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El Presupuesto presenta unos datos similares a los contemplados el año previo de la pandemia

ENCENDIDO DEL ALUMBRADO

Lospresupuestos‘mássociales’hansido
aprobadosenelúltimoplenomunicipal

Torredelcampodiola
bienvenidaalaNavidad
conunagranzambomba

CUENTAS MUNICIPALES__ El Pleno del Ayuntamiento local aprobó el pasado 24 de
noviembre las cuentas municipales para 2022 que ascienden a 12,2 millones de
euros. El capítulo dedicado a inversiones se aproxima al millón de euros
| El Pleno del
Ayuntamiento de Torredelcampo aprobó el pasado 24 de
noviembre los Presupuestos
Municipales para 2022.
Se trata de un presupuesto
consolidado de 12,2 millones
deeurosquesecaracterizapor
el esfuerzo inversor, cuya
cuantíaseacercanalmillónde
euros y que “ayudarán a promover la generación de empleo, riqueza y economía en
nuestro pueblo”, detallaba el
concejal de Hacienda, Manuel
Jesús, que fue el encargado,
junto con el alcalde Javier Chica,dedesglosarlospresupuestos ante los asistentes.
Para el próximo año, el
equipo de Gobierno, ha elabo-

TORREDELCAMPO

rado unos presupuestos con
datos similares a los que se tenía anterior a la pandemia.
Las cuentas del AyuntamientodeTorredelcampoestá
conformado por el presupuesto municipal propiamente dicho y por el presupuesto de la
empresa municipal del agua
(EMAT). La cuantía global
consolidada del Ayuntamiento de Torredelcampo asciende
a12.219.320,85€,siendoelpresupuesto del Consistorio de
10.959.405,28 de euros y el de
la EMAT 1.259.915,57 de euros.
Asísehanprevistounosingresos totales de 12.219.320,85 de
euros y unos gastos totales en
gastos corriente e inversiones
de 12.219.320,85 de euros en-

El concejal de Festejos, Manuel Pegalajar presidió el encendido.

Manuel Jesús y Javier Chica presentaron los presupuestos de 2022.

contrándose por tanto el mismo equilibrado, cumpliendo
así con unos de los principios
contable presupuestarios.
En el capítulo de ingresos,
esteAyuntamientocuentacon

unafinanciaciónparagastose
inversiones que asciende a los
10.299.436,40 de euros, y que
provienen tantos de los Impuestos directos e indirectos,
así como de otros ingresos.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Torredelcampoprocedióaprincipios del mes de diciembre a
encender el alumbrado navideño de este 2021 desde la Plaza
del Pueblo, junto al Ayuntamiento, con el que se dio el pistoletazo de salida a la celebracióndelasFiestasdelaNavidad

yalqueprecedióunagranzambombapopular.
El concejal de Festejos, ManuelPegalajar,explicóqueeste
año se habían cambiado los
motivos del árbol de Navidad
“para que todo fuera enfocado
a recobrar la normalidad duranteestasfiestas”.
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Navidad | Torredelcampo
PROGRAMACIÓN Actividades enfocadas a las familias y a los más pequeños de la casa

NUEVA EDICIÓN Programa alternativo

Cultura para una Navidad “más normal”
Redacción

| Con las ganas
guardadas desde el año pasado, la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Torredelcampo ha preparado una navidad cargada de actividades relacionadas con el ámbito de la
cultura y el teatro del Centro
Cultural de la Villa será la sede
para la celebración de la mayoría de los actos programados.
La concejal de Cultura, María Jesús Rodríguez, comentaba ante los medios de comunicación que “este año el teatro
se volverá a llenar de caras infantiles principalmente porque lo que hemos preparado es
una programación dedicada a
las familias y a los niños y niñas de la localidad debido a todo el aguante que han tenido
en estos tiempos complicados
a pesar de su juventud”.
TORREDELCAMPO

PROGRAMA
El 17 de diciembre, con entrada
libre, actuará la Agrupación
Musical Santa Cecilia de la Torre, que bajo la dirección de

