”,
ha explicado el representante
naranja en el municipio.

| El Ayuntamiento de
Torredelcampo recibió la aprobacióndefinitivadelnuevoPlan
General de Ordenación UrbanísticadurantelaComisiónProvincialdeUrbanismocelebrada
recientementedeformatelemática.Dichotrámite culminacuatro años de trabajo por parte del
equipo redactor y dota al municipio de una importante herramienta para el desarrollo urbanístico de Torredelcampo para
lospróximosaños.“Despuésde
cuatroañosdetramitaciónyduro trabajo por parte del equipo
redactor,GarcíadelosReyes,así
como la buena disposición de
las administraciones públicas,
enestecasodelaJuntadeAndalucía, y sus distintas áreas dentro de la Delegación Provincial
de Urbanismo y de Medio Am-

REDACCIÓN

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

Imagen de los documentos que componen el nuevo PGOU.

biente, así como la buena armoníadetrabajoquehemostenido con la Confederación HidrográficadelGuadalquivir,ha
hecho posible que Torredelcampo cuente con una de las
herramientasmásimportantes
paraeldesarrollourbanístico”,

destacaba el alcalde Javier Chica tras la reunión.
El nuevo PGOU contempla la
integración de dos zonas muy
importante para el municipio,
comoson:lazonaconocidacomoelMegatínyelnúcleourbano de la localidad de Garcíez.

Torredelcampo quiere poner
en marcha en el municipo su
propio cuerpo de Protección
Civil. Asimismo lo anunciaron
el alcalde del municipio, Javier
Chica, y la concejal de Salud,
Consumo y Participación Ciudadana, Carmen Cruz, durante
la rueda de prensa.
En estos momentos el Consis-

torio ha abierto el plazo de inscripción para todos aquellos
que quieran formar parte de
este nuevo cuerpo municipal,
cuya labor de voluntariado está basada en los valores de solidaridad y de servicio a la ciudadanía. Los interesados deben ponerse en contacto con el
Ayuntamiento para rellenar la
solicitud correspondiente.
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Mujer | Torredelcampo
VISIBILIDAD El objetivo es poner en valor la labor científica en nuestro municipio

SERIE También es protagonista de “Jodi2”

Lamujerysupapelenlaciencia
DÍAMUNDIAL___Varias torrecampeñas explican el motivo
que les llevó a elegir sus actuales ámbitos de estudio
Redacción

| Con interesantes y novedosas iniciativas el
Ayuntamiento de Torredelcampo, a través de la Concejalía de Feminismo y Diversidad,
se suma este año a la conmemoración del Día Mundial de la
Mujer y la Niña en la Ciencia.
“Esfundamentalponerenvalorlalaborcientíficatanimportantequellevanacabomujeres
de nuestro municipio y destacar la aportación tan grande

TORREDELCAMPO

presentadas por el Consistorio
torrecampeño destacó un vídeo educativo en el que participaron varias mujeres torrecampeñas que se dedican a distintas áreas de trabajo científico,
“hemosqueridodarvisibilidad
a todas esas mujeres que dedican su vida a la ciencia, mujeres torrecampeñas, que destacan en sus ámbitos de estudio,
aunque sabemos que son muchas más, por eso esta iniciativa es el comienzo de un proceso que creo que dará como resultado un gran trabajo de visibilidad de la mujer en la ciencia”, detallaba la concejala del
área, Rosario Rubio, durante la
presentación de los actos.

Impresiones recogidas en el vídeo elaborado por el Ayuntamiento de Torredelcampo para sus redes sociales

SoniaExpósitoestrena
suprimeraobraenla
plataformadeAmazon

Beatriz
Beatriz
Pérez
Pérez
Montoro
Montoro

Ana
Alcántara
Cano

PRIME___La torrecampeña es directora
de una comedia negra llena de humor

“Me creo
“No
apasiona
que haya
la microbiología
reGobierno,
por
ese mundo
Carmen
que hay en
torno a nosotros y que
desconocemos”

“Me dí cuenta que a través de
los números, tras estudiar
Matemáticas, se podía afrontar
la vida de forma distinta”

Ana
Ana
Rodríguez
Rodríguez
Luque
Luque
“No creo que
hayasido
rectificación
en lopersona
“He
siempre una
relativo
a layBase
Plan
muy
lógica
teníadel
muy
claro
Colcemicomo
pedido
el
que
vida ha
eran
los números”

Mónica
Montse
Damas
Maldonado
González
Torres
“No creo que
haya rectificación
en lome
“Tras
estudiar Biología
relativo apor
la Base
del Plan para
interesé
la infertilidad
Colce como
haapedido
el
poder
ayudar
las parejas”

Rosario Rubio durante la presentación de las actividades.

que haces las mujeres torrecampeñas en el avance de la
ciencia”, afirmaba el alcalde,

Ana
Jurado
Pulgar
“Gracias a mi profesión me
siento útil para los demás y
con la sociedad”

