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DIFERENCIAS Pocosdíasantesde ladecisiónelalcaldey losempresariospidierona laJuntaeladelantode la reanudaciónde laactividad

JuanMoral

TORREDELCAMPO |Elmunicipioha
vuelto a la “nueva normali-
dad”.Despuésdevarias sema-
nas con solo los comercios
esencialesabiertosyconvarias
peticiones hacía los vecinos,
por parte del alcalde, de auto-
confinamiento,lostorrecampe-
ñoshan logrado rebajar la tasa
de de incidencia acumulada
(IA)pordebajode500puntos.
LanormalidadvolvióaTorre-

delcampo el pasado sábado,
tras el anuncio del Comité de
AlertasdeSaludPúblicadeAlto
ImpactodeJaény,también,tras
las continuas movilizaciones
tantodel tejidoempresarial co-
mo del propio Ayuntamiento,
al impedir elGobiernoautonó-
micounadelantode la apertu-
ra, puesto que ambos entendí-
an que los datos ya eran aptos
para poder acabar con las res-
tricciones impuestas.
Durante esas semanas laAd-

ministración local decidió
apostar de nuevo, durante el
confinamientoperimetral, por
unafórmulayautlizadaduran-
te la primera ola, el fumigado
exhaustivo de los lugares del
municipiodemayorafluencia,
entreellasseactuóenlaszonas
aledañasa los centros educati-
vos, elCentrodeSaludo laPla-
zadelPueblo.Dicha labores se
llevaronacabodeformadiaria.

■ ■ 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.

LaPolicíapidemás
responsabilidad
alaciudadanía

■ ■ 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.

“Nuestrocomercio se
muere”, comoprotesta

TORREDELCAMPO | A pesar del
descenso continuado que tu-
vo el municipio en tan solo
unos días, la delegada de Sa-
lud de la Junta de Andalucía
en Jaén, Trinidad Rus, comu-
nicó al primer edil, Javier
Chia, que elmunicipio no pa-
saría al nivel I de alerta sani-
taria dentro del grado 4, que-
dándose en el que estaba.
Esa situación ocurrió solo

unos días antes de que final-
mente se permitiese la relaja-
ción de las medidas en Torre-
delcampo. No obstante, esa
decisión provocó que Chica
se reuniese con el sector hos-
telero y empresarial, a través
de AHOSTO (Asociación de
Hoteleros de Torredelcampo)
y ASEMTO (Asociación de
Empresarias Torrecampe-
ñas), para informarles de la
situación directamente. Ade-
más, también decidió dirigir-
se por carta a la misma dele-
gada, solicitando que se re-
considerara la situación.

Polémicaenel
municipiopor
elretrasode
laJuntaala
reapertura

Losferiantesdeciden
manifestarseenel
municipio
P6

Galeríadeimágenes
dondepodránverel
MiércolesdeCeniza
P14

Torredelcampo

SITUACIÓN___Desdeelpasadosábadoelmunicipiopuede

reabrirsuscomerciosyhosteleríatrasrebajarsutasade

incidenciaacumulada(IA)pordebajodelos500puntos

IMPRUDENCIAS___Solounosdías despuésdeque la Junta

decretará la relajaciónde lasmedidas sonvarios los vecinos

quehandecidido saltárselas, según señala laPolicía Local

Finalizanlasmedidasextraordinarias

Reacciones
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AVANCEDELAPANDEMIATorredelcampo logra frenar loscontagios, ypodersalirde lasdurasmedidasrestrictivasaplicadas

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.

CarmenMartín

TORREDELCAMPO | La localidad
ha experimentado en las pri-
meras semanas del año unas
cifras realmente alarmantes
en cuanto a contagios, sin
embargo por fin, tras las du-
ras restricciones, se han lo-
grado controlar. Como mues-
tra, la tasa de incidencia de
haceunmesestabaentornoa
3.000 casos por cada 100.000
habitantes mientras que ac-
tualmente se ha quedado en
191. Al cierre de esta edición,
laConsejeríadeSaludyFami-
lias indicaba que se habían
notificadosolo7contagiosen
una semana, y 27 en los últi-
mos 14 días.

Sin embargo si echamos la
vista atrás, desde mediados

de enero Torredelcampo ha
registrado casi 340 contagios
en un mes. No obstante tam-
bién la recuperación de estas
últimas semanas ha traído
muchas altas de pacientes,
más de 500 han dejado atrás
este virus. Por lo tanto el nú-
merodecasosactivoshabaja-
do en un mes de unos 650
hasta unos 480.

Pero el peor dato sin duda
eselde lasdefuncionesdepa-
cientesconcoronavirus.Enel
último mes han muerto 15
personas en Torredelcampo,
casi las mismas que en el res-
to de la pandemia, el total
dasciende a 33. Hasta hoy se
han contagiado 1.682 vecinos
deTorredelcampoy1.170han
sido dados de alta.

■ ■ 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.

“Arrayán”recibelaprimeradosisdelavacuna
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INSCRIPCIÓNLos interesadosdebíanrealizar todos los trámitesde formatelemática

Redacción

TORREDELCAMPO |ElAyuntamien-
to de Torredelcampo, a través
de la Concejalía de Festejos,
propuso vivir el Carnaval de
este 2021 “En casa”. Una mo-
dalidad novedosa pero total-
mente necesaria por la pande-
mia. Por este motivo, los res-
ponsables municipales deci-
dieron convocar también, de-
bido al arraigo y tradición de
estas fiestas,unaediciónespe-
cial del habitual concurso de
disfraces, en el que se han in-
volucrado los torrecampeños
al igualqueañosanteriores.
“Proponemosprepararnues-

tros disfraces con nuestros
convivientes ypasaruna 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 Ayunta-
miento, solo podrán utilizar-
los en los negocios torrecam-
peños. “De esta forma quere-
mos también aportar nuestro
granito de arena al sector em-
presarial, a todos esos comer-
cios, autónomos y pymes, que
por culpa de las circunstan-
cias especiales se ven obliga-
dosacerrar”, destacóChica.
“Somos conscientes de que

en los últimos años, el carna-
val estaba en auge, con una
granparticipación, por eso no

Los ganadores del concursodedisfraces de este atípico año.