Manuel José Jurado, ofrecerá
un concierto con piezas musicales conocidas para los más
pequeños y en el que podrán,
además, conocer los diferentes
instrumentos de la agrupación. El mismo día del concierto, y a la entrada del teatro, serán recogidos juguetes para
donarlos posteriormente a Cáritas, que los repartirá entre los
niños del municipio que tengan más complicado recibir juguetes en estas fiestas.
El domingo 19 de diciembre,
el musical de ‘La Reina de las
Nieves’, de la compañía La Luna Teatro, llegará al espacio escénico torrecampeño con una
nuevo obra. Esta compañía ya
visitó el municipio con la representación musical ‘Aladdín’, que fue todo un éxito. Esta actuación contará con dos
funciones ya que comenta la
concejala que “no queremos
que ninguna familia que le
apetezca participar de las actividades, se quede sin entrada
para todo lo preparado”. En este caso, la actuación tendrá un

Participantes del último ‘Ocio Infantil de Navidad’ de 2019.

Ocio para la conciliación

Los dos equipos marmolejeños que participan en la liga.

coste de cuatro euros.
La última de las actuaciones
que forman parte de la programación navideña de la localidad será la obra ‘El Mago de
Oz’ de la compañía Small
Clown, vieja conocida también
en Torredelcampo y que contará, en este caso también, con

dos representaciones en diferentes horarios, para favorecer
la organización de las familias
torrecampeñas interesadas en
la participación de las actividades culturales programadas
por el Ayuntamiento local desde el 17 de diciembre y hasta el
3 de enero de 2022.

REDACCIÓN | La concejalía de
deportes del Ayuntamiento
de Torredelcampo organiza
un año más el programa
‘Ocio Infantil de Navidad’
con el objetivo de facilitar la
conciliación familiar y laboral de las familias torrecampeñas en una época en la
que los más pequeños están
de vacaciones y los padres
aún siguen trabajando.
Para evitar el sedentarismo que las vacaciones navideñas pueden dar lugar, la
concejalía ha elaborado un

programa para el alumnado
de infantil y primaria en el
que se fomentará la motricidad fina y gruesa de los más
pequeños de la localidad.
Así pues podrán practicar
deportes, talleres, manualidades y otras actividades
que les harán pasar una mañana entretenida y poder
disfrutar, por otra parte, de
las tardes en familia.
Aún hay plazas disponibles de las 100 ofertadas y el
precioesde10eurosparalos
6 días que dura el programa.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y
con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.
 MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2021
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Inclusión | Torredelcampo
CONMEMORACIÓN Cita enmarcada en la programación del día de la [dis]capacidad

3 DE DICIEMBRE Día de la (Dis) Capacidad

InauguradoelnuevoCentro
MunicipalparalaInclusión
FUNCIONES___Las instalaciones serán la nueva sede del Programa Municipal
de Inclusión y en él se realizarán las numerosas actividades del colectivo
Redacción

Inauguración

| El municipio
cuenta ya con un nuevo Centro
de Participación Activa para el
desarrollo de la Inclusión en
Torredelcampo, el cual se inauguródeformaoficialenlatarde
del pasado 22 de noviembre.
Una cita enmarcada en la programación para conmemorar
el Día Internacional de las Personas con [dis]capacidad.

A la cita acudieron, el alcalde
Javier Chica y la concejala de
Bienestar Social, Rosario Rubio, junto con las personas integrantes del programa, así como sus familias y amigos, que
no quisieron tampoco perderse
esta inauguración.
"Ha sido una de las instalaciones que se han ido preparando durante la pandemia,
con mucho cariño e ilusión. Un
espacio que se adecua perfectamente a las necesidades del
colectivo, tanto en espacio como infraestructura, para que
puedanseguirdesarrollandola
gran cantidad de actividades
que realizan", declaraba el alcalde durante la inauguración.
Por su parte la responsable

TORREDELCAMPO

Nueva sede
Deestaforma,el ProgramaMunicipaldeInclusióncuentacon
unanuevasedeenlalocalidad,
en la que a partir de ahora los
usuarios del mismo podrán
desarrollar la gran cantidad de
actividades que el colectivo organiza a lo largo del año.