Manuela
Parras
Peragón
“Pues estoy encontrando
cosas que no sé como nadie
antes había descubierto”

JavierChica,enlapresentación
de las actividades.
Entre las diversas actividades

Sofía
Infante
Armenteros
“Decidí estudiar auxiliar de
enfermería porque me gusta
mucho ayudar a las personas
mayores”

Mónica
Damas
González
“Estudié Biología porque me
llamaba mucho la atención el
cambio de color de las cosas”

Mari Loli
Fernández
Sánchez
“La perspectiva de la vida te
cambia cuando vas todos los
días con una bata blanca”

María
Molina
López
“Me interesaba mucho todo lo
relacionado con el cuerpo
humano y el poder encontrar
el remedio a una enfermedad”

Encarna
Fernández
Moral
“Las Matemáticas en su día
me cautivaron y a día de hoy
me siguen cautivando”

Alba
Jiménez
Palomino
“Descubrí la criminologí y me
pareció muy interesante a la
vez que desconocido”

| La torrecampeña
Sonia Expósito da un salto
cualitativo en su carrera cinematográfica tras crear
una serie (junto a Carlos Giner, de Alicante) que ya se
ha estrdenado en Amazon
Prime, la plataforma de televisión a la carta del gigante
mundial. De hecho, Expósito, que desde hace años viene trabajando en el mundo
del cine como actriz, productora y directora, ejerce
en “Jodi2” como directora
de la serie y una de las protagonistas. “La serie se llama Jodi2 y es una comedia
negra con toques surrealistas, sangre y mucha acción”, cuenta la joven torrecampeña, cuyo trabajo se
puede ver ya en la plataforma Amazon Prime.

REDACCIÓN

En la serie Manu, el protagonista, blanquea capital a
través de la venta ilegal de
fármacos. Su timo ha salido
a la luz y hacienda los investiga. Esto llega a oídos del jefe de la mafia y padre de
Emily, Gerardo, quien al verse con el agua al cuello decide huir para evitar la cárcel.
Así es como todo el peso recae en Emily. Ahora, tendrá
que asociarse con un psicópata sin escrúpulos para recuperar el negocio familiar.
Expósito, es licenciada en
Comunicación Audiovisual
y Periodismo con HND en
Teatro Narrativo, ha trabajado dentro del departamento
de publicity de Sony Pictures Releasing y como periodista en Glamour, S Moda,
El Mundo y PD.
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Actualidad | Sucesos relacionados con la localidad
BOMBEROS Se ocasionó en un trastero

OPERACIÓN SACRAMENTO Tres registros y 1,4 kg de cocaína y medio de heronia

Caeunareddedrogaque
operabaenTorredelcampo
DETENIDOS___Lalocalidad,juntoaÚbeda,JaényTorreperogil,formabapartede
lasoperacionesqueteníansupuntoneurálgicoenelpueblodeMora(Toledo)
Redacción

Incendiosofocado
condañosmateriales
| Seis efectivos de
Bomberos tuvieron que desplazarse a Torredeclampo para sofocar un incendio que
afectó a un trastero con enseres y maquinaria agrícola en
una vivienda de dos plantas.
Para la intervención, los efectivos del cuerpo de Bomberos
tuvieron que hacer uso de
una Bomba Urbana Pesada

REDACCIÓN

con la que se apagó un fuego
que ha dejado varios desperfectos sin ocasionar daños de
otro tipo y que no afectaron a
ninguna persona ante un incendio que fue realmente
aparatoso por las llamas que
se propagaron con mucha rapidez por el contenido que
había en el trastero y que ardió con facilidad.

ACCIDENTE EN LA A-316

Unvehículoquedóatravesadoenlaautovía
■ El pasado 26 de enero un
vehículo quedó atravesadoen
la autovía A-316 a la altura de
Torredonjimeno tras sufrir un
accidente. Suceso que provocó

retenciones y que el tráfico
fuera más denso y complicado
en la zona. Se encuentra en los
carriles en dirección a Jaén
desde Martos.

Agentes de la
Policía Nacional han detenido en Jaén y en Mora (Toledo)
a cuatro personas, (tres hombres y una mujer) en una operación contra la droga. La investigación se había iniciado
con el fin de esclarecer la entrada de sustancias estupefacientes en la provincia. Los
detenidos operaban entre
Mora (Toledo), Jaén, Úbeda,
Torreperogil y Torredelcampo. En la Operación ‘Sacramento’ los agentes realizaron
tres registros domiciliarios,
interviniendo más de un kilo
y medio de cocaína, casi medio kilo de heroína, un vehículo, una máquina contadora
de dinero, utensilios para la
elaboración de sustancias estupefacientes, varios relojes;
uno de ellos valorado en
60.000 euros y un collar de
perlas cuyo valor asciende a
6.000 euros.
Los investigadores del grupo de Estupefacientes de las
Comisarías de Jaén y Úbeda,
iniciaron una investigación
en el mes de junio con el fin
de desactivar una red de distribución de droga que estaba operando en la provincia.
Para ello se confeccionó un
dispositivo de vigilancia centrado en dos de los arrestados. Estas vigilancias detectaron diferentes desplazamientos hasta la localidad de
Mora (Toledo), consiguiendo
TORREDELCAMPO |

Imagen de la incautación de la droga aprendida por la Policía Nacional.