Lostorrecampeñosfestejan
elCarnaval2021“encasa”
PARTICIPACIÓN___El Ayuntamiento yahadadoa conocerquienes son los
ganadoresde losdiferentespremios y categorías deeste año, el cual ha

contado conunabuena implicaciónapesar de las circunstancias

adelante. En cada categoría se
podíaparticipardeformaindi-
vidual. En cuanto a los pre-
mios, se establecieron dos por
categoría: “Bebé” de 0 a 2
años,unprimerode50eurosy
un segundo de 25 euros; “In-
fantil”, de 3 a 10 años, un pri-
merode50eurosyunsegundo
de 25 euros; “Juvenil”, de 11 a
16 años, un primero de 75 eu-

COMERCIOLOCAL “RegalaTorredelcampo”

Realizadoelsorteode
lacampañanavideña
TORREDELCAMPO | Ya se conocen
las diez personas ganadoras
de la campaña “Regala Torre-
delcampo”, impulsada por el
Ayuntamiento delmunicipio,
a travésde laConcejalíadeCo-
mercio, conel principal objeti-
vo de fomentar el consumo en
las empresas torrecampeñas.
“Me gustaría agradecer a la
ciudadaníaquehayaapostado
por nuestro tejido empresa-
rial”, señaló la edil de Comer-
cio, Rosario Rubio, durante la
celebracióndel sorteo.
En esta ocasión, la campaña

sehaabiertoatodaslasempre-
sas de la localidad, extendien-
do así la posibilidad a un aba-
nicomayor de sectores empre-

sariales, lograndolaparticipa-
ciónde92comerciosdelmuni-
cipio. “Nuestro objetivo segui-
rasiendocontribuirconlosne-
gociosdenuestralocalidadpa-
ra que todos puedan seguir
adelante y no tengan que ce-
rrarsuspuertas”,matizóelpri-
meredil, JavierChica.
Los ganadores de los diez

cheques, de cien euros cada
uno, para consumir en el co-
mercio torrecampeño corres-
ponden a: Juana Jiménez, Be-
lenJímenez,CatiQuesada,An-
tonio Arroyo, DoloresMolina,
MagdalenaMartos, RamónAl-
cántara,GloriaMercedesJimé-
nez, Carmen Repullo y María
LourdesNavarro.

DÍA INTERNACIONAL Cáncer Infantil

TORREDELCAMPO|EsteañoelAyun-
tamiento de Torredelcampo, a
travésde sus concejalías deSa-
ludyEducación,sehasumadoa
laconmemoracióndelDíaInter-
nacionaldelCáncer Infantilcon
varias iniciativas. En una de
ellas,seprocedióalalecturadel
manifiesto por parte de la res-
ponsabledeláreadesalud,Car-
men Cruz, en la Plaza del Pue-
blo.Lacitatambiéncontóconla
presenciadelalcalde,JavierChi-
ca, así como representantes de

loscentroseducativosdelmuni-
cipio.Elmanifiestosurgióa ini-
ciativade laAsociaciónALESy
el propio consistorio fue el en-
cargado de trasladárselo a los
centroseducativos.Bajoel lema
“Unamejorsupervivenciaespo-
sible”, se propone a los centros
escolares rendirhomenajea los
niñosyadolescentesconcáncer
a travésde laelaboracióndeun
árbol de huellas de manos del
alumnado, que serán expuesto
paratodalaciudadanía.

“Unamejorsupervivenciaes
posible”,comohomenaje

Sociedad | Torredelcampo

hemos querido que ese espíri-
tu decaiga, aunque sea desde
casa, en este año tan difícil”,
manifestóel concejaldeFeste-
jos,ManuelPegalajar.
La categoría “Bebe” se esta-

blecióenel rangodeedadde0
a2años; lacategoría“Infantil”
comprendía la de 3 a 10 años;
“juveniles” de 11 a 16 años y
“adultos” desde los 17 años en

rosyunsegundode50euros,y
los ganadores en la categoría
de “Adultos”, de 17 años en
adelante, han recidibo un pri-
merpremiode75eurosyunse-
gundode50euros.
Dada la actual situación de

pandemia los vecinos escu-
charon los consejos del Ayun-
tamiento y pasaron las fiestas
“EnCasa”yen familia.
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Local | Torredelcampo

FECHA Segúnanuncióelpresidentede laasocación local, JoséAlcántara, lamanifestacionseproduciráelpróximodomingo21de febrero

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

Ciudadanos
pideayudas
directaspara
losferiantes
delmunicipio
REDACCIÓN | “El portavoz de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento
de Torredelcampo, Javier Ba-
rranco,haanunciadoqueenel
próximoplenosedebatiráuna
moción de censura por la que
desde la formaciónnaranja se
solicita una ayuda directa por
parte del Ayuntamiento a los
feriantes torrecampeños. “Te-
nemos a más de un centenar
de familias de Torredelcampo,
que se dedican a las ferias y
que llevan sin actividaddesde
octubrede 2019, una situación
queescompletamenteinsoste-
nible para cualquier familia”,
ha explicado el representante
naranjaenelmunicipio.

MOCIÓNDECENSURA

JuanMoral

TORREDELCAMPO |Elpresidentede
la Asociación de Feriantes de
Torredelcampo, José Alcánta-
ra, ha anunciado en rueda de
prensa que el sector se mani-
festará de forma rodada por
las callesdelmunicipio el pró-
ximo domingo, 21 de febrero.
“Pido a todos los autónomos y
afectados que se sumen a la
manifestación y nos apoye”,
señalabaAlcántara.
El anuncio se produjo tras la

reunión que los representan-
tes de la asociaciónmantuvie-
ron con el equipo deGobierno
para valorar las próximasme-

didas que el Ayuntamiento
pondrá encimade lamesa pa-
raayudar,unañomás,“al sec-
tormás castigadode lapande-
mia”, matizó el alcalde de To-
rredelcampo, JavierChica.
“Esteeselgransectorolvida-

do de nuestro país. Un sector
que da mucho trabajo y que
generamucha 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 eu-
ros, según el concejal de Ha-
cienda, este año el equipo de
Gobiernopretenderealizar,se-
gún anunciaba el primer edil,
un segundo Plan de Empelo
Municipal. “Aunque no es
competencianuestra lovamos
a hacer para luchar contra la
necesidad que hay en Torre-
delcampo.Noobstante, segui-
remos luchando para que
otras administraciones pon-
gan encima de la mesa líneas

