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TURISMO ElAyuntamientopresentóen ‘TierraAdentro’unaperitivode laXVIII edición

LasJornadasGastronómcias
cumplenlamayoríadeedad

Redacción

TORREDELCAMPO | Comienza la
cuenta atrás para uno de los
eventos gastronómicos más
esperados en la localidad, las
jornadas gastronómicas. Un
evento culinario que este año
cumple su mayoría de edad,
18 ediciones. “Estamos muy
contentos de poder celebrar
estamayoría de edad”, ha de-
clarado el alcalde, Javier Chi-
ca, enel actodepresentación.
Como viene siendo habi-

tual, la Feria de Turismo Inte-
rior ‘Tierra Adentro’ fue el es-
cenario elegido para presen-
tar un pequeño adelanto de
esta citaque se celebraráenel
municipio los días 12, 13, 14,
19, 20y 21denoviembre.Refe-
rentede labuenamesaanivel
provincial, “esta edición he-
mos querido seguir innovan-
do, ofreciendo cosas nue-
vas”, ha matizado el primer
edil torrecampeño. De esta
forma, y segúnavanzarondu-

DEGUSTACIÓN___ Este añohandecididopresentar la nuevaedicióndeesta
actividaden laPlazadel Pueblo juntoa los seis restaurantesparticipantes

TORREDELCAMPO | El mes de no-
viembre esta dedicado en To-
rredelcampo a luchar contra
la Violencia de Género. Por
estemotivo, el Ayuntamiento
deTorredelcampo,a travésde
la Concejalía de Feminismos,
haelaboradounaampliapro-
gramaciónpara conmemorar
el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra lasMujeres.
Lasactividadesarrancaron

el pasado 5denoviembre con
la obra ‘Después de Fedra’ de
PedroLendinez, y finalizarán
a finales de estemes con una
marcha escolar en la que par-
ticiparan todos los centros
eductiavos delmunicipio.
Pero además de esto a lo

largodelmes se podrádisfru-
tar de obras de teatro alterna-

25N Se involucraatoda lasociedad local

Unmesdenoviembre
paralucharcontrala
ViolenciadeGénero

tivas como ‘Blancanieves’, a
cargo de la compañía ‘La Pa-
ca, o un taller de defensa per-
sonal dirigido amujeres de la
localidad e impartido por
agentesde laGuardiaCivil. El
taller se desarrollará el día 19
y será necesario para poder
participar la inscripción pre-
via en el CentroMunicipal de
Información a laMujer.
Además, el 23 de noviem-

bre se realizará una charla-
coloquio conel título ‘Laado-
lescencia ante la violencia de
género’, una actividad en la
que intervendrán Pilar Sán-
chez, fiscal ydelegadademe-
nores, y María Teresa Carras-
co, jueza demenores.
‘Somos la voz de las que no

están’ ha sido el lema escogi-
dopara esta edición.

rante la presentación oficial
realizadahaceunosdías en la
Plaza del Pueblo, los comen-
sales disfrutarán en esta oca-
sióndeunmenúdegustación
conformado por cinco platos.
En esta edición serán seis

los restaurantes de la locali-
dad que han decidido sumar-
se. “Quiero agradecer como
siempre a los empresarios de
la hostelería su colaboración
en esta iniciativa”, señalaba
Chica en la Plaza del Pueblo.

María del Mar Moral y Javier Chica presentan la nueva edición de las Jornadas Gastronómicas junto a los responsables de los restaurantes.

El alcalde, Javier Chica, ha
presentado la actividad
acompañado de la concejal
de Turismo, Maria Del Mar
Moral, y de los propietarios
de cada uno de los restauran-
tes participantes. “No cabe
duda que en esta edición se
va a incrementar la participa-
ción, por lo que, para aque-
llos que deseen participar en
las jornadas, lomás recomen-
dable esque reserven loantes
posible”,matizaba Chica.

La edil Rosario Rubio presenta la programación a los medios.
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Oleocampopresidiráel
ConsejoRectordelaIGP

SELLODECALIDAD La IGPaglutinaráAOVEdeJaénproducidosantesdel31dediciembre

Redacción

TORREDELCAMPO | La Indicación
Geográfica Protegida “Aceite
de Jaén” acaba de celebrar
elecciones para elegir a los
doce representantes de las
vocalías que integran su Con-
sejo Regulador, divididos en
los censos de Elaboradores,
Productores y Olivares y En-
vasadores y Comercializado-
res. Una vez finalizado el pla-
zo de presentación de candi-
daturas sólo fue necesario re-
alizar la votación para los
cuatro puestos del Censo de
Elaboradores, ya que fue el
único en el que se registraron
más candidaturas que los
puestos previamente desig-
nadosa elegir. ElMuseoTerra

Oleum acogió la jornada de
votaciones para los inscritos
en este censo el pasado 20 de
octubre, un día que transcu-
rrió con normalidad y con
una importante afluencia de
votantes. Tras realizar el re-
cuento, la candidatura más
votada fue la presentada por
Oleocampo SCA, integrada
por la entidad de Torredel-
campo, la SCA Encarnación
dePealdeBecerro,Castillode
Canena Olive Juice SL y Acei-
tes Hacienda El Palo. Los su-
plentes de esta candidatura
son la SCA San Marcos, SCA
San Felipe Apóstol, SCA
Nuestra Señora del Pilar y
Florencio AguileraMarín.

Una vez que ha quedado

proclamadaoficialmente esta
candidatura, el pleno queda
integrado por seis vocalías
del Censo de Productores y
Olivares: Oleocampo SCA, re-
presentada por Juan Gadeo
Parras; SCA San Vicente, re-
presentada por José Gilabert
Blázquez; Aceites Campoliva
S.L., representada por Pedro
A. Melgarejo Cordero; Aires
de JaénS.L., representadapor
Rosa López Sánchez-Polaina;
S.C.A. Virgen Del Perpetuo
Socorro, representada por
FernandoGómez Ruiz, y, SCA
Unión De Úbeda, representa-
da por JuanQuesada.

Respecto al Censo de Ela-
boradores, las cuatrovocalías
corresponden a la SCA San

AOVE | Torredelcampo

ManuelParrasserápresidente
delaIGPdurantecuatroaños

Momentode la vontación en la que la candidaturadeOleocampo salió ganadora.

Redacción

TORREDELCAMPO |ManuelParras
ha sido elegido de forma ofi-
cial como presidente de la In-
dicación Geográfica Protegi-
da “Aceite de Jaén” en la pri-
mera reunión del Consejo Re-
gulador, celebrada tras las
elecciones del pasado 20 de
octubre, que permitieron la
elección de los doce vocales
de la entidad. El catedrático
de Comercialización e Inves-
tigación de Mercados de la
Universidad de Jaén estará al
frente de la IGP durante los
cuatro próximos años, acom-
pañadopor el empresarioole-
ícola Pedro Melgarejo como
vicepresidente. El torrecam-
peño ya ocupaba el cargo de
forma provisional desde la
constitución de la entidad y
ahora ha sido refrendado tras
ser el único candidato para
ocupar la Presidencia del
Consejo Regulador.