Undíaparaponeren
valorladiversidadylas
capacidadesdiferentes
REDACCIÓN | El pasado 3 de di-

El alcalde, Javier Chica, presidió el acto de inauguración del centro.

del área de Bienestar Social,
Rosario Rubio, manifestaba la
importancia de este colectivo
en el municipio: "Desde el
equipo de Gobierno estamos
contentos de que tenga un nue-

vo espacio donde desarrollar
su creatividad y sigan participando de cuantas actividades
organizamos en nuestro pueblo, puesto que son muy participativos y eso es importante".

ciembre, y con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, una representación del
Programa Municipal de Inclusión visitó a los alumnos
del colegio Juan Carlos I de
Torredelcampo, los cuales
se interesaron por la actividad realizada por el Centro
Municipal Inclusivo.
La representación felicitó
a los profesores del centro

por su esfuerzo y dedicación, así como a los estudiantes por su capacidad de
escucha y su curiosidad,
“por que de nada sirve decir
que las apoyas, cuando no
existe una preocupación real por ellas y no se las tienen
en cuenta”, señalaron.
Para terminar la jornada,
los usuarios asistieron al encendido del alumbrado navideño, que hizo las maravillas de grandes y pequeños.

vivir torredelcampo DICIEMBRE DE 2021
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Campaña de la Aceituna | Torredelcampo
APERTURA Se produjo el pasado 25 de noviembre para integrarse a la red de albergues de la provincia de Jaén

Elalberguedetemporerosestáfuncionando
aplenorendimientoperoconrestricciones
CONDICIONES__ Según explicaba la edil de Bienestar Social, Rosario Rubio, durante la apertura
de puertas, se mantendrá el aforo reducido a 30 camas y se podrá pernoctar durante 4 noches
Redacción

| Estas instalaciones municipales abrían sus
puertas el pasado 25 de noviembre para integrarse en la
red de albergues de la provincia, “un recurso fundamental
para atender a todas las personas que durante la campaña
de la aceituna vienen al municipio en busca de trabajo”, declaraba el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, en la visita que realizaba a las instalaciones acompañado de la concejal Rosario Rubio.
Tras la comisión de inmigración celebrada con anterioridad y donde quedaron coordinados todos los agentes sociales de cara a la llegada de trabajadores desde muy diversos
puntos en busca de trabajo, las

TORREDELCAMPO

Javier Chica y Rosario Rubio visitan el albergue tras su apertura.

instalaciones han abierto sus
puertas, como cada año, con
todo el personal e instalaciones a punto. En este sentido, el
alcalde, ha querido recordar
que “supone un esfuerzo económico importante para el

Ayuntamiento prestar este servicio”, pero también hay que
destacar que “supone la creación de puestos de trabajo por
parte del Ayuntamiento de todo ese personal que durante
los días en los que se encuen-

tra abierto el albergue atienden dichos servicios”.
Por su parte, la concejala recordaba que, al igual que el pasado año, se mantendrá el aforo reducido a 30 camas, con la
opción de pernoctar durante
cuatro noches, además del servicio para las personas no alojadas de comida, aseo y lavandería. “Se realizará un control
del flujo migratorio durante las
primeras semanas por si hiciera falta modificar el número de
noches que se ofrecen”, detallaba Rosario Rubio.
En cuanto a las medidas de
protección y prevención contra el COVID-19, explicaba que
se procederá igual que durante
el pasado año. “Es cierto que
de momento las condiciones
han mejorado, pero no por ello

tenemos que relajarnos”. Así
como protocolo de actuación
se solicitará a las personas
que quieran hacer uso de las
instalaciones PCR negativa,
además del pasaporte de vacunación, “sabemos que no
es obligatorio, pero si se les va
a recomendar, y ofrecer la posibilidad de recibir la vacuna,
porque creemos que es bueno
tanto para las personas usuarias como para el personal”.
Este año, nuevamente, se
cuenta con una sala de aislamiento, por si se diera un caso
positivo en COVID.
Además de este servicio, el
Ayuntamiento de Torredelcampo despliega cada año un
amplio y completo abanico de
servicios que afectan a todos
los ámbitos sociales.