Losferiantessemovilizarán
porlascallesdelmunicipio

ElequipodeGobierno
pondráenmarcha,un
añomás,ayudaspara
los trabajadoresdel
sectoren la localidad

INTEGRACIÓNGarcíezyMegatínparasaránaserpartedelmunicipio

ElAyuntamientorecibelaaprobación
definitivadelnuevoplanurbanístico
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Torredelcampo recibió la apro-
bacióndefinitivadelnuevoPlan
General de Ordenación Urba-
nísticadurantelaComisiónPro-
vincialdeUrbanismocelebrada
recientementedeformatelemá-
tica.Dichotrámite culminacua-
troañosdetrabajoporpartedel
equiporedactorydotaalmuni-
cipio deuna importante herra-
mientaparaeldesarrollourba-
nístico de Torredelcampo para
lospróximosaños.“Despuésde
cuatroañosdetramitaciónydu-
ro trabajo por parte del equipo
redactor,GarcíadelosReyes,así
como la buena disposición de
las administraciones públicas,
enestecasodelaJuntadeAnda-
lucía, y susdistintasáreasden-
tro de la Delegación Provincial
de Urbanismo y deMedio Am-

biente, así como la buena ar-
moníadetrabajoquehemoste-
nido con la ConfederaciónHi-
drográficadelGuadalquivir,ha
hecho posible que Torredel-
campo cuente con una de las
herramientasmásimportantes
paraeldesarrollourbanístico”,

destacabaelalcaldeJavierChi-
catraslareunión.
ElnuevoPGOUcontempla la

integración de dos zonasmuy
importanteparaelmunicipio,
comoson:lazonaconocidaco-
moelMegatínyelnúcleourba-
nodelalocalidaddeGarcíez.

PLAZAS Abiertoelplazode inscripción

Elmunicipiobuscaalosnuevos
miembrosdeProtecciónCivil

REDACCIÓN |El Ayuntamiento de
Torredelcampo quiere poner
en marcha en el municipo su
propio cuerpo de Protección
Civil. Asimismo lo anunciaron
elalcaldedelmunicipio, Javier
Chica, y la concejal de Salud,
Consumo yParticipación Ciu-
dadana,CarmenCruz,durante
la ruedadeprensa.
EnestosmomentoselConsis-

toriohaabierto elplazode ins-
cripción para todos aquellos
que quieran formar parte de
este nuevo cuerpomunicipal,
cuya labor de voluntariado es-
tábasadaenlosvaloresdesoli-
daridad y de servicio a la ciu-
dadanía. Los interesados de-
benponerseencontactoconel
Ayuntamiento para rellenar la
solicitudcorrespondiente.

Imagen de los documentos que componen el nuevo PGOU.
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de ayudas para los autóno-
mos que se han visto afecta-
dos por el último cierre y un
PlandeEmpleoespecialpara
los feriantes”, señalóChica.
Lasmedidasadoptadaspor

el Ayuntamiento se conoce-
rán en las próximas semanas
unavezhayanconcretadolas
partidas y cuantías, y el prin-
cipal objetivo serña ayudar a
un sector que no trabaja des-

de elmes de octubre de 2019.
“Un80%delsectornohemos
tenidoningúntipodeayudas
durante todo este tiempo”,
matizaba el presidente de la
asociación, JoséAlcántara.
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Mujer | Torredelcampo

VISIBILIDADElobjetivo esponerenvalor la laborcientíficaennuestromunicipio

Lamujerysupapelenlaciencia

Rosario Rubio durante la presentación de las actividades.

DÍAMUNDIAL___Varias torrecampeñas explican el motivo

que les llevó a elegir sus actuales ámbitos de estudio

que haces las mujeres torre-
campeñas en el avance de la
ciencia”, afirmaba el alcalde,

SERIETambiénesprotagonistade“Jodi2”

SoniaExpósitoestrena
suprimeraobraenla
plataformadeAmazon

REDACCIÓN | La torrecampeña
Sonia Expósito da un salto
cualitativo en su carrera ci-
nematográfica tras crear
una serie (junto a Carlos Gi-
ner, de Alicante) que ya se
ha estrdenado en Amazon
Prime, la plataforma de tele-
visión a la carta del gigante
mundial. De hecho, Expósi-
to, que desde hace años vie-
ne trabajando en el mundo
del cine como actriz, pro-
ductora y directora, ejerce
en “Jodi2” como directora
de la serie y una de las pro-
tagonistas. “La serie se lla-
ma Jodi2 y es una comedia
negra con toques surrealis-
tas, sangre y mucha ac-
ción”, cuenta la joven torre-
campeña, cuyo trabajo se
puede ver ya en la platafor-
ma Amazon Prime.

En la serie Manu, el prota-
gonista, blanquea capital a
través de la venta ilegal de
fármacos. Su timo ha salido
a la luz y hacienda los inves-
tiga. Esto llega a oídos del je-
fe de la mafia y padre de
Emily, Gerardo, quien al ver-
se con el agua al cuello deci-
de huir para evitar la cárcel.
Así es como todo el peso re-
cae en Emily. Ahora, tendrá
que asociarse con un psicó-
pata sin escrúpulos para re-
cuperar el negocio familiar.

Expósito, es licenciada en
Comunicación Audiovisual
y Periodismo con HND en
Teatro Narrativo, ha trabaja-
do dentro del departamento
de publicity de Sony Pictu-
res Releasing y como perio-
dista en Glamour, S Moda,
El Mundo y PD.

JavierChica,enlapresentación
de lasactividades.

Entre lasdiversasactividades

presentadas por el Consistorio
torrecampeño destacó un ví-
deoeducativoenelquepartici-
paronvariasmujerestorrecam-
peñas que se dedican a distin-
tas áreas de trabajo científico,
“hemosqueridodarvisibilidad
a todas esas mujeres que dedi-
can su vida a la ciencia, muje-
res torrecampeñas, que desta-
can en sus ámbitos de estudio,
aunque sabemos que son mu-
chas más, por eso esta iniciati-
va es el comienzo de un proce-
so que creo que dará como re-
sultadoungrantrabajodevisi-
bilidad de la mujer en la cien-
cia”, detallaba la concejala del
área,RosarioRubio,durante la
presentaciónde losactos.