Apunte
Unrelojvalorado
en60.000euros
■ ■ Los detenidos fueron

puestos a disposición de la
autoridad judicial que
decretó el ingreso en prisión
de dos de los arrestados que
en la incautación tambien
tenían en su poder un reloj
valorado en 60.000 euros y
un collar de perlas cuyo
valor en el mercado
asciende a 6.000 euros

localizar el lugar donde, presuntamente, se encontraba
la droga para su distribución.
Una vez ubicada la meta de
los desplazamientos realizados desde la provincia; Mora,
los agentes realizaron diferentes seguimientos, percatándose de las estrictas medidas que tomaban los arrestados con el fin de pasar desapercibidos y evitar ser detectados. En uno de estos seguimientos, los investigadores
interceptaron el vehículo de
los detenidos cuando se dirigían hacia Jaén, después de
haberse suministrado de dro-

ga. En el registro del vehículo,
los agentes encontraron,
ocultos bajo el forro de los
asientos traseros, tres paquetes en forma de ‘ladrillo’ que
contenían 1.159,9 gramos de
cocaína.
Paralelamente, el resto de
agentes practicaron tres registros domiciliarios, uno en
Torreperogil y dos en Mora,
donde se detuvo a dos personas, interviniendo 351,51 gramos de cocaína y 448,51 de
heroína, efectos destinados
a la elaboración y distribución de droga,una máquina
contadora de dinero y un vehículo.
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Actualidad | Velando por la seguridad
SEGURIDAD La plantilla cuenta con 17 efectivos y dos en formación en la actualidad

MULTAS Para los que acudieron al mercadillo

NuevoagentedelaPolicíaLocal
ENPRÁCTICAS___También llegan dos agentes para terminar su formación
en la localidad y quedarse después PLAZAS___Habrá tres nuevas en breve
Redacción

| La El Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Torredelcampo acogió la toma
de posesión de un nuevo PolicíaLocal,ademásde dosefectivos en prácticas que han iniciado su formación en la Escuela
Publica de Seguridad Pública
deLinares. Losdosagentes realizarán sus prácticas durante
seismesesenlalocalidadtorrecampeña, con el objetivo de incorporarse a la plantilla del
municipio una vez que hayan
terminada la formación.
Dentro de la Oferta de Empleo Público hecha por el
Ayuntamiento de Torredelcampo, se contempla también
la convocatoria para tres nuevas plazas de Policía Local, con
el objetivo de cubrir la tasa que
corresponde según población
en el momento presente.
TORREDELCAMPO

Variassancionespor
salirsincausajustificada
parairaTorredonjimeno

Toma de posesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torredelcampo del nuevo Policía Local.

En la actualidad, la plantilla
está formada por 17 Policías Locales a losque se suman dos en
prácticas. Reforzando así la seguridad ciudadana, “en una

clara apuesta para que nuestros vecinos y vecinas se sientan seguros y protegidos en el
municipio”, destacaba Javier
Chica, alcalde de Torredelcam-

po que espera que la plantilla
pueda crecer en los próximos
meses y se adapte a las necesidades del número de habitantes del municipio.

REDACCIÓN | La Policía Local
de Torredelcampo y Torredonjimeno ha tramitado este domingo multas a varios
vecinos de la localidad por
desplazarse a Torredonjimeno al mercadillo. Recordemos que en esos días las
restricciones aprobadas por
el gobierno de la Junta de
Andalucía, y atendiendo a
la elevada tasa de incidencia que tenía la localidad torrecampeña, estaba prohi-

bido salir y entrar en el municipio sin causa justificada. A la entrada y salida de
Torredonjimeno y Torredelcampo se activaron controles que en el caso de la localidad tosiriana dieron lugar
al control de 187 vehículos
de los que 18 fueron sancionados porque procedían de
las localidades de Torredelcampo, Jamilena, Begijar,
Baeza, Los Villares y Villacarrillo.
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Actualidad | Solidaridad y advertencias
FAKE NEWS En las últimas semanas ha proliferado la alarma por ‘posibles’ agresiones sexuales a menores

PolicíaNacional
alertadelosbulos
porsecuestros
enlaprovincia
REDES___Piden que se atienda a
medios de solvencia o fuentes
oficiales para conocer la veracidad
de los acontecimientos sucedidos
Redacción

| La denuncia
de un caso de intento de secuestro en Mengíbar la pasada semana ha abierto la puerta en la provincia de Jaén a la
circulación de bulos y noticias
falsas estos días en las redes
sociales en las que se confunden fotografías de otros países, antiguas y audios de ca-

