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Másde400.000eurospara
ocuparatrabajadoresagrarios

INVERSIONESLapartidapresupuestariadelPFEAseha incrementadoenun10,37%

TORREDELCAMPO | La subdele-
gada del Gobierno de Espa-
ña en Jaén, CatalinaMadue-
ño, ha resaltado la creación
demásde 333.000 jornales y
de casi 24.000 empleos en la
provincia gracias a lapuesta
en marcha del Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario
(PFEA), quedestinaesta edi-
ción 23,1 millones de euros,
lo que supone un 10,37 por
cientomás que en la pasada
edición. El PFEA permite la
puesta enmarchadeproyec-
tos de interés social y gene-

Ningúnpositivoenlos
últimoscatorcedías

COVIDLatasasesitúaen losceropuntos

TORREDELCAMPO | Torredelcam-
po es, por el momento, un
municipio libre de coronavi-
rus, yaque, segúnel parte he-
cho público por la Junta de
Andalucía al cierre de este
número, el municipio no ha
registrado ningún caso en los
últimos catorce días, lo que
implica que la tasa de inci-
dencia por cada 100.000 ha-
bitantes este a cero.
Tras contabilizar importan-

tespicosde contagios endife-
rentesmomentosdeestapan-
demia, la localidad seha con-
vertido en una, de las casi
treintaquehayen toda lapro-
vinciade Jaén,quenopresen-
ta nuevas infencciones en las
últimas dos semanas.
Por otro lado, y con respecto

a la situación en la que se en-
cuentra la provincia, pode-
mos destacar que la curva de

contagios continúa su deses-
calada particular. La quinta
ola parece haber quedado
atrás y la incidencia acumu-
lada se sitúa ya en los 127 ca-
sospor cada 100.000habitan-
tes, tras una jornada en la
que, de nuevo, los positivos
se han quedado por debajo
delmedio centenar. En las úl-
timas 24horashan sido45 los
nuevos casos registrados en
toda la provincia.
Con respecto a la estrategia

de vacunación podemos des-
tacar que Jaén tiene ya amás
del 78 por ciento de la pobla-
ción con pauta completa, es
decir, más de 490.000 jien-
nenseshansido inmunizados
frente al virus con alguna de
las vacunas que hay en estos
momentos enelmercado:Pfi-
zer, Moderna, AstraZeneca o
lamonodosis Janssen.

ral en municipios cuya eco-
nomía y su mercado laboral
están muy ligados a la agri-
cultura, con obras que se
proyectan con cargo a este
plan durante la época de ce-
se de la actividad en el cam-
po para el impulso de la acti-
vidad agraria. También per-
mite acometer actuaciones
de conservación y manteni-
miento del medio rural, fo-
restal, patrimonial y me-
dioambiental, así como pro-
yectos para mejorar infraes-
tructuras urbanas.

Torredelcampo | Local

PROVINCIA___ El PlandeFomentodel EmpleoAgrario invertirá en Jaén
23,1millonesdeeuros repartidos entre los97municpios de laprovincia

Latosiriana‘NuestraSeñorade
Consolación’entraenOleocampo

AGROALIMENTACIÓN LacooperativadesegundogradoOleocamposiguesumandosocios

TORREDELCAMPO | Con un 80 por
ciento de los votos de los so-
cios presentes en la asamblea
(unos 100 del total de más de
400 con que cuenta la empre-
sa), la Cooperativa Nuestra
Señora de Consolación de To-
rredonjimeno decidía este ve-
rano adherirse como socio
miembro de Oleocampo. Era
una petición de pertenecer a
la cooperativa de segundo
grado torrecampeña que la
propia entidad del municipio
vecina debía aceptar y ratifi-
car y así lo hizo, también en
asamblea, cuando se otorga-

ba el consentimiento de los
sociosparaque lacooperativa
tosiriana entrara en la enti-
dad.
Oleocampo suma de esta

manera 6,5 millones de kilos
de aceituna molturada a sus
cuentas, procedentes de unos
404 socios con los que cuenta
Nuestra Señora de Consola-
ción. Los lazos entre ambas
entidades son estrechos en la
medida en la que desde hace
años, Virgen de Consolación
pertenecía a Interóleo (grupo
comercializador en el que la
marca torrecampeña es uno

de losmiembrosmás fuertes,
incluso ostentando la presi-
dencia). Con la adhesión, la
cooperativa pretende ganar
músculo y aprovechar las si-
nergias que, teóricamente,
aporta la concentración de la
oferta por la que están apos-
tandootras cooperativas.
Con la adhesión, Oleocam-

po sumaunnuevo socio fuera
delmunicipiodespuésdeque
el 15deseptiembredelañopa-
sado se incorporara a la em-
presa la cooperativa San
Francisco de Asís de Villar-
dompardo. Todos los centros

de transformación de Oleo-
campo estarán disponibles
para todos los socios en la
próxima campaña de recolec-
ción.Elobjetivodeesta fusión
es el de alcanzar el mayor vo-
lumen posible, tanto en kilos
deaceite comoensocios,para
conseguir ahorrar costes en la
campaña de producción, so-
bre todo en aquellos años que
no son de grandes volúme-
nes,quesondondemásseno-
tan losprocesosdeconcentra-
ción debido al ahorro en cos-
tes que suponen las fusiones
de cooperativas.