Laguardería
temporeratiene
nuevaubicación
TORREDELCAMPO | El tradicional servicio de guardería
temporera que el Ayuntamiento pone en marcha cada año, con el inicio de la
campaña de la recolección
de la aceituna, cuenta desde esta temporada con
nueva ubicación.
El servicio se ha trasladado a la calle San José, concretamente al edificio en el
que, hasta hace poco tiempo, estaban las instalaciones del Centro de Estacia
Diurna de la localidad.
Este año, según datos facilitados por el Ayuntamiento, son doce menores
de 12 años los que, por el
momento, se han matriculado en este servicio público. Un número que puede
aumentar hasta los 20 durante las próximas vacaciones de la navidad.
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Sucesos | Torredelcampo
VIOLENCIA FÍSICA El detenido introdujo a la anciana en su domicilio para atacarla y robarla

Detenidoporelroboconviolencia
aunaancianadeTorredelcampo
DETENIDO___ EstáacusadodevariosdelitosderoboapersonasmayoresdeMartos,
TorredonjimenoyTorredelcampo,dondetratódeasfixiarasuvíctima,quefue hospitalizada
Redacción
TORREDELCAMPO | La Guardia Civil

detuvo el pasado 18 de noviembre a un joven de 20 años de
edad, vecino de Martos, como
presuntoautordevariosdelitos
de robo a personas mayores en
localidades próximas a Jaén,
sobre todo Martos, TorredonjimenoyTorredelcampo.Enésta
última localidad trató de asfixiar a su víctima, que tuvo que
ser ingresada de gravedad.
En concreto, se le acusa de
un delito contra la propiedad,
así como de un delito de homicidioengradodetentativaenla
localidad de Torredelcampo.

Denuncia
Fue el pasado 22 de octubre
cuandolaGuardiaCiviltuvoconocimiento a través de una denuncia de los hechos presenta-

da en dependencias oficiales
delcuerpo. Alparecer,aprimerahoradeesamañana,unindividuo joven vestido con ropa
deportiva oscura fue a por una
mujer octogenaria que estaba
en la puerta de su vivienda.
En ese momento, el hombre
la forzó a entrar en el domicilio,
donde mediante una “gran violenciafísica”laatacó.Lesustrajo todas las joyas que llevaba
encima e intentó asfixiar a la
mujer,sinlograrlo,porloquela
dejómalheridaensudomicilio.

Pronóstico grave
La víctima fue atendida en primera instancia por servicios
médicosdelalocalidad,siendo
trasladada de urgencia al Hospital Neurotraumatológico de
Jaén, donde quedó ingresada
con pronóstico grave.

Merodeaba a sus víctimas
Los agentes de la Guardia Civil
desplazados al lugar, en concreto componentes de la Unidad Orgánica de Policía JudicialdelaComandanciadeJaén,
iniciaron de inmediato las
oportunas gestiones para intentaridentificar,localizarydetener al autor de los hechos.

Investigación
Los primeros pasos de la investigación permitieron recabar
varios indicios que señalaban
la posible identidad del autor,
tratándose de un joven de Martos, que ya había sido detenido
en anteriores ocasiones, como
presunto autor de cuatro delitos contra la propiedad.

Conocido de la Guardia Civil
El presunto autor es una perso-

na conocida por la Guardia Civil por su modo de proceder,
que consistía en merodear por
barriadas de localidades próximas a la provincia de Jaén, sobre todo Torredelcampo, Martos y Torredonjimeno.

Personas mayores
Buscaba a personas de avanzada edad y se aprovechaba de
sus usos y costumbres a la hora
de realizar tareas de limpieza
de puertas y fachadas de sus viviendas.Así,encuantoellosestabanfueradelacasa,elladrón
seintroducíarápidamenteenel
domicilio y sustraía con celeridad lo que encontrara de valor
a mano. Sin embargo, hasta
ahoranohabíausadolaviolencia con ninguna víctima.
Con la detención han sido recuperadas la totalidad de los

El detenido saliendo de los calabozos de Martos.

efectos sustraídos, tras lo cual
también fue detenida una vecina de Martos como presunta
autora de un delito de receptación, imputándole ser intermediaria para la venta de los objeto robados a las víctimas.