La elección ha tenido lugar
en la primera reunión del

Consejo Regulador de la Indi-
cación Geográfica Protegida
“Aceite de Jaén”, en la que
también han tomado pose-
sión de sus cargos los doce
vocales elegidos tras las elec-
ciones del pasado mes octu-
bre. El acto tendrá lugar en la
sede de la IGP, el Museo Terra
Oleum, y ha contado con la
participación de la directora
general de Industrias, Inno-
vación yCadenaAgroalimen-
taria de la Junta de Andalu-
cía, CristinadeToro, y ladele-
gada de Agricultura en Jaén,
SoledadAranda.

Manuel Parras ha señalado
que es “un gran honor ser
nombrado presidente de la
IGP, ya que se trata de un pro-
yectomuy importante para la
provincia de Jaén. Parras se
ha mostrado muy satisfecho
de que ya hayan salido al
mercado los primeros aceites
con la contraetiqueta de
“Aceites de Jaén” y de que ya
cuenten con 50 entidades.

PRESIDENCIA Tomadeposesióndel consejo

Isidro Labrador, representa-
da por María del Carmen Ló-
pez López; la SCA La Encar-
nación, representadaporFer-
nando H. Suarez-Varela Hi-
gueras; Castillo de Canena
Olive Juice SL, representada
por Francisco Vañó Cañadas;
yAceitesHaciendaelPaloSL,
representada por Antonio
Fernández Quirós. Finalmen-
te, las dos vocalías del Censo
de Envasadores y Comerciali-
zadores son ocupadas por
JaénCoop SCA, representada
por Cristóbal Gallego Martí-
nez y Deóleo Global SAU, re-
presentada por Luis Miguel
Algar Blázquez. La IGP “Acei-
te de Jaén” agrupa elAOVEde
antes de fin de año.

RECONOCIMIENTO

REDACCIÓN | La torrecampeña ha sido galardonada con el I
Primer Premio Interóleo a la Mujer Rural, que fue entrega-
dodurante la celebracióndel primer congreso sobre ética y
responsabilidad social empresarial en agroalimentación.

PalomaAlcántara,mujerrural

ELECCIONES___ El censodevotantes estuvodivididoen los gruposde
Elaboradores, Productores yOlivares yEnvasadores yComercializadores
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‘ConoceTorredelcampo’eslanueva
puestaeducativadelPríncipeFelipe

ACTIVIDADESCOLAR El colegiopúblico retomasuactividad fuerade lasaulas

TORREDELCAMPO | El alumnado
delC.E.I.PPríncipeFelipe rea-
lizó una visita a distintas de-
pendenciasmunicipales.Esta
salida se encuentra enmarca-
da dentro del programa “Co-
noce Torredelcampo”, que
promueve el propio centro
educativo.

Los pequeños recorrieron
distintospuntosde interésdel
municipio, para conocermás
decerca losserviciosqueofre-
ce el Ayuntamiento de Torre-
delcampo.
Porun lado, en la casacon-

sistorial,hanpodidoverenpri-
merapersonael SalóndePle-
no, donde han ocupado los
asientosde losconcejalesque
loconforman.

Posteriormente, también
han tenido la oportunidadde
visitar la saladeprensa.Rosa-
rioRubio,concejaladelequipo

del gobierno fue la anfitriona
de la visita: "es importante
acercar la administración a
nuestros vecinos y vecinas
máspequeñas,queconozcan
cómofuncionadesdedentro",
ha declarado, y también ha
aprovechadoparadisculparla
ausenciadelalcalde:"Nuestro
alcalde, no ha podido acom-
pañaros en este día pormoti-
vosdeagenda,poresoosquie-
rotrasladarsusdisculpas",de-
claraba durante la visita del
centro.
Posteriormente, los alum-

nosyalumnasdescubrieronel
Punto Limpio, donde uno de
los técnicos municipales, les
detalló el funcionamiento de
lasinstalaciones,haciendoes-
pecial hincapié en la impor-
tancia del reciclaje en estos
tiempos.
Ensurecorrido,tambiénco-

TORREDELCAMPO |El C.E.I.P Juan
Carlos participará en el ‘Pro-
yecto Steam: Investigación
Aeroespacial aplicada al au-
la’. Se trata de una iniciativa
que tiene como objetivo fo-
mentar las vocaciones cientí-
ficas y detectar el talento tec-
nológico enel alumnadodes-
deedadestempranas,basado
en la metodología Steam
(Ciencias, Tecnología, Inge-
niería,ArtesyMatemáticas).
El proyecto, dirigido a cen-

tros sostenidos con fondosde
la Junta de Andalucía a cen-
tros de Educación Infantil,
Primaria, SecundariaObliga-
toria y Bachillerato, acerca al
alumnado y profesorado a la

investigación aeroespacial,
poniendoalosestudiantesen
el papel investigador acerca
delosavancesenesteámbito.
Este curso 29 institutos y 22

colegios están implicados en
el proyecto, entre ellos, el
CEIP Juan Carlos I de Torre-
delcampo.
Está organizado en tres fa-

ses: la primera es de forma-
ción del profesorado a través
de los Centros del Profesora-
do,enformaciónsemipresen-
cialde20horas.
En una segunda fase se

desarrollarán actividades es-
pecíficas enel aula con recur-
sos que facilita la Consejería,
entre los que se encuentran
‘kits’ educativosaeroespacia-
les, cuadernillos didácticos,
vídeos sobre temáticaaeroes-
pacial y visitas educativasae-
roespaciales. Esta fase se
complementa con visitas a
centros de investigación, ins-
titucionesyempresasdelsec-
tor.
La última fase correspon-

deráa ladocumentaciónydi-
fusióndel trabajo.

PARAFOMENTARLAVOCACIÓNCIENTÍFICA

LosalumnosdelCEIPJuan
CarlosIparticiparánenel
‘ProyectoSteam’

El alumnadovisita distintas dependenciasmunicipales.

VISITAALASDEPENDENCIASMUNICIPALES__Los vecinosmáspequeñosde la
localidaddescubrierondistintospuntosmunicipalesdeTorredelcampo.

nocieron losserviciosdelCen-
troGuadalinfo, abierto a toda
la ciudadanía, así como las
obras de arte de la pintora to-
rrecampeña Natividad Jimé-
nez,expuestasenlaplantaba-
jadelCentroCulturalde laVi-
lla,asícomoelmural,también
desuautoría,enlafachadadel

MercadodeAbastos.
Con esta actividad, se reto-

man las visitas culturales, en
este caso del alumnado del
CentroPríncipeFelipe, tras el
parón obligado por la pande-
mia.“ConoceTorredelcampo”
permitealospequeñosdescu-
brirsulocalidad.

Educación | Torredelcampo
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EDUCACIÓNESPECIAL Refuerzoeducativoenestecentrode la localidad

ElIESMiguelSánchezLópezcontaráconunaulaespecífica

Redacción

TORREDELCAMPO | El Instituto Mi-
guel Sánchez López se verá be-
neficiado después de la inver-
sión anunciada por la Junta de
Andalucíaenmateriaeducativa.
Concretamenteelgobiernoauto-
nómico refuerza la atención al
alumnado con necesidades es-
peciales con la creación de 16
nuevas aulas específicas en la
provincia.
“DesdelaConsejeríaseanali-

zan, de forma planificada y en
basealosinformesdeespecialis-
tas, cadaunode los 611 centros
educativosde laprovinciaysus
necesidades.Así, laapuestapor
mejorarlaEducaciónEspeciales
firme y la inversión continúa al
alzaconelpresupuestomásele-
vadodelahistoriadedicadoala
atenciónaladiversidad,aunque
somosconscientesdeque,enes-
teámbito, siempreesnecesario
seguir incrementandolosprofe-

INVERSIÓN__La JuntadeAndalucía refuerza laatencióna losestudiantes connecesidades
especiales con la creacióndehasta 16nuevasaulasespecíficasen laprovinciade Jaén,

ademásde la incorporacióndenuevoprofesoradoespecializado.