Trabajadores acometiendo obras del PFEA en Torredelcampo.

Fachada de la cooperativa Ntra. Sra. de la Consolación.
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Educación | Torredelcampo

INTERVENCIONES Unareivincidicaciónhistóricaenmateriadeseguridadqueesteañoseverásolventada

Redacción

TORREDELCAMPO |El riesgoque la
ausencia de estos cerramien-
tos suponía para alumnado y
profesorado, era evidente. Se
tratabadeuna reivindicación
histórica por parte del AMPA
yde losprofesionales que tra-
bajan en el centro, que para
este curso, finalmente, está
solventada. El Ayuntamiento
deTorredelcampoha iniciado
esta actuación en los cerra-
mientodel CEIP JuanCarlos I,
ya que la consideraban ur-
gente por el riesgo que supo-
níapara la comunidadeduca-
tiva. "El colegio no podía es-
perarmás, esuna infraestruc-
turamuy necesaria, en la que
nos hemos visto obligados a
actuar en este año, y dado la
premura en la actuación sólo
sevaaactuar enuna fachada,
que, por su orientación, es la
quemás castigo sufre por las
inclemenciasmeteorológicas
y de esta forma garantizar la
seguridad del alumnado de
este centro educativo", decla-
raba Javier Chica, alcalde,
quien visitaba el centro para
comprobar el avance de las
obras, que se ejecutan enpla-
zo, acompañado del concejal
de Educación, Antonio Mo-
ral, así como el Director y la
presidenta del AMPA.
A lo largo de estos días, se ha
acometido la actuación de
sustitución tantodeventanas

Imagen general de como sehaprocedidoal cambiode los cerramientos enunade las zonasdel colegio.

ObrasdemejoraenelJuanCarlos
Iparainstalarcerramientos
EFICIENCIA___La intervención integral aumentará la eficiencia energética, permitirá el óptimo

mantenimientode la climatización yunahorroenergético tras el aislamientode las aulas.

rrecampeña se reunía con el
delegado de Educación, An-
tonio Sutil, para solicitarle el
abono del 50% de la actua-
ción. Tras dos sesiones de ne-
gociaciones, la delegación de
educación, finalmente se ha
comprometido a sufragar la
segunda fase de la interven-
ción de cara al curso escolar
2022-2023. Así, el Ayunta-
miento de Torredelcampo ha

ejecutado con fondos pro-
pios, con una inversión que
alcanza los 50.000 euros, la
primera fase de sustitución
de los cierres del CEIP Juan
Carlos I. Por su parte, Sutil se
hacomprometidoa iniciar los
trámites del proyecto para
que a lo largo del próximo
curso quede aprobado y listo
para su ejecución aprove-
chando el periodo estival del

PUESTAAPUNTO

año que viene. Esta próxima
intervenciónsupondrá la sus-
titución de las ventanas res-
tantes de la fachada poste-
rior. El alcalde ha comentado
además, que la adecuación
integral, supondrá una
apuesta por la eficiencia
energética, conventanasmás
aislantes, quemantendrán la
climatización optima, y el
ahorro energético.

Másde50

accionesen

centros

escolares

TORREDELCAMPO | Las actuacio-
nes que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento, contemplan
un amplio abanico de arre-
glos ymejoras, y una de la de
mayor envergadura ha sido la
realizadaen la escaleradeac-
ceso al CEIP San Isidoro, a
travésde lapuerta que conec-
ta con el Parque Blas Fernán-
dez. El alcalde de Torredel-
campo, Javier Chica asegura
que se trata de “una mejora
en la accesibilidad al centro,
eliminando ciertas barreras
arquitectónicas, se encontra-
ba en muy mal estado y con-
llevaba cierto riesgo para el
alumnado. Por esto se ha lle-
vado a cabo un arreglo inte-
gral de esta escalera, evitan-
do peligros en el acceso al
centro”.
En cuanto a la inversión mu-
nicipal en esta maeria, si-
guiendo la líneadeañosante-
riores asciende a 80.000 eu-
ros, “una inversión potente,
que repercuten en los cuatro
centros educativos, atendien-
do a las propuestas que nos
hacen los equiposdirectivos".
El verano se convierte en la
épocaen laquemásactuacio-
nesen los centros escolares se
realizan, aprovechandoelpe-
riodo vacacional, el Ayunta-
miento de Torredelcampopo-
ne a puntotodas las instala-
ciones educativas para el ini-
cio del curso. Este año han si-
domás de 50 actuaciones las
que se han llevado durante el
periodo estival. El primer edil
ha recordado que el nuevo
curso empezará con las mis-
masmedidas higiénico-sani-
tarias asumidaspor el consis-
torio.

como persianas, que se en-
cuentran en en peor estado,
con financiación directa de
las arcasmunicipales.

