
Sumario

Local
Malestardelos
vecinosporel
macrobotellónP3

Elfrontenisseda
citaen
Torredelcampo
antesdel
Campeonatode
EspañaP14

P14Éxitoparael
ClubdeLuchas
Olímpicas-Power
Wrestling

Deportes

Torredelcampocelebraeste
juevessu217aniversario

ANIVERSARIOLos torrecampeñoscelebranestedíaconactividadesqueconmemoranesteaniversario P5

EL10DEJUNIO__Torredelcampoconmemorael 217 aniversario de su independencia de la
capital, paradejar de ser unaaldea y convertirse enunnuevomunicipioVARIEDADDE
ACTIVIDADES__Estosdías se celebranenTorredelcampoconmultituddeactividadesprevistas

Nº51 | Juniode2021

Economía

Ayudasalos
sectoresmás
afectadosP2

SoniaExpósito
presentaensu

pueblosu
nuevotrabajo:
elcorto“En
TierraÁrida”

La jovencineasta
torrecampeñapresentóa
susvecinos sunuevo
cortometraje. Estaobra
poneaTorredelcampo
comounade los
principalesprotagonistas
y reclamos, yaquebuena
partede losvecinos
aparecenenel corto,que
tieneunaduraciónde
treintaminutos.

Datos

Quincenuevos
contagiosenla
últimasemana
P3

Verano

Torredelcampo
tendráEscuela
deVeranoP12



Local | Torredelcampo

Programade
actividadespara
lasvecinasde
Torredelcampo

TORREDELCAMPO |ElAyuntamien-
todeTorredelcampoha prepa-
rado, conmotivo delDía Inter-
nacionaldeAcciónporlaSalud
de lasMujeres,unextensopro-
gramadeactividades.
Estas comenzaronelpasado

28demayoenelmunicipio. La
primera actividad propuesta
porelConsistorio fueunavisita
guiadaporla"HistoriadelCerro
Miguelico:Lasseisculturasque
lohabitaronyelpapeldelamu-
jerenellas".Estasellevóacabo,
tal y como informó el propio
Ayuntamiento en sus perfiles
oficiales, por el llano de Santa
Ana.Deesta forma,variasveci-
nasdeTorredelcamposesuma-
ronaesteprograma.

ACTIVIDADES AYUDAS Losferiantesrecibenunabuenapartedeestasayudas

Ayuntamientotiendelamanoalos
sectoresmásafectadosporlacrisis

TORREDELCAMPO | El pasado vier-
nes 4 de junio, El alcalde, Ja-
vier Chica y el concejal deHa-
cienda, Manuel Jesús Moral,
comparecieron para dar a co-
nocer los datos de las ayudas
prestadasadiferentessectores
afectadospor lapandemia.
Entre estos sectores involu-

crados, el Ayuntamiento de
Torredelcamposehacentrado
en atender principalmente a a
los autónomos, pymes y fe-

riantes, como principales ne-
cesitados tras la pandemia de
laCovid-19.
Los feriantes ocupan una

buena parte de este tipo de
ayudas, pues se han concedi-
do 82 ayudas a este sector,
dentrodel totalde193solicitu-
des. Entre todas ellas se han
repartidounacantidad impor-
tante de dinero que ronda los
160mil euros.
JavierChicadestaca laefica-

MEDIOAMBIENTE Numerosas iniciativas

IniciativasporelDía
delMedioAmbiente

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo ha
trabajadodurante este pasado
mes en una extensa lista de
propuestas conmotivo delDía
MundialdelMedioAmbiente.
Han sido muchos los veci-

nos los que han querido su-
marse a esta iniciativa, desde
losmáspequeñoshastamayo-
res.
Entre las propuestas que

conformanestalista,podemos
mencionar un concurso de di-
bujo dirigido a los colegios de
la localidad.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Torredelcampo ha
elaboradoun vídeo, con la co-
laboración de Pedro Luis Al-
cántara, paramostrar la belle-
za natural y paisajista que tie-
ne elmunicipio enel conocido
comoCerroMiguelico.
Además,sehapresentadola

nueva guía didáctica sobre el
pulmón natural más impor-
tantedelmunicipio, elBosque
de la Bañizuela. Undocumen-
to con rutas y recomendacio-
nes para conservar y proteger
esteentornonatural.

El ayuntamiento ayuda a los sectores más afectados con 160 mil euros .

La guía habla sobre el Bosque de la Bañizuela.
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cia del Ayuntamiento ante la
rápidarespuestahaciaunsec-
tor tan afectado por la pande-
mia. Añade, además, que des-
de el equipo de gobierno se
siente un gran alivio y alegría
alhaberprestadoayudaabue-
na parte de los vecinos de To-
rredelcampo quemás dificul-
tadeshan tenido.
El alcalde desea además

que todas estas personas pue-
dan recuperar suempleo.



IRRESPONSABILIDAD MacrobotellónenTorredelcampo

Indiganaciónvecinalporunmacrobotellónen
SantaAnasinmedidasparaevitar contagios
TORREDELCAMPO | El pasado 15 de
mayo, Torredelcampo fue pro-
tagonista en todos los teledia-
riosdeEspañaaldarseen la lo-
calidadunmacrobotellónpro-
tagonizadoporuncentenarde
jóvenesdela localidad.

Este se llevóacaboenel Lla-
no de Santa Anda durante la
madrugada del sábado, y con
multitudde jóvenes sinmasca-
rillas, ni distancias de seguri-
dad. Este hecho fue noticia en
todaEspañaendías en losque
las restriccionesdieronun lige-
ro respiro a la ciudadanía del
país. Ello provocó también el
cabreodelosvecinos.

Unacto totalmente irrespon-
sable,sitenemosencuentaque
Torredelcampo es uno de los
municipios más afectados por
la pandemia. Por aquel enton-
ces, conuna tasade incidencia
que roza los700casosporcada
100.000habitantes.

Hace tan solounas semanas
el alcalde pedía prudencia y
responsabilidada todos losve-

cinos ante la llegada de su ro-
mería, que celebran cada pri-
merdomingodemayo,parano
volver a repetir losnúmerosal-
canzados tras las fiestas navi-
deñas, cuandoelmunicipio re-
gistró 3.000 casos por cada
100.000habitantes.

El Ayuntamiento de Torre-
delcampo ha decidido tomar
medidas para evitar que se
vuelvan a producir imágenes
como las del pasado sábado,
cuandoungrupo,mayoritaria-
mentede jóvenes, se concentró
en el llano de Santa Ana sin
mascarillasnidistanciasde se-
guridad.

Másdeuncentenardeperso-
nasparticiparonendichacon-
centración incívica, aunque la
inmensa mayoría, según ha
apuntado el alcalde, no perte-
necenalmunicipiodeTorredel-
campo.Enestosdías, laPolicía
Local está trabajando en la
identificación de todas y cada
unadelaspersonasquepartici-
paron en ese macrobotellón

irresponsable,ysegúnhaseña-
ladoelprimer edil torrecampe-
ño, están dispuestos a llegar
hasta las últimas consecuen-
cias.

Durantesucomparecenciael
alcaldehadestacado laalta ta-
sadeincidenciaquetieneenes-
tos momentos el municipio,
conmásde600casospor cada
100.000 habitantes, y ha pedi-
doresponsabilidadatodalapo-
blación para no volver a cifras
tanpreocupantes como lasob-
tenidasdurantelaspasadasna-
vidades, cuando se superaron
los 3.000 casos por cada
100.000habitantes.