PRIME___La torrecampeña es directora

de una comedia negra llena de humor

Ana
Alcántara
Cano

“Me dí cuenta que a través de

los números, tras estudiar

Matemáticas, se podía afrontar

la vida de forma distinta”

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”

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”

MariLoli
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”

Redacción

TORREDELCAMPO | Con interesan-
tes y novedosas iniciativas el
Ayuntamiento de Torredel-
campo, a través de la Conceja-
líadeFeminismoyDiversidad,
se suma este año a la conme-
moracióndelDíaMundialdela
Mujery laNiñaenlaCiencia.

“Esfundamentalponerenva-
lorlalaborcientíficatanimpor-
tantequellevanacabomujeres
de nuestro municipio y desta-
car la aportación tan grande

Beatriz
Pérez
Montoro

“No creo que haya

reGobierno, Carmen

Ana
Rodríguez
Luque

“No creo que

haya rectificación en lo

relativo a la Base del Plan

Colce como ha pedido el

Mónica
Damas
González

“No creo que

haya rectificación en lo

relativo a la Base del Plan

Colce como ha pedido el

Beatriz
Pérez
Montoro

“Me apasiona la microbiología

por ese mundo que hay en

torno a nosotros y que

desconocemos”

Ana
Rodríguez
Luque

“He sido siempre una persona

muy lógica y tenía muy claro

que mi vida eran los números”

Montse
Maldonado
Torres

“Tras estudiar Biología me

interesé por la infertilidad para

poder ayudar a las parejas”

ImpresionesrecogidasenelvídeoelaboradoporelAyuntamientodeTorredelcampoparasusredessociales



Actualidad | Sucesos relacionadoscon la localidad

OPERACIÓNSACRAMENTO Tres registrosy1,4kgdecocaínaymediodeheronia

Redacción

TORREDELCAMPO | Agentes de la
Policía Nacional han deteni-
do en Jaén y enMora (Toledo)
a cuatro personas, (tres hom-
bres y unamujer) en una ope-
ración contra la droga. La in-
vestigación se había iniciado
con el fin de esclarecer la en-
trada de sustancias estupefa-
cientes en la provincia. Los
detenidos operaban entre
Mora (Toledo), Jaén, Úbeda,
Torreperogil y Torredelcam-
po. En la Operación ‘Sacra-
mento’ los agentes realizaron
tres registros domiciliarios,
interviniendomás de un kilo
y medio de cocaína, casi me-
dio kilo de heroína, un vehí-
culo, unamáquinacontadora
de dinero, utensilios para la
elaboración de sustancias es-
tupefacientes, 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 gru-

po 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 dis-
tribución de droga que esta-
ba operando en la provincia.
Para ello se confeccionó un
dispositivo de vigilancia cen-
trado en dos de los arresta-
dos. Estas vigilancias detec-
taron diferentes desplaza-
mientos hasta la localidadde
Mora (Toledo), consiguiendo

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

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

■ ■ 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 elmercado
asciende a 6.000 euros

Unrelojvalorado
en60.000euros

localizar el lugar donde, pre-
suntamente, se encontraba
la droga para su distribu-
ción.
Una vez ubicada lameta de

los desplazamientos realiza-
dos desde la provincia;Mora,
los agentes realizaron dife-
rentes seguimientos, perca-
tándose de las estrictasmedi-
das que tomaban los arresta-
dos con el fin de pasar des-
apercibidos y evitar ser detec-
tados. En uno de estos segui-
mientos, los investigadores
interceptaron el vehículo de
los detenidos cuando se diri-
gían hacia Jaén, después de
haberse suministrado de dro-

ga.Enel registrodel vehículo,
los agentes encontraron,
ocultos bajo el forro de los
asientos traseros, tres paque-
tes en forma de ‘ladrillo’ que
contenían 1.159,9 gramos de
cocaína.
Paralelamente, el resto de

agentes practicaron tres re-
gistros domiciliarios, uno en
Torreperogil y dos en Mora,
donde se detuvo a dos perso-
nas, interviniendo 351,51 gra-
mos de cocaína y 448,51 de
heroína, efectos destinados
a la elaboración y distribu-
ción de droga,una máquina
contadora de dinero y un ve-
hículo.

Apunte
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BOMBEROS Seocasionóenuntrastero

Incendiosofocado
condañosmateriales
REDACCIÓN | Seis efectivos de
Bomberos tuvieron que des-
plazarse aTorredeclampopa-
ra sofocar un incendio que
afectó a un trastero con ense-
res y maquinaria agrícola en
una vivienda de dos plantas.
Para la intervención, los efec-
tivos del cuerpo de Bomberos
tuvieron que hacer uso de
una Bomba Urbana Pesada

con la que se apagó un fuego
que ha dejado varios desper-
fectos sin ocasionar daños de
otro tipo y que no afectaron a
ninguna persona ante un in-
cendio que fue realmente
aparatoso por las llamas que
se propagaron conmucha ra-
pidez por el contenido que
había en el trastero y que ar-
dió con facilidad.

ACCIDENTEENLAA-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.
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Actualidad | Velandopor la seguridad

SEGURIDADLaplantilla cuentacon17efectivosydosen formaciónen laactualidad

NuevoagentedelaPolicíaLocal

Redacción

TORREDELCAMPO | La El Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Torredelcampoacogió la toma
de posesión de un nuevo Poli-
cíaLocal,ademásdedosefecti-
vosenprácticasquehaninicia-
do su formación en la Escuela
Publica de Seguridad Pública
deLinares.Losdosagentesrea-
lizarán sus prácticas durante
seismesesenlalocalidadtorre-
campeña,conelobjetivode in-
corporarse a la plantilla del
municipio una vez que hayan
terminada la formación.
Dentro de la Oferta de Em-

pleo Público hecha por el
Ayuntamiento de Torredel-
campo, se contempla también
la convocatoria para tres nue-
vasplazasdePolicíaLocal,con
el objetivodecubrir la tasaque
corresponde según población
enelmomentopresente.