RREEUUNNIIÓÓNN  EENN  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN..
Ante las discrepancias sobre
las competencias en materia
de intervenciones en los cen-
tros educativos, (Delegación
del Gobierno Andaluz o
Ayuntamientos) el alcalde to-
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Lapeatonalizacióndelacalle
Cervantesapuntodefinalizar

ÚBICACIÓN Estavíaseencuentra juntoal centropúblico ‘PrincipeFelipe’de la localidad

Redacción

TORREDELCAMPO | El alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica,
aseguró, enunavisita realiza-
da a la zona para comprobar
el estado en el que se encuen-
tra la actuaciónque se realiza
en la calle Cervantes para su
peatonalización y que se en-
cuentra en su última fase: “la
empresa ya se encuentra
echando el hormigón impre-
so, uno de los últimos pasos
antes de la finalización, que
tenemosprevisto seproduzca
antes de que los escolares se
incorporen al nuevo curso”.
El proyecto, “un compromi-
so adquirido en nuestro pro-
grama electoral”, busca con-
vertir la zona en un espacio

atractivo para adultos y jóve-
nes, “un espacio atractivo,
donde se ha realizadounpro-
yecto en el que priman el des-
canso y el esparcimiento de
vecinos y vecinas de todas las
edades, para los más peque-
ños se ha querido incorporar
colorido donde se puedan di-
vertir y que lo hagan en una
zona segura”, explicaba el
primer edil durante la visita.
En ese sentido, además de
dotar al barriodeuna zonade
esparcimientoy juegos, el pri-
mer edil torrecampeño ha
destacadoque se trata deuna
actuación también para velar
por la seguridad del alumna-
do en la entrada y salida a su
centro educativo. “También

estamos trabajando en otros
centros educativos, en losque
estamos estudiando herra-
mientas para facilitar el acce-
soy salidadenuestros escola-
res a sus centros educativos y
velar por su seguridad de los
más pequeños”, señaló.
Una actuación que, junto
con la Calle Juanito Valderra-
ma, cuya intervención inte-
gral finalizó hace unos me-
ses, supone una inversión to-
tal de más de 200.000, “una
inversión importante para
continuar con nuestra políti-
cademejorade infraestructu-
ras y calles del municipio”,
explica Javier Chica.
La zonacontará conbancos,
zona ajardinada y fuente de

Educación | Torredelcampo

‘HermanosGonzález’asume
lagestióndeloscomedores

El alcade Javier Chica y el concejalesRosarioRubio y SimonVacas visitan el estadode las obras de la calle Cervantes.

Redacción

TORREDELCAMPO |Todos los cole-
gios de la provincia de Jaén
que ofrecen servicios de co-
medor escolar, comenzarán
el curso con el servicio adju-
dicado, por lo que se espera
que el arranque se produzca
con total normalidad en este
sentido. La empresa Herma-
nos González, adjudicataria
el pasado año del servicio de
40 colegios, para el que viene
vaaampliar a 75 elnúmerode
centros a losquevaaatender.
Se sumancuatroescuelas con
comedoresdenuevaapertura
y los 31 colegios que anterior-
mente gestionaba la empresa
IRCO. Esta, tal y como ocu-
rriera con Royal Menú y Col
Servicol, han decidido aban-
donar el servicio.
Yesque las cuentasnopare-
cen salir a aquellas empresas
que en su día decidieron
abandonar por falta de renta-
bilidad. En este sentido, des-
de laConsejeríadeEducación

y Deporte se ha iniciado un
proceso de actualización de
precios para el comedor esco-
lar, que seencuentra congela-
do desde el curso 2009-2010,
con objeto de que éstos res-
pondan a los costes reales y
así evitar los problemas que
se vienen produciendo en los
últimosaños, con licitaciones
desiertas y abandono de acti-
vidad por parte de empresas.
Desde la Consejería de Edu-
cación y Deporte, a través de
la Agencia Pública Andaluza
de Educación, confirman que
ya ha culminado el proceso
de adjudicación de 99 come-
dores escolares enAndalucía,
entre los que se encuentran
los jiennenses que estaban
pendientesdeello. Se tratade
35 comedores que se unen a
los 24 deMálaga, 21 deCórdo-
ba, 9 de Sevilla, 6 de Grana-
da, 1deAlmería y 1deHuelva.
Fruto del expediente de con-
tratación de urgencia inicia-
do en el pasadomes de julio.

PROCESO Iniciadoenelmesde julio

agua, en este sentido el alcal-
de ha querido explicar que
“por la anchura de la calle no
va a haber zona de juego, con
el objetivo de, además de
mantener una zona segura,
dejar espacio para pasear”.
El alcalde del municipio fi-

nalizaba su intervención ha-
ciendo un llamamiento a la
colaboración ciudadana a la
hora de preservar esta nueva
zona de paseo y juego, “quie-
ropedir responsabilidada los
vecinos y vecinas de la zona
dueños de mascotas, que se-
an cívicos y no dejen los ex-
crementos en la calle, sabien-
do que aquella persona que
no cumpla tendrá su corres-
pondiente sanción”.

NUEVAETAPAEDUCATIVA

REDACCIÓN | La guarderíamunicipal ‘La Bañizuela’ ha sido el
primer centro educativo de Torredelcampo que ha abierto
sus puertas en este nuevo ciclo educativo. En los próximos
días llegará el turnodel restodeestudiantesdelmunicipio.