Tras la puesta a disposición
judicial del presunto autor de
loshechos,eljuezdecretó elinmediato ingreso en prisión comunicadaysinfianzaparaeste
joven que residía en el municipio jiennense de Martos.
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Violencia de género | Torredelcampo

25 de noviembre

La sociedad torrecampeña
contra la violencia de género
■ Tanto el colectivo asociativo como el educativo y vecinal, aunaron
sus fuerzas para rechazar la violencia que se ejerce contra las
mujeres por el hecho de serlo. Ayuntamiento, centros escolares y
el Centro Municipal Inclusivo de Torredelcampo realizaron actos
conjuntos el pasado 25 de noviembre, día de la efeméride
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Salud | Torredelcampo
FIBRIOMIALGIA En colaboración con la UJA

ACTIVIDAD FÍSICA Envejecimiento activo

VIOGEN Jaén Sur acreditado en la lucha

Vuelveelprogramade
gimnasiaparamayores
| Nueva actividad
para las personas mayores
del municipio. El Ayuntamiento ha decidido retomar
un programa destinado a este colectivo y con el que se
pretende fomentar un envejecimiento activo. El alcalde
Javier Chica y la concejal Rosario Rubio nos explican todos los detalles de esta propuesta. “Es una actividad

REDACCIÓN

Javier Chica y Rosario Chica se interesaron por el estudio de Afixa.

Afixainiciaunestudio
deinvestigaciónfísico
REDACCIÓN | Afixa ha comenzado ya su nuevo estudio de investigación, que realiza en
colaboración con la Universidad de Jaén, con el que pretende conocer de primera mano las principales dificultades que tienen las personas
que sufren fibromialgia, con
el objetivo de aportarles herramientas que pueda ayudarles en su día a día.

“Se realizan una serie de
ejercicios para saber qué incidencia tiene en los pacientes
en su equilibrio, que se realizan también en casa. Pero la
calidad de vida mejora con el
ejecicio para todas las personas que están sufriendo una
efermedad como la fibriomialgia”, apunta Alicia Rojas,
fisioterapeuta colaboradora
de la asociación provincial.

demandada y adaptada a las
diferentes edades de nuestros mayores en el municipio
que ha tenido una gran respuesta”, afirmaba el alcalde,
al que secundaba la concejala Rosario Rubio: “Era una
actividad necesaria después
de un tiempo parados por la
pandemia y que les ha afectado bastante a todos ellos
físicamente y mental”.

La actividad física para los mayores torrecampeños regresa.

Imagen del acto contra la violencia de género en el centro de salud.

Reconocimientopara
elCentrodeSalud
REDACCIÓN | El Centro de Salud
de Torredelcampo ha sido reconocido por su compromiso
contra la Violencia de Género
en el día que se conmemora
esta efeméride. Dicho acto se
ha llevado a cabo a las puertas de esta instalación y en el
mismo han participado todos
los sanitarios y algunos representantes políticos de la localidad. El personal sanitario

que presta servicio en el centro también leyó un manifiesto en un acto contra la la violencia que sufren las mujeres.
La concentración, se enmarcaba dentro de la I Jornada
Virtual que se ha celebrado
en el Distrito Sanitario Jaén y
Jaén Sur, que a partir de ahora
se encuentra acreditado y
comprometido contra la violencia de género.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-
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ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la
provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Agricultura | Torredelcampo
FORMACIÓN

ACTUACIÓN En los caminos de Cañada Zafra, Pilas del Moral y Cadenas

EL IES ‘Torre
Olvidada’ entra
en la Red de FP
del Olivar de Jaén

Inversión de 187.000 euros para Oleocampoyatienesu
la mejora de los caminos rurales placadelaIGPdeJaén

