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Lospresupuestos‘mássociales’hansido
aprobadosenelúltimoplenomunicipal

ElPresupuestopresentaunosdatossimilaresa loscontempladoselañopreviode lapandemia

TORREDELCAMPO | El Pleno del
Ayuntamiento de Torredel-
campoaprobóelpasado24de
noviembre los Presupuestos
Municipalespara2022.

Se trata de un presupuesto
consolidado de 12,2 millones
deeurosquesecaracterizapor
el esfuerzo inversor, cuya
cuantíaseacercanalmillónde
euros y que “ayudarán a pro-
mover la generación de em-
pleo, riqueza y economía en
nuestro pueblo”, detallaba el
concejaldeHacienda,Manuel
Jesús, que fue el encargado,
juntoconelalcalde JavierChi-
ca,dedesglosarlospresupues-
tosantelosasistentes.

Para el próximo año, el
equipodeGobierno,haelabo-

rado unos presupuestos con
datossimilaresa losquese te-
níaanterioralapandemia.

Las cuentas del Ayunta-
mientodeTorredelcampoestá
conformadoporelpresupues-
tomunicipalpropiamentedi-
choyporelpresupuestode la
empresa municipal del agua
(EMAT). La cuantía global
consolidadadelAyuntamien-
todeTorredelcampoasciende
a12.219.320,85€,siendoelpre-
supuesto del Consistorio de
10.959.405,28de euros y el de
laEMAT1.259.915,57deeuros.
Asísehanprevistounosingre-
sos totalesde 12.219.320,85de
eurosyunosgastos totalesen
gastoscorrientee inversiones
de 12.219.320,85 de euros en-

Manuel Jesús y Javier Chica presentaron los presupuestos de 2022.

CUENTASMUNICIPALES__El PlenodelAyuntamiento local aprobóel pasado24de
noviembre las cuentasmunicipales para 2022queasciendena 12,2millonesde
euros. El capítulodedicadoa inversiones seaproximaalmillóndeeuros

contrándose por tanto elmis-
mo equilibrado, cumpliendo
así conunosde losprincipios
contablepresupuestarios.

En el capítulo de ingresos,
esteAyuntamientocuentacon

unafinanciaciónparagastose
inversionesqueasciendea los
10.299.436,40 de euros, y que
provienen tantos de los Im-
puestos directos e indirectos,
asícomodeotrosingresos.

ENCENDIDODELALUMBRADO

Torredelcampodiola
bienvenidaalaNavidad
conunagranzambomba

REDACCIÓN | ElAyuntamientode
Torredelcampoprocedióaprin-
cipios del mes de diciembre a
encenderelalumbradonavide-
ño de este 2021 desde la Plaza
del Pueblo, junto al Ayunta-
miento,conelquesedioelpis-
toletazo de salida a la celebra-
cióndelasFiestasdelaNavidad

yalqueprecedióunagranzam-
bombapopular.

El concejal de Festejos,Ma-
nuelPegalajar,explicóqueeste
año se habían cambiado los
motivos del árbol de Navidad
“paraquetodofueraenfocado
a recobrar la normalidad du-
ranteestasfiestas”.

El concejal de Festejos,Manuel Pegalajar presidió el encendido.
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Ocioparalaconciliación
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 labo-
ral de las familias torrecam-
peñas en una época en la
que los más pequeños están
de vacaciones y los padres
aún siguen trabajando.

Para evitar el sedentaris-
mo que las vacaciones navi-
deñas pueden dar lugar, la
concejalía ha elaborado un

programa para el alumnado
de infantil y primaria en el
que se fomentará la motrici-
dad fina y gruesa de los más
pequeños de la localidad.
Así pues podrán practicar
deportes, talleres, manuali-
dades y otras actividades
que les harán pasar una ma-
ñana entretenida y poder
disfrutar, por otra parte, de
las tardes en familia.

Aún hay plazas disponi-
bles de las 100 ofertadas y el
precioesde10eurosparalos
6díasqueduraelprograma.