EMPRENDIMIENTO

‘Empresacon
Clase’llega
tambiéna
Torredelcampo
REDACCIÓN | La Diputación Pro-
vincial de Jaén organiza la se-
gundaedicióndelcampeonato
de emprendimiento “Empresa
conclase”,dirigidoaestudian-
tes de Formación Profesional
conelobjetivodedaraconocer
lainiciativaempresarialalosjó-
venesjiennenses.
“Esteesunitinerarioformati-

vodeemprendimientoenelau-
laque,atravésdeunametodo-
logíainnovadoraycolaborativa
conlosinstitutos,persigueacer-
carelemprendimientoalalum-
nado de Formación Profesio-
nal”, explica la vicepresidenta
segunda de la Diputación de
Jaén,PilarParra,durantelapre-
sentacióndelprograma.
Son14loscentrosparticipan-

tes en laprovinciadesdeelpa-
sado 18deoctubre, yTorredel-
campotambiénparticipaenes-
teprograma.
Esta actividad educativa se

complementaráconlacelebra-
ción el próximo 25 de enero de
2022enIFEJAdel“ForoEmpre-
sasconClase”

El IESMiguel Sánchez López contará conunnuevo espacio.

Educación | Torredelcampo

de ellos será el InstitutoMiguel
SánchezLópezdenuestralocali-
dad.
A los nuevos PT se le suman

otrosochomaestrosdeAudición
yLenguajequehansidodestina-
dosalosEquiposdeOrientación
Educativade laprovincia yque
atienden a colegios e institutos
deAndújar,Bailén,Jódar,LaCa-
rolina, Mancha Real, Orcera,
Úbeda yMengíbar. También se
hanaumentadoentresloscupos
adicionales de profesorado de
AtenciónDomiciliaria,asícomo
1 cupo extraordinario para una
maestradePedagogíaTerapéu-
tica para la Unidad de Salud
Mental InfantoJuvenil.Porúlti-
mo,hahabidounaumentode90
horasdePersonalTécnicodeIn-
tegraciónSocial(PTIS).
Encuantoalasaulasespecífi-

cas, el delegadohaenumerado
que,juntoalIESMiguelSánchez
López, se ha implantado esta

sionales”, declaró el delegado
territorial de Educación y De-
porteen Jaén,AntonioSutil en
unavisitaauncolegiodelaca-
pital.
El delegadodetalló que este

cursoenJaén,ademásdelacre-
ación16aulasdeeducaciónes-

pecial, se ha aumentado la
plantilla del personal especia-
lista.Así, sevana incorporar4
nuevosprofesionalesenPeda-
gogíaTerapéuticaquevanare-
forzar laatenciónalalumnado
ennumerososcentroseducati-
vosdelaprovinciadeJaén.Uno

atención personalizada en el
CEIPNuestraSeñoradelRosario
deLosVillares,enelCEIPVirgen
delaFuensantadeFuensantade
Martos, enel CEIPTorredel Lu-
cerodeBélmezde laMoraleda,
enelCEIPSanBonosoySanMa-
ximianodeArjona,enel IESRío
delosGranadosdeGuarromán,
enelCEIPSantísimaTrinidadde
Úbeda,enelCEIPPeroXildeTo-
rreperogil,enelCEIPPadreMan-
jóndeSorihuela,enelCEIPAn-
tonio Pérez Cerezo de Las Casi-
llas(Martos),yenelCEIPVirgen
deGuadalupedeÚbeda.
El delegado afirma que “Es

fundamental replantear laedu-
cacióneimpulsaruncambiode
modelo educativo cuyas trans-
formaciones pasan no solo por
incrementar lainversiónenedu-
cación,sinotambiénporprogra-
mar y redistribuir los recursos
para reforzar aquel alumnado
quemáslorequiere.
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Local | Torredelcampo

EDIDATOPOR EditorialMadara

JAÉN | Ingente el trabajodeSan-
tiago de Córdoba para conse-
guirquevieralaluzellibro‘Dic-
cionariobiográficodel socialis-
mohistóricoen laprovinciade
Jaén (1939-1979)’.Unaobrapre-
sentadaestemesdenoviembre
querecopilamásde600biogra-
fías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dicta-
dura,marcadoporel exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
lademocracia.
UnaobrapublicadaporEdi-

torial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desple-
gado por Santiago de Córdoba
paraelaborareste libro,unpro-
yectoquesurgióhace30añosy
querepresenta“unaambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassi-
glasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España”comoexplicabalapre-
sidentadelPSOE jiennense,Pa-
quiMedina,ensupresentación.

El actohaestadopresentado
porJuanRubioyhaqueridopo-
ner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representa-
dosporsushijos,CándidoMén-
dez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanpartici-
paciónenunacharla-coloquio
antesde la intervencióndelau-
tor.

Cuatrosocialistas
torrecampeñosen
elDiccionariode
SantiagodeCórdoba
EditorialMadarapublicaestosdíasun libro
consideradocomo“una fiestade lamemoria”
querecogemediosiglodesocialismoenJaén.

SantiagodeCórdobaes el autor del libro.

■ ■ El libro publicado estos

días incluye los nomb res y/o

perfiles de cuatro socialistas

de Torredelcampo, entre los

que sufrieron exilio, los que

trabajaron desde la

clandestinidad durante el

régimen franquista y los que

trabajaron en la Transición.

Cuatroperfilesde
Torredelcampo

Apunte

AYUDAS El fondocuentacon8,1millonesdeeurospara los97consistorios jiennenses

Torredelcamporecibirá129.000eurosdel
PlanExtraordinariodeApoyoaMunicipios

TORREDELCAMPO | Durante el úl-
timo pleno ordinario celebra-
do en la Diputación Provin-
cial de Jaén se aprobó el Plan
Extraordinario de Apoyo a
Municipios, dotado con más
de 8,1 millones de euros de
los que se beneficiarán los 97
consistorios jiennenses. De
este fondo Torredelcampo re-
cibirá unos 129.000 euros, se-
gún recogen las actas de di-
cho pleno. Además, durante
su desarrollo se aprobaron
tres declaraciones institucio-
nales y también se aumentó
la partida que la Administra-
ciónprovincial destinará este
mismo año al programa de
emergencia social.
Sobre el primero de estos

asuntos, la vicepresidenta se-
gunda y diputada de Econo-
mía, Hacienda, Asistencia a
MunicipiosyRecursosHuma-
nos, Pilar Parra, subrayó que

“se trata de una partida muy
importante para los ayunta-
mientos, más de 8,1 millones
de euros que surgen del aho-
rro de laDiputación yqueuti-
lizamos para complementar
el Plan Provincial de Obras y
Servicios, que es anual y está
dotado con 14,1 millones de

Plazadel Pueblo, donde se encuentra el edificio del AyuntamientodeTorredelcampo.

euros”. Así, según Parra,
“ahora sumamos estos 8,1
millones, por lo que al final
ponemos en manos de los
consistorios 22,2 millones
que van a poder destinar a
obras, servicios y a cofinan-
ciar proyectos europeos”.
Este Plan Extraordinario

de Apoyo a Municipios, co-
mo incide Pilar Parra, “favo-
rece tanto la realización de
obras como la prestación de
servicios básicos a la ciuda-
danía, y sobre todo es una
inyeccióndedineroa finales
deañopara los ayuntamien-
tos que les vienemuy bien”.