Actos como este provocan
quelaluzalfinaldeltúneldees-
ta pandemia quede cada vez
máslejos. Esporello,porloque
hayquehacer hincapié enque
no vuelvan a suceder botello-
nes,ni concentracionesdeeste
calibre.Soloasísepodráalcan-
zar el objetivo,de lamanode la
vacunaciónqueavanzaabuen
ritmo.
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Unaquincenadecasos
positivosenunasemana
TORREDELCAMPO | La provincia
de Jaén sigue acumulando
importantes cantidades de
casospositivos enCoviddu-
rante los últimos días.

Torredelcampo es uno de
esosmunicipiosquemáses-
tánnotando lapandemiaen

las pasadas semanas. En el
día de ayer, Torredelcampo
sumó3nuevoscasos, alcan-
zandoya los 15 enestapasa-
da semana.

La tasade incidencia, con
todo ello, se sitúa en 297 ca-
sos cada 100mil personas.

Avancedelapandemia |Torredelcampo

Dospositivos
enCovidtras
larealización
deunnuevo
cribado
TORREDELCAMPO | El municipio
torrecampeño fue uno de los
elegidospor la JuntadeAnda-
lucíapara llevar a cabouncri-
bado masivo, al ser Torredel-
campounode lospuebloscon
mayor tasa de incidencia en
las últimas semanas.

Alrededor de medio millar
de vecinos fueron citados a
través de SMS, y de forma ale-
atoria. Sin embargo, solo acu-
dieron 185 personas al criba-
do.

Según los datos que ofrece
Sanidad, únicamente se con-
tabilizaron dos casos positi-
vos tras los 185 test realizados
a los vecinos de Torredelcam-
po.

Mecanismos como este
pueden aclarar ymostrar con
mayor claridad la situación
sanitaria de difierentesmuni-
cipios de la provincia.

PUBLICIDAD NUEVASESPECIALIDADES: TestCovidymuchomás

REDACCIÓN | PoliclínicalaMuralla
siguemejorandosusserviciose
incorpora nuevas especialida-
des.Ademásde sus especialis-
tas en fisioterapia, audiología,
nutrición, psicología y pedia-
tría,han incorporadoprofesio-
nales en logopedia, así como
enfermeríayanálisisclínicos.Y
muy pronto van a incorporar
tambiénMedicinaGeneral.

Conesteserviciodeenferme-
ríayanálisis clínicos,podemos
realizarnos analíticas comple-
tas, cultivos de orina, un test
prenatal mediante análisis de
sangreque sustituyea laamio-
centesis. Yante el coronavirus,
disponen de test PCR, de antí-
genos, testdeanticuerpos rápi-
dos, serologías, todo ello con
precios especiales, y con des-
cuentosparaempresas.Lostest

PoliclínicalaMurallaofreceanálisis
clínicos,enfermeríaylogopedia
El centrosigue
ampliandosus
especialidades,entre
ellas figurannutrición,
psicología, fisioterapia,
audiologíaypediatría

de anticuerpos nos permiten
saber en solo 15minutos si te-
nemos anticuerpos ya, bien
por haber pasado el virus o
bien por haber recibido la va-
cuna.Suprecioademásahora
esdesolo29euros.

El servicio de enfermería
también nos permite realizar-
nosuncontroldetensiónyglu-
cemia, inyecciones intramus-
cularesovacunas.Yademásse
hacenpruebasanalíticasdeto-
do tipo, como losde intoleran-
ciadealimentos, testdeemba-
razoopaternidadyperfilesde-
portivos. Hay una amplia ga-
ma de análisis disponibles,
conunode losmejores labora-

toriosdelpanoramanacional.
Por eso desde Policlínica la
Murallanosanimanaconsul-
tarsobrecualquieraquepoda-
mos necesitar, porque proba-
blemente lopuedanofrecer.

RafaelGonzalez,directorde
la clínica, es tambiénespecia-
listaenaudiología,yprestaes-
te servicio junto conRocíoLó-
pez. Lapediatra esAnaChica,
lalogopedaesNoeliaCastro,la
psicólogaesÁngelaMedina,el
nutricionista esFranciscoAn-
guita, y la fisioterapeuta es
AnaRisquez.En recepción es-
táCarmenSánchezyenenfer-
meríaestáSilviaDenia.

El Centro está enPaseode la Estación 2deTorredelcampo.



Sociedad | Torredelcampo

Actividades
parafomentar
ladiversidad
entrelosmás
jóvenes

TORREDELCAMPO |Conmotivodel
Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia, que se conmemoró el
pasado17demayo, elAyunta-
mientodeTorredelcampodes-
arrolló varias actividades y ta-
lleresenloscentroseducativos
delmunicipio, con el objetivo
de fomentar la diversidad y el
respeto hacía toda la pobla-
ción. “Nuestroplanteamiento
essiempreintentar,atravésde
la Educación cambiar ciertos
valores y los niños y niñas
crezcan con la palabra respe-
to”, explicaba la concejal de
Feminismo,RosarioRubio.
A través del aprendizaje los

jóvenes pudieron descubrir
durante esos días, y gracias a
las actividades que se realiza-
ron, la importancia que tiene
el respetohacía la formadevi-
virdecadaunodenosotros.

DÍA INTERNACIONALOBJETIVO Mejorarlasdolenciasdelaspersonasconfibromialgía

Afixadesarrollará,juntoconlaUJA,un
estudioexperimentalenelmunicipio

TORREDELCAMPO | El Consistorio
ha mantenido una reunión
con la Asociación de Fibro-
mialgia de la provincia para
conocermás detalles del nue-
vo proyecto que quiere poner
enmarcha la entidad, la cual
pretendedesarrollarungrupo
de investigación sobre la en-
fermedad enelmunicipio con
el objetivo de mejorar las do-
lencias que padecen las per-
sonas con esta enfermedad.
El estudio comenzó a des-

arrollarsehaceahoraunañoy

la finalidad del mismo era
abordar los problemas de
equilibrio que tienen las per-
sonas con fibromialgia. “Este
síntoma en esta patología no
esta explorada y creemos que
su investigación va a ser un
punto de inflexión muy im-
portante en su tratamiento”,
explicabaAnaPeinado, inves-
tigadora de laUJA.
El siguiente paso que se va a

realizar a partir de ahora es el
ensayo clínico donde se reali-
zarán una serie de ejercicios

UBICACIÓN ParroquiadeSanBartolomé

Losjóvenesrecibenlaconfirmación

TORREDELCAMPO |Ungrupode 54 jóvenesdelmunicipiohan recibi-
do el sacramentode la confirmación en laParroquia deSanBar-
tolomédemanosdel vicariogeneralde ladiócesisde Jaén,Fran-
cisco JuanMartínezRojas.

MiembrosdeAfixa y laUJA se reunen con representantesdel AyuntamientodeTorredelcampo.

de rehabilitación vestibular
para ver si los pacientes, gra-
cias a estos ejercicios, mejo-
ran su sintomatología.
La iniciativa se desarrollará

durante varios meses ya que,
según señalaba Ana Peinado,
la idea es realizar un segui-
miento para ver como evolu-
cionan las personas con esta
enfermedadunavezhayanre-
cibido todas las pautas. Las
personas que participarán en
el estudio serán losmiembros
de la propia asociación.
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COLABORACIÓN AuditorioMunicipal

TORREDELCAMPO |Elalcalde JavierChicayel concejaldeEducación,
AntonioMoral, hanmantenidouna reunión con representantes
detodosloscentroseducativosdelmunicipioparaabordar,entre
otros temas, la organizaciónde las fiestas de fin de curso, que se
celebraránenpocas semanasenelmunicipio.