Tomadeposesión en el SalóndePlenosdel AyuntamientodeTorredelcampodel nuevoPolicía Local.

ENPRÁCTICAS___También llegandosagentespara terminar su formación

en la localidadyquedarsedespuésPLAZAS___Habrá tresnuevasenbreve

En la actualidad, laplantilla
estáformadapor17PolicíasLo-
cales alosquesesumandosen
prácticas.Reforzandoasí la se-
guridad ciudadana, “en una

MULTASPara losqueacudieronalmercadillo

Variassancionespor
salirsincausajustificada
parairaTorredonjimeno
REDACCIÓN | La Policía Local
de Torredelcampo y Torre-
donjimeno ha tramitado es-
te domingo multas a varios
vecinos de la localidad por
desplazarse a Torredonji-
meno al mercadillo. Recor-
demos que en esos días las
restricciones aprobadas por
el gobierno de la Junta de
Andalucía, y atendiendo a
la elevada tasa de inciden-
cia que tenía la localidad to-
rrecampeña, estaba prohi-

bido salir y entrar en el mu-
nicipio sin causa justifica-
da. A la entrada y salida de
Torredonjimeno y Torredel-
campo se activaron contro-
les que en el caso de la loca-
lidad tosiriana dieron lugar
al control de 187 vehículos
de los que 18 fueron sancio-
nados porque procedían de
las localidades de Torredel-
campo, Jamilena, Begijar,
Baeza, Los Villares y Villa-
carrillo.

clara apuesta para que nues-
tros vecinos y vecinas se sien-
tan seguros y protegidos en el
municipio”, destacaba Javier
Chica,alcaldedeTorredelcam-

po que espera que la plantilla
pueda crecer en los próximos
meses y se adapte a las necesi-
dades del número de habitan-
tesdelmunicipio.
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Actualidad | Solidaridadyadvertencias

FAKENEWS En lasúltimassemanashaproliferado laalarmapor ‘posibles’ agresionessexualesamenores

PolicíaNacional
alertadelosbulos
porsecuestros
enlaprovincia

Redacción

TORREDELCAMPO | La denuncia
de un caso de intento de se-
cuestro en Mengíbar la pasa-
da semana ha abierto la puer-
ta en la provincia de Jaén a la
circulacióndebulosynoticias
falsas estos días en las redes
sociales en las que se confun-
den fotografías de otros paí-
ses, antiguas y audios de ca-

sos diferentes para alertar de
falsos delitos en variosmuni-
cipios de la provincia. Es cier-
to que casos como los dos de-
nunciados estemartes en An-
dújar y Arjona de un intento
deagresiónsexualavivaneste
tipo de ‘fakes news’ pero la
Policía alerta de la necesidad
de confiar en medios de co-
municiaciónsolventesy fuen-

REDES___Pidenqueseatiendaa
mediosdesolvenciao fuentes

oficialesparaconocer la veracidad

de losacontecimientos sucedidos
LaPolicíaNacional pide cautela ante las imágenesque se comparten.

tes oficiales y que se evite en
lamedidade loposible la pro-
pagación de noticias no con-
trastadas.
El ejemplo más reciente el

de ayer en Martos: la Policía
procedía a realizar unaopera-
ción rutinaria de Extranjería,
programada desde hace tiem-
po. La llamativa presencia de
los agentes en la ciudad de la

Peña levantó las alarmasyac-
to seguido, junto a la fotogra-
fía de la operación, se trans-
mitió por redes y grupos de
WhatsApp que se trataba de
unfalso intentodesecuestroa
una joven.
“Estos son los individuos

que andaban esta noche por
las calles de Martos”. “Estos
delincuentesqueviajanenes-

DEPENDIENTES Unasoluciónparaapoyara losmásvulnerables

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

bles, que por edad o grado
de dependencia, así como
la falta de familiares cerca-
nos que les pudieran ayu-
dar, necesitaran apoyo para
realizar sus compras sin te-
ner que salir de sus domici-
lios.
La propuesta, se volvió a

poner en marcha ante la si-
tuación de confinamiento
perimetral y los altos datos
de contagios, ofreciendo va-
rios números de teléfono pa-
ra las personas que lo necesi-
ten. De esta forma, y gracias
a un grupo de personas que
de forma altruista participan
en la iniciativa, podrán en-
contrar ayuda para la com-
pra de productos de primera
necesidad y farmacéuticos.
Una iniciativa que además
de ayudar a las personas de-
pendientes, evita que este
sector de la población de
riesgo se exponga al virus.
Para solicitar la asistencia

había que llamar a los teléfo-
nos 616 30 19 59 / 608 31 84 10
/ 625 76 68 93.

#YoSoySolidari@es la
campañaqueel
consistorioretomó
paraayudararealizar
comprasygestionesen
elnuevoconfinamiento

Losmás vulnerables estuvieronamparadospor el Ayuntamiento.

Elmunicipio
recibiráalgo
más800.000
eurosdela
PATRICA
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deTorredelcampovaa recibir
este año de la Participación
en los Tributos de la Comuni-
dad Autónoma (PATRICA),
gestionado por la Junta de
Andalucía, un total de
834.590,82 euros.Dichacanti-
dad suponeunadiferenciade
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 ju-

nio, reguladora de la partici-
pación de las entidades loca-
les en los tributosde laComu-
nidad Autónoma de Andalu-
cía, regula la colaboración fi-
nanciera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con
las entidades locales de su te-
rritorio, a través de la partici-
pación de éstas en los tribu-
tos de lamisma.