TORREDELCAMPO

sos diferentes para alertar de
falsos delitos en varios municipios de la provincia. Es cierto que casos como los dos denunciados este martes en Andújar y Arjona de un intento
de agresión sexual avivan este
tipo de ‘fakes news’ pero la
Policía alerta de la necesidad
de confiar en medios de comuniciación solventes y fuen-

La Policía Nacional pide cautela ante las imágenes que se comparten.

tes oficiales y que se evite en
la medida de lo posible la propagación de noticias no contrastadas.
El ejemplo más reciente el
de ayer en Martos: la Policía
procedía a realizar una operación rutinaria de Extranjería,
programada desde hace tiempo. La llamativa presencia de
los agentes en la ciudad de la

Peña levantó las alarmas y acto seguido, junto a la fotografía de la operación, se transmitió por redes y grupos de
WhatsApp que se trataba de
un falso intento de secuestro a
una joven.
“Estos son los individuos
que andaban esta noche por
las calles de Martos”. “Estos
delincuentes que viajan en es-

te pick up, se están llevando a
los niños”. Mensajes como este, y el audio de la menor en
un caso anterior que nada tenía que ver con Martos, hicieron el resto y prendieron la
mecha de la preocupación en
la ciudad.
La Policía Nacional, a través de su portavoz, Diego Moya asegura que es “falso” y
que “no se ha detectado grupo criminal alguno que se dedique al secuestro de menores”. De la misma forma, tanto la Policía Local de Mengíbar como la de Linares dicen
no tener constancia de estos
hechos. Además, la foto de
las personas que se difunde
ya circuló en 2020 en otros
países como México y Guatemala.
“Se trata de un contenido
“falso”. Explican que en Andújar tienen un caso puntual
sobre “abuso sexual” pero
que “para nada se habla de secuestro”. Por lo tanto, no es
cierto que “estos delincuentes
que viajan en este pick up” estén secuestrando niños en
Jaén o que haya “un coche con
tres personas que se está dedicando al tráfico de niñas” en
la provincia.

TRIBUTOS

El municipio
recibirá algo
más 800.000
euros de la
PATRICA
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredelcampo va a recibir
este año de la Participación
en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA),
gestionado por la Junta de
Andalucía, un total de
834.590,82 euros. Dicha cantidad supone una diferencia de
8.576,77 euros con respecto al
montante recibido en el año
2020, donde Torredelcampo
obtuvo un total de 826.014,05
euros.
La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula la colaboración financiera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con
las entidades locales de su territorio, a través de la participación de éstas en los tributos de la misma.

DEPENDIENTES Una solución para apoyar a los más vulnerables

ElAyuntamientorecuperala
iniciativadeayudaamayores
ypersonasdependientes
| Bajo el lema #YoSoySolidari@, el Ayuntamiento de Torredelcampo
puso en marcha durante el
confinamiento domiciliario
de marzo, una campaña de
ayuda a los sectores de la
ciudadanía más vulnera-

REDACCIÓN

#YoSoySolidari@ es la
campaña que el
consistorio retomó
para ayudar a realizar
compras y gestiones en
el nuevo confinamiento

Los más vulnerables estuvieron amparados por el Ayuntamiento.

bles, que por edad o grado
de dependencia, así como
la falta de familiares cercanos que les pudieran ayudar, necesitaran apoyo para
realizar sus compras sin tener que salir de sus domicilios.
La propuesta, se volvió a
poner en marcha ante la situación de confinamiento
perimetral y los altos datos
de contagios, ofreciendo varios números de teléfono para las personas que lo necesiten. De esta forma, y gracias
a un grupo de personas que
de forma altruista participan
en la iniciativa, podrán encontrar ayuda para la compra de productos de primera
necesidad y farmacéuticos.
Una iniciativa que además
de ayudar a las personas dependientes, evita que este
sector de la población de
riesgo se exponga al virus.
Para solicitar la asistencia
había que llamar a los teléfonos 616 30 19 59 / 608 31 84 10
/ 625 76 68 93.

vivir torredelcampo

11

FEBRERO DE 2021

Actualidad | Galardones de 2020 en la provincia
DIPUTACIÓN Empresas agroalimentarias reconocidas

TRADICIÓN Los mejores aceites

VIIPremiosDegustaJaénpara
aplaudirelesfuerzodelsector
LUCHA__Los galardonados han demostrado su trabajo en plena pandemia
Oro Bailén, de Villanueva de la Reina, es uno de los seleccionados.