‘LaBañizuela’arrancaunnuevocurso

OBRAS___ El objetivodelAyuntamientodeTorredelcampoes velar por la
seguridaddel alumnadoen la entrada y salida a su centroeducativo
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OBRAS Continúan los trabajosde laEscueladeArtesEscénicasdelmunicipio

Los obreros explican al alcaldedelmunicipio enque situación se encuentran las obras de esta nueva escuela pública.

Elnuevoespaciocultural
avanzasegúnlosplazos
PROYECTOENMARCHA___El edificio contará conunas instalacionesdedos

plantas, así comouna zonaexterior ajardinaday varios aparcamientos

vecinos y vecinas, siendo uno
de los proyectos más impor-
tantes de esta legislatura”,
detallaba el alcalde.

Las obras se están ejecutan-
do enunos terrenos colindan-
tes a las futuras instalaciones
de la piscina cubierta climati-
zada. “Son dos proyectos con
los que se pone en valor una
zona del municipio que se
convertirá en epicentro del
deporte, la cultura y la sa-
lud”, concluía Javier Chica
ante los medios locales.

SOLIDARIDAD Juntoalaparroquia

TORREDELCAMPO | Torredelcam-
po ha sido uno de los munici-
pios elegidos por Cáritas para
colocar nuevos contenedores
de recogida de ropa. De esta
forma, son ya 119 los ubica-
dos en 46 municipios de la
provincia de Jaén. “Un pro-
yecto que avanza gracias a la
colaboración de los ayunta-
mientos y de los equipos pa-
rroquiales de Cáritas”, aña-
den los responsables.

Según los datos aportados
por Cáritas, los jiennenses
donaron 492 toneladas de ro-

pa usada a través de los con-
tenedores hasta el pasado ju-
lio. De ello ha dado cuenta a
través de un comunicado Ra-
fael Ramos, director de Cári-
tas Diocesana de Jaén y admi-
nistrador gerente de Recupe-
raciones Redoble , la empresa
que se dedica, a través del re-
ciclado de la ropa, a la inser-
ción de personas en riesgo o
en exclusión social.

Destacar que fue el pasado
mes de junio con 105 tonela-
das, cuando más donaciones
se realizaron en los contene-
dores de ropa que Cáritas tie-
ne ubicados en 46 munici-
pios de nuestra tierra y que
tras un proceso de higieniza-
ción y tratamiento, algunas
prendas son puestas a la ven-
ta en las denominadas tien-
das de Moda R.

Cáritascolocaun
nuevocontenedor
derecogidaderopa
Esteproyecto tiene
comoobjetivo lograr
la inserción laboralde
personasenriesgode
exclusiónsocial

contribuyendo a hacer el To-
rredelcampo del futuro”.

El proyecto contempla unas
instalaciones de dos plantas,
así como una zona exterior
ajardinada y aparcamientos,
que albergarán dos aulas po-
livalentes, cuatro teóricas y
cuatro prácticas, vestuarios y
un salón de actos de 235 me-
tros cuadrados.

“Unas instalaciones que da-
ráncabidaa unamplioabani-
co de artes y que ofrecerán un
servicio cultural a nuestros

Redacción

TORREDELCAMPO | El alcalde Ja-
vier Chica acompañado del
concejal de Servicios Munici-
pales, Simón Vacas, han visi-
tado las obras de la futura Es-
cuela de Artes Escénicas de
Torredelcampo, para com-
probar el avance de la prime-
ra fase en la que se trabaja en
la estructura y cimentación
del edificio y “que está previs-
to que finalicen en el mes de
septiembre”, afirmaba el pri-
mer edil torrecampeño.

Las obras avanzan según lo
previsto, cumpliendo con los
plazos proyectados, “a pesar
de todas las circunstancias
especiales que vivimos y que
requieren un especial esfuer-
zo en cuanto a protección es-
tamos haciendo todo lo posi-
ble por cumplir con los pla-
zos, en este sentido, quiero
agradecer el magnífico traba-
jo que están haciendo el per-
sonal encargado, así como los
trabajadores y trabajadoras,
que con su esfuerzo están
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INVERSIONES Remodelaciónde laBañizuelayedicióndeunaguíaeducativadelentorno

Visita de la delegadaalMonumentoNatural Bosquede laBañizuela.

6.000eurosparala
reformadelaBañizuela
PROYECTO___Afianzar el Bosquede laBañizuela comoundestinodeEco-

TurismooTurismoAmbiental deprimernivel en viajes de interior a Jaén

pautas para que los más pe-
queñosdecasay los escolares
disfrutendel campoydel aire
libre encompañíadepadreso
profesores con el objetivo de
aprender a cuidar de la natu-
raleza. La publicación suma
también unas buenas prácti-
cas ambientales enel turismo
de naturaleza con las que re-
ducir el posible impacto am-
biental negativo que pueda
haber como consecuencia de
una intensificación turística
en la zona.