ELMUNICIPIOCELEBRAESTAEFEMÉRIDERECONOCIENDOLALABORDESUSVECINOS |

Torredelcampoconmemorael217
aniversariodesuindependencia

Un 10 de junio de 1804 Torredelcampo dejó de ser una aldea de la capital para iniciar su andadura como
municipio independiente. Comenzaba así a escribirse una nueva historia para un lugar privilegiado que
iniciaba su camino en solitario. Es un acontecimiento de gran relevancia que en la localidad volverá a
celebrarse este año.Como cita destacada para esta edición de 2021, el ayuntamiento torrecampeño ha
vuelto a convocar los tradicionales Premios Anuales y la Medalla de Oro de la Villa.

Desdequecomenzara lapandemia, tampoco

las cosashansido fácilespara la localidadde

Torredelcampo,Susvecinos, como losdel

restode lugares, sevieronsorprendidospor

unapandemiaqueamenazabacon la

enfermedady lamuerteyquenosencerróen

nuestras casas. Llegaronporaquellaépoca

ayudasparacasi todos los sectores

económicos, paraempresas, autónomosy

trabajadores, pero¿quépasócon los

feriantes? Todossequedaronconsus

negocios cerrados, con las ferias suspendidas

y sin laposibilidaddegarantizaralgún ingreso

parasus familias. Sonmásde2.500 los

vecinosde la localidad losquesededicana

estaactividaddemaneradirectao indirecta.

Torredelcampoesunpueblode feriantesyha

sidoprecisamenteesteunode los sectores

quepeor loestánpasandopor lapandemia.

Mientrasenel restodeactividades

económicaselnegocio se iba retomandopoco

apoco, los trabajadoresde las ferias, seguían

conel cierredesusatraccionesynegocios,

protagonizandounadelicadasituaciónpara

muchas familiasde la localidad.Esporelloque

esteañoel equipodeGobierno torrecampeño

hadecididootorgarles laMedalladeOrode la

Villa. Se tratadeunhomenajea todosesos

profesionalesquesehanconvertidoenun

ejemplodesupervivenciaydeenterezaen

momentos complicados, yaqueen la localidad

sonmuchas las familiasquevivendeeste

sector yquedurantemesesnohanpodido

ejercer suprofesiónconnormalidad.

Torredelcampo es unmunicipio
con historia, aunque uno de
los capítulos que han trascen-
dido del pasado con mayor

fuerza fue el día en el que los vecinos de la
villa vieron culminado con éxito el proceso
de segregación de Jaén. Un 10 de junio de
1804 Torredelcampo dejó de ser una aldea
de la capital para iniciar su andadura como
municipio independiente. Comenzaba así a
escribirse una nueva historia para un lugar
privilegiado que iniciaba su camino en soli-
tario. Es un acontecimiento de gran relevan-
cia que en la localidad volverá a celebrarse
este año. Como cita destacada para esta edi-
ción de 2021, el ayuntamiento torrecampeño
ha vuelto a convocar los tradicionales Pre-
mios Anuales y laMedalla de Oro de la Villa,
cuya entrega se celebrará el 10 de junio en el
Auditorio Nuevo Recinto Ferial, a partir de
las 20:30 horas. Un espacio al aire libre que

sustituye en esta ocasión excepcional al Te-
atro del Centro Cultural de la Villa.
La Medalla de Oro de la Villa pretende res-

paldar y reconocer a un sector especialmen-
te dañado por la crisis del covid-19. Los fe-
riantes, junto a otros profesionales como los
de la cultura, han sido los principales perju-
dicados, y esto en Torredelcampo tiene una
especial importancia por el gran número de
familias que se dedican a esta actividad. De
esta manera, la propuesta del equipo de go-
bierno aprobada en pleno por unanimidad,
tiene no sólo el objetivo de premiar, sino de
agradecer el esfuerzo y sobre todo la fortale-
za con la que han capeado esta situación. Un
merecido reconocimiento de la localidad a
todas las familias que tuvieron que sustituir
las ferias, por la tristeza y la desesperanza,
pero que hoy por hoy son todo un ejemplo y
un orgullo para sus vecinos.
Junto a la Asociación de Feriantes el Ayun-

tamiento también va a distinguir el 10 de ju-
nio al deportista, CarlosMoral Jiménez, que,
aunque afincado en la provincia es Málaga,
es natural de Torredelcampo. Este año y tras

más de 20 de entrenamientos, ha consegui-
do proclamarse vendedor en el Campeonato
Mundial de Culturismo y haber conquistado
el título de Mister Universo. En el campo de
la empresa, el premio este año será para
‘Frutas y Verduras Hermanos Garrido’, un
claro ejemplo de como una empresa familiar
que comienza de la nada logra alcanzar re-
tos y fortalecerse y afianzarse fruto del tra-
bajo de sus creadores. No sólo lograron
mantener la actividad como un medio para
ganarse la vida, sino que la empresa ha ido
avanzando y creciendo. Por último, en la
modalidad de Cultura el reconocimiento es
para el Coro Rociero ‘Camino Viejo’. Una
asociación cultural, convertida en toda una
familia, que ha regalado su música a todos
los torrecampeños en los últimos años.
Con estos premios y la celebración anual

de la fecha, el ayuntamiento no sólo preten-
de recodar de dónde venimos, sino ensalzar
la tarea de todos y cada uno de uno de sus
vecinos que, convencidos de la grandeza de
su pueblo, siguen apostando por él en dife-
rentes áreas de la vida.

Enunacontecimiento tan importantecomo

esteelgrupoVivirTorredelcamponopodía

estarajeno.Estacasacoincidiendocon la fecha

conmemorativavaaemitirunaprogramación

especial, conentrevistasalalcaldedelmunicipio

ya lospremiadosquevanarecogeresteañoel

galardónconmotivodel 10de junio.Un

programaespecialqueestarápresentadopor

AntonioOcañayAnaChaichío,querecorrerán

juntoa losentrevistadosdiferentespuntosdel

municipio. Juntoaello,elactodeentregade

estosgalardonessepodráseguirendirecto

tantoennuestracadenadetelevisión, comoa

travésde las redessocialesdelgrupo.

Programaciónespecial

APUESTAESPECIALDEVIVIRTORREDELCAMPOPORELDÍADELAVILLA

APROBADAPORUNANIMIDAD

Lasactividadesorganizadasporel

AyuntamientodeTorredelcampo

comenzaronelpasado7de juniocon la

entregade lospremiosdelcertamende

microrrelatosy lapresentaciónde los

trabajospresentadosalconcurso.Del8al 13

de junioseestándesarrollando losactosde

donaciónde lasesculturasprehistóricas,

juntoa laexposicióndel 110aniversariodel

descubrimientodel IdolliodeTorredelcampo.

Lasvisitassehandearrolladodesdeel

pasado lunesaesteviernesenhorario

vespertino.Tambiénpermaneceabierta la

exposición fotográfica“Huellas”.

Variedaddeactividades

OTRASACTIVIDADESPARACELEBRAREL217ANIVERSARIO

MerecidaMedalladeOrodela
Villapara laAsociaciónde
Feriantesdelmunicipio



Torredelcampo conmemora es-
te año el 217 aniversario de su
nombramiento como villa. Por
este motivo, hemos decidido

hablar con el alcalde del municipio, Javier
Chica, para hacer balance de sus dos prime-
ros años al frente del Consistorio, ahora que
se cumple el ecuador de la legislatura, y co-
nocer con más detalle como han vivido to-
dos estos meses de pandemia, en los que la
localidad ha sido noticia en varias ocasio-
nes por la elevada tasa de incidencia que ha
alcanzado enmomentos puntuales, como el
pasado mes de enero cuando se supero los
3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Además, nos habla sobre alguno de los pro-
yectos que está llevando a cabo en estosmo-
mentos el equipo de Gobierno, y que la pan-
demia no ha podido detener, y también nos
adelanta cuales son las priridades para los

dos próximos años que aun quedan del ac-
tual mandato otorgado por la ciudadanía de
Torredelcampo en el año 2019.

