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Actualidad | Torredelcampo
APOYO Es el segundo año consecutivo que ponen en marcha estas medidas económicas

CORONAVIRUS La incidencia actual es 91,4

Paquetede500.000eurospara
losempresariostorrecampeños
AYUDAS__El sector de las ferias recibirá 1.000 euros en ayudas directas y una
rebaja del 60% en el Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica
Redacción
TORREDELCAMPO | El alcalde de To-

rredelcampo, Javier Chica,
acompañado del concejal de
Hacienda,ManuelJesúsMoral,
han presentado el nuevo paquete de medidas económicas
dotado con 500.000 € de apoyo
al tejido empresarial que se ha
visto afectado por la crisis provocada por la COVID 19.
El paquete de medidas se distribuirá en varias líneas de ayuda. Los negocios como hostelería o comercios no esenciales,
que se han visto obligados a cerrar en el último periodo de
confinamiento municipal recibirán 500 euros. “En el anterior
plan se planificó dar una cuantíafijaaestesectorde300euros
y pudimos finalmente aumen-

Javier Chica y Manuel Jesús Moral durante la rueda de prensa.

tarlo hasta los 425 euros. En la
nueva línea de ayudas, seguimos aumentando la cuantía,
con una subida de casi un 20%,

lo que supone un total de 500
euros”, destacaba Chica.
En cuanto al sector de las ferias, las ayudas suponen una

clara declaración del compromiso del equipo de Gobierno
con las familias que se dedican
al sector. “Para nosotros es
muy importante el papel que
tiene el sector de las ferias en
nuestro municipio, un colectivomuyafectadoalquesiempre
le hemos mostrado nuestro
apoyo”, señalaba el alcalde.
Por esto, el sector de las ferias
recibirá 1.000 euros en pago
único, es decir “ayudas directas”, ha remarcado el concejal
de Hacienda, a lo que se añadirá una cantidad variable calculada en función del coste fiscal
que soportan este sector empresarial por el pago del Impuesto Municipal de Vehículos
de Tracción Mecánica y que supondrá el 60% del total.

Loscasosaumentanen
losúltimoscatorcedías
JUAN MORAL | Al cierre de este
número Torredelcampo se
sitúa por encima de los 90
puntos en incidencia acumulada por cada 100.000
habitantes, concretamente
en 91,4 con 13 casos confirmados en los últimos 14 días
y siete en la última semana.
Hace apenas unos días se
cumplía el aniversario de la
declaración del primer estado de alarma en España.
Desde entonces el municipio
ha registrado 1.709 casos positivos, 34 fallecidos y 1.441
curados, según los datos que

facilita de forma diaria la
Consejería de Salud y Familias de la Junta.
Con respecto a las medidas
restrictivas actuales impuestas por la administración autonómica podemos destacar
que el toque de queda está
establecido entre las 23:00 y
las 06:00 horas, que el cierre
de comercios y hostelería se
permite hasta las 22:30 horas y que durante la próxima
Semana Santa continuará el
cierre perimetral de la comunidad y de cada una de las
provincias de Andalucía.
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Local | Torredelcampo
ESTRUCTURA El nuevo edificio tendrá tres plantas y un salón de actos con caja escénica

DIPUTACIÓN Inversión de 80.000 euros

ElAyuntamiento
destina450.000
eurosalaEscuelade
ArtesEscénicas

EldiputadodeServicios
Municipalesvisitólasobrasdel
puntodeacopioderesiduosde
laconstrucciónylademolición

EDIFICIO___Se acometerá en diferentes
fases y permitirá crear un espacio
polivalente para la Banda de Música, las
escuelas de música y danza y los grupos
locales de teatro.
Redacción

| El alcalde Torredelcampo, Javier Chica visitó las obras de la nueva escuela de artes escénicas que
se acometen en la localidad y
con el que se pretende crear
un espacio polivalente que
abarque todas las artes escénicas, música, danza y teatro.
Según informó el alcalde, la
inversión en la primera fase
del edificio será de 450.000