TRIBUTOS

te pick up, se están llevando a
losniños”.Mensajes comoes-
te, y el audio de la menor en
un caso anterior que nada te-
nía que ver conMartos, hicie-
ron el resto y prendieron la
mecha de la preocupación en
la ciudad.
La Policía Nacional, a tra-

vés de suportavoz,DiegoMo-
ya asegura que es “falso” y
que “no se ha detectado gru-
po criminal algunoque sede-
dique al secuestro de meno-
res”. De lamisma forma, tan-
to la Policía Local de Mengí-
bar 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 comoMéxico y Guate-
mala.
“Se trata de un contenido

“falso”. Explican que en An-
dújar tienen un caso puntual
sobre “abuso sexual” pero
que“paranadasehabladese-
cuestro”. Por lo tanto, no es
ciertoque“estosdelincuentes
queviajanenestepickup”es-
tén secuestrando niños en
Jaénoquehaya“uncochecon
trespersonasqueseestádedi-
cando al tráfico de niñas” en
la provincia.
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Actualidad | Galardonesde2020en laprovincia

DIPUTACIÓN Empresasagroalimentarias reconocidas

VIIPremiosDegustaJaénpara
aplaudirelesfuerzodelsector

CarmenMartín

JAÉN |ElCentro cultural Baños
Árabes ha acogido este año el
acto de entrega de los VII Pre-
miosDegusta Jaéncorrespon-
dientes a 2020. Un evento a
puerta cerrada, que se pudo
seguir a través del canal de
youtubede laDiputaciónpro-
vincial.
Este año el comité encarga-

do de elegir a los premiados
ha querido poner en valor el
trabajo y calidad de las em-
presas y establecimientos
agroalimentarios que tene-
mos en la provincia de Jaén, y
que están adheridos a lamar-
ca Degusta Jaén que impulsa
laAdministraciónprovincial.
En esta séptima edición, el

premio a lamejor empresa ha
sido para Bodegas Campoa-
meno, que con sus vinos, es-

PedroBruno yPacoReyes junto a los seis premiadosde esta edición.

LUCHA__Losgalardonadoshandemostradosu trabajoenplenapandemia

pecialmente los espumosos,
ha puesto el nombre de Frai-
les y de Jaén en elmercado vi-
nícola nacional.
Los Hojaldres González Fe-

rrer, de Guarromán, han sido
reconocidos con el premio en
la categoría demejor produc-
to. El juradohavalorado la la-
bor de promoción y difusión

TRADICIÓN Losmejoresaceites

Diputaciónentregalosocho
distintivosJaénSelección2021
REDACCIÓN | Losrepresentantes
delosochoaceiteselegidosya
hanrecogidosudistintivoJaén
Selección2021,el sellodecali-
dad que concede la Diputa-
cióndeJaénalosaceitesdeoli-
va virgen extra elegidos en la
cata-concursoanualparaele-
gir losmejoresaceitesdecada
campaña.
Esteañohanparticipado64

aceitesde 36municipios, casi
lamitadprocedentedecoope-
rativas, en la convocatoria de
laAdministraciónprovincial.
Los aceites deoliva virgenex-
tra seleccionado sonPicualia

Premium,de laSCAVirgende
Zocueca (Bailén); Oro Bailén
Reserva Familiar Picual, de
Aceites Oro Bailén Galgón 99
SL (Villanueva de la Reina);
HaciendaLaLaguna,deCorti-
jo La Labor SL (Puente del
Obispo, Baeza); Noviembre,
de Finca LasManillas SL (Ar-
quillos); Bañón, de Explota-
ciónBañónSA(Veracruz,Úbe-
da);Olibaeza,de laSCAElAl-
cázar (Baeza);OrodeCánava,
de la SCA Nuestra Señora de
los Remedios (Jimena); y el
ecológicoMergaoliva,deOleo-
higueraSL(Lahiguera).

de unproducto artesanal y de
gran calidad comoel que ela-
bora Quesos Cumbres del Se-
gura, premio en la categoría
demejor promoción. Mil y un
sabores, tienda regentadapor
Fernando Extremera en Jaén,
ha logrado el premio al mejor
establecimiento, por la am-
plia variedaddeproductosde

calidad elaborados en nues-
tra provincia. El galardón al
mejor chef ha sido para Ale-
jandroBohórquez,del restau-
rante La Barbería, de Baeza.
Porúltimo, el premio almejor
establecimiento de restaura-
ción ha recaído en el restau-
rante Bomborombillos, de
Jaén.

OroBailén, deVillanuevade laReina, es unode los seleccionados.
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Local | Torredelcampo

DIPUTACIÓN Realizaunestudiopara laoptimacióndel suministroendiferentesmunicipios

Redacción

TORRDELCAMPO | La Diputación
Provincial de Jaén ha realiza-
do a 15 ayuntamientos jien-
nenses -entre ellos el de To-
rredelcampo- estudios para
optimizar el suministro eléc-
trico municipal. “Se trata de
una asistencia técnica que
hemos prestado a los ayunta-
mientos para ajustar los dife-
rentes suministros quedispo-
nen, esto es, desde los térmi-
nos de potencia contratada
hasta la tarifa eléctrica y las
posibilidades de discrimina-

Estudiopara
mejorarel
suministroeléctrico
enTorredelcampo
AHORRO___Laoptimizacióndel
suministro supondráunporcentaje

mediodeahorroen la factura

municipal del 8%.

ción horaria, con el objetivo
de revisar su factura y que és-
tos paguen sólo lo que se ne-
cesita y consume”, explicó el
diputado de Agricultura, Ga-
nadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, que pre-
sentó el 19 de enero en rueda
deprensa los resultadosobte-
nidos tras esta labor técnica y
la reunión posterior con res-
ponsablesmunicipales de es-
tas localidades para infor-
marles sobre losmismos.
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 mu-
nicipal de más de un 8%.
“Hablamos de que la ejecu-
ción de las medidas contem-
pladas en los mismos suma-
ría un ahorro de casi 377.000
euros, medidas que pueden
ser ejecutadaspor los ayunta-
mientos una vez que reciban
estos estudios, ya que requie-

SERVICIOUnequipo itinerantesedesplazará

TORREDELCAMPO | LaDiputación
de Jaén descentraliza la Junta
Arbitral Provincial de Consu-
mopara acercar este servicio a
los usuarios y las empresas de
laprovincia.
EldiputadodeServiciosMuni-
cipales, José Luis Hidalgo,
anunció que se han firmado
convenios de cooperación con
unadocenade ayuntamientos
–Andújar, Baeza, Beas de Se-
gura, Cazorla, Jódar, Linares,
Lopera, Martos, Porcuna, To-
rredelcampo, Úbeda y Villa-
nueva del Arzobispo-, para
quepuedanacoger lasaudien-
cias de los procedimientos ar-

Diputacióndescentralizala
JuntaArbitraldeConsumo

RECORRIDO SalvadorPancorbo fueelencargadodemostrar loscambiosaFranciscoLozano

Javier Chica, Francisco Javier Lozano y SalvadorPancorbo.