INVERSIÓN___ElConsistorio localdebedestinardichacantidaddedineroa
obras, serviciosyacofinanciar los futurosproyectoseuropeosdelmunicipio

NuevoscargosparaPaquiMedinayJavierChicaenelPsoe
FOTONOTICIA

Paqui Medina ha sido elegida para

el Comité Federal del Psoe. La

dirigente socialista delmunicipio

ha sido una de las elegidas en el

congreso regional en Torremolinos

para ser nuevomiembro del

Comité Federal del PSOE.

Por su parte, Javier Chica, actual

alcalde de Torredelcampo, ha sido

elegido por el partido socialista

para ser nuevomiembro del

Comité Director del partido

socialista de Andalucía, el cual es

elmáximo órgano de dirección

entre congresos.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero

LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  cceelleebbrraa

eenn  BBaaeezzaa  eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  llaa

VVIIIIII  FFiieessttaa  AAnnuuaall  ddeell  PPrriimmeerr

AAcceeiittee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ccoonn  mmááss

ddee  5500  aaccttiivviiddaaddeess  vviinnccuullaaddaass

ccoonn  eell  oolleeoottuurriissmmoo  eennttrree

ddeegguussttaacciioonneess,,  eessppeeccttááccuullooss,,

ttaalllleerreess  yy  vviissiittaass  gguuiiaaddaass  aa

aallmmaazzaarraass..

Baeza  acogerá este viernes y sá-
bado (días 13 y 14 de noviembre)
la octava edición de la Fiesta
Anual del Primer Aceite de la

provincia de Jaén, un evento financiado entre la
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y
que incluirá más de 50 actividades dirigidas a
todos los públicos. 

Los detalles de la feria lo ofrecían el presiden-
te de la Diputación, Francisco Reyes,  y la dele-
gada de Turismo, Marián Adán,  quienes asegu-
raban "que después de que el año pasado se ce-
lebrara de manera virtual por la pandemia, en
esta edición recupera su formato presencial

reuniendo a cerca de 90 empresas del sector
oleícola en la ciudad de Baeza".

Baeza se convertirá en "el gran escaparate
promocional del aceite de oliva virgen extra
jiennense y también del oleoturismo en la pro-
vincia de Jaén",  en palabras de Reyes.

Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por par-
te de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamen-
te y culturalmente tiene la provincia de Jaén,
como son nuestros aceites de oliva virgen extra
para a través de ellos fomentar la marca Jaén"
como destinto turístico.
PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN

Más de 80 cooperativas y almazaras proce-
dentes de 42 municipios y casi una decena de
empresas ligadas a la cosmética del aceite de
oliva y a la artesanía de la madera de olivo esta-

rán presentes en un evento donde se podrán de-
gustar y comprar todos estos AOVE y adquirir
productos fabricados a partir del árbol del olivo
y el zumo de la aceituna.

Esta feria de los aceites incluirá también un
"amplio, variado e interesante programa de ac-
tividades" que arrancará el sábado, 13 de no-
viembre, con el pregón del "reconocido restau-
rador y presentador de televisión Jordi Cruz, de-
fensor de la cocina con aceite de oliva, ganador
de la primera edición del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva de la Diputación.

Durante el acto inaugural de la fiesta también
se reconocerá también al embajador de esta
edición: la Red de Paradores Nacionales, que
ha sido elegida, según ha remarcado Francisco
Reyes, "por su apuesta por el aceite de oliva de
Jaén, ya que recientemente ha seleccionado un
aceite de oliva y otros productos jiennenses ela-

borados con aceite de oliva-Hacienda La Lagu-
na y Patatas Santo Reino- para que formen par-
te de sus menús".

A partir de ahí se desarrollará el grueso de ac-
tividades previstas: empezando por el tradicio-
nal desayuno gratuito que se realizará en el Pa-
seo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denomi-
naciones de origen de la provincia: Cazorla, Má-
gina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.

Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restau-
rantes baezanos; una exposición de productos
cosméticos y de madera derivados del aceite de
oliva; y tampoco faltará la música, con varios
espectáculos, ni las visitas gratuitas guiadas a
distintas almazaras y cooperativas de la comar-
ca de la Loma.



Sucesos | Local

CIVISMO Deteriorodelmobiliario BOMBEROS Unheridodecarácter leveDENUNCIAS IdentificadosporPolicíaLocal

REDACCIÓN | La Policía Local de
Torredelcampo ha tenido que
intervenir enel transcursodel
pasado puente de Todos los
Santos una cantidad impor-
tante de material pirotécnico.
El mismo se estaba utilizando
en diferentes lugares de To-
rredelcampo por un total de
15 menores de edad. Estos te-
nías en su posesión petardos
de la claseF3,unmaterial que
solo pueden usar los mayores

de edad, al aire libre y en zo-
nas una amplia superficie de-
bido al peligro con el que es-
tán catalocados. La Policía
Local levantó acta y habrá
sanciones económicas.

En otro orden de cosas, los
agentes locales también iden-
tificaron en el puente a tres
menores que supuestamente
había volcado diferentes con-
tenedores de basura y que
también fueron sancionados.

15menoresdenunciados
porelusodepetardosF3

Material pirotécnico incautadopor laPolicía Local a losmenores.
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REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredelcampo ha de-
nunciado a través de sus
perfiles en redes sociales va-
rios actos vandálicos que se
han cometido en uno de los
espacios públicos del muni-
cipio. Desde el Consistorio
recuerdan que el cuidado de
dichos espacios es responsa-
bilidad de todos y por ellos
animan a cualquier vecino a
“denunciar a la Policía Local
si son testigos de actos de es-
ta índole”.

Actosvandálicosen
unespaciopúblico

REDACCIÓN | Bomberos del
Ayuntamiento de Jaén y Poli-
cía Local tuvieron una noche
movida en la localidad a cau-
sa de dos incendios el pasado
23 de octubre cuando a las
22:15 horas ardió en un mato-
rral en la vía verde dirección
Torredelcampo, justo unos
500 metros cuadros aproxi-
madamente. A primera hora
de la mañana, después de esa
mismo nocho se volvió a avi-

viar el incendio por lo quere-
quirió otra nueva actuación.
Simultáneamente, a las 22:45
horas tenía lugar un segundo
suceso también producto de
las llamas en una vivienda en
la calle Menéndez Vidal de
Torredelcampo. El inquilino
presentaba quemaduras le-
ves pero no requirió asisten-
cia médica. El bloque tuvo
que ser desalojado por este
mismo motivo.