TORREDELCAMPO

euros aproximadamente. Chica señaló que “este edificio
redundará en una mejora de
la cultura y la educación en
Torredelcampo y al que trataremos de dotar del mayor
contenido posible”. El alcalde destacó la importancia de
dotar de espacio a la Banda
de Música, así como a su escuela que cuenta con más de
cien alumnos matriculados y
a los tres grupos de teatro de

la localidad.
Javier Chica también apuntó que el nuevo edificio dispondrá de un gran salón de
actos que complementará al
Teatro Municipal.
Según el arquitecto, Miguel
Ángel Colmenero, el proyecto
data de 2010 y se ejecutará en
cuatro fases, de las que dos que se corresponden a la cimentación y estructura- ya
están finalizadas. Las si-

guientes fases permitirán finalizar la estructura y la urbanización exterior del edificio,
que se dividirá en tres niveles,
una semisotano con almacenamiento y servicios, la planta baja de administración y
salas polivalentes, cada una
de cien metros cuadrados y
un gran salón de actos. La segunda planta albergará la Escuela de Música con aulas teóricas y cabinas individuales.

EMPLEO Los diferentes itinerarios que se ofrecen facilitarán la inserción laboral

‘AndalucíaOrienta’reabresuspuertas
TORREDELCAMPO | La Diputación
de Jaén, en colaboración con
la Junta de Andalucía, ha
puesto en marcha en Torredelcampo una nueva unidad
de orientación del programa
Andalucía Orienta. “A las cinco sedes en las que veníamos
trabajando se suma Torredelcampo, que itinera con los
municipios de Mancha Real,
La Guardia de Jaén y Pegalajar”, explicó el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

El servicio cuenta con
dos técnicos de
orientación, uno de
acompañamiento y otro
de auto orientación
Teresa Rojas y Guadalupe
Rodríguez serán las dos técnicas encargadas de retomar este servicio en el municipio,
con el principal objetivo de favorecer la inserción laboral de
aquellas personas deman-

dantes de empleo que encuentran mayores dificultades para acceder a un puesto
de trabajo. Para ello, desde
Andalucía Orienta se trazan
itinerarios personalizados para la inserción, se ofrece información sobre el mercado de
trabajo, se presta asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, se incide en
la orientación vocacional y el
autoempleo, y se realiza un
acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Horario
El nuevo servicio que se va a
implantar en Torredelcampo
estará abierto de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00
horas.
Durante los años 2019 y
2020 un total de 3.845 personas desempleadas de 18 municipios de la provincia fueron atendidas mediante las
unidades de orientación del
programa Andalucía Orienta
concedidas a la Diputación de
Jaén.

El diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, visitó el pasado
26 de febrero junto al alcalde
de Torredelcampo, Javier Chica, las obras que está llevando
a cabo la Diputación provincial para dotar a esta localidad
de un punto de acopio de residuos procedentes de la cons-

TORREDELCAMPO |

trucción y de la demolición y a
las que se destinarán cerca de
80.000 euros. Unos trabajos
que marchan a buen ritmo y
que permitirán dotar de mejores servicios al municipio, y facilitar al mismo tiempo la gestión de materiales y desechos
procedentes de las obras domiciliarias y menores.
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Local |
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Vida cofrade

VIVIR TV estará con la Semana
Santa de Torredelcampo

Nuevas balconeras de “La Soledad”

Elecciones en Resurección y Paz
■ La Cofradía de la Anunciación de Jesús Resucitado, San-

■ La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Torredel-

campo pone a disposición de los fieles unas nuevas balconeras
para llenar de color y fe el Viernes Santo de la localidad.
Redacción

| Para ensalzar
la Semana de Torredelcampo
VIVIR TV emitirá una programación especial, presentado
por Ana Belén Chaichío, a las
mismas horas que las estacioTORREDELCAMPO

ta María Magdalena y María Santísima de la Paz convocó
elecciones para renovar su junta directiva el 9 de mayo.

nes de penitencia deberían
estar en las calles de la localidad. Serán programas para el
recuerdo con entrevistas a los
protagonistas de las cofradías
y su experiencia en estos años
de pandemia.

Triduo Cuaresmal del Santo Sepulcro

Tríduo en Honor del Nazareno

■ La Cofradía del Santo Sepulcro y María Santísima de la

■ El pasado 14 de marzo finalizaron los cultos cuaresmales

Esperanza finalizó su Triduo Cuaresmal el pasado 7 de
marzo en la parroquia de San Bartolomé.

ofrecidos por la Hermandad de Jesús Nazareno de Torredelcampo con una Eucaristía presidida por el capellán.