ECONOMÍA Listadelosmunicipiosmásricos

REDACCIÓN | El Tendremos que
esperar para ver cómo está
siendo la evoluciónque están
experimentando las rentas
familiares en los municipios
de la provincia de Jaén y la
manera en la que les ha afec-
tado la crisis del covid-19. Los
que sí sondatos confirmados,
son losque tienenquever con
el nivel de ingresos en los ho-
gares jiennenses en el perio-
do comprendido entre 2015 y
2018, publicados en la última
edición del Atlas de Distribu-
cióndeRentas de losHogares
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Según los
mismos, Torredelcampo se
encuentra en el puesto nove-
node losmunicipios jiennen-
ses encuantoanivel de rique-
za, teniendo en cuenta los in-
gresos por unidad familiar
con una media de 24.612 eu-
ros anuales.
Los mejores puestos los ocu-
pan, La Guardia con 33.187
euros; Jaén con 31.384 y Mar-
tos, Canena, Úbeda y Quesa-
daen losque se superaron los
27.000 euros.
Por el contrario, los hogares
más pobres están en el muni-
cipio de Chiclana de Segura,
donde los ingresos anuales
fueron en 2018 de 15.289 eu-
ros (la mitad que La Guardia,
el municipio más rico). Le

acompañan en los peores
puestos, Torres de Albanchez
con 15.900euros; así comoVi-
llarrodrigo, Chilluevar e Izna-
toraf, que en ninguno de los
casos alcanzaron los 17.000
euros anuales.
Según el Atlas de Distribu-
ción de Rentas de los Hoga-
res, las familias de Torredel-
campo experimentaron un
aumento de ingresos de 2.691
euros en un periodo de tres
años, pasando de la media
neta de 21.921 euros en 2015, a
los 24.612 de 2.018, último
ejerciciodel que sehanpubli-
cadoeste tipode registrospor
parte del INE.
En lo que respecta al incre-
mento en dicho periodo en
las ciudades de más de
20.000 habitantes, destaca-
ron Úbeda y Martos con un
crecimiento de 3.567 y 3.031
respectivamente, Jaén con
2.547 euros, Linares con 2.015
y Andújar con 2.354. Lejos se
quedó Alcalá la Real con
1.083 euros.
El municipio donde más se
incrementó la renta media
por hogar fue Canena, y en el
otro extremo se encuentran
localidades como Santa Ele-
na. En cualquier caso, según
este estudio, en todas las lo-
calidades jiennenses se pro-
dujo una evolución positiva
en los ingresos de los hoga-
res. La incógnita ahora está
en ver si, desde 2018 se ha
mantenido la tendencia posi-
tiva o si, por el contrario, los
hogares comenzaron a empo-
brecerse. Se espera una nue-
va edición del estudio.

Torredelcampo
entrelos10más
prósperosdeJaén
Los ingresosmediosen
loshogaresdel
municipioalcanzaron
los24.612euros
anualesen2018

En este sentido, el proyecto
ha incluido además la elabo-
ración y difusión de una guía
educativa e interpretativa del
entorno natural Bosque de la
Bañizuela, con distintas pro-
puestas de recorridos inter-
pretativos del paraje y de su
entorno natural circundante,
como, por ejemplo, rutas de-
dicadas a lamicología, las or-
quídeas o el sotobosque me-
diterráneo, entre otras.
Esta guía incorpora también
un cuaderno de campo, con

REDACCIÓN |La interveciónde la
Junta de Andalucía permitirá
aumentar las visitas a este en-
torno torrecampeño, ahora
con una renovación de las se-
ñales turísticas fomentando
la accesibilidad cognitiva
universal, así como la sustitu-
ciónymejoradeequipamien-
tos, como, entre otros, los pa-
samanosdel senderoquecru-
za el interior del bosque.
La delegada territorial de Tu-
rismo de la Junta de Andalu-
cía en Jaén,MariánAdán, y el
alcalde en funciones de To-
rredelcampo, Manuel Jesús
delMoral, visitaban lasmejo-
ras realizadas en el Monu-
mento Nacional Bosque de la
Bañizuela gracias a las ayu-
das otorgadas por la Conseje-
ría quedirige JuanMarínpara
el Fomentode las Infraestruc-
turas Turísticas (FIT) empla-
zadas enzonasdepatrimonio
natural. En concreto, esta lo-
calidad jiennense se ha bene-
ficiado de una subvención de
6.000 euros que ha permitido
la reformadeeste espacioem-
blemático y bastante visitado
de la provincia.
ParaAdáneste tipodeayudas
permiten“fomentar actuacio-
nes de recuperación y restau-
raciónde infraestructurasdel
patrimonio natural con el ob-
jetivo de reforzar la oferta tu-
rística de nuestra provincia,
así como hacer más accesible

y sostenible la visita a estas
zonas atractivas de Jaén, un
destino de interior que tiene
muchos encantos aún por
descubrir”.
“Se ha pretendidomejorar la
intervención turística de la
zona, potenciando en este es-
pacionatural el usodivulgati-
vo y educativo, a la vez que si-
tuar almunicipiodeTorredel-
campo en el epicentro del tu-
rismo ambiental del áreame-
tropolitana de Jaén”, ha ex-
plicado la delegada.
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Celebrados loscultosde
laVirgendelaCabeza
■ El primer fin de semana de septiembre es, desde hace años, la

fecha en la que la Virgen de la Cabeza sale a las calles del municipio.