Dosincendiosdesvelana
lalocalidadenunanoche

Imagendeunode los incendios que se produjo el pasado 23de octubre.
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Actualidad | Torredelcampo

FOMENTO Lasunidadescon ingresos inferioresa tresvecesel IPREMconel75%

Torredelcamposebeneficiadelas
ayudaspararehabilitarviviendas

Redacción

TORREDELCAMPO |LaConsejeríade
Fomento, Infraestructuras y
Ordenacióndel Territorio con-
tribuye a lamejora de un total
de 77 viviendas en 32 munici-
pios la provincia de Jaén con
subvenciones que suman
637.000 euros a través de la
convocatoria autonómica de
ayudas a la rehabilitación de
viviendade2019.
Se subvenciona el 40% del

presupuestoprotegible, el 75%
en caso de unidades de convi-
vencia residente con ingresos
inferioresa tresvecesel IPREM
o residentes condiscapacidad
omayores de 65 años en obras
de accesibilidad. Asimismo,
son objeto de ayuda el 25%de
los honorarios profesionales,
conun límite de 500euros, pa-
raunidadesde convivencia re-
sidente con ingresos inferiores Jesús Estrella visita unade las obras de rehabilitacióndel plan.

APOYOARESIDENTES___Se subvencionael40%delpresupuestoprotegible

a 3 veces el IPREM. Torredel-
camposeráunadelaslocalida-
des en las que se harán las re-
modelaciones segúnhaconfir-
madoel delegado territorial de
Fomento, JesúsEstrella:“Estas
obras suponen un ejemplo de
equilibrio territorial, yaque las
subvenciones lleganamunici-
piosde todos los rinconesde la
provincia, tanto pequeños co-
mo medianos, además de re-
presentarunimpulsoalaseco-
nomíasdeestaslocalidadesya
los profesionales y empresas
relacionadasconelsectorde la
construcción. Las subvencio-
nes tienenporobjetoel fomen-
to de la rehabilitación de vi-
viendas, contribuyendo a fi-
nanciar la ejecución de obras
para la conservación, mejora
de laseguridaddeutilizacióny
delaaccesibilidad,asícomode
laeficienciaenergética”.

PRÓXIMASFECHAS Menoresde6-12años

ElGrupoJovendelaSanta
VeraCruzcreaelconcurso
‘IlustralaNavidad’

REDACCIÓN | El Grupo Joven de
la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Santa Vera Cruz,
Jesús Sentenciado y María
Santísima de la Piedad ha
convocado un concurso de
Dibujo en la que será la pri-
mera edición del mismo pa-
ra niñas y niños entre seis y
12 años. La temática y el títu-
lodel certamenseenmarcan
en laspróximas fechasdedi-
ciembrebajoel título iIlustra
nuestraNavidad’.
La escena del nacimiento

será la que haya que plas-
mar y los materiales que se
pueden usar son los relacio-
nados con el escolar propia-
mente dicho. El formato de
las obras será en tamaño fo-
lio y tendrán que entregarse
antes del próximo 26 de no-
viembre. Para hacerlo los
participantes utilizarán
unos buzones especiales si-
tuadosen“LaCometaAzul”,
Centro Óptico Optivista, y
PCWINDMayorista Informá-
tico.
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Local | Torredelcampo

EMPRESAS Fundamentalespara lapromociónde laprovinciadeJaén

MaríanAdán se reunió con representantes deunadocenadenegocios turísticos de la provincia jienense.

Inversiónde170.000eurospara
digitalizarempresasturísticas
EMPRESALOCAL___Unade las empresas seleccionadaspor la Juntade

Andalucía yque sebenficiarádeesta subvenciónes elHotel Torrezaf del

municipio, que se sitúaen la calle SanBartolomé

que puedan competir en
igualdad de condiciones con
los destinos de otros territo-
rios”, remarcó la delegada.
Además del Hotel Torrezaf de
Torredelcampo, son otras las
empresas de la provincia las
que reciben esta subvención.

A todas ellas, la delegada
ha recordado la importancia
de estas inversiones y de lle-
var a buen puerto las actua-
ciones para que estos esfuer-
zos redunden finalmente en
una “mejora y avance”.

MEJORAS Enelcementeriomunicipal

TORREDELCAMPO |En este mes de
noviembre, el Ayuntamiento
deTorredelcamposehapues-
to manos a la obra para reali-
zar importantes mejoras en el
cementerio municipal.

Son muchas las tareas de
mantenimiento las que se
han llevado a cabo durante
las jornadaspasadas, aunque
una especial relevancia es la
adquisición de una carretilla
elevadora homologada.

Enestamejora, el Consisto-
rio ha invertido alrededor de
50.ooo euros en este servicio
tan necesario para el campo-
santo de la localidad y la la-
bor de los trabajadores.

A todo ello hay que sumar
la puesta a punto del entorno
de cara a la festividad de To-
dos los Santos y Fieles Difun-
tos. En estas fechas, los veci-
nos y vecinas de Torredel-
campo acuden de forma ma-
sivaal cementerioparavisitar
a sus seresqueridosyadecen-
tar las tumbas. Ante ello, el
Ayuntamiento intensificó las
labores de limpieza y acondi-
cionamiento de la zona.

Cabe resaltar que durante
estas jornadas, fueron mu-
chos los visitantes el campo-
santo torrecampeño, toman-
dodeesta formael color yam-
biente habitual y característi-
co de estas fechas tan señala-
das, donde se había perdido
hace un año a causa de la
pandemia de la Covid-19. La
normalidad llega, y aquí tam-
bién se evidencia con las visi-
tas al cementerio.

Nuevacarretillaelevadora,
por50.000euros,parael
camposantodelmunicipio
ElConsistorioacomete
trabajosdemejoraenel
cementeriomunicipal
conmotivodelDíade
Todos losSantos

con representantes de una
docena de negocios turísticos
de la provincia, que han reci-
bido estas subvenciones diri-
gidas a implantar y promover
la digitalización.

“Las nuevas tecnologías
son esenciales para el turis-
mo. Lo entendíamos así, pero
esta pandemia ha puesto de
manifiesto la necesidad de
implantarlas de manera defi-
nitiva para abrir nuevas líne-
asdenegocio en las empresas
turísticas y, de paso, permitir

Redacción

TORREDELCAMPO | La Consejería
de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Lo-
cal ha invertido más de
170.000euros en ladigitaliza-
ción de casi una veintena de
empresas turísticas de la pro-
vincia de Jaén para reforzar
sus atractivos. Una de estas
empresas es Torrefaz SL.

“La digitalización es clave
para continuar recorriendo la
senda de la recuperación y de
crecimiento del turismo inte-

rior en laprovincia jiennense,
másaúndespuésdeestosme-
ses de pandemia que han
constatado la necesidad de
adaptarse a los nuevos tiem-
pos y a las nuevas demandas
de los viajeros de la mano de
las nuevas tecnologías de la
información y la comunica-
ción en las pymes del sector
para reforzar la marca Jaén”,
destacó ladelegada territorial
de Turismo de la Junta en
Jaén, Marián Adán, después
de mantener un encuentro



Cultura | Torredelcampo

ACTIVIDADES Unaobradeteatroyvariaspresentaciones literarias fueron losactos realizadosenvariospuntosculturalesdelmunicipio

María delMarMoral,María JesúsRodríguez yRosarioRubio junto al elencode la obra.