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS Reunión para indicaciones anti Covid
CARTEL DE SEMANA SANTA 2021

TORREDELCAMPO | Los salones parroquiales acogieron la noche del pasado 17 de marzo, una reunión

entre los representantes de las distintas cofradías locales para estudiar las indicaciones que en
materia de prevención del Covid-19 ha cursado la Diócesis de Jaén.

TORREDELCAMPO | UEl pasado 28 de febrero, después de la Eucaristía de las 19 horas, tuvo lugar el acto de presentación del cartel de la Semana Santa 2021 de Torredelcampo, que estuvo a cargo del párroco Pedro José Martínez Robles.
El cartel muestra una composición fotográfica del conocido diseñador gráfico y cofrade
torrecampeño, José Pérez Mena, ilustra este
año 2021 el cartel de la Semana Santa de Torredelcampo. Bajo la majestuosa cúpula central
de nuestra parroquia de San Bartolomé, se
muestra el Calvario del retablo del presbiterio.
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INVERSIÓN El Ayuntamiento de Torredelcampo ha invertido 850.000 euros en este nuevo espacio para las personas de la tercera edad

Inauguradoelnuevocentrodedíaparamayores‘Arrayán’
REDACCIÓN | El Presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado por la
vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Paqui Medina, inauguraron junto al alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica,
y la concejala de Bienestar
Social, Paqui Alcántara, las
nuevas instalaciones del Centro de Día para Personas Mayores “Arrayán”. Unas instalaciones que duplicarán las
plazas que ya se ofrecían an-

teriormente. “Es el fruto de un
largo trabajo que iniciaba la
anterior corporación, por eso
en primer lugar quiero poner
en valor la gestión de los compañeros y compañeras que
han ido trabajando para que
hoy nos encontremos en este
punto”, declaraba el alcalde.
El edificio, ubicado en la calle Sevilla, fue adquirido en el
año 2016 por el Ayuntamiento
de Torredelcampo a la Fundación Caja de Ahorros de Granada, por un precio de

OBRAS Suelo de goma en el patio exterior

460.000 euros, una edificación en perfecto estado con
más de 450 metros cuadrados
construidos, a lo que se sumaba el solar aledaño, propiedad del consistorio, alcanzando un total de 1.100 metros cuadrados.
Una muestra clara de la importancia de las políticas sociales del equipo de Gobierno, como subrayaba el primer
edil, “dotar al municipio de
unas infraestructuras y unos
servicios de calidad, siguien-

do la línea de trabajo que
siempre ha guiado a este
equipo de Gobierno. Un recinto completamente adaptado a la normativa y necesidades de las personas usuarias,
que ha supuesto una inversión de 360.000 euros”.
El Ayuntamiento de Torredelcampo ha invertido unos
850.000 euros en este nuevo
centro dedicado a las personas mayores que dispone de
20 plazas concertadas y otras
22 plazas privadas.

DELITO

PaquiAlcántara,PacoReyes,PaquiMedinayJavierChicadurantelavisita.

DETENCIONES Operación “Sacramento”

Mejoras en la escuela
infantil ‘La Bañizuela’

Tráficodedrogascon
paradaenelmunicipio

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

REDACCIÓN | Agentes de la Policía

Torredelcampo ha puesto en
marcha un paquete de medidas y mejoras en las instalaciones de la Escuela Municipal Infantil “La Bañizuela”, y que se
extenderán a lo largo de los
próximos meses, con el objetivodedotardeunasinfraestructuras de primer nivel al alumnado de este espacio.
Elalcalde,JavierChica,visitaba las instalaciones acompañado del concejal de Educa-

ción, Antonio Moral y la responsable del área de Feminismo y Comercio, Rosario Rubio.
En la visita el primer edil recordaba la actuación que se realizó este pasado verano “en la
que se procedió a la sustitución
de la cubierta del centro aprovechando que el alumnado no
seencontrabaenlasinstalaciones” y, además, matizó: “Queremos instalar suelo de goma
en el patio exterior y cambiar la
puerta de entrada al centro”.

Estado actual de la fachada de las instalaciones.