NUEVA EDICIÓN Programa alternativoPROGRAMACIÓN Actividades enfocadas a las familias y a los más pequeños de la casa

Redacción

TORREDELCAMPO | Con las ganas
guardadas desde el año pasa-
do, la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Torredel-
campohapreparado unanavi-
dad cargada de actividades re-
lacionadas con el ámbito de la
cultura y el teatro del Centro
Cultural de la Villa será la sede
paralacelebracióndelamayo-
ría de los actos programados.

La concejal de Cultura, Ma-
ría Jesús Rodríguez, comenta-
ba ante los medios de comuni-
cación que “este año el teatro
se volverá a llenar de caras in-
fantiles principalmente por-
queloquehemospreparadoes
una programación dedicada a
las familias y a los niños y ni-
ñas de la localidad debido a to-
do el aguante que han tenido
en estos tiempos complicados
a pesar de su juventud”.

PPRROOGGRRAAMMAA
El 17 de diciembre, con entrada
libre, actuará la Agrupación
Musical Santa Cecilia de la To-
rre, que bajo la dirección de

Manuel José Jurado, ofrecerá
un concierto con piezas musi-
cales conocidas para los más
pequeños y en el que podrán,
además, conocer los diferentes
instrumentos de la agrupa-
ción. El mismo día del concier-
to, y a la entrada del teatro, se-
rán recogidos juguetes para
donarlos posteriormente a Cá-
ritas, que los repartirá entre los
niños del municipio que ten-
gan más complicado recibir ju-
guetes en estas fiestas.

El domingo 19 de diciembre,
el musical de ‘La Reina de las
Nieves’, de la compañía La Lu-
na Teatro, llegará al espacio es-
cénico torrecampeño con una
nuevo obra. Esta compañía ya
visitó el municipio con la re-
presentación musical ‘Alad-
dín’, que fue todo un éxito. Es-
ta actuación contará con dos
funciones ya que comenta la
concejala que “no queremos
que ninguna familia que le
apetezca participar de las acti-
vidades, se quede sin entrada
para todo lo preparado”. En es-
te caso, la actuación tendrá un

coste de cuatro euros.
La última de las actuaciones

que forman parte de la progra-
mación navideña de la locali-
dad será la obra ‘El Mago de
Oz’ de la compañía Small
Clown, vieja conocida también
en Torredelcampo y que conta-
rá, en este caso también, con

Cultura para una Navidad “más normal”

Los dos equipos marmolejeños que participan en la liga.

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

dos representaciones en dife-
rentes horarios, para favorecer
la organización de las familias
torrecampeñas interesadas en
la participación de las activi-
dades culturales programadas
por el Ayuntamiento local des-
de el 17 de diciembre y hasta el
3 de enero de 2022.
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Gran 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 lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

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.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Inclusión | Torredelcampo

CONMEMORACIÓN Citaenmarcadaen laprogramacióndeldíade la [dis]capacidad

InauguradoelnuevoCentro
MunicipalparalaInclusión

Redacción

TORREDELCAMPO | El municipio
cuentayaconunnuevoCentro
deParticipaciónActivapara el
desarrollo de la Inclusión en
Torredelcampo,elcualseinau-
guródeformaoficialenlatarde
del pasado 22 de noviembre.
Una cita enmarcada en la pro-
gramación para conmemorar
elDía Internacional de lasPer-
sonascon[dis]capacidad.

Nuevasede
Deestaforma,elProgramaMu-
nicipaldeInclusióncuentacon
unanuevasedeenlalocalidad,
en la que a partir de ahora los
usuarios del mismo podrán
desarrollar la grancantidadde
actividadesque el colectivoor-
ganizaa lo largodelaño.

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

FUNCIONES___Las instalaciones serán lanuevasededelProgramaMunicipal

de Inclusiónyenél se realizarán lasnumerosasactividadesdel colectivo

3DEDICIEMBRE Díade la (Dis)Capacidad

Undíaparaponeren
valorladiversidadylas
capacidadesdiferentes
REDACCIÓN | El pasado 3 de di-
ciembre, y con motivo de la
conmemoración del Día In-
ternacional de la Discapaci-
dad, una representación del
Programa Municipal de In-
clusión visitó a los alumnos
del colegio Juan Carlos I de
Torredelcampo, los cuales
se interesaron por la activi-
dad realizada por el Centro
Municipal Inclusivo.
La representación felicitó

a los profesores del centro

por su esfuerzo y dedica-
ción, así como a los estu-
diantes por su capacidad de
escucha y su curiosidad,
“por que de nada sirve decir
que las apoyas, cuando no
existe una preocupación re-
al por ellas y no se las tienen
en cuenta”, señalaron.
Para terminar la jornada,

los usuarios asistieron al en-
cendido del alumbrado na-
videño, que hizo las maravi-
llas de grandes y pequeños.