TToorrrreeddeellccaammppoo  cceelleebbrraa  eessttee  1100  ddee  jjuunniioo  eell
221177  aanniivveerrssaarriioo  ddee  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo  ccoommoo
vviillllaa  ccoonn  aallgguunnaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  uunnaa  ggaallaa
ddoonnddee  ssee  rreeccoonnoocceerráánn  aa  ddiiffeerreenntteess  ppeerrssoonnaass
yy  ccoolleeccttiivvooss  ddeell  mmuunniicciippiioo..  ¿¿PPooddeemmooss  ddeecciirr
qquuee  eessttoo  eess  uunnaa  vvuueellttaa  aa  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd??
Afortunadamente las circunstancias no

son las mismas del año pasado. La vacuna-
ción avanza a buen ritmo y ahora lo que toca
es transmitir tranquilidad y empezar a reto-
mar las actividades, según se acercan cier-
tas fechas, como era habitual hacerlo antes.
Obviamente hay que buscar otros espacios,
sobre todo, al aire libre y también hay que
darle alegrías a todos nuestros vecinos por-
que se necesitan noticias positivas.

¿¿YY  ccoommoo  hhaa  ssiiddoo  ttooddoo  eessttee  aaññoo  ccoonn  eell  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ppaarraa  eell  eeqquuiippoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo  yy  eell  mmuu--
nniicciippiioo  ddee  TToorrrreeddeellccaammppoo  eenn  ggeenneerraall??
Nosotros empezamos este año muy mal,

de hecho fuimos uno de los municipios más
afectados no solo de Jaén sino de toda Anda-
lucía, con una tasa de incidencia de 3.000
casos por cada 100.000 habitantes, pero
afortunadamente se controló. El torrecam-
peño tiene una idiosincrasia y es que somos
muy buscavidas y esa mayor movilidad te
implica un mayor riesgo de contagio.

EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccrriissiiss  ssaanniittaarriiaa  ttaammbbiiéénn
hhaa  iimmppeeddiiddoo  qquuee  ffiieessttaass  ttaann  iimmppoorrttaanntteess  ppaa--
rraa  eell  mmuunniicciippiioo  ccoommoo  ssuu  rroommeerrííaa  nnoo  ssee  hhaa--
yyaann  ppooddiiddoo  rreeaalliizzaarr  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..
Así es. Hemos estado dos años sin poder

celebrar la romería y no ha pasado nada. Lo
que si espero es que, cuando se pueda vol-
ver a realizar, se recuperen estos dos años

perdidos y haya una mayor afluencia de
gente en el cerro, convirtiendo así esos días
en una gran jornada de convivencia en torno
a nuestra patrona, Santa Ana y la Virgen Ni-
ña.

TTooddoo  lllleeggaarráá,,  sseegguurroo..  PPeerroo  aahhoorraa,,  ddeessppuuééss
ddee  ttooddoo  lloo  mmaalloo,,  ttooccaa  rreeccoonnoocceerr  aa  ggeennttee  ddee  llaa
ccuullttuurraa,,  eell  mmuunnddoo  eemmpprreessaarriiaall  yy  eell  ddeeppoorrttee
ppoorr  eell  ‘‘DDííaa  ddeell  PPuueebblloo’’..
Y a los feriantes. Un sector muy importan-

te para nuestro pueblo por la riqueza que ge-
nera. Nosotros somos conocidos en todos la-
dos por los feriantes, porque generan mu-
chos puestos de trabajo y se mueven por to-
dos los rincones del país llevando alegría,
porque cada vez que montan sus atraccio-
nes en cualquier lugar llevan no solo ocio si-
no diversión allá por donde van. Y para nos-
otros es un orgullo que reconozcan a nues-
tro pueblo como un pueblo de feriantes, por-
que han hecho mucho por Torredelcampo.

LLaa  aappuueessttaa  qquuee  hhaa  hheecchhoo  eell  aaccttuuaall  eeqquuiippoo
ddee  GGoobbiieerrnnoo  ppoorr  eessttee  ccoolleeccttiivvoo,,  ddáánnddoollee
aayyuuddaass  ddiirreeccttaass  yy  ccrreeaannddoo  uunnaa  bboollssaa  ddee  ttrraa--
bbaajjoo  ppaarraa  eellllooss,,  hhaa  lllleeggaaddoo  mmááss  aalllláá  ddee  llaass
ffrroonntteerraass  ddee  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa..
Es un colectivo muy potente para el PIB lo-

cal que lleva casi un año y medio sin prácti-
camente ingresos y por ello nosotros decidi-
mos crear el año pasado un paquete de me-
didas económicas destinadas a este sector
de 450.000 euros, y este año lo hemos subi-
do hasta los 500.000 euros. Desde el inicio
de esta pandemia tuvimos muy claro que te-
níamos que repartir los recursos municipa-
les con aquellos vecinos que más lo necesi-
taban y así lo hicimos. Somos conscientes
que las ayudas que hemos dado no solucio-
nan la vida a nadie pero es un pequeño cla-
vo al que ellos pudieron agarrarse.

LLooss  ddaattooss  eeccoonnóómmiiccooss  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  hhaa--
bbllaann  ddee  ppeeqquueeññaa  rreeccuuppeerraacciióónn  yy,,  aaddeemmááss,,
llooss  ccoonnttaaggiiooss  ttaammbbiiéénn  vvaann  bbaajjaannddoo  ppooccoo  aa
ppooccoo,,  yy  eessoo  hhaaccee  vviisslluummbbrraarr  qquuee  vvaammooss  ssaa--
lliieennddoo  ddee  ttooddoo  eessttoo..
Es cierto que los datos económicos de es-

tos últimos días afortunadamente son bue-
nos, y me alegra que sean así tanto a nivel
local como nacional, porque si hay algo que
nos preocupa siempre es que todo el mundo

JAVIER CHICA

Alcalde de Torredelcampo

Antonio Ocaña entrevista al alcalde del Ayuntamiento

de Torredelcampo, Javier Chica, en la Fuente Nueva.
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“Prevemos una inversión de más de siete
millones en la segunda etapa del mandato”
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Torredelcampo celebra en estos días el 217 aniversario de su nombramiento como villa. Por este motivo, el alcalde Javier

Chica ha recibido al equipo de Vivir Torredelcampo para hablar sobre los diferentes premiados de este año, de como ha

afectado la pandemia al municipio y para hacer balance de la legislatura cuando se ha cumplido el ecuador de la misma.



pueda tener una oportunidad de empleo.

SSii  nnooss  ddaammooss  uunnaa  vvuueellttaa  ppoorr  eell  ppoollííggoonnoo
ddee  TToorrrreeddeellccaammppoo  nnoo  ssee  vveenn  mmuucchhooss  nneeggoo--
cciiooss  cceerrrraaddooss,,  ccoommoo  ooccuurrrree  eenn  oottrrooss  lluuggaarreess
ddoonnddee  mmuucchhooss  eemmpprreessaarriiooss  hhaann  tteenniiddoo  qquuee
bbaajjaarr  ssuuss  ppeerrssiiaannaass  eenn  eessttooss  mmeesseess..

Bueno ha habido gente que lo ha pasado
mal pero prefiero destacar ese espíritu em-
prendedor que tienen los torrecampeños,
adaptándose a las nuevas circunstancias e
incluso reinventándose.