VisitainstitucionalaOleocampo
TORREDELCAMPO | El diputado de
Promoción y Turismo, Fran-
cisco Javier Lozano, junto al
alcalde de Torredelcampo, Ja-
vier Chica, visitaron las insta-
laciones de la Planta de Enva-
sado de Oleocampo y su cen-
tro de interpretación, en la
que el diputado destacó la
apuesta por la calidad tanto
en sus productos como en sus
servicios, señalando los nu-
merosos premios y reconoci-

mientos otorgados a nivel na-
cional ymundial.
El diputadodestacó la inver-

sión realizadaporOleocampo
para la mejora y adecuación

de las instalaciones para la
prestación de los servicios
oleoturísticos, gracias a las lí-
neas de ayudas para el apro-
vechamiento turístico de las
almazaras convocadas por la
DiputaciónProvincial de Jaén
y señaló a Oleocampo como
una de las primeras coopera-
tivas en colaborar con dicha
administración a través de su
marca “Oleotour”.
Por su parte, Javier Chica

destó el apoyo institucional
parapoderpotenciar laactivi-
dad del turismo y agradeció
suvisitaaldiputadoporel tra-
bajo diario y constante de
apoyoa losmunicipiosdeme-
nos de 20.000 habitantes que
realizan desde la diputación
para poner en marcha dife-
rentes proyectos para asocia-
ciones, corporaciones y coo-
perativas, como es el caso de
la torrecampeñaOleocampo.

Laempresahaadaptado
susinstalacionesalas
nuevasexigenciasdel
mercado,graciasala
ayudadelaDiputación

renuna inversión irrelevante,
como son cambios de tarifa,
que tiene un coste de diez eu-
ros, o la instalacióndebatería
de condensadores, que oscila
entre los 100 ó 200 euros”, di-
jo Pedro Bruno.
La realización de estos es-

tudios de optimización se en-
marca en la línea de actua-
ciónquepromueve laDiputa-
ción para el impulso y la pro-
moción de las energías reno-
vables y el ahorro y la eficien-
cia energética en la provincia

LITERATURA MaríaDoloresHernándezhaescritoel cuento“Unamariposavioleta”

Unaenfermerabuscadarvisibilidadallupus
TORRDELCAMPO |Laenfermeradel
Hospital Universitario de Jaén
MaríaDoloresHernándezSán-
chez ha escrito el cuento “Una
mariposa violeta”, con el que
pretendeconcienciaralasocie-
dadjiennenseacercadelLupus
Eritematoso Sistémico y su re-
percusión tanto en el paciente
comoensuentornofamiliar.
El objetivo de la publicación,

quehaeditadolaAsociaciónde
PacientesAutoinmunesyLupi-
cos de Jaén (ALUJA), es que se
convierta en una herramienta

didácticaparadar a conocer la
enfermedadentrelapoblación,
especialmenteentre losniños.
“Elnarradordelahistoria,Lu-

cas, ofrece suparticular visión
sobre la patología que padece
su hermana, Alma”, comenta
MaríaDoloresHernández. “En
Lucashequeridorepresentarel
cariño, el corazón y la preocu-
pación, juntoalcoraje, la lucha
ylatenacidaddeloscuidadores
deenfermosdeLupus”,explica
esta enfermera torrecampeña
sobresuprimercuento.

JUBILACIÓN 36añosenel cuerpodePolicía

TORREDELCAMPO | RamónMoya Cárdenas,miembro del cuerpo
de la Policía Local de Torredelcampo se jubila tras 36 años de
servicio. “Nomehe arrepentido de ello en ningúnmomento,
aunqueesunaprofesiónun tanto ingrata”, señala.

bitrales de consumo. “El Siste-
ma Arbitral de Consumo es
una vía extrajudicial para la
solución de los conflictos sur-
gidosentre losconsumidoreso
usuarios y las empresas o pro-
fesionales.Eldiputado explicó
que “esta descentralización
consiste, básicamente, en que
ya no será necesario que las
personas consumidoras o em-
presas, para resolver los posi-
bles litigios, tengan que des-
plazarse a la sede provincial,
sino que a través deun equipo
itinerante ofreceremos este
servicioen lospropiosmunici-
pios.”
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Actualidad | Cuaresmaenelmunicipio

PASIÓN SanBartolomécomienzael caminohacia laSemanaSanta

ElSantoSepulcrollevalos
actosdelMiércolesdeCeniza

Redacción

TORREDELCAMPO |LaCofradíadel
Santo Sepulcro y María Santí-
sima de la Esperanza en su
Mayor Dolor ha sido la encar-
gada en este 2021, a través de
la Agrupación de Cofradías,
de llevar a cabo los actos del
Miércoles de Ceniza, los cua-
leshantenido lugara las19:00

horas del ayer 17de febrero en
la Iglesia de San Bartolomé.

El Vía Crucis es el acto que
cadaañoabreel calendariode
actividades que las diferentes
cofradías de Torredelcampo
ponenenlizapararendirculto
a sus imágenes. En el evento
de ayer se realizó la tradicio-
nal imposición de la ceniza y

VÍACRUCIS___Abrió, comocadaaño,el calendariodeactividadesque las

cofradíasdeTorredelcamporealizanpara rendir cultoa sus imágenes

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

despuésde lamisaseprocedió
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 medi-
das 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 se-
mana de Pasión que volverá a
dejar los pasos sin salir a pro-
cesionarpor lascallesde laVi-
lla, pero dentro de cada cora-
zónycadacofrade irá impreso
unsentimientomásgrandede
emoción por las circunstan-
cias.

HERMANDADRESURRECCIÓNYPAZ

MaríaSantísimadelaPazySantaMaría
Magdalenayaseecuentranvestidasdehebreas

■ María Santísima de la Paz y

SantaMaría 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.

SEMANASANTA

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.

TRADICIÓNLOCALCONMEDIDASDESEGURIDAD

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 pormotivos 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.
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DeportesTorredelcampo
‘Muevetucoleta’sefedera

‘Mueve tu coleta’ hace deporte con toda la seguridadante la Covid-19.