Inauguración
A la cita acudieron, el alcalde
Javier Chica y la concejala de
Bienestar Social, Rosario Ru-
bio, junto con las personas in-
tegrantesdelprograma, así co-
mo sus familias y amigos, que
noquisierontampocoperderse
esta inauguración.
"Ha sido una de las instala-

ciones que se han ido prepa-
rando durante la pandemia,
conmuchocariñoe ilusión.Un
espacio que se adecua perfec-
tamente a las necesidades del
colectivo, tanto en espacio co-
mo infraestructura, para que
puedanseguirdesarrollandola
gran cantidad de actividades
que realizan", declaraba el al-
caldedurante la inauguración.
Por su parte la responsable

del área de Bienestar Social,
RosarioRubio,manifestaba la
importancia de este colectivo
en el municipio: "Desde el
equipo de Gobierno estamos
contentosdequetengaunnue-

vo espacio donde desarrollar
su creatividad y sigan partici-
pando de cuantas actividades
organizamos en nuestro pue-
blo, puesto que sonmuyparti-
cipativosyesoes importante".
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CampañadelaAceituna | Torredelcampo

APERTURA Seprodujoelpasado25denoviembrepara integrarsea la reddealberguesde laprovinciadeJaén

Elalberguedetemporerosestáfuncionando
aplenorendimientoperoconrestricciones

Redacción

TORREDELCAMPO | Estas instala-
ciones municipales abrían sus
puertas el pasado 25 de no-
viembre para integrarse en la
red de albergues de la provin-
cia, “un recurso fundamental
para atender a todas las perso-
nas que durante la campaña
de la aceituna vienen al muni-
cipio en busca de trabajo”, de-
claraba el alcalde de Torredel-
campo, Javier Chica, en la visi-
ta que realizaba a las instala-
ciones acompañado de la con-
cejal Rosario Rubio.

Tras lacomisiónde inmigra-
ción celebrada con anteriori-
dad y donde quedaron coordi-
nados todos los agentes socia-
les de cara a la llegada de tra-
bajadores desde muy diversos
puntosenbuscadetrabajo, las

CONDICIONES__ Segúnexplicaba laedil deBienestarSocial, RosarioRubio,durante laapertura

depuertas, semantendráel aforo reducidoa30camasysepodrápernoctardurante4noches

instalaciones han abierto sus
puertas, como cada año, con
todo el personal e instalacio-
nesapunto.Eneste sentido, el
alcalde, ha querido recordar
que “supone un esfuerzo eco-
nómico importante para el

Ayuntamientoprestaresteser-
vicio”, pero también hay que
destacar que “supone la crea-
ción de puestos de trabajo por
parte del Ayuntamiento de to-
do ese personal que durante
los días en los que se encuen-

tra abierto el albergue atien-
den dichos servicios”.

Por su parte, la concejala re-
cordabaque,al igualqueelpa-
sado año, se mantendrá el afo-
ro reducido a 30 camas, con la
opción de pernoctar durante
cuatronoches,ademásdelser-
vicio para las personas no alo-
jadas de comida, aseo y lavan-
dería. “Se realizará un control
del flujomigratoriodurantelas
primeras semanas por si hicie-
ra faltamodificarelnúmerode
noches que se ofrecen”, deta-
llaba Rosario Rubio.

En cuanto a las medidas de
protección y prevención con-
tra el COVID-19, explicaba que
seprocederáigualquedurante
el pasado año. “Es cierto que
de momento las condiciones
hanmejorado,peronoporello

JavierChicayRosarioRubiovisitanelalberguetrassuapertura.