EEssttaammooss  eenn  eell  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuurraa,,
ppeerroo  aall  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  mmiissmmaa  aaqquuíí  eenn  TToorrrree--
ddeellccaammppoo  ssee  ddiioo  uunn  ccaammbbiioo,,  ccoonn  llaa  ssaalliiddaa  ddee
PPaaqquuii  MMeeddiiaa  ddee  llaa  aallccaallddííaa  yy  ccoonn  ssuu  lllleeggaaddaa,,
ppeerroo  aappeennaass  ssee  hhaa  nnoottaaddoo  eenn  llaa  ggeessttiióónn..

Como comenté en su día, el barco es el
mismo y la tripulación también. Lo único
que ha cambiado es quién gestiona el timón
pero tengo claro hacía donde vamos porque
tenemos un rumbo marcado, unos objetivos
y un programa electoral que tenemos que
cumplir con los torrecampeños.

¿¿LLaa  ppaannddeemmiiaa  ssiirrvvee  ddee  eexxccuussaa  ppaarraa  oollvvii--
ddaarrssee  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  ssee  pprreesseennttaarroonn
eenn  eessee  pprrooggrraammaa  eelleeccttoorraall??

No. La situación económica del Ayunta-
miento, gracias a la gestión de los gobiernos
anteriores, es muy buena y eso nos ha per-
mitido poder seguir adelante con los proyec-
tos que teníamos previstos. Además, tam-
bién nos ha permitido desplegar varias ayu-
das durante esta crisis sanitaria que han si-

do posibles gracias a la buena situación fi-
nanciera del Ayuntamiento.

¿¿YY  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  pprrooyyeeccttooss  mmááss  iimmppoorr--
ttaanntteess  qquuee  ddeessttaaccaarrííaa  uusstteedd  ddee  eessttooss  ddooss  pprrii--
mmeerrooss  aaññooss  ddee  mmaannddaattoo??

Pues destacaría en principio la rotonda
que construimos en una de las entradas del
municipio. Una obra que al inicio creo du-
das entre la ciudadanía pero que finalmente
ha sido muy bien acogida. La inversión de
casi 350.000 euros en caminos rurales, el
arreglo de varias arterias principales del
municipio y el cambio en las iluminarias,
apostando así por la eficiencia energética.

EEssttee  AAyyuunnttaammiieennttoo  ttaammbbiiéénn  ssee  hhaa  ccaarraaccttee--
rriizzaaddoo  eenn  eessttaa  ccrriissiiss  ssaanniittaarriiaa  ppoorr  rreeaalliizzaarr
uunnaa  aappuueessttaa  ccllaarraa  ppoorr  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  ccuullttuurraa
dduurraannttee  ttooddooss  eessttooss  mmeesseess..

Fuimos conscientes en todo momento del
riesgo que corríamos al hacer esas activida-
des pero quisimos estar al lado de todas esas
personas que viven gracias a este sector:
cantantes, artistas, sonidistas, iluminación.
Si a esa gente no se le da la oportunidad de
trabajar, ¿cómo se ganan la vida? Y ahora
dos años más tarde Torredelcampo se ha
convertido en un referente en la provincia
en el área cultural, y en esa línea queremos
seguir trabajando. Torredelcampo era hace
unos años conocida en todos los lugares
porque por nuestro municipio habían pasa-
do los mejores artistas de este país, pero
posteriormente, por motivos económicos,
las circunstancias cambiaron. Ahora los ar-

tistas se han visto obligados a bajarse el ca-
ché por la crisis sanitaria y nosotros hemos
decidido aprovecharlo. Soy consciente de
que hay otros compañeros que no han queri-
do asumir ese riesgo pero nosotros creíamos
que a la gente había que darle alternativas
para que el coronavirus no fuese el mono te-
ma de todas las conversaciones, sino que tu-
viesen oportunidad de poder reír y disfrutar,
y olvidarse así del maldito virus.

¿¿QQuuéé  pprreevviissiioonneess  tteennééiiss  ppaarraa  eessttooss  ddooss
aaññooss  qquuee  qquueeddaann  aaúúnn  ppoorr  ddeellaannttee??

Somos un Ayuntamiento valiente y con
una situación muy buena. Por ello, segui-
mos avanzando en la nueva piscina climati-
zada cubierta, la escuela de artes escénicas,
con un centro potente donde la cultura y la
educación tendrán un punto de encuentro;
la ampliación del tanatorio con dos nuevas
salas, que se iniciarán después del verano, y
la peatonalización de una calle anexa al co-
legio Príncipe Felipe, una gran demanda ve-
cinal desde hace años. Luego hay proyectos
más pequeños en los que también estamos
trabajando pero a groso modo estos serán
los que se lleven la parte más importante de
nuestra inversión, unos siete u ocho millo-
nes de euros que buscaremos que se queden
en Torredelcampo.

Además, somos conscientes de que eso va
a suponer un salto cualitativo para el muni-
cipio y nuevos servicios donde nuestros ve-
cinos podrán tener más alternativas en su
pueblo sin tener que moverse a otras zonas
de la provincia para poder encontrarlos.

“Tenemos un rumbo marcado, unos

objetivos y un programa electoral

que tenemos que cumplir”

“Estamos trabajando en proyectos

que supondrán unos siete u ocho

millones de euros de inversión”
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Torredelcampo es conocido en
toda la provincia como un mu-
nicipio de feriantes. Una eti-
queta que los torrecampeños

llevan con orgullo ya que gracias a este sec-
tor sonmuchas las familias que tienen ingre-
sos y un trabajo durante gran parte del año.
No obstante, esos trabajadores han pasado
pormomentos duros durante el último año y
medio debido a que la pandemia les ha afec-
tado de forma directa, impidiendo que pu-
diesen desarrollar su actividad con normali-
dad. Ello ha llevado al Ayuntamiento torre-
campeño ha centrar parte de sus esfuerzos
en ayudar a este colectivo, que supone una
parte muy importante del Producto Interior
Bruto del municipio, e incluso ha conceder-
le laMedalla deOro de los Premios de la Villa
de este año. Un reconocimiento que fue
aprobado por unanimidad en el plenomuni-

cipial. Por este motivo nosotros hemos deci-
dido hablar con su presidente, José Alcánta-
ra para conocer todas sus impresiones.

EEnnhhoorraabbuueennaa  ppoorr  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  vvaa--
yyaa  oorrgguulllloo  ppaarraa  ttooddoo  eell  sseeccttoorr  ffeerriiaannttee  eell  rreeccii--
bbiirr  uunnaa  mmeeddaallllaa  ddee  eessttaa  ccaatteeggoorrííaa,,  ¿¿nnoo??
Claro que sí. Hay que ser agradecidos en

esta vida y para nosotros es un orgullo in-
menso que seamos profetas en nuestro pue-
blo, y que se nos reconozca así todo el traba-
jo que estamos realizando, y que ya realiza-
ron nuestros antepasados, en lo que es todo
el sector de las ferias.

EEssttee  aaññoo  ssee  cceelleebbrraa  eell  221177  aanniivveerrssaarriioo  ddeell
nnoommbbrraammiieennttoo  ddee  TToorrrreeddeellccaammppoo  ccoommoo  vviillllaa
yy  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  uusstteeddeess  ppaarraa  llaa  mmeeddaallllaa
ddee  oorroo  ssee  hhiizzoo  ddee  ffoorrmmaa  uunnáánniimmee  eenn  eell  pplleennoo
mmuunniicciippaall..  ¿¿QQuuéé  ssee  ssiieennttee  ccuuaannddoo  ttooddoo  eell

mmuunnddoo  eessttáá  ddee  aaccuueerrddoo  eenn  qquuee  sseeaann  uusstteeddeess
llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  ddiicchhoo  rreeccoonnoocciimmiieennttoo??
Pues es algo que no se puede expresar con

palabras, sobre todo en un año tan compli-
cado como este, con todo el tema del Covid-
19, y que un Ayuntamiento en pleno te otor-
gue la medalla de oro de la Villa de Torredel-
campo es un placer inmenso.