Carmen Martín
JAÉN | El Centro cultural Baños

Árabes ha acogido este año el
acto de entrega de los VII Premios Degusta Jaén correspondientes a 2020. Un evento a
puerta cerrada, que se pudo
seguir a través del canal de
youtube de la Diputación provincial.
Este año el comité encargado de elegir a los premiados
ha querido poner en valor el
trabajo y calidad de las empresas y establecimientos
agroalimentarios que tenemos en la provincia de Jaén, y
que están adheridos a la marca Degusta Jaén que impulsa
la Administración provincial.
En esta séptima edición, el
premio a la mejor empresa ha
sido para Bodegas Campoameno, que con sus vinos, es-

Diputaciónentregalosocho
distintivosJaénSelección2021

Pedro Bruno y Paco Reyes junto a los seis premiados de esta edición.

pecialmente los espumosos,
ha puesto el nombre de Frailes y de Jaén en el mercado vinícola nacional.
Los Hojaldres González Ferrer, de Guarromán, han sido
reconocidos con el premio en
la categoría de mejor producto. El jurado ha valorado la labor de promoción y difusión

de un producto artesanal y de
gran calidad como el que elabora Quesos Cumbres del Segura, premio en la categoría
de mejor promoción. Mil y un
sabores, tienda regentada por
Fernando Extremera en Jaén,
ha logrado el premio al mejor
establecimiento, por la amplia variedad de productos de

calidad elaborados en nuestra provincia. El galardón al
mejor chef ha sido para Alejandro Bohórquez, del restaurante La Barbería, de Baeza.
Por último, el premio al mejor
establecimiento de restauración ha recaído en el restaurante Bomborombillos, de
Jaén.

REDACCIÓN | Los representantes
de los ocho aceites elegidos ya
hanrecogidosudistintivoJaén
Selección 2021, el sello de calidad que concede la DiputacióndeJaénalosaceitesdeoliva virgen extra elegidos en la
cata-concurso anual para elegir los mejores aceites de cada
campaña.
Este año han participado 64
aceites de 36 municipios, casi
la mitad procedente de cooperativas, en la convocatoria de
la Administración provincial.
Los aceites de oliva virgen extra seleccionado son Picualia

Premium, de la SCA Virgen de
Zocueca (Bailén); Oro Bailén
Reserva Familiar Picual, de
Aceites Oro Bailén Galgón 99
SL (Villanueva de la Reina);
Hacienda La Laguna, de Cortijo La Labor SL (Puente del
Obispo, Baeza); Noviembre,
de Finca Las Manillas SL (Arquillos); Bañón, de ExplotaciónBañónSA(Veracruz,Úbeda); Olibaeza, de la SCA El Alcázar (Baeza); Oro de Cánava,
de la SCA Nuestra Señora de
los Remedios (Jimena); y el
ecológicoMergaoliva,deOleohiguera SL (Lahiguera).
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Local | Torredelcampo
RECORRIDO Salvador Pancorbo fue el encargado de mostrar los cambios a Francisco Lozano

VisitainstitucionalaOleocampo
TORREDELCAMPO | El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto al
alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, visitaron las instalaciones de la Planta de Envasado de Oleocampo y su centro de interpretación, en la
que el diputado destacó la
apuesta por la calidad tanto
en sus productos como en sus
servicios, señalando los numerosos premios y reconoci-

La empresa ha adaptado
sus instalaciones a las
nuevas exigencias del
mercado, gracias a la
ayuda de la Diputación
mientos otorgados a nivel nacional y mundial.
El diputado destacó la inversión realizada por Oleocampo
para la mejora y adecuación

de las instalaciones para la
prestación de los servicios
oleoturísticos, gracias a las líneas de ayudas para el aprovechamiento turístico de las
almazaras convocadas por la
Diputación Provincial de Jaén
y señaló a Oleocampo como
una de las primeras cooperativas en colaborar con dicha
administración a través de su
marca “Oleotour”.
Por su parte, Javier Chica

destó el apoyo institucional
para poder potenciar la actividad del turismo y agradeció
su visita al diputado por el trabajo diario y constante de
apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes que
realizan desde la diputación
para poner en marcha diferentes proyectos para asociaciones, corporaciones y cooperativas, como es el caso de
la torrecampeña Oleocampo.

Javier Chica, Francisco Javier Lozano y Salvador Pancorbo.

DIPUTACIÓN Realiza un estudio para la optimación del suministro en diferentes municipios

SERVICIO Un equipo itinerante se desplazará

Estudiopara
mejorarel
suministroeléctrico
enTorredelcampo

Diputacióndescentralizala
JuntaArbitraldeConsumo

AHORRO___La optimización del
suministro supondrá un porcentaje
medio de ahorro en la factura
municipal del 8%.
Redacción

| La Diputación
Provincial de Jaén ha realizado a 15 ayuntamientos jiennenses -entre ellos el de Torredelcampo- estudios para
optimizar el suministro eléctrico municipal. “Se trata de
una asistencia técnica que
hemos prestado a los ayuntamientos para ajustar los diferentes suministros que disponen, esto es, desde los términos de potencia contratada
hasta la tarifa eléctrica y las
posibilidades de discrimina-