TORREDELCAMPO | El tradicio-
nal servicio de guardería
temporera que el Ayunta-
mientoponeenmarchaca-
da año, con el inicio de la
campaña de la recolección
de la aceituna, cuenta des-
de esta temporada con
nueva ubicación.

Elserviciosehatraslada-
do a la calle San José, con-
cretamente al edificio en el
que, hasta hace poco tiem-
po, estaban las instalacio-
nes del Centro de Estacia
Diurna de la localidad.

Este año, según datos fa-
cilitados por el Ayunta-
miento, son doce menores
de 12 años los que, por el
momento, se han matricu-
lado en este servicio públi-
co. Un número que puede
aumentar hasta los 20 du-
rantelaspróximasvacacio-
nes de la navidad.

Laguardería
temporeratiene
nuevaubicación

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 va-
cunación, “sabemos que no
esobligatorio,perosise lesva
a recomendar, y ofrecer la po-
sibilidad de recibir lavacuna,
porquecreemosqueesbueno
tanto para las personas usua-
rias como para el personal”.
Este año, nuevamente, se
cuenta con una sala de aisla-
miento,porsisedierauncaso
positivo en COVID.

Además de este servicio, el
Ayuntamiento de Torredel-
campodespliegacadaañoun
amplioycompletoabanicode
servicios que afectan a todos
los ámbitos sociales.
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VIOLENCIAFÍSICA Eldetenido introdujoa laancianaensudomicilioparaatacarlayrobarla

Redacción

TORREDELCAMPO |LaGuardiaCivil
detuvoelpasado18denoviem-
bre 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, Torredonji-
menoyTorredelcampo.Enésta
última localidad trató de asfi-
xiar a su víctima, que tuvo que
ser ingresadadegravedad.

En concreto, se le acusa de
un delito contra la propiedad,
así como de un delito de homi-
cidioengradodetentativaenla
localidaddeTorredelcampo.

Denuncia
Fue el pasado 22 de octubre
cuandolaGuardiaCiviltuvoco-
nocimiento a través de una de-
nunciade loshechospresenta-

Detenidoporelroboconviolencia
aunaancianadeTorredelcampo
DETENIDO___EstáacusadodevariosdelitosderoboapersonasmayoresdeMartos,

TorredonjimenoyTorredelcampo,dondetratódeasfixiarasuvíctima,quefue hospitalizada

da en dependencias oficiales
delcuerpo. Alparecer,aprime-
rahoradeesamañana,unindi-
viduo joven vestido con ropa
deportiva oscura fue a por una
mujer octogenaria que estaba
enlapuertadesuvivienda.

En ese momento, el hombre
laforzóaentrareneldomicilio,
dondemedianteuna“granvio-
lenciafísica”laatacó.Lesustra-
jo todas las joyas que llevaba
encima e intentó asfixiar a la
mujer,sinlograrlo,porloquela
dejómalheridaensudomicilio.

Pronósticograve
La víctima fue atendida en pri-
mera instancia por servicios
médicosdelalocalidad,siendo
trasladada de urgencia al Hos-
pital Neurotraumatológico de
Jaén, donde quedó ingresada
conpronósticograve.

Merodeabaasusvíctimas
Los agentes de la Guardia Civil
desplazados al lugar, en con-
creto componentes de la Uni-
dad Orgánica de Policía Judi-
cialdelaComandanciadeJaén,
iniciaron de inmediato las
oportunas gestiones para in-
tentaridentificar,localizaryde-
teneralautorde loshechos.

Investigación
Los primeros pasos de la inves-
tigación permitieron recabar
varios indicios que señalaban
la posible identidad del autor,
tratándosedeun jovendeMar-
tos, queyahabía sido detenido
en anteriores ocasiones, como
presunto autor de cuatro deli-
toscontra lapropiedad.

ConocidodelaGuardiaCivil
Elpresuntoautor esunaperso-

El detenido saliendo de los calabozos de Martos.

Sucesos | Torredelcampo

na conocida por la Guardia Ci-
vil por su modo de proceder,
que consistía en merodear por
barriadasde localidadespróxi-
mas a la provincia de Jaén, so-
bre todo Torredelcampo, Mar-
tosyTorredonjimeno.