Debido a la pandemia la imagen se quedó en la iglesia, aunque si

que se realizaron varios actos y eventos en torno a esta efeméride.

Finalizaunanuevatemporadaen lapiscina
■ Más de 16.000 personas han disfrutado esta temporada de baño en la piscinamunicipal. La edil de

Deportes, Gloria Civantos, ha hecho un balancemuy positivo de la afluencia de torrecampeños.

■ Adif ha puesto a la venta, mediante subasta pública, seis parcelas

de su propiedad en el términomunicipal de Torredelcampo (Jaén).

Se trata de parcelas de suelo urbano y de uso industrial, localizadas

en el polígono Los Llanos. Las características específicas de esta

licitación están recogidas en el pliego de condiciones particulares

del concurso, que se podía consultar en la página web de Adif

(www.adif.es), hasta el pasado 7 de septiembre, fecha en la que se

cerró el plazo de presentación de ofertas de los interesados, y se

encontraba a disposición de los interesados en las oficinas de la

Delegación de Patrimonio y Urbanismo Sur de Adif, ubicadas en la

Avenida de Kansas City, s/n. Estación de Sevilla Santa Justa, en

horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

ADIFponealaventaseisparcelasenelpolígono

Imágenesdelmes

■ El Partido Popular de Jaén

celebró el pasado 26 de julio el

primer Comité Ejecutivo

provincial de la nueva dirección

y lo hizo en el municipio

jiennense de Torredelcampo,

cumpliendo así una de las

promesas que el presidente

provincial, Erik Domínguez, hizo

en el Congreso donde fue

elegido de hacer los comités

itinerantes y comenzar en el

municipio torrecampeño.

Local | Torredelcampo

ElnuevoPPde
Jaénsereúne
enelmunicipio
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LaJuntaArbitraldeConsumo
conpresenciaenTorredelcampo

REDACCIÓN | La descentraliza-
ción de este servicio gratuito
de la Diputación Provincial
de llevará la oficina de la Jun-
ta Arbitral de Consumo hasta
catorce municipios jiennen-
ses para atender la solicitu-
des de resolución extrajudi-
cial de conflictos entre consu-
midores y empresas o profe-
sionales, y entre estos muni-
cipios se encuentra Torredel-
campo. "Esta descentraliza-
ción, impulsada este año, ha
conllevadoun aumento nota-
ble de las solicitudes de arbi-
traje recibidas en los seis pri-
merosmesesde 2021, quehan
sido 174 frente a las 162 que se
recibierona lo largode todoel
año anterior", ha explicado

PROGRESO___ Haaumentadoelnúmerodesolicitudesdearbitraje

FACILIDADES___Apartirdeahoranoesnecesario trasladarsea lacapital

este viernes el diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo. Además ha re-
saltado cómo este proceso ha
permitido acercar más a la
ciudadanía este servicio gra-
tuito queofrece laDiputación
de Jaén. Y es que, según ha
añadido, con anterioridad,
para celebrar las audiencias
de arbitraje y resolver las re-
clamaciones presentadas por
los consumidores era impres-
cindible trasladarse a la capi-
tal, "lo cual suponíauna limi-
tación para ciudadanos de
municipiosmás alejados".
Así, tras la firma de acuerdos
con 14 ayuntamientos jien-
nenses para la celebraciónde
audiencias de la Junta Arbi- Firma del convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Torredelcampo.

MEDIOAMBIENTE Unatesisdoctoral editadaporel IEG incluyeLaLagunacomounode loshumedalesmás imporantesde lazonasuroeste

LaLagunadeGarcíezincluidaenunestudiodelIEG
REDACCIÓN |La tesisdoctoraldel
investigador Rafael Vega-Po-
zuelo, que fue galardonada
con el Premio de Investiga-
ción Agraria y Medioambien-
tal en 2019, centra una nueva
publicación del Instituto de
Estudios Giennenses (IEG)
dentro de su colección Inves-
tigación. Incluida, junto a
otros 52, en la lista de los hu-
medales estudiadosen lapro-
vincia de Jaén, está La Lagu-
na de Garcíez, considerada
unespacioprogidopor su im-

portancia respecto a la con-
servacióndeespecies amena-
zadas y la biodiversidad de la
zona. Éste humedal de la pe-
danía de Garcíez constituye
el hábitat de especies de mi-

croorganismos, flora y fauna,
dandocobijo a especies como
la garza imperial, el aguilu-
cho cenizo y lagunero o fla-
mencos entre otras aves dife-
rentes. La vicepresidenta pri-
mera de la Diputación y res-
ponsable del IEG, francisca
Medina, ha indicado que este
estudio ayuda a conocer me-
jor el patrimonionatural de la
provincia de Jaén, en este ca-
so a través de sus humedales
estacionales y sus salinas,
que "ayudando a que estos

hábitats sean tomados en
cuenta como bienes patrimo-
niales a conservar". La vice-
presidentahadestacado tam-
bién la importancia que tiene
el IEG en la difusión de la in-
vestigación “ya que ayuda a
conocer la realidad de Jaén y
el IEG se ha convertido un
centro de referencia para la
investigación y divulgación
de temas vinculados a la pro-
vincia en los ámbitos de las
ciencias sociales, naturales y
humanísticas”.