Detenido por usar matrículas falsas
REDACCIÓN | Un torrecampeño ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de se el presunto autor de un delito de falsificación
de placas de matrícula, ya que supuestamente, y según cuenta
la benemérita, circulaba con un ciclomotor por Torredelcampo
con matrícula falsa. Además, al presunto autor también se le
imputa otro delito de robo por la sustracción.
Los agentes comenzaron a investigar cuando recibieron el
aviso de la Policía Local de Torredelcampo, la cual les alertó de
que un ciclomotor estaba circulando por el municipio con
unas placas de matrícula que, según la base de datos, no correspondía con el vehículo en el que iban instaladas.
Según la Guardia Civil, pudieron comprobar que las placas
con las que circulaba correspondían a otro ciclomotor de diferente marca y que habían sido sustraídas en Bailén, lo que llevó a los agentes a detener a dicho vecino de Torredelcampo, de
51 años de edad, acusado de ser el presunto autor de un delito
de falsificación y otro de robo.

NacionalhandetenidoenJaény
enMora(Toledo)acuatropersonas, (tres hombres y una mujer)
en una operación contra la droga.Lainvestigaciónsehabíainiciado con el fin de esclarecer la
entrada de sustancias estupefacientesenlaprovincia.Losdetenidos operaban entre Mora (Toledo), Jaén, Úbeda, Torreperogil
y Torredelcampo. En la Operación “Sacramento” los agentes
realizaron tres registros domiciliarios, interviniendo más de un
kiloymediodecocaína,casimediokilodeheroína,unvehículo,
una máquina contadora de di-

nero, utensilios para la elaboracióndesustanciasestupefacientes, varios relojes; uno de ellos
valorado en 60.000 euros y un
collar de perlas cuyo valor asciendea6.000euros.
Los investigadores del grupo
de Estupefacientes de las ComisaríasdeJaényÚbeda,iniciaron
una investigación en el mes de
junioconelfindedesactivaruna
reddedistribucióndedrogaque
estabaoperandoenlaprovincia.
Para ello se confeccionó un dispositivo de vigilancia centrado
endosdelosarrestados, lograndoenunodeelloslocalizardondeseencontrabaladroga.

Parte de lo incautado por la Guardia Civil en la detención.
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Local | Torredelcampo
APOYO INSTITUCIONAL Los seleccionados han recibido, cada uno de ellos, una subvención de 3.000 euros por parte del ente provincial

Diputaciónayudaasiete
autónomosdelmunicipio
JuanMoral
TORREDELCAMPO |Siete emprende-

dores de Torredelcampo se
han beneficiado de una ayuda
de 3.000 euros que otorga la
Diputación Provincial de Jaén.
“A pesar de la situación tan difícil que estamos pasando son
personas que han decidido
emprender y por ello debemos
considerarlos unos valientes”,
explicó el diputado de Empleo
y Empresa, Luis Miguel Carmona. En total la administración supramunicipal ha concedido ayudas directas en toda
la provincia que superan los
800.000 euros.

“A pesar de la situación
tan difícil que estamos
pasando son personas
que han apostado por
emprender”, Carmona
“Una vez más los datos demuestran que Jaén es tierra de
oportunidades, que los jiennenses y las jiennenses que
quieran emprender, que quieran quedarse en esta provincia, pueden hacerlo y elegir
sus municipios para poner en
marcha un proyecto personal
y un proyecto empresarial”,

destacó Francisco Reyes, presidente de la Diputación de
Jaén, durante la presentación
del programa de ayudas. En dicho encuentro el presidente recordó que desde el año 2012 se
está ejecutando un plan de
empleo provincial que tiene
como objetivo complementar
aquellos programas que ejecutan las administraciones con
competencias en la materia.
Durante la visita al municipio el diputado también aprovechó para valorar junto al alcalde la puesta en marcha de
nuevos proyectos en materia
de empleo y formación.

Luis Miguel Carmona, Javie Chica y Jorge Rama junto a los autónomos que han recibido las ayudas.