TORREDELCAMPO | El vicepresidente de la Junta de Andalucía,
Juan Marín, y el consejero de
Educación y Deporte, Javier Imbroda, presentaron el 29 de noviembrelaReddeCentrosdeFP
del Olivar de la provincia de
Jaén, un conjunto de enseñanzasdistribuidasportodalageografía jiennense que van a comenzar a impartirse en el curso
2022/2023. “Anunciamos hoy
unainversióndemásde5millones de euros que va a transformar la provincia; una iniciativa
totalmente revolucionaria que
supone la implantación de 10
nuevos ciclos formativos y la
adecuación, adaptación y mejora de otros 18 para convertir a
Jaén en el motor de la especialización y la innovación en torno
alsectordelolivar”,explicóMarín. Entotal,laredestá integrada por 16 centros y 28 ciclos formativos y se distribuye por 13
municipios de la provincia. Entre ellos, el IES ‘Torre Olvidada’
de Torredelcampo.

AOVE Identificación Geográfica Protegida

Foto de familia de las 47 entidades beneficiadas con la IGP de Jaén.

| Un total de 47
entidades de toda la provincia
de Jaén recibieron la placa
identificativa que las acredita
como inscritos en la Indicación
Geográfica Protegida “Aceite
de Jaén”. Entre ellos, la torrecampeña Oleocampo.
Esta entrega supone el primer gran acto público que organiza la IGP, que acaba de comenzar a certificar sus primeros aceites de oliva vírgenes extra. Cooperativas, almazaras,
envasadores y comercializadores subieron al escenario de la

TORREDELCAMPO

El alcalde Javier Chica visitó las intervenciones acompañado del edil de Agricultura, Simón Vacas.
TORREDELCAMPO | Como es habitual en esta fechas, y con el inicio de la campaña de recolección de la aceituna en nuestro
municipio, el Ayuntamiento
torrecampeño ha destinado
una importante partida presupuestaria para el mantenimiento y mejora de varios ca-

minos rurales en el término
municipal de Torredelcampo.
En esta ocasión, y según explican desde el Consistorio, se
ha intervenido en los caminos
de Cañada Zafra, Pilas Del Moral y Cadenas. “Un compromiso de este equipo de gobierno
con los agricultores, por su se-

guridad y comodidad a la hora
de llevar a cabo las labores de
recolección de la aceituna”,
declaró el alcalde del municipio, Javier Chica, quien ha visitado alguna de las actuaciones ejecutadas acompañado
de Simón Vacas, responsable
del área de Agricultura.

Sala Guadalquivir de IFEJA para recibir este reconocimiento,
por parte de la mayor figura de
calidad del sector oleícola que
hay ahora mismo en España.
El acto contó con la asistencia, entre otros, de Maribel Lozano, delegada del Gobierno
andaluz en Jaén; Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno en Jaén; Juan Gómez,
rector de la UJA; Pedro Bruno,
diputado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación
de Jaén; y Manuel Parras, primer presidente de la IGP.
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Local | Torredelcampo
INICIATIVA SOLIDARIA Impulsada por el área de Educación del Consistorio

PARA INCENTIVAR EL COMERCIO LOCAL

ACTIVIDAD CULINARIA

La restauración
da a conocer a
los ganadores
de las ‘Jornadas
Gastronómicas’

Reconocimientoa la labor
de los ‘Jóvenes Solidarios’
TRABAJO DESINTERESADO___ Los componentes de esta
iniciativa ayudan a los niños y niñas con sus estudios
El Ayuntamiento hace entrega de los premios a las agraciadas.