IImmaaggiinnoo  qquuee  ccoommoo  pprreessiiddeennttee  ffuuiissttee  llaa  pprrii--
mmeerraa  ppeerrssoonnaa  aa  llaa  qquuee  llllaammaarroonn  ppaarraa  ddaarrllee  llaa
nnoottiicciiaa..  ¿¿QQuuéé  sseennttiissttee  eenn  eessee  mmoommeennttoo  yy  ccoo--
mmoo  ssee  lloo  ttrraassllaaddaassttee  aall  rreessttoo  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee
ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn??
La verdad es que en un principio me sentí

incrédulo porque no me esperaba tal recono-
cimiento y me pilló un poco de sorpresa.
Luego lo fuí un poco asimilando y ensegui-
da, a través del grupo de whassap que tene-
mos todos los compañeros de la asociación,
lo comuniqué. Todos se mostraron muy con-

tentos y con muchas ganas de que llegué ya
el día para recoger el reconocimiento.

EEll  sseeccttoorr  ffeerriiaannttee  eess  mmuuyy  qquueerriiddoo  yy  rreessppee--
ttaaddoo  eenn  TToorrrreeddeellccaammppoo,,  ppeerroo  aahhoorraa  lllleevvááiiss
vvaarriiooss  mmeesseess  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  mmuuyy  ccoommppllii--
ccaaddaa  ppaarraa  ttooddooss  vvoossoottrrooss,,  ¿¿nnoo  eess  aassíí??
La verdad es que sí. En Torredelcampo el

sector de los feriantes es respetado porque
prácticamente es uno de los sectores que
aporta mayores ingresos al municipio, junto
con la agricultura, y cuando el sector fracasa
parece que cojea la economía de la locali-
dad, y prueba de ello pueden dar los distin-
tos comercios que tenemos en Torredelcam-
po. Además, en el tema empresarial también
supone un peso importante porque nosotros
contamos con 210 empresas y eso conlleva
un gran número de empleados. Ahora esta-
mos trabajando para que todo se vaya reacti-
vando poco a poco porque hemos estado 19
meses parados, que han sido muy complica-
dos para todos, pero ya vamos viendo la luz
al final de este túnel tan largo.

¿¿HHaabbééiiss  ppeennssaaddoo  yyaa  ddoonnddee  vvaaiiss  aa  ccoollooccaarr
eessaa  MMeeddaallllaa  ddee  OOrroo  qquuee  ooss  vvaann  aa  oottoorrggaarr??
Ahora mismo no hemos pensado ninguna

ubicación. Imagino que una vez que lo reco-
jamos la Junta Directiva decidirá un buen lu-
gar donde todos podamos verla, bien sea en
la sede o en cualquier otro sitio donde se
pueda contemplar. Una de las ideas que te-
nemos en mente es conseguir a corto plazo,
si el Ayuntamiento nos diera permiso, una
pequeña ubicación en el recinto ferial para
hacer un pequeño museo del feriante. Creo
que es el sitio idóneo, con el tiempo, para
ubicar la medalla, rodeada de fotografías de
todos nuestros compañeros y de enseres que
los feriantes han utilizado a lo largo de todos
estos años en el desarrollo de su actividad.

EEssttaass  ooccaassiioonneess  ssoonn  ssiieemmpprree  bbiieennvveenniiddaass
ppaarraa  ddaarr  aaggrraaddeecciimmiieennttooss,,  ¿¿aa  qquuiiéénn  llee  gguussttaa--
rrííaa  aaggrraaddeecceerr  uusstteedd  ttaannttoo  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo
ccoommoo  eell  aappooyyoo  qquuee  hhaann  tteenniiddoo  dduurraannttee  ttooddooss
eessttooss  mmeesseess  ddee  ppaannddeemmiiaa??
Pues la verdad es que sí. Dentro de las pa-

labras que me toquen pronunciar durante el
acto en el que recogeremos esa medalla por
supuesto habrá palabras de agradecimiento
para el Ayuntamiento, por confiar en nos-
otros y darnos la oportunidad a que seamos
escuchados; a los medios de comunicación,
por contar nuestra lucha a nivel local, y a to-
das las personas que están, por supuesto,
detrás de esta asociación.

ANA CHAICHIO

JOSÉ ALCÁNTARA
Presidente de la Asociación de Feriantes de Torredelcampo

La presentadora de Vivir TV entrevista al presidente

de la asociación de feriantes José Alcántara.
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“Hemos estado 19 meses parados y
ahora vemos la luz al final del túnel”
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Los feriantes han sido uno de los sectores más perjudicados durante la actual crisis sanitaria y por este motivo el Consistorio

torrecampeño no solo ha estado cerca de todos estos trabajadores con medidas económicas destinadas de forma directa al

sector, sino que también ha decidido este año concederle la Medalla de Oro en los Premios de la Villa.



PREMIADOS El colectivo torrecampeñorecibiráelPremiode laVilladedicadoa laCulturaenunanuevagalaenelAuditorioMunicipal

JoaquínPancorbo, AnaChaichio yRamónLopez en la ermita de SantaAna y laVirgenNiña.

Redacción

TORREDELCAMPO |Nosonprofesio-
nales pero sí aman la música,
esa que llevan por cada rincón
de lageografía españoladesde
losaños90.Hablamosdelosin-
tegrantesdel CoroRomero ‘Ca-
mino Viejo’, uno de los colecti-
vos sociales elegidos por el
AyuntamientodeTorredelcam-
po para recibir uno de los Pre-
miosdelaVilladeesteaño,con-
cretamente el enmarcadoen la
categoríadeCultura. “Nosotros
empezamos hace mucho tiem-
poysihoyseguimosesgraciasa
nuestras familias que siempre
están ahí para echarnos una

mano, sobre todocuando tene-
mos ensayos”, explican los
miembrosdeestecolectivo.
Sihayunlugarenelquesiem-

preestánpresenteslossonesde
‘CaminoViejo’esaes la romería
torrecampeña, que se celebra
enelmunicipiocadaprimerdo-
mingodemayoentornoasupa-
trona,SantaAnay laVirgenNi-
ña. Lamúsicadeeste grupoha

llegadomásalládelasfronteras
de lapropia localidaddeTorre-
delcampoyen todosesos luga-
res les han ocurrido anécdotas
quenuncapodránolvidar.Pero
sihayalgoquesiemprequedará
marcadoensus retinases laac-
tuaciónque tuvieron el privile-
gio de ofrecer en las fiestas de
veranode ‘Finestra’: “Enese lu-
gartodoelcorosesintiómuyor-
gulloso de actuar”, recuerdan
connostalgiayalegría.
Elpróximodía10sesubiránal

escenariodelauditoriomunici-
pal para recoger el reconoci-
mientoqueelAyuntamientoha
decididoconcederles.

Todaunavidadedicadaa
SantaAnaylaVirgenNiña

El coro romero ‘Camino
Viejo’ llevadesde los
años90ofreciendo
suamorpor lamúsica

ANTONIOYPEDROGARRIDO
Socio y trabajadorde la empresa ‘Frutas yVerdurasHermanosGarrido’

ENTREVISTA |

“La empresa la fundaron mis abuelos
a mediados de los años sesenta”
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Antonio y Pedro Garrido, pa-
dre e hijo respectivamente,
nos cuentan como recibie-
ron la noticia de ser uno de

los galardonados en los Premios de la Villa.