CENTROS EDUCATIVOS

CONCURSO Habrá tres categorías y 900 euros en premios a repartir

Torredelcampo
de nuevo entre
los ganadores
del concurso
de la ONCE

Elcertamenlocalde‘Microletratros’ Nuevasaccionesformativas
pretendepotenciarelturismolocal paralaspersonassinempleo

REDACCIÓN | El colegio ‘San Isidoro’ y el Instituto de Enseñanza
Secundaria ‘Miguel Sánchez
López’ de Torredelcampo, han
sido seleccionados como ganadores de Jaén en el 37 Concurso Escolar del Grupo Social
ONCE, que en esta ocasión ha
invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer
un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso
que puede conllevar riesgos y
consecuencias no deseadas.
En esta edición han participado un total de 5.360 escolares de 51 centros de toda la provincia jiennense.

J.M. | El Ayuntamiento de Torredelcampo ha presentado su primer concurso local de ‘Microletratos’.Uncertamenconvocado
de forma conjunta por varias
concejalías que se celebrará el
próximo10dejunio,conmotivo
delaconmemoracióndeldíade
la Villa de Torredelcampo.
El objetivo de esta nueva actividad, según explicaba la concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, María Jesús
Rodríguez, “es que se conozca
nuestro pueblo y que la ciudadanía conozca mejor cada rincón del municipio”. La idea es
recopilar varias imágenes de
distintos lugares de Torredelcampo donde quede representado todo el patrimonio que esconde la localidad.
En la fase de concurso habrá

María Jesús Rodríguez y Simón Vacas durante la rueda de prensa.

trescategorías(infantil,juvenil
y adultos) y 900 euros en premios a repartir entre los ganadores. “Los premiados recibiránunchequeparagastarenel
comercio local, ya que queremos seguir con nuestra idea de
apoyaralosemprendedoreslo-

cales”, matizó Rodríguez. Las
obras finalistas fomarán parte
de una publicación de edición
limitada “con la idea de que todospuedanaccederalostrabajos ganadores”, señaló la concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico.

PROVINCIA Proyecto Proempleo 7

J.M. | Llega a Torredelcampo el
programa ‘Proyecto Proempleo 7’. Una iniciativa que pone en marcha por séptimo año
consecutivo la Diputación Provincial de Jaén y cuya finalidad
es ser una herramienta válida
para la inserción laboral de colectivos con dificultades para
acceder al mercado de trabajo.
Las acciones formativas a las

que se pueden acceder los desempleados son Certificados de
profesionalidad y cursos con
prácticas en empresas, enmarcados en diferentes sectores
económicos: agrario, artes y
artesanías, comercio y marketing, electricidad y electrónica,
energía, fabricación mecánica, hostelería y turismo, madera y mueble, entre otros.
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8-M Con una gran implicación de los vecinos torrecampeños

Ampliaprogramaciónparala
conmemoracióndelDíadelaMujer
ACTIVIDADES___Desde el 8 de marzo y hasta el 25 de abril, el Ayuntamiento ha
dispuesto de una amplia agenda de actividades para todas las familias y con el
centro de atención puesto en la mujer y en la perspectiva de género.
Redacción
TORREDELCAMPO | Con motivo

de
la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer, y bajo el lema “Impulsando la Igualdad”, el
Ayuntamiento de Torredelcampo ha dispuesto de una
amplia programación que comenzó y el mismo 8-M y que
se prolongará hasta el próximo 25 de abril.
El programa comenzó el 8
de marzo con una concentración virtual y la Lectura del
Manifiesto del Día Internacional de la Mujer, a cargo del alcalde y que dio paso a la inauguración en la Plaza del Pueblo de la Exposición de Retratos “Mujeres de Hoy” organizada por Summum Photos
(Asociación Fotográfica Pro-

fesional de Torredelcampo).
El martes 9 de mayo, a las
doce del mediodía, tuvo lugar un programa especial en
la Emisora Municipal de Radio y a las ocho de la tarde,
VIVIR TV emitió una edición
especial del programa “VIVIR
CON MÁS SALUD” en el que
se trató “Las mujeres y las
emociones en tiempos de Covid-19”.
El jueves 11 de marzo a las
20 horas s desarrolló el programa “Con F de Feminismo”
a cargo de Antonia García Luque, profesora del Departamento de Didáctica de las
Ciencias y Coordinadora del
Seminario Mujer, Ciencia y
Sociedad de la UJA.
El viernes 12 de marzo se
procedió a la colocación de