Antonio J. Soler

TORREDELCAMPO |La ideaquena-
cióhaceyaunosañoshadado
un pasomás en el aspecto de-
portivo. En realidad han sido
dos.Elprimerodeello fue ten-
derle lamano a los chicos pa-
ra que se integraran en un
club de atletismoque, por sus
dimensiones e inscripciones,
comienzaaserunreferenteen
el deporte torrecampeño y
provincial. El segundo e im-
portantehasidoque50miem-
brosdel clubhansacado su li-
cencia y se han federado.
Mueve tucoleta tambiénentra
enel planode la competición,
aunque este aspecto no se en-

foca en ganar carreras o com-
peticiones futuras, sino en no
dejar a un lado el deporte del
atletismopese a la pandemia.
La idea de que la mitad del

club se federe es una cuestión
paramirarporyparaeldepor-
te. Los deportistas federados
pueden dar un paso al frente
sihablamosdeconfinamiento
oentrenamientos yesta situa-
ción por la que ha pasado To-
rredelcampo en el últimomes
lomerece.Y ledapesoporque
el deporte es otra muestra de
lucha contra una pandemia.
El deporte es vida. Yahí,Mue-
ve tu coleta ha acertado de
pleno al federar a lamitad de

CHIC@S__Hacemeses se integraronenel club
unnúmerode componentesmasculinos a

losque se les abrió la puertadepar enpar

VENTAJA___Disponerdeuna licenciaporparte
de la Federaciónpermite a los atletas realizar

ejercio, pero también conunanormativa

ATLETISMO Lamitadde lossociosya tienensu licenciaparacompetir

■ ■ 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.

Reaperturade
las instalaciones

Apuntes

NATACIÓN
TRAMSAYATRABAJAENLAREDACCIÓNDELPROYECTO

Laprimerapiedrade lapiscina
cubiertapodríaponerseen junio
■ Uno de los proyectosmás

importantes de Torredelcampo en

los próximosmeses 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 próximomes 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

susmedidas oficiales.

FÚTBOL
DESDEELPASADO 15DEFEBREROPEROSINCOMPETICIÓN

ElHispanavuelvea laactividad
yretomalosentrenamientos
■ 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

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 aManuel Luis Civantos,

todas las facilidades para que niños

y niñas regresaran al césped.

sus asociados para continuar
haciendoatletismo.Yojo,que
en Mueve tu coleta se hace
con todas las medidas de se-
guridadyestacuestiónesuna
más que ofrece un claro ejem-
plode cómohayque salir a re-
alizar actividad física.
La pandemia, p or otra par-

te, ha dejado en casa a al-
gun@s de sus socios por el
confinamiento y lamovilidad
reducida, pero la forma de re-
sitirdeunclubcontantaesen-
cia llegamás 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.

■ ■ 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.

Sincompeticiones
programadas
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REDACCIÓN |ElAyuntamientodeTo-
rredelcampo ha presentado un
nuevo servicio de atención ciuda-
dana adaptado a las nuevas cir-
cunstancias. Se tratadeuna línea
de WhatsApp para la comunica-
ción de incidencias municipales:
“unaherramientaquetienetodoel
mundoensu teléfonomóvil como
es el WhatsApp. Se podrá utilizar
para comunicar cualquier tipo de
incidenciaqueseencuentren”,de-

tallabaelalcaldedelmunicipio,Ja-
vier Chica, en la rueda de prensa
ofrecida,enlaqueestuvoacompa-
ñado por el concejal de Servicios
Municipales,SimónVacas.
Lacomunicaciónde incidencias

sepodrá llevaracabocondossen-
cillospasos,“lapersonaquedetec-
te una incidencia sólo tendrá que
hacer una fotografía a lamisma y
enviarla víaWhatsapp al número
744614560”,explicabaChica.

“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

nuestromunicipio”, explica el concejal de Festejos del Ayuntamiento de

Torredelcampo, Manuel Pegalajar a estemedio de comunicación.

SergioDalmanoactuaráenelmunicipio

�Problemasconladevolucióndelasentradas

Nuevoserviciomunicipalde
comunicacióndeincidencias

�Whatsappalnúmero744641560

La torrecampeñaMarta 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, paramostrarles su

malestar después de que, una vezmás, la provincia perdiese un gran

proyecto que pudiese revitalizar el futuro de los jóvenes jiennenses.

MartaLinares,unúnicosentimiento

�Unacartade la jovensevolvióviralen lasredessociales

LaBibliotecaMunicipalreabresuspuertas

�Seráenhorario ininterrumpidodede9:00a18:00horas

REDACCIÓN |LaBibliotecaMunicipaldeTo-
rredelcamporeabrirásuspuertaselpróxi-
molunes.Desdeelcierrealpúblicodeles-
pacio,motivadopor la crisis sanitaria, se
han llevado a cabo labores de manteni-
mientoymejorade las instalaciones con
el objetivodeofrecer unmejor servicio a
losusuarios.Duranteestasemanaseulti-
marán los últimos detalles para a que el
próximo lunes la biblioteca reabra sus
puertasenhorario ininterrumpido.

REDACCIÓN | En la campaña número 62,
que en 2021 se lleva a cabo con el lema
«Contagiasolidaridadparaacabarcon
el hambre», Manos Unidas se centra
endenunciar lasconsecuenciasque la
pandemiadelcoronavirusestá tenien-
doentre laspersonasmásvulnerables
del planeta y en promover la solidari-
dadentrelossereshumanoscomoúni-
ca forma de combatir la pandemia de
la desigualdad, agravada por la crisis
sanitaria mundial, que castiga con
hambre y pobreza cientos demillones
depersonasen todoelmundo.
“Almenosunavezalaño intentamos

sensibilizar a la población contra el
hambre enelmundo. Cadaunopuede
ayudar con su granito de arena para
camibar la situación. Además, Torre-
delcampo es siempre muy solidario
connosotros y con las actividades que
promovemos”, explica Francisco Co-
va, vicario parroquial del muncipio,
qué también señala que este año lo re-
caudado irá ínteroaCamboya.

ManosUnidas
presenta la
campañade
este2021

�Luchacontraelhambre
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