TORRDELCAMPO

ción horaria, con el objetivo
de revisar su factura y que éstos paguen sólo lo que se necesita y consume”, explicó el
diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, que presentó el 19 de enero en rueda
de prensa los resultados obtenidos tras esta labor técnica y
la reunión posterior con responsables municipales de estas localidades para informarles sobre los mismos.
En total, a través de estos 15
estudios, la Administración

provincial ha analizado 1.167
suministros eléctricos, cuya
optimización supondría un
porcentaje medio de ahorro
económico en la factura municipal de más de un 8%.
“Hablamos de que la ejecución de las medidas contempladas en los mismos sumaría un ahorro de casi 377.000
euros, medidas que pueden
ser ejecutadas por los ayuntamientos una vez que reciban
estos estudios, ya que requie-

ren una inversión irrelevante,
como son cambios de tarifa,
que tiene un coste de diez euros, o la instalación de batería
de condensadores, que oscila
entre los 100 ó 200 euros”, dijo Pedro Bruno.
La realización de estos estudios de optimización se enmarca en la línea de actuación que promueve la Diputación para el impulso y la promoción de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética en la provincia

LITERATURA María Dolores Hernández ha escrito el cuento “Una mariposa violeta”

TORREDELCAMPO | La Diputación
de Jaén descentraliza la Junta
Arbitral Provincial de Consumo para acercar este servicio a
los usuarios y las empresas de
la provincia.
El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo,
anunció que se han firmado
convenios de cooperación con
una docena de ayuntamientos
–Andújar, Baeza, Beas de Segura, Cazorla, Jódar, Linares,
Lopera, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Úbeda y Villanueva del Arzobispo-, para
que puedan acoger las audiencias de los procedimientos ar-

bitrales de consumo. “El Sistema Arbitral de Consumo es
una vía extrajudicial para la
solución de los conflictos surgidos entre los consumidores o
usuarios y las empresas o profesionales. El diputado explicó
que “esta descentralización
consiste, básicamente, en que
ya no será necesario que las
personas consumidoras o empresas, para resolver los posibles litigios, tengan que desplazarse a la sede provincial,
sino que a través de un equipo
itinerante ofreceremos este
servicio en los propios municipios.”

JUBILACIÓN 36 años en el cuerpo de Policía

Unaenfermerabuscadarvisibilidadallupus
TORRDELCAMPO | La enfermera del
Hospital Universitario de Jaén
María Dolores Hernández Sánchez ha escrito el cuento “Una
mariposa violeta”, con el que
pretende concienciar a la sociedad jiennense acerca del Lupus
Eritematoso Sistémico y su repercusión tanto en el paciente
como en su entorno familiar.
El objetivo de la publicación,
quehaeditadolaAsociaciónde
Pacientes Autoinmunes y Lupicos de Jaén (ALUJA), es que se
convierta en una herramienta

didáctica para dar a conocer la
enfermedadentrelapoblación,
especialmente entre los niños.
“Elnarradordelahistoria,Lucas, ofrece su particular visión
sobre la patología que padece
su hermana, Alma”, comenta
María Dolores Hernández. “En
Lucas he querido representar el
cariño, el corazón y la preocupación, junto al coraje, la lucha
ylatenacidaddeloscuidadores
deenfermosdeLupus”,explica
esta enfermera torrecampeña
sobre su primer cuento.

TORREDELCAMPO | Ramón Moya Cárdenas, miembro del cuerpo

de la Policía Local de Torredelcampo se jubila tras 36 años de
servicio. “No me he arrepentido de ello en ningún momento,
aunque es una profesión un tanto ingrata”, señala.
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Actualidad | Cuaresma en el municipio
PASIÓN San Bartolomé comienza el camino hacia la Semana Santa

HERMANDAD RESURRECCIÓN Y PAZ

MaríaSantísimadelaPazySantaMaría
Magdalenayaseecuentranvestidasdehebreas
■ María Santísima de la Paz y
Santa María Magdalena ya se
encuentran vestidas de
hebreas, preparada para el
inicio de la cuaresma. La

Semana Santa de este 2021
volverá a ser especial en
Torredelcampo por la
pandemia y la no celebración
de procesiones.

SEMANA SANTA

Asíesel
carteldeCésar
Carcelénen
Jaénpara2021
■ Hace unos días
que se anunicó por
parte de la Diócesis
de Jaén que no
habría procesiones
de Semana Santa.
Eso no ha impedido
que haya cartel y en
la capital de la
provincia se presentó
el de este año,
creado por César
Carcelen, que recoge
el testigo del
torrecampeño
Francisco Galán,
autor del
correspondiente a
2020.

Imágenes del Miércoles de Ceniza y el Vía Crucis en la Iglesia de San Bartolomé de Torredelcampo ayer 17 de febrero.