EEnnhhoorraabbuueennaa  ppoorr  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ppoorr--
qquuee  llooss  hhaabbrrééiiss  rreecciibbiiddoo  ccoonn  mmuucchhaa  aalleeggrrííaa..
Antonio: Le agradecemos al Ayuntamiento

el reconocimiento que nos han dado.

PPeeddrroo,,  ccuuéénnttaammee  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  llaa  eemm--
pprreessaa,,  qquuee  eenn  ssuu  ddííaa  ffuunnddóó  ttuu  aabbuueelloo  yy  qquuee
aahhoorraa  ttiieenneenn  ttuu  ppaaddrree  yy  ttííooss,,  yy  qquuee  hhaa  ccaamm--
bbiiaaddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddooss  eessttooss  aaññooss..
Pedro: Como bien dices, la empresa la fun-

daron mis abuelos a mediados de los 60 y
posteriormente se incorporaron los hijos.
Ellos aumentaron poco a poco el volumen de
la empresa y lo que comenzó como una ven-
ta ambulante con algunas piezas de fruta a
día de hoy es una gran sociedad con una
gran variedad de artículos y con importante
implantación en el mercado mayorista tanto
de Jaén como de Córdoba.

¿¿SSee  ttrraabbaajjaabbaa  ddee  ffoorrmmaa  ddiissttiinnttaa??,,  ppoorrqquuee
hhooyy  tteennééiiss  bbuueennaass  ccáámmaarraass  ffrriiggoorrííffiiccaass,,  fflloo--
ttaass  ddee  ccaammiioonneess,,  bbuueennaass  iinnssttaallaacciioonneess……
Antes las carreteras y la maquinaria que

hay ahora no la teníamos, era todo a mano y

con carrillos. Mucho género venía a granel,
en cajas de madera. Ha cambiado todo mu-
cho durante todos estos años.

PPeeddrroo,,  ¿¿ccuuáánnttaa  ggeennttee  ffoorrmmaa  aaccttuuaallmmeennttee  llaa
ppllaannttiillllaa  ddee  llaa  eemmpprreessaa??
Actualmente contamos con algo más de 20

trabajadores repartidos entre Jaén y Córdo-
ba, y gracias a que en el año 2016 nos im-
plantamos en el mercado mayorista de Cór-
doba la empresa ha ido creciendo y actual-
mente contamos con un importante volu-
men de ventas. Lo que comenzó como una
empresa pequeña y familiar que fundaron
dos personas, mi abuela y mi abuelo, hoy es
una empresa importante en el sector.

¿¿QQuuéé  sseennttiisstteeiiss  ccuuaannddoo  ooss  ccoommuunniiccaarroonn
qquuee  hhaabbííaaiiss  ssiiddoo  eelleeggiiddooss  ppaarraa  rreecciibbiirr  eessttee
rreeccoonnoocciimmiieennttoo,,  AAnnttoonniioo??
Pues la verdad es que me emocioné porque

le dedicamos muchas horas y al menos nos
lo reconocen. Nosotros nos levantamos cada
día a las tres de la mañana y le dedicamos to-
do el tiempo del mundo
.
CCuuaannddoo  ttee  rreeccoonnoocceenn  ttuu  ttrraabbaajjoo  ssiieemmpprree  ttee

ssiieenntteess  mmuuyy  ssaattiissffeecchhoo,,  ¿¿vveerrddaadd??
Sí, porque le dedicamos mucho tiempo y

valoro mucho todo el esfuerzo que hacemos
para sacar la empresa hacía delante.

ANA CHAICHIO

La presentadora de Vivir TV entrevista Antonio y Pedro

Garrido de Frutas y Verduras Hermanos Garrido.



Victoria Jiménez

TORREDELCAMPO

C
omenzó a entrenar a los 18 años,
pero no ha sido hasta los 44
cuando Carlos Moral ha conse-
guido conquistar el campeonato

delmundo. Acudió por primera vez a un
gimnasio con el objetivo de ganar peso,
iniciándoseasí enelmundodel culturis-
mo. Un ejemplo claro de que, a este de-
porte, como a otras tantas disciplinas de
la vida, hay que llegar con la convicción
de que estamos ante una carrera de fon-
do y que sólo el esfuerzo continuado y el
trabajo constante, son garantía para al-
canzar metas. Por estas razones de peso
y por otras tantas, este torrecampeño de

tá centrada en el asesoramiento nutri-
cional ydeportivo a travésdeunestable-
cimientoque regenta en la localidadma-
lagueñadeBenalmádena, aunquesupa-
sión, el deporte, hace que esté formando
a jóvenes en el mundo del culturismo a
los que prepara para competir. Por ello,
para los que quieran abrirse camino en
este deporte, el consejo de Carlos Moral
es muy claro, buscarse a un buen profe-
sional que lesguíe yhuirdeaquellosque
les prometan el oro y el moro en poco
tiempo.Esta esunacarrerade fondoyno
de velocidad, y su caso es un claro ejem-
plodeello.Dedicaciónyvaloresmásque
sobradospara ser reconocidoconunode
los Premios de la Villa.

ElculturistaCarlosMoralrecibe
elPremiodelaVilladeDeportes

El torrecampeñoCarlosMoral durante unade las competiciones en las quehaparticipadoen los últimosmeses.

corazón, aunque malagueño de adop-
ción, se va a convertir en una de las per-
sonas reconocidas con los Premio de la
Villa en la categoría de Deporte. “Por te-
mas familiares yanopuedo irmuchopor
mipueblo, peroapesarde ladistancia es
muy gratificante que se acuerden de
uno. El premioha supuesto paramí, una
sorpresa, puesaTorredelcamposiempre
lo he llevado por bandera y estoy súper
orgulloso de ser de allí”. Con estas pala-
bras Carlos Moral describía lo que para
él ha supuesto este reconocimiento, do-
blemente satisfactorio por venir desde
su pueblo. Además, llega en uno de los
momentosmás dulces de su carrera, tan
sólomesesmás tarde de haberse procla-

mado como vendedor en el Campeonato
Mundial yhaber conquistado el títulode
Mister Universo. “Este año sin esperarlo
conseguí que la federación españolame
llevara al campeonato del mundo. Iba
con la intención de poder hacer algún
campeonato mundial en mi vida y me
encontré con la sorpresa de ganarlo, al
igual que el de Míster Universo, aunque
detrás de este sí llevabaunpar de años”,
comentaCarlosMoral, quiennos recuer-
da que en su carrera deportiva ha hecho
másde50competiciones, tantonaciona-
les como internacionales, con títulos im-
portantes como el Mr Olympia Amateur
que ha ganado en tres ocasiones.
En laactualidadsuvidaprofesional es-

TRAYECTORIA___Hace solounosmeses seproclamócampeóndelmundoy conquistó el títulodeMisterUniverso

Elpremioha
supuestouna
sorpresay
estoymuy
orgullosode
serdeallí,
torrecampeño

‘‘
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Desarticulado
ungrupo
dedicadoa
relizaractos
delictivos

REDACCIÓN | La Guardia Civil ha
arrestadoa 28personasque se
dedicabanpresuntamente a la
reaización de varios actos de-
lictivos.
SetratadelaOperaciónJabi-

llar, lacualhapermitidodesar-
ticular a este grupoque conta-
ba con varios puntos de venta
de droga en la provincia. Con-
cretamente, estos se repartían
enLosVillares, Torredonjime-
no,Martos,Torredelcampoyla
capital.
La investigación apunta a

queestegrupopodríahaberin-
currido en varios delitos como
amenazas, lesiones, contra-
bando,entremuchosotros.