Yaseconocenlasganadorasde
“YoapuestoporTorredelcampo”
TORREDELCAMPO | El Ayuntamiento

Miembros del proyecto se acercan al Ayuntamiento para recibir el reconocimiento.
TORREDELCAMPO | El Ayuntamiento

deTorredelcampohaqueridoreconocer, hace escasos días, la labor desinteresada de un grupo
dejóvenesdelmunicipioquededican su tiempo libre a ayudar a
los niños que tienen problemas
con los estudios, y que también
puedantenerdificultadeseconó-

micasensunúcleofamiliarpara
afrontaresosgastos.
‘JóvenesSolidarios’esunainiciativaqueimpulsalaConcejalía
de Educación del Ayuntamiento
de Torredelcampo. Es por ello,
por lo que se ha reconocido este
trabajo por parte del gobierno
municipal.Unalaborqueprinci-

palmente la realizan varios jóvenesquededicanlosmesesdeverano a ayudar a los vecinos más
pequeñosdelmunicipio.
“Es una experiencia muy bonitaqueagradecenmucholosniños”, explicó Juan José de la Rosa,miembrodeesteproyectoduranteelactodereconocimiento.

de Torredelcampo, a través de la
Concejalía de Comercio, ha desvelado recientemente el nombre
delastrespremiadasdelaúltima
convocatoria de la campaña “Yo
apuestoporTorredelcampo”.
Sonia Parras, Sara Morales y
Mari Ruiz han sido las vecinas
que han levantado el cheque regalo, valorado en 100 euros, que
tienecomopremioestacampaña
yquedebengastarenloscomerciostorrecampeños.
En definitiva, se trata de una
iniciativa que pone en marcha el

Ayuntamiento de Torredelcampoconelobjetivodeapoyaraltejdioempresarialdelmuninipio.
Una vez más, esta convocatoriahatenidounafenomenalacogida, hecho que se agradece por
partedeloscomerciosquesebeneficiandelamisma.
Esta es la segunda de las ediciones y la mejoría en datos de
participación es evidente, tal y
comoexpresóenlaentregadelos
cheques realizadaenelsalónde
plenos Rosario Rubio Blanca,
concejaladeComerciodelAyuntamientodeTorredelcampo.

TORREDELCAMPO | Hace escasas
semanas, el Ayuntamiento
lanzó la XVIII edición de las
JornadasGastronómicasenTorredelcampo,cuyospremiados
ya han salido a la luz.
El sorteo se realizó el pasado
29 de noviembre y del mismo
salieron varios nombres y números que pueden consultarse
en la página web del Ayuntamiento o en VIVIR Torredelcampo. Además, hay que recordar que las personas premiadas pueden recoger el cheque valorado en 50 euros que
deberán consumir en los restaurantesobaresparticipantes
en esta edición gastronómica.
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El mes en Breves

Hijos de Jaén en Barakaldo visitan Torredelcampo

Preparativos navideños para la localidad

■ El colectivo, formado por emigrantes jiennenses y andaluces residentes en el País Vasco, han
querido recorrer por unos días la provincia, realizando escala en Torredelcampo donde eran recibidos por el alcalde Javier Chica. El presidente de ‘Hijos de Jaén’, Manuel Arroyo, agradeció en
este acto al Ayuntamiento su hospitalidad y buena disposición con la asociación.

■ Los usuarios del Centro Municipal de Inclusión preparan las tradicionales tarjetas navideñas que posteriormente entregarán a los vecinos y colectivos del municipio. Se trata
de una iniciativa que cumple veinte años y que este año, como el anterior, suprimía la jornada de convivencia de elaboración de tarjetas pero serán entregadas igualmente.

Visita cultural y patrimonial a la antigua Itálica

Día del Flamenco en la escuela ‘La Bañizuela’

■ El Instsituto de Educación Secundaria ‘Torre Olvidada’ organizaba una visita cultural a

■ La Escuela Infantil La Bañizuela celebraba durante varios días la conmemoración del Día In-

la ciudad romana de Itálica para el alumnado de 4º de ESO. Una vista con la que los jóvenes
pudieron conocer más acerca la época romana y de esta ciudad fundada por Publio Cornelio Escipión, el Africano, para recuperar a los heridos y ser residencia de veteranos.

ternacional del Flamenco que se conmemora el 16 de noviembre con varias actividades y actuaciones. Con esta iniciativa, los más pequeños de la localidad se inician en el conocimiento de
sus raíces y se ponen en contacto con la cultura musical más tradicional de nuestra tierra.