Redacción

TORREDELCAMPO |Losdíasprevios
alpasadopuentedenoviembre
fueron unos días cargados de
actividad cultural en Torredel-
campo. Concretamente, el jue-
ves, 28deoctubre, tuvo lugar la
presentación del libro “Mayo,
amor rojo” , del escritor Pedro
Moya Campos. Durante el acto
elautorestuvoacompañadoen
todomomentopor laconcejala
de Cultura, María Jesús Rodrí-
guez,quiénagradeciólavisitay
la elección del municipio por
partedelautorparalapresenta-
cióndesunuevaobra.
Tan solo un día después, 29

deoctubre, laCasade la Juven-
tud del municipio acogió otra
presentación literaria, en este
casodel libro“EnbuscadeAle-
jandro”, de José GómezMarfil,
escritor del Centro Andaluz de
lasLetras.Unaactividad trans-
versal,por su temática,organi-
zada de forma conjunta desde
las concejalías de Feminismo,

Culturay Juventud,yquecontó
conla intervencióndelamagis-
trada del Juzgado de Violencia
Sobre la Mujer de Jaén, Isabel
MaríaMorenoAlmagro.Tras la
presentación,yenlamismajor-
nada, fue turno de ‘Ushuaia’,
una obra con texto de Alberto
Conejero y dirección de Carlos
Aceituno, compuesto por un
elenco muy jiennense, con las
actrices CristinaMediero yMa-
ría Prieto, y los actores Aníbal
SotoyDanielHidalgo.
Endefinitva,estassonsoloal-

gunasdelasactividadesprogra-
madasporelAyuntamientopa-
rael ‘OtoñoCultural’.

LaCulturaprotagonizael
puentedeTodoslosSantos

ElTeatroMunicipal
acogióel estrenode
‘Ushuaia’, unaobrade
AlbertoConejeroy
CarlosAceituno

FLAMENCO ElespectáculofiguraenlasegundafasedelCircuitoAndaluzdePeñasFlamencas2021quecuentacon117actuaciones

LaPeñaFlamenca‘JuanitoValderrama’acogeráelpróximo
27denoviembrelaactuacióndelcantaorIvanCentenillo

celebración de 117 actuaciones
hastafinalesdeañoentodaslas
provinciasandaluzas.Estospro-
gramashansupuestounainver-

Jesús Estrella y FranciscoViedmapresentan el cartel de la segunda fasedel CircuitoAndaluz dePeñas.
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siónporpartedelaConsejeríade
Cultura y Patrimonio Histórico
de 127.000 euros y la participa-
ciónde,almenos,de260artistas.

El27denoviembre,alas21:00
horas,seráel turnodeTorredel-
campoconlaactuacióndelcan-
taor Iván Centenillo en la Peña

REDACCIÓN |Eldelegadoterritorial
delaConsejeríadeCulturayPa-
trimonioHistórico,JesúsEstrella
yelpresidentede laFederación
Provincial de Peñas Flamencas
deJaén,FranciscoViedma,han
presentado en Jaén la segunda
fasedelCircuitoAndaluzdePe-
ñasFlamencas2021,quesepone
enmarchaparaconmemorarel
16 de noviembre, Día del Fla-
menco en Andalucía, incluido
por laUnesco en laListaRepre-
sentativadelPatrimonioCultural
Inmaterial de laHumanidaden
esafechaen2010.
El Circuito es una iniciativa

conjuntade laConsejería,a tra-
vésdelInstitutoAndaluzdelFla-
menco, yde lasocho federacio-
nes provinciales de peñas fla-
mencasdeAndalucíaeincluyela

ABENEFICIODELAASOCIACIÓNESPAÑOLACONTRAELCÁNCER

REDACCIÓN | Éxito y lleno absoluto en la I Gala
Benéfica Feriante, organizada en el Teatro
del Centro Cultural de la Villa y por el que

han pasado artistas torrecampeños con sus
actuaciones con unmotivo solidario para la
Asociación Española Contra el Cáncer.

ÉxitodelaprimeraGalaBenéficaFeriante

FRANALCÁNTARA,ARTISTATORRECAMPEÑO

REDACCIÓN | El artista torrecam-
peñoFranAlcántara ‘Falcant’
está exponiendo su nuevo
trabajo, titulado ‘Entornos’,
por distintos puntos de la
provincia de Jaén. Uno de
esos espacios donde expuso
su trabajo fue en la capital,
donde estuvo acompañado
durante la inauguración ofi-
cial por la concejal deCultura
del Ayuntamiento torrecam-
peño,María Jesús Rodríguez.

‘Falcant’ llevaa la
capital sunuevo
trabajo, ‘Entornos’

FranAlcántara junto a la edil de Cultura,María JesúsRodríguez.

Flamenca Juanito Valderrama,
de Torredelcampo. Además, la
cantaoraManuela Laíno estará
tambiénesemismodíaenlaPe-
ñaFemeninaCarmenLinares,de
LinaresylabailaoraAnaPastra-
na y su grupo en la Asociación
CulturalFlamencadeÚbeda.
Losartistasintervinientesenel

ciclo han sido escogidos de un
catálogoconfeccionadotrasuna
convocatoria pública, mientras
queelnúmerodeactuacionesse
reparteentretodaslasfederacio-
nes provinciales andaluzas en
unamediaponderada,segúnel
número de peñas federadas en
cada provincia. En la provincia
deJaénsehanprogramado16ac-
tuacionesdesdeel6denoviem-
breal11dediciembreenJimena,
Siles,Jaén,Martos,Porcuna,Bai-

lén,SeguradelaSierra,Villanue-
vadelaReina,Villacarrillo,Man-
chaReal, LaCarolina,Navasde
SanJuan,Torredelcampo,Lina-
res,ÚbedaySabiote.Lasactua-
cionessongratuitasydeentrada
librehastacompletaraforo.
Eldelegado territorialdeCul-

tura, JesúsEstrella,havalorado
“laapuestade laconsejeríaque
dirigePatriciadelPozoporllevar
el flamencoatodoslosrincones
deAndalucía de lamanode las
peñas,organizacionesquecum-
plenunairremplazablefunción
socialyartísticaenladifusióny
promocióndelaculturaflamen-
ca, funcionando como auténti-
casincubadorasdelarte jondoa
lolargoyanchodelterritoriojien-
nense”,matizabadurantelapre-
sentacióndelevento.
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LaBibliotecaMunicipaldeTorredelcampose
sumaalacelebracióndelDíadelasBibliotecas

CELEBRACIÓN Lasactividadessedesarrollaronduranteelpasado24deoctubreconel lema ‘Bibliotecas: leer,aprenderydescubrir’