ElSantoSepulcrollevalos
actosdelMiércolesdeCeniza
TRADICIÓN LOCAL CON MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lostorrecampeñosacudieronabendecirlas
roscasdeSanBlasdeformaescalonada
■ Los fieles de Torredelcampo
pudieron acudir a la bendición
de las roscas de San Blas como
es tradición en la localidad el
pasado 3 de febrero. Para esta
ocasión y por motivos de la

pandemia se estableció un
horario que fue desde las 8:00
a las 12:00 horas. No pudo ser
como en 2020, como se
muestra en la imagen y fue de
forma escalonada.

VÍA CRUCIS___Abrió, como cada año, el calendario de actividades que las
cofradías de Torredelcampo realizan para rendir culto a sus imágenes
Redacción
TORREDELCAMPO | La Cofradía del

Santo Sepulcro y María Santísima de la Esperanza en su
Mayor Dolor ha sido la encargada en este 2021, a través de
la Agrupación de Cofradías,
de llevar a cabo los actos del
Miércoles de Ceniza, los cuales han tenido lugar a las 19:00

horas del ayer 17de febrero en
la Iglesia de San Bartolomé.
El Vía Crucis es el acto que
cada año abre el calendario de
actividades que las diferentes
cofradías de Torredelcampo
ponen en liza para rendir culto
a sus imágenes. En el evento
de ayer se realizó la tradicional imposición de la ceniza y

después de la misa se procedió
al rezo del Vía Crucis ante la
imagen del Santo Sepulcro en
el interior de la parroquia.
Los fieles que se dieron cita
en el templo torrecampeño
mantuvieron todas las medidas de seguridad posibles y se
ajustaron a los protocolos que
ha marcado la Junta de Anda-

lucía para el inicio de lo que
será la Semana Santa. Una semana de Pasión que volverá a
dejar los pasos sin salir a procesionar por las calles de la Villa, pero dentro de cada corazón y cada cofrade irá impreso
un sentimiento más grande de
emoción por las circunstancias.
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FÚTBOL

NATACIÓN

El Hispana vuelve a la actividad
y retoma los entrenamientos

La primera piedra de la piscina
cubierta podría ponerse en junio

DESDE EL PASADO 15 DE FEBRERO PERO SIN COMPETICIÓN

■ El CD Hispania de Torredelcampo
anunció de forma oficial el pasado
14 de febrero que todos los
jugadores que componen sus
diferentes categorías de fútbol
regresaban a los entrenamientos
desde el pasado 15 de febrero.
Desde el club se hizo especial
incapié en que las sesiones se
llevarán a cabo con las limitaciones

TRAMSA YA TRABAJA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

impuestas por la Junta de Andalucía
y que se seguirán todos los
protocolos pertinentes para que la
pelota vuelva a rodar. Asimismo, el
club quiso agradecer al
Ayuntamiento, en especial a la
concejala de Deportes, Gloria
Civantos y a Manuel Luis Civantos,
todas las facilidades para que niños
y niñas regresaran al césped.

■ Uno de los proyectos más
importantes de Torredelcampo en
los próximos meses será la
construcción de la piscina cubierta.
La empresa TRAMSA ya trabaja en la
redacción del proyecto que se
pondrá también en conocimiento de
la Diputación Provincial de Jaén, una
de las administraciones que pondrá
una subvención importante la que el

sueño sea una realidad. No se
detendrá el camino pese a la
pandemia y todo hace indicar a que
antes del próximo mes de junio de
2021 se pueda comenzar a realizar el
movimiento de tierras y pueda
ponerse la primera piedra de una
piscina que atraerá a nadadores
muy importantes provinciales por
sus medidas oficiales.

Deportes Torredelcampo
Apuntes

ATLETISMO La mitad de los socios ya tienen su licencia para competir

‘Muevetucoleta’sefedera
CHIC@S__Hace meses se integraron en el club
un número de componentes masculinos a
los que se les abrió la puerta de par en par
Antonio J. Soler
TORREDELCAMPO | La idea que na-

ció hace ya unos años ha dado
un paso más en el aspecto deportivo. En realidad han sido
dos. El primero de ello fue tenderle la mano a los chicos para que se integraran en un
club de atletismo que, por sus
dimensiones e inscripciones,
comienza a ser un referente en
el deporte torrecampeño y
provincial. El segundo e importante ha sido que 50 miembros del club han sacado su licencia y se han federado.
Mueve tu coleta también entra
en el plano de la competición,
aunque este aspecto no se en-

foca en ganar carreras o competiciones futuras, sino en no
dejar a un lado el deporte del
atletismo pese a la pandemia.
La idea de que la mitad del
club se federe es una cuestión
para mirar por y para el deporte. Los deportistas federados
pueden dar un paso al frente
si hablamos de confinamiento
o entrenamientos y esta situación por la que ha pasado Torredelcampo en el último mes
lo merece. Y le da peso porque
el deporte es otra muestra de
lucha contra una pandemia.
El deporte es vida. Y ahí, Mueve tu coleta ha acertado de
pleno al federar a la mitad de

VENTAJA___Disponer de una licencia por parte
de la Federación permite a los atletas realizar
ejercio, pero también con una normativa

sus asociados para continuar
haciendo atletismo. Y ojo, que
en Mueve tu coleta se hace
con todas las medidas de seguridad y esta cuestión es una
más que ofrece un claro ejemplo de cómo hay que salir a realizar actividad física.
La pandemia, p or otra parte, ha dejado en casa a algun@s de sus socios por el
confinamiento y la movilidad
reducida, pero la forma de resitir de un club con tanta esencia llega más lejos. Ahora, con
la luz al final del tunel de un
mes dramático, la via verde
volverá a ser de ell@s para
pintarla de amarillo.