PROGRAMA DE RADIO// Dentro de la programación con motivo del
Día Internacional de la Mujer, el alcalde y la concejala de feminismo
y diversidad, participaron en Radio Torredelcampo el pasado 9 de
marzo en un programa especial sobre la apuesta de este
Ayuntamiento por las políticas de igualdad

tega.
Los actos continúan el domingo 11 de abril con “Iniciativa Mujer”, un reconocimiento a Mujeres y Colectivos
comprometidos con la Igualdad. El acto tendrá lugar en el
Tetaro Centro Cultural de la
Villa.
El jueves día 15 de abril tendrá lugar el taller sobre inteligencia emocional “Emociones a borbotones”, a cargo de
Cadigenia y dirigido a las familias y profesorado en el
Centro Municipal de Información a la Mujer.
La programación finaliza el
25 de abril con la representación de la obra “Corazón de
Frida”, a cargo de Esthela Escénica en el Teatro Centro
Cultural , a las 12:00 horas.

CONCENTRACIÓN SIMBÓLICA // El Ayuntamiento de Torredelcampo
ha conmemorado este mediodía el 8M con la lectura del manifiesto
en una concentración simbólica, en la que solo han estado presentes el alcalde, Javier Chica y la concejala de feminismo y diversidad, Rosario Rubio.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN// VIVIR TORREDELCAMPO TV ofreció el
pasado 9 de marzo el programa MUJERES Y EMOCIONES EN TIEMPO
DE COVID, dentro del espacio VIVIR CON MAS SALUD en el que participaron las psicólogas y concejalas de Feminismo y Salud,
Rosario Rubio Blanca y Carmen Cruz Rubio.

PATRIMONIO CON PESPECTIVA DE GÉNERO// El pasado 16 de marzo
se desarrolló una actividad más de la programación del 8M. Visita
cultural de la mano de Julia Parras bajo el título “Conoce tu patrimonio con perspectiva de género”. La actividad se repetirá el próximo domingo 21 de marzo.

señales con el mensaje “M
unicipio comprometido con
la Igualdad” en determinadas
zonas de la localidad.
Los días 16 y 21 de marzo tuvieron lugar sendas visitas
culturales a cargo de María
Julia Parras Cañada bajo el lema “Conoce tu patrimonio
con perspectiva de género”.
El miércoles 24 de marzo a
las diez de la mañana de inaugurará la muestra “Los poetas de la Sierra Sur de Jaén”,
enmarcado en el proyecto comarcal de la mujer de ADSUR
El próximo sábado 10 de
abril, la programación continúa con la representación de
la obra de teatro “Las mujeres
de Lorca” en el Centro Cultural de la Villa y con dramaturgia original de María Jesús Or-

ILUMINACIÓN DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO// El día 8 de
marzo finalizó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
con la iluminación en color morado de la fachada del Ayuntamiento
de Torredelcampo.
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Deportes Torredelcampo
LUCHA OLÍMPIA Campeonato de Andalucía en Maracena con un balance brillante

TENIS
JAVIER RO 1 DEL RANKING CTL

19oros,8platasycuatrobroncesen
unandaluzconsaboraTorredelcampo
CLUBES__Tercera plaza en lucha libre olímpica CONTUNDENTE__El dominio en la categoría
y en la clasificación general del campeonato femenina ha sido abrumador en Maracena
Antonio J. Soler

| No hay otro
igual. El Club de Luchas Olímpicas de Torredelcamo sigue
dando éxitos a la localidad en
todas las categorías. La última
parada ha sido en el reciente
Campeonato de Andalucía en
las categorías escolar, cadete,
junior y Sub-23 que se hacelebrado en Maracena (Granada). El balance ha sido abrumador porque las luchadoras
y los luchadores del club torrecampeño han cosechado
un total de 31 medallas que se

TORREDELCAMPO

Otro éxito para el Club de Lucha de Torredelcampo.