Redacción

TORREDELCAMPO | El pasado 24
de octubre de 2021 se celebra-
ba el Día de las Bibliotecas y
para ello este año se ha elegi-
do el lema ‘Bibliotecas: leer,
aprender, descubrir’. La edi-
ción de este año se ha centra-
do en destacar el papel de las
bibliotecas como espacios li-
bres, diversos y abiertos para
el acceso a la cultura y el co-
nocimiento de todos.
En esencia, las bibliotecas

son una ventana abierta a la
lectura. Una lectura que va
más allá del edificio de la bi-
blioteca,puespermiten llevar
la lectura allí donde estén sus
usuarios, gracias al préstamo
y ahora más que nunca a los
serviciosdepréstamoa través
de diferentes plataformas di-
gitales. “Buscamos promo-
ver, difundir y celebrar todos
estos serviciosde lasbibliote-

casquenosacercana la lectu-
ra”, explican los responsa-
bles del área del Consistorio.
Todas las tipologías de bi-

bliotecas, públicas, escola-
res, universitarias, especiali-
zadas y nacionales y regiona-
les constituyen espacios de
aprendizaje a todos los nive-
les.Ofrecenunaamplia varie-
dad de herramientas y servi-
cios que buscan impulsar el
aprendizaje tanto individual
como colectivo, con el objeti-
vo de que los ciudadanos
puedan adquirir nuevos co-
nocimientos transformado-
res que permitan generar

Cultura | Torredelcampo

ACTOORGANIZADOPORLAPEÑAFLAMENCA ‘JUANITOVALDERRAMA’

REDACCIÓN |LaPeñaFlamenca ‘JuanitoValde-
rrama’ sehapreparadounaemotiva jornada
de flamenco y bonitas palabras para rendir
un homenaje al cantaor torrecampeño Bar-
tolomé Villar ‘El albardonero’. El acto, que

se realizó en el muelle del MercadoMunici-
pal, contó conungrannúmerode socios, los
cuales acudieron a la cita para apoyar al ar-
tista local y disfrutar de las actividades pro-
gramadas por la peña torrecampeña.

HomenajeaBartoloméVillar‘Elalbardonero’

PROPUESTADELABIBLIOTECANACIONALDEESPAÑA

REDACCIÓN | Torredelcampo ha
celebrado la VI edición del
Día de las Escritoras, organi-
zada por la Biblioteca Nacio-
nal de España. Desde la Bi-
blioteca Municipal se unen
cada año a esta iniciativa y ya
van tres consecutivos.
Este año, por primera vez,

se han leído textos de escrito-
ras vivas comoRosaMontero,
Fanny Rubio, Elena Ponia-
towska o Susanna Rafart. En
total, más de una veintena de
textosde importantesautoras
españolas actuales.

Torredelcampose
sumaunañomásal
Díade lasEscritoras

Los presentes escuchanatentamenteunade las lecturas.

cambios en el ámbito acadé-
mico, profesional, personal y
de ocio. Pero no solo se trata
de la adquisición de conoci-
mientos, sino tambiéndel en-
riquecimientopersonal: abrir
lamente, generar nuevas ide-
as. Es importante visibilizar
las bibliotecas como lugares
de descubrimiento que per-
miten conectar con otras per-
sonas de la comunidad y con
lo desconocido. Para ello se
incluyen en las bibliotecas
nuevos espacios, actividades
yusosque lespermitenafian-
zarse como un servicio esen-
cial para la ciudadanía.
Por ello y desde la conceja-

lía de Cultura y la Biblioteca
Pública Municipal se progra-
mabapara el viernes 22 deoc-
tubre la actividad teatral diri-
gida al público familiar conel
título -AQUÍ- de Volunto Tea-
tro, a cargo de César Guerra Instantaneade la entradaprincipal de la biblioteca torrecampeñadurante la celebración.

Laconmemoraciónha
sidoimpulsadaporla
DirecciónGeneraldel
LibroyFomentodela
LecturadelGobierno
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INVERSIÓN Sedestinarán120.000eurosaestapropuestapara los97municipiosdeJaén

Redacción

TORREDELCAMPO | Desde el área
deTurismodelAyuntamiento
de Torredelcampo se ha pre-
sentado lapropuesta turística
de laDiputaciónProvincialde
Jaén, de la que podrán ser be-
neficiaría la ciudadanía torre-
campeña. Se tratade la inicia-
tiva“Conoce tuprovincia”,un
programadeviajes adistintos
municipios de la provincia de
Jaén, con carácter gratuito, al
quepodránoptar todas losve-
cinosyvecinasdelmunicipio.
En este caso, Linares ha si-

do el destino elegido desde el
consistorio torrecampeño y la
excursión tendrá lugar este 12
de noviembre, siendo la sali-
da a las 8:30de lamañanay el
regreso entorno a las 18:00
horas. Durante la visita a los
distintospuntosde interésdel
municipio, se contará con la
presenciadeunguía turístico,
además las entradas a losmo-
numentos estarán incluidas
en el viaje. Las personas que
participen solo tendrán que
costearse las diferentes comi-
das de la jornada.
El programa impulsado por

la administración provincial
llegará a 5.300 jiennenses de
los 97 municipios de la pro-
vincia entre el 4 de octubre y
el 15 de diciembre, con excur-
siones gratuitas para visitar
los principales atractivos tu-

María del Mar Moral, concejal de Turismo y Consumo, presenta la iniciativa a los torrecampeños.

‘Conocetuprovincia’,una
iniciativaparalaciudadanía
TURISMO___La eleccióndelAyuntamiento torrecampeñoha sido la ciudad
deLinares. En total seránmásde5.300 jiennenses losquedisfrutaránde

estapropuesta turística impulsadapor laDiputaciónprovincial de Jaén

DISCAPACIDAD Artesescénicasyplásticas

REDACCIÓN |Laasociación torre-
campeño ‘ArtDiversia’, que se
dedica a la promoción de las
artes escénicas yplásticas en-
trepersonasconysindiscapa-
cidad, formapartedesdehace
tansolounosdíasdelConsejo
RectordeFAECTAAndalucia.
“Nossentimosenormemen-

te agradecidos y afortunados.

Nuestra joven cooperativa
afronta nuevos desafíos con
mucha ilusión, pero también
con toda la responsabilidad
querequiere.Muchasgraciasa
la Junta Directiva de FAECTA
Andalucia, y como no, a su
Presidente,LuisMiguel Jurado
Mancilla”, expresa la entidad
localensusredessociales.

‘ArtDiversia’sesuma
alConsejoRectorde
FAECTAAndalucía

rísticos del territorio provin-
cial. El diputado de Promo-
ción y Turismo, Francisco Ja-
vier Lozano, fue el encargado
de presentar junto al presi-
dente de Unibus Jaén, Raúl
Gil, yMaríadelCarmenCabre-
ra, en representación de la
Asociación de guías APIT, es-
ta iniciativa “que ya se realizó
tiempo atrás, pero que vuelve

con más fuerza para poder
apoyar al tejido empresarial
de nuestra provincia”, según
destacóLozano,quienprecisó
que supondrá “una inversión
superior a los 120.000 euros
que forman parte del plan es-
tratégico de la Diputación pa-
ra reactivar el sector turístico
provincial que cuenta con
másde 1.100.000 euros”.

Entre las propuestas hay
tanto visitas culturales, como
la que incluye Úbeda y Sabio-
te, o las rutas literarias de
Juan Eslava por Arjona y el
castillo deArjonilla, y de San-
ta Teresa de Jesús con las visi-
tas a Villacarrillo, Beas de Se-
gura e Iznatoraf; como rutas
en la naturaleza por la Cerra-
dadeUtrero o SierraMágina.