SUCESOS
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217ANIVERSARIOENLALOCALIDAD

REDACCIÓN | El próximo jueves,
día 10de junio,VIVIRTorredel-
campoemitiráunprogramaes-
pecial con motivo del 217 Ani-
versario de la declaración de
Torredelcampocomovilla. Este
programacontará connumero-
sas entrevistas llevadas a cabo

por nuestros compañeros An-
tonio Ocaña, que entrevistará
al alcaldede la localidad, yAna
Chaichío que nos acercará la
palabra de protagonistas.
De igual forma,podra seguir-

se esta emisión especial a tra-
vés de nuestras redes sociales.

ProgramaciónespecialenVIVIRTV

ESCUELADEVERANO

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Torredel-
campo ha presentado la Escuela de Vera-
no de 2021. Este año, será una edición es-
pecial y diferente puesto que la pandemia
sigue marcando los tiempos y las limita-
ciones de actividades de este calibre.
Antonio Moral, concejal del Área de

Educación señalaque esta actividad favo-
rece a la conciliación y ocio de los niños
durante losmeses de verano, aunque hay
que tener cautela por la situación sanita-
ria.
Contará con dos turnos, uno será del 5

al 16 de julio y otro del 2 al 13 de agosto.

TorredelcampotendráEscueladeVerano

ENTORREDELCAMPO Laobrahasidorealizadaen la localidadeesta jovencineasta

Sonia Expósito ofrece suúltimo trabajo a sus vecinos.

Redacción

TORREDELCAMPO |Lacineastatorre-
campeñaSoniaExpósitoacaba
depresentarpor fin, comoesta-
baanunciado, sunuevocorto-
metraje.Unaobradetreintami-
nutos de duración que ha sido
realizadaenel términomunici-
pal de Torredelcampoypor un
equipodondeeltalentolocalha
estadomuypresente, yaque la
mitaddelequiposonvecinosde
lalocalidad.
‘Entierraárida’eseltítuloele-

gidoparaeste thrillerdondeun
padrehartodeque lapolicía lo-
calnocolaboreen labúsqueda
de su hijo recién desaparecido

empiezaunestrepitosoviajepor
un pueblo rodeado de olivos,
donde los lugareñosy los terre-
nos yermos parecen ocultar la
verdad.
El alcaldede la localidad, Ja-

vier Chica, y los actores del re-
partodeestecorto,hanpartici-
padoen lapresentacióndeesta
obra cuya sinopsis narra cómo

Juliovadeacampadaconsuhi-
jo, Javi. Tras un largo día por la
sierra jiennense, la noche ace-
cha.Mientras Javiduermeen la
tiendadecampaña,Juliocedeal
sueño en una hamaca al calor
del fuego.A lamañanasiguien-
teunallamadadespiertaaJulio:
Javinoestá. Yahíempiezatoda
unaaventuraque tiene lasierra
de Torredelcampo como telón
defondo.
Sonia Expósito también en

protagonista de otras produc-
ciones audiovisuales que han
llegadoa lomásalto.Acomien-
zos del presente año, la artista
torrecampeñadioun saltocua-

SoniaExpósitopresenta
“EnTierraÁrida”

Torredelcampoacoge
conalegría la
presentacióndel
thrillerde lacineasta
SoniaExpósito

litativoensucarreracinemato-
gráfica tras crear una serie
(junto a Carlos Giner, de Ali-
cante)quesepublicóenAma-
zonPrime.LaseriesellamaJo-

di2, esunacomedianegracon
toques surrealistas, sangre y
muchaacción”noscontaba la
joventorrecampeñahaceunos
meses, cuyo nuevo trabajo se

puede ver ya en Amazon Pri-
me. La cineasta jienense, de
esta forma,yaes todounrefe-
renteeneste sector cinemato-
gráfico.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Deportes | Torredelcampo

CAMPEONATODEESPAÑA CelebradoenSanJavierafinalesdemayo

Findesemanadeéxitoparaelclub
deLuchasOlímpicas-PowerWrestling

TORREDELCAMPO | El fin de sema-
na del pasado 30 de mayo se
celebró en San Javier (Murcia)
el CampeonatodeEspañaAb-
soluto de LuchasOlímpicas.
En el mismo tres represen-

tantes del Club de Luchas
Olímpicas-Power Wrestling
Club lograron subirse al pri-
mer cajón del podium, como
los mejores de su categoría.
Estos obtuvieron inmejora-
bles resultados al ganar todos
sus combates con tremenda
superioridad. Fueron dos las

chicas del club que lograron
colgarse el metal. Hablamos
deAnaMªTorres,quesecolgó
su segundo oro consecutivo
en la categoría senior.
Otro de los casos de mayor

satisfaccióneselde LauraGó-
mez, que logra convertirse en
campeona de España Senior
por cuarta vez consecutiva.
Desde que compitió por pri-
mera vez en categoríaAbsolu-
ta, nunca ha bajado del pri-
mer lugar.
Y cómono podía ser de otra

FRONTENISLaconcentracióntuvoen losúltimosdíasdelmes

Losrepresentantesde
Andalucíaenel
CampeonatodeEspaña
deFrontenisenedad
escolarseconcentraron
enTorredelcampo

TORREDELCAMPO | El pasado fin de semana del
22y 23demayo los jugadoresde frontenis se-
leccionadospararepresentaraAndalucíaen
el Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas en edad escolar se concentra-
ron en el municipio de Torredelcampo. La

concentración estuvo dirigida por José Ma-
nuelHerrador,de Jaén,yFranSánchez,de la
localidadmalagueña deMarbella, y bajo la
organización de Pedro José Cazalla, de la
AsociaciónDeportivaClubRaquetadeTorre-
delcampo.

Representantes del clubdeTorredelcampo tras el éxito en el CampeonatodeEspaña.

forma, Alejandro Cañada, to-
do un habitual en este tipo de
situaciones, pudo conseguir
tambiénsucuartamedalla se-
nior.
Hayquemencionarelpapel

de las jóvenes promesas del
club en este Campeonato,
puesMaríaCazallayElenaTo-
rres se proclamancampeonas
de España en su primer Cam-
peonato en la categoría Ju-
nior, siendo aún cadetes. An-
drés Vizcaíno e proclamó
CampeóndeEspaña Junior.
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TRESMODALIDADES Caminata, carrerayciclismo

Torredelcampotendrásu
IEdicióndelaCarrera
Virtual“Villade
Torredelcampo”desdeel21
hastael27delmesdejunio

TORREDELCAMPO | El 14 demayo se presentó la I
CarreraVirtual 'Villa de Torredelcampo'. Esta
pruebadeportiva se celebrará en la localidad
el próximo 21 de junio y pondrá su punto y fi-
nal eldía 27deestemes.
Tal y como seha explicadodesde la Conce-

jalía de Deportes, la prueba constará de tres

modalidades. Enprimer lugar se llevará a ca-
bounacaminatade5kilómetrosdedistancia.
Otracarreradeidénticasdistancias,yporúlti-
mounapruebaciclistade 10kilómetros.
Entretodoslosparticipantesdelasdiversas

modalidades se sortearáun reloj inteligentey
uncheque regaloparamaterialdeportivo.



PUBLIRREPORTAJE |

JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habre presentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solopor la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’ Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu largatrayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipales de lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríade Jaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán laspla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitarioen
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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