han repartido en 19 oros, 8
platas y 4 bronces.
A este éxito tan rotundo
hay que añadir la clasificación por equipos donde el
Club de Luchas Olímpicas de
Torredelcampo finalizó en
tercera posición en lucha libre olímpica y en la clasificación general, mientras que
dominó en la categoría de lucha femenina.
Las medallas de oro fueron
para Sheila Repullo (-46 kg),
María Civantos (-54 kg), Rosa
Molina (-58 kg) y Beatriz Ex-

pósito (-70 kg); en cadete femenina, protagonizadas por
María Gómez (-46 kg), María
Cazalla (-49 kg), Elena Torres
(-53 kg) y Rosa Molina (-57
kg);en junior femenino, María Cazalla (50 kg) y Elena Torres (-55 kg) se alzaron con la
medalla de oro.
En categoría masculina hay
que volver a destacar a Andrés Vizcaíno que también se
adjudicó el oro en -70 kg. Éxito que repitió Mohammad
Mothaginia en -79 kg. Un club
que es de oro para Jaén.

El Club de Tenis
Linares logra
el ascenso a Primera
■ La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torredelcampo ha
programado varios campeonatos
coincidiendo con la primavera para
recuperar las sensaciones una vez
que la pandemia tiene un índice de
incidencia que continúa bajando
cada día. Apuesta por el deporte de
la raqueta en el Campeonato de
Primavera de Tenis que tendrá su
fase previa del 10 de abril al 27 de
mayo. De la raqueta a la pala de
Tenis de Mesa porque también se
ha disputará el IV Torneo de
Primavera (fase precia entre el 10 y
el 11 de abril) donde la inscripción
es gratuíta. Y otra iniciativa
realmente interesate es la BikeRunners en la que los participantes
diseñan su propio recorrido en unas
pruebas que no son competitivas,
porque si hay algo que define al
deporte es la lucha contra uno
mismo por la mejora personal.
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Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”.
Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Carmen Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron recibir estos premios debido a la pandemia-.

12

MARZO DE 2021

vivir torredelcampo

PUBLIRREPORTAJE |

“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la
pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos
como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la
punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas
infraestructuras, multitud de servicios
públicos, seguro y con muchas posibilidades de
crecimiento. Son razones más que evidentes
para decidir vivir en Peal. Es importante
conocer las verdaderas cualidades de nuestro
pueblo, que son muchas, para apostar
decididamente por ellas, desde el
ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
Un pueblo hospitalario, con buenas infraestructuras, multitud de servicios públicos, seguro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vivir en Peal. Es importante conocer las verdaderas cualidades de nuestro pueblo, que son muchas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoen Peal
Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas que contará con cinco naves, que abarcan
un espacio entre todas ellas de 2000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los
800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David Rodríguez.
“Es una magnífica oportunidad para impulsar la economía
y el empleo de nuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de este municipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demanda permitirá que se construya más espacio del previsto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivación de la economía tras la pandemia es una
de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado al tejido empresarial de nuestro municipio. Por ello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia del mes de diciembre y enero, se han retomado las labores de ejecución del
vivero de empresas, con más personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, suponen una nueva etapa económica para un municipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en este municipio inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“El Edificio de Actividades Económicas
y Participación Ciudadana de Peal de
Becerro será una realidad en los
próximos años”. Así lo ha manifestado su
alcalde David Rodríguez, que ha
explicado que el consistorio se encuentra
trabajando en esta infraestructura como
una de las prioridades del municipio en
su gestión municipal. Este edificio que ha
contado con una importante partida
presupuestaria, ya se encuentra en un
avanzado estado de ejecución, y sin duda
“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de
este municipio, un pueblo de
oportunidades que mire hacia el futuro”
en palabras del alcalde pealeño.
Una vez finalizadas las obras, este
edificio, se trabajará para conseugir que
se llene de actividad comercial,
formativa, espacios de relación y
participación ciudadana, cafetería, una
nueva biblioteca, la casa de la juventud,
un centro de participación activa para la
tercera edad, sala de reuniones para
clubes y asociaciones, parking público,

locales comerciales o salas expositivas, así como
despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas
instalaciones polivalentesque darán respuesta a las
necesidades del propio Ayuntamiento y también de
asociaciones y colectivos de la localidad que
puedan acceder a él.
En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,
un nuevo espacio productivo para nuestro
municipio que acogerá un importante caladero de
empleo y nuevos proyectos empresariales para los
pealeños y pealeñas”.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.
Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-
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rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.
Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El tono del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.
El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a ser capaces de abrazarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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