LaLagunaconstituyeel
hábitatdeespeciesde
microorganismos,floray
faunadandocobijoa
especiesamenazadaso
enpeligrodeextinción

Humedal de La Laguna de Garcíez, pedanía de Torredelcampo.

CONSUMO Elsistemaderesoluciónextrajudicialdeconflictos serámásasequiblealdescentralizarseencatorcemunicipiosde laprovincia

tral de Consumo en sus res-
pectivos municipios, se logra
"una mayor comodidad y fa-
cilidad para presentar estas
reclamaciones y que se re-
suelvanmediante arbitraje".
Andújar, Baeza, Beas de Se-
gura, Cazorla, Jódar, Linares,
Lopera, Martos, Porcuna, To-
rredelcampo, Úbeda, Villa-
nuevadelArzobispo,Marmo-
lejo y Mengíbar acogen ya la
realización de audiencias a

través de este proceso de des-
centralización.
Al hilo, el diputado de Servi-
ciosMunicipalesha resaltado
la "estrecha colaboración"
entre la Diputación con los
ayuntamientos de estas loca-
lidades y Oficinas Municipa-
les de Información al Consu-
midor, que han contribuido a
dar a conocer esta víade reso-
lución de litigios surgidos en-
tre personas consumidoras y
empresas. En la actualidad,
son en torno a 3.500 las em-
presas que se encuentran ad-
heridas al SistemaArbitral de
Consumo, que es una herra-
mienta extrajudicial gratuita
para la resolución de recla-
maciones y conflictos entre
los consumidores o usuarios
y las empresas o profesiona-
les. A través de este sistema,
ambaspartesde formavolun-
taria, encomiendanal órgano
arbitral, queactúacon impar-
cialidad, independencia y
confidencialidad, la decisión
sobre el mismo. Este sistema
destaca por su rapidez, ya
que tiene que resolver en un
plazode tresmesesdesdeque
se inicia el procedimiento, su
eficacia y su gratuidad.
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Elgrupo‘OtroscomoYo’ponenpunto
finalalprograma‘VeranodelaVilla’

CIERREESTIVALLamúsica rockponeelbrochedeoroaunexitosoproyectocultural

REDACCIÓN |El grupo ‘Otros co-
mo Yo’, actuaba el pasado
viernes 27deagosto en la ex-
planada del parque periur-
bano del ‘Cerro Miguelico’
comobrochede las activida-
des culturales organizadas
dentro del programaVerano
de la Villa 2021. Así mismo
estaactividadestá enmarca-
da dentro del programa ‘Vi-
ve Castillos y Batallas’ de la
Diputación Provincial, Área
de Promoción y Turismo.
Cinco músicos que consi-
guieron que el público asis-
tentedisfrutaradeunespec-
tacular concierto, de una
noche para el recuerdo te-
niendo como telón de fondo
el marco de la ‘Muralla Ci-
clópea’, patrimonio arqueo-
lógico catalogado Bien de
Interés Cultural (BIC).
Trasmásdedosaños llevan-
do lomejor del rock a distin-
tos escenarios, nos han pre-
sentado este nuevo formato
‘unplugged’ donde han en-

tregado al público asistente
el nuevo color que ofrece el
formato acústico. Han inte-
grado una nueva instru-
mentación apropiada con la
versión acústica y han reno-
vado el repertorio aportan-
donuevos colores a sumúsi-
ca.
La maravillosa iluminación
del entorno ha sido realiza-
da por la empresa local So-
nicKit.
OtrosComoYo sonungrupo
de cinco músicos Granadi-
nos y Jienenses, de versio-
nesdeRocknacional e inter-
nacional.
Con un amplio repertorio
que va desde 091, Loquillo,
Fito y Fitipaldis, La Fronte-
ra, Los Ronaldos, Los Pira-
tas, hasta Los Rodríguez,
Platero y tú, o Héroes del Si-
lencio enre otros.
A la formación clásica de
guitarras, bajo y batería, se
unen en algunas canciones
arreglos de violín y saxofón

dando una atmósfera más
real a sus covers.
Sus actuaciones nunca son
iguales, yaque suelenvariar
su repertorio, dando un re-
paso a lo mejor del Rock de
los 60 hasta nuestros días.
La Concejala de Cultura y
Patrimonio Histórico ha va-
lorado de forma muy satis-
factoria este tipo de eventos
al aire libre y en entornos
únicos en época estival, que

referente del arte urbano.
Así, conStretArtPlus seestán
creando en pequeñas y me-
dianas localidades jiennen-
ses “murales que identifican
a la gente joven” y al munici-
pio en cuestión. Los artistas
Alejandro Domínguez ‘Ado-
ro’, Javier Aldarias, Sandra
Esk, Coché Tomé,MónicaGó-
mez (ICAT) y Rubén (WAH)
han sido los encargados de la
realización de los murales
que ya se han llevado a cabo
en elmarco de este proyecto.