Reapertura de
las instalaciones
■ ■ Las instalaciones
deportivas están abiertas
desde el pasado lunes para
todos los deportistas
torrecampeños con el
siguiente horario. Hasta las
18:00 horas podrá ejercitarse
todo el que lo dese, pero a
partir de esa hora solo podrán
hacerlo los Federados
mayores de 16 años.

Sin competiciones
programadas
■ ■ Las competiciones
todavía permanecen en el aire
toda vez que la Comisión
Sanitaria de la Junta de
Andalucía debe tomar una
decisión con la bajada de
casos. De cualquier forma, la
tasa de incidencia se ha
desplomado en
Torredelcampo y se podría
hacer deporte con otra
‘libertad’ en brecve.
‘Mueve tu coleta’ hace deporte con toda la seguridad ante la Covid-19.
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 Problemas con la devolución de las entradas

Nuevoserviciomunicipalde
comunicacióndeincidencias

Impreso en papel
100% reciclado

 Lucha contra el hambre

Manos Unidas
presenta la
campaña de
este 2021

Sergio Dalma no actuará en el municipio

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de To-

rredelcampo ha presentado un
nuevo servicio de atención ciudadana adaptado a las nuevas circunstancias. Se trata de una línea
de WhatsApp para la comunicación de incidencias municipales:
“unaherramientaquetienetodoel
mundo en su teléfono móvil como
es el WhatsApp. Se podrá utilizar
para comunicar cualquier tipo de
incidencia que se encuentren”, de-

tallabaelalcaldedelmunicipio,Javier Chica, en la rueda de prensa
ofrecida, en la que estuvo acompañado por el concejal de Servicios
Municipales, Simón Vacas.
La comunicación de incidencias
se podrá llevar a cabo con dos sencillospasos,“lapersonaquedetecte una incidencia sólo tendrá que
hacer una fotografía a la misma y
enviarla vía Whatsapp al número
744 614 560”, explicaba Chica.

“A raíz de la suspensión del concierto del 2020 hubo varias personas que se
pusieron en contacto con nosotros porque tuvieron problemas a la hora de
que le devolviesen el precio de las entradas. Tras negociar con la empresa
decidimos anular el concierto. No obstante, este artista continúa en nuestra
agenda y en un futuro volveremos a intentar que Sergio Dalma esté en
nuestro municipio”, explica el concejal de Festejos del Ayuntamiento de
Torredelcampo, Manuel Pegalajar a este medio de comunicación.

Una carta de la joven se volvió viral en las redes sociales

 Será en horario ininterrumpido de de 9:00 a 18:00 horas

LaBibliotecaMunicipalreabresuspuertas
REDACCIÓN | La Biblioteca Municipal de To-

rredelcamporeabrirásuspuertaselpróximolunes.Desdeelcierrealpúblicodelespacio, motivado por la crisis sanitaria, se
han llevado a cabo labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones con
el objetivo de ofrecer un mejor servicio a
los usuarios. Durante esta semana se ultimarán los últimos detalles para a que el
próximo lunes la biblioteca reabra sus
puertas en horario ininterrumpido.

Marta Linares, un único sentimiento
La torrecampeña Marta Linares logró que sus palabras sobre la capital y
Torredelcampo se volvieran virales en las redes sociales. La joven se dirigió
en su escrito tanto al presidente de España, Pedro Sánchez, como a Juanma
Moreno, su homólogo en la Administración autónomica, para mostrarles su
malestar después de que, una vez más, la provincia perdiese un gran
proyecto que pudiese revitalizar el futuro de los jóvenes jiennenses.

REDACCIÓN | En la campaña número 62,
que en 2021 se lleva a cabo con el lema
«Contagia solidaridad para acabar con
el hambre», Manos Unidas se centra
en denunciar las consecuencias que la
pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables
del planeta y en promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la pandemia de
la desigualdad, agravada por la crisis
sanitaria mundial, que castiga con
hambre y pobreza cientos de millones
de personas en todo el mundo.
“Al menos una vez al año intentamos
sensibilizar a la población contra el
hambre en el mundo. Cada uno puede
ayudar con su granito de arena para
camibar la situación. Además, Torredelcampo es siempre muy solidario
con nosotros y con las actividades que
promovemos”, explica Francisco Cova, vicario parroquial del muncipio,
qué también señala que este año lo recaudado irá íntero a Camboya.