Sociedad | Torredelcampo

VisitaculturalaVillanueva
FOTONOTICIA

En unas jornadas sobre empoderamiento demujeres y

transformación social, un grupo de torrecampeñas aprovecharon

para conocer la localidad de Villanueva de la Reina y sus recursos.

Además, fueron recibidas por el propio alcalde de la localidad. Allí

conocieron su patrimonio, así como su rico entorno natural (el

centro de visitantes, la ribera del Río Guadalquivir...).



UNIVERSIDAD Deportistasaltorendimiento

LauraGómezyAnaTorres
formanpartedePADUAN

TORREDELCAMPO | El Rector de la
UniversidaddeJaén(UJA), Juan
Gómez Ortega, presidió el acto
debienvenidadelos11deportis-
tasestudiantesde la institución
universitaria,que formanparte
delProgramadeApoyoaDepor-
tistasUniversitarios deAltoNi-
veldelaUJA (PADUAN).
JuanGómezmanifestóque la

UJA tiene muy claro que el de-
porte“y,másconcretamente,el
universitarioespartedelacultu-
rauniversitaria; loentendemos
comoalgoenormementeimpor-
tante”.Asu juicio, laetapauni-
versitaria“esdeformacióninte-
gral”,yaqueapartedesusestu-
dios universitarios, “reciben
una educación en valores uni-
versitarios,quesonvaloreshu-
manos”,destacóGómez.
ElRectorestuvoacompañado

porelVicerrectordeProyección
de la Cultura y Deporte, Felipe
Serrano;laDirectoradeSecreta-
riado de Actividad Física y De-
portiva,GemmaTorres,yel Jefe
delServiciodeDeportes,Álvaro
Trujillo. El acto tuvo lugar en el
Centro de Estudios Olímpicos
del Pabellón Polideportivo del
CampusLasLagunillas.
Por su parte, Gemma Torres

explicó que el programa PA-
DUAN, permite la conciliación
delacarrerauniversitariaconla
carrera deportiva, e indicó que
“la Universidad de Jaén, junto
con la Universidad de Málaga,

tieneunprogramacomotal, en
laque todoelprofesoradodebe
contribuircuandoesnecesario”
Esteprogramapretenderegu-

lar lasmedidas aplicables a los
deportistasdealto rendimiento
de laUJAydeterminar loscrite-
rios para establecer cada curso
académicomecanismosqueles
permitancompatibilizarconga-
rantíasdeéxitolacarreradepor-
tivaylaformaciónacadémica.
Elobjetivogeneralesapoyara

losdeportistasdealtoniveldela
UJA (estudiantes que cumplan
con los requisitos establecidos
enelanteriorapartado),de for-
ma que puedan compatibilizar
losestudiosuniversitariosconla
práctica deportiva, basada en
entrenamientos, concentracio-
nes,competicionesyotrasacti-
vidades necesarias para la ob-
tenciónderesultadospositivos.
De manera más específica,

con este PADUAN se pretende:
procurar los reajustesacadémi-
cosnecesariosparahacercom-
patibles, en las mejores condi-
ciones posibles, las exigencias
académicas y deportivas; esta-
blecerlasrecomendacionesaca-
démicaspertinentesparaelme-
jor ajuste en el diseño de la se-
cuenciadeasignaturas, cones-
pecialatenciónalasdecarácter
no Obligatorio, y mejorar la
adaptacióndeestosestudiantes
al ámbito académico, ya que
puedenimplicardificultades.

LauraGómez yAnaTorres duranteuna concentración internacional.

ENTRENADORA Los torrecampeñosestuvieronacompañadosporAntoniaTorres

ElClubdeLuchasPowersumatresnuevos
metalesenelCampeonatodelMediterráneo

TORREDELCAMPO | Los integran-
tes del Club de Luchas Power
de Torredelcampo siguen
dando alegrías a su club, a la
selección española y a los to-
rrecampeños. Los últimos en
sumar nuevas medallas al
gran palmarés de este equi-
po han sidoAndrésVizcaíno,
Elena Torres yMaría Cazalla,
durante su participación en
el Campeonato del Medite-
rráneo celebrado en Grecia.
La competición estaba

destinada a los deportistas
en categorías cadete-junior y
los tres representantes torre-
campeños lograron traerse
un oro y dos platas, tras dis-
putar los combates que le
pertenecían por su categoría
de peso. Además, todos ellos
contaron con el apoyo deAn-
tonia Torres, integrante del
club torrecampeñopero tam-
bién seleccionadora del

equipo nacional femenino.
María Cazalla fue la única

integrante, de los tres repre-
sentantes locales, que logró
subirse a lo más alto del ca-
jón. Ella compitió en la cate-
goría cadete de 49 kg y se col-
gó el oro tras vencer en la fi-
nal a la griega por tocado en

ElenaTorres,María Cazalla yAndrésVizcainoposan con lasmedallas conseguidasdurante el torneo.
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el primer tiempo. No obs-
tante, los otros dos repre-
sentantes torrecampeños
no se quedaron atrás y lo-
graron hacerse con la plata
tras ceder solo en la final.
Elena Torres perdió contra
la representante griega y
Andrés Vizcaino, tras ga-

Elfrontenisandaluzsecitaenelpabellónmunicipal

ENCUENTRO La localidadacogióelCircutioAndaluzdeFrontenisdeEdadEscolar2021

Redacción

TORREDELCAMPO | El frontónmu-
nicipalalbergabala jornadafi-
nal del Circuito Andaluz de
Promociónenlamodalidadde
Frontenis, donde losochome-
jores jugadores de cada cate-
goría, desde benjamín- alevín
hasta la categoría Juvenil lu-
charán por alzarse con el títu-
lo. En la prueba estuvo muy
presente la EscuelaMunicipal
deFrontenis, lacualcontócon
varios integrantes y consiguió
muybuenos resultados.

nar el primer combate con
superioridad técnica, per-
dió la final por 11-11.
Los países que asistieron

al Campeonato del Medite-
rráneo fueron: Turquía, Al-
bania, Grecia, Croacia, Ma-
cedonia, Egipto, Bulgaria,
Portugal y España.

CAMPEONES___AndrésVizcaíno,ElenaTorresyMaríaCazallahan logrado

unoroydosplatasensuúltimacompetición internacionalenGrecia
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CircuitoProvincialyCampeonatodeSelecciones

■ Después del obligado parón del pasado año, se retoma la

celebración de esta prueba deportiva referente en el ámbito de las

carreras pormontaña, en la que se disputará el Campeonato de

Selecciones provinciales, que se incluye en esta edición como salto

cualitativo de la prueba, y la VII Prueba del Circuito Provincial de la

Diputación de Jaén.

■ A lo largo del pasado fin de semana, Torredelcampo fue epicentro del trail con la

celebración de la V Cresta del Diablo. Mediomillar de deportistas se daban cita en la

localidad, quienes, a pesar de la lluvia, pudieron disfrutar de un exigente prueba así como de

un entorno de excepción. La prueba, además . acogió a atletas de las ocho provincias de

Andalucía que valoraronmuchísimo la excelente organización de la prueba.

Lalluvianodeslució
unapruebaque
contócon500atletas

V Cresta del Diablo
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