ARTEURBANO

StreetArtPlusponecoloralascallesa
travésmuralesurbanos

permiten garantizar las me-
didas sanitarias vigentes y la
gran aceptación por parte
del público que asiste lo que
permite seguir apostando
por estas dinámicas cultura-
les.
El programa ‘Verano de la
Villa’ ha contado, ademásde
conciertos, con actividades
de danza, exposiciones, tea-
tro o ne de verano y literatu-
ra entre otras.

Actuacióndel grupo ‘Otros comoYo’ en el ‘CerroMiguelico’ REDACCIÓN | El proyecto Street
Art Plus impulsado por la Di-
putación de Jaén ha permiti-
do trasladar el arte joven has-
ta esta localidad que cuenta
ya con un mural creado por
artistas de la provincia de
Jaén. A través de esta iniciati-
va, que formapartede lamar-
ca Jaenícolas destinada a la
juventud jiennense, se persi-
gue crear una ruta turístico-
artística junto a otros cinco
municiposmásqueposicione
a la provincia de Jaén como
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AccidenteenlaA-316con
variaspersonasheridas
■ Los datos oficiales que han trascendido del accidente que se

registraba en la autovía A-316 en el términomunicipal deMartos

indican que fueron tres las personas heridas y trasladadas al

hospital, aunque el accidente involucró a un total de seis vehículos.

Accienteen lacarreteraalBerrueco
■ La Policía Local de Torredelcampo intervino a finales del

pasadomes de agosto en el corte que se produjo en la carretera

al Berrueco tras el vuelco de un tractor. Un suceso que tuvo lugar,

según explicaron los agentes, aproximadamente un kilómetro

antes de llegar a dicha aldea. Los técnicos, junto a Policía Local,

trabajaron en el lugar del accidente durante varias horas hasta

dejar la vía despejada, volviendo la circulación a la normalidad.

Desapareceuntorrecampeñoen laVíaVerde
■ El pasado 23 de agosto desapareció un vecino del municipio. El joven finalmente fue encontrado dos

■ A pesar de no estar permitidos, los botellones siguen

representando una tendencia generalizada en la concentración de

jóvenes en losmunicipios de nuestra tierra. El pasado 23 de agosto

la Guardia Civil actuaba en Jamilena. Sobre las 3:30 los servicios de

emergencias recibían varias llamadas de vecinos de la localidad

alertando de la celebración de un “botellón”, que se estaba

realizando en el paraje conocido como San Isidro, y donde pudieron

comprobar la presencia de unos 200 jóvenes.

200jóvenesparticipanenunbotellónenJamilena

Noticiasdelmes

■ A principios del pasadomes

de agosto se produjo un

incendio de vegetación en

Torredelcampo. Según explican

los Bomberos del Ayuntamiento

de Jaén, además se encontraron

un cable de tendido eléctrico

caído sobre la carretera. En el

suceso participaron una bomba

rural pesada completada con 6

efectivos de bomberos, Policía

Local, Guardia Civil y técnicos de

Sucesos | Torredelcampo

Incendioenel
términodel
municipio
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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■ Mueve tu Coleta regresa a su actividad atlética y de senderismo con más de

100 asociados esta temporada. En este 2021 también hay, por primera vez desde

la creación del club, la figura masculina que se ha volcado ante la posibilidad que

las chicas le han ofrecido. Superada la pandemia, la vía verde y otras

localizaciones ya forman parte de un club que en sus filas también cuenta esta

‘MuevetuColeta’ inicia
latemporadaconun
centenardeasociados

Unmes en imágenes

CampiñaDigitalrenuevasu
patrocinioconelHispania

■ Campiña Digital SL, en su

firme apuesta por el apoyo al

deporte local, ha decidido

renovar el patrocinio con el

nuevo proyecto que ha

decidido emprender el Club

Deportivo Hispania de

Torredelcampo. El acto oficial,

en el que participó nuestro

compañero cámara Sergio

Rodríguez, se realizó

momentos antes de que

comenzara el amistoso que

jugó el equipo senior contra el

conjunto de Alcaudete para

preparar su estreno en la Liga.

SusanaGonzáleztomalasriendas
delapresidenciaconresponsabilidad

■ Susana González es la

nueva presidenta del CD

Hispania. Releva a todo un

inico del fútbol

torrecampeño, pero el club

ha confiado en ella, que lleva

muchos años en el mundo del

fútbol y se siente lista para

afrontar el reto: “Es un

orgullo estar al frente de lun

club como el nuestro”.

■ La llegada de Antonio Rueda al banquillo del CD Hispania senior

ha sido todu un notición. Un proyecto que ha convencido y casi

enamorado al que fuera jugador del Real Jaén. Un entrenador que

tiene ese carácter de ganador para arrancar en Segunda Regional,

AntonioRuedasesienteenelbanquillodel
Hispaniamimandounproyectoilusionante

■ Torneo de tenis Villa de Torredelcampo, Cross escolar, Torneo de

Petanca y la conocidísima Cresta del Diablo ya forman parte de los

próximos acontecimientos que Torredelcampo vivirá con la pasión

deportiva que caracteriza a la Villa. La V Edición de la Cresta del

Unotoñoplagadodetorneosyactividades
conlaVCrestadelDiabloenelhorizonte
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