Personasmayores
Buscabaapersonasdeavanza-
da edad y se aprovechaba de
sususosycostumbresalahora
de realizar tareas de limpieza
depuertasyfachadasdesusvi-
viendas.Así,encuantoelloses-
tabanfueradelacasa,elladrón
seintroducíarápidamenteenel
domicilio y sustraía con celeri-
dad lo que encontrara de valor
a mano. Sin embargo, hasta
ahoranohabíausadolaviolen-
ciaconningunavíctima.

Conladetenciónhansidore-
cuperadas la totalidad de los

efectos sustraídos, tras lo cual
también fuedetenidaunaveci-
na de Martos como presunta
autora de un delito de recepta-
ción, imputándoleser interme-
diariapara laventade losobje-
torobadosa lasvíctimas.

Tras la puesta a disposición
judicial del presunto autor de
loshechos,el juezdecretó elin-
mediato ingreso en prisión co-
municadaysinfianzaparaeste
joven que residía en el munici-
pio jiennensedeMartos.
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Lasociedadtorrecampeña
contra laviolenciadegénero
■ 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 CentroMunicipal Inclusivo de Torredelcampo realizaron actos

conjuntos el pasado 25 de noviembre, día de la efeméride

25denoviembre

Violenciadegénero | Torredelcampo



Salud | Torredelcampo

ACTIVIDADFÍSICA Envejecimientoactivo VIOGEN JaénSuracreditadoen la lucha

REDACCIÓN | El Centro de Salud
de Torredelcampo ha sido re-
conocido 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 puer-
tas de esta instalación y en el
mismohan participado todos
los sanitarios yalgunos repre-
sentantes políticos de la loca-
lidad. El personal sanitario

que presta servicio en el cen-
tro también leyó unmanifies-
to en un acto contra la la vio-
lenciaque sufren lasmujeres.
La concentración, se enmar-
caba dentro de la I Jornada
Virtual que se ha celebrado
en el Distrito Sanitario Jaén y
JaénSur, queapartir deahora
se encuentra acreditado y
comprometido contra la vio-
lencia de género.

Reconocimientopara
elCentrodeSalud

Imagendel acto contra la violencia de género en el centro de salud.

FIBRIOMIALGIA Encolaboracióncon laUJA

REDACCIÓN | Afixa ha comenza-
do ya su nuevo estudio de in-
vestigación, que realiza en
colaboración con la Universi-
dad de Jaén, con el que pre-
tendeconocerdeprimerama-
no las principales dificulta-
des que tienen las personas
que sufren fibromialgia, con
el objetivo de aportarles he-
rramientas que pueda ayu-
darles en su día a día.

“Se realizan una serie de
ejerciciospara saberqué inci-
dencia tiene en los pacientes
en su equilibrio, que se reali-
zan también en casa. Pero la
calidad de vidamejora con el
ejecicio para todas las perso-
nas que están sufriendo una
efermedad como la fibrio-
mialgia”, apuntaAliciaRojas,
fisioterapeuta colaboradora
de la asociación provincial.

Afixainiciaunestudio
deinvestigaciónfísico

Javier Chica yRosario Chica se interesaronpor el estudio deAfixa.
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La actividad física para losmayores torrecampeños regresa.

REDACCIÓN | Nueva actividad
para las personas mayores
del municipio. El Ayunta-
miento ha decidido retomar
un programa destinado a es-
te colectivo y con el que se
pretende fomentar un enve-
jecimiento activo. El alcalde
Javier Chica y la concejal Ro-
sario Rubio nos explican to-
dos los detalles de esta pro-
puesta. “Es una actividad

demandada y adaptada a las
diferentes edades de nues-
trosmayores en elmunicipio
que ha tenido una gran res-
puesta”, afirmaba el alcalde,
al que secundaba la conceja-
la Rosario Rubio: “Era una
actividad necesaria después
de un tiempo parados por la
pandemia y que les ha afec-
tado bastante a todos ellos
físicamente y mental”.

Vuelveelprogramade
gimnasiaparamayores
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica 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 conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra 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 demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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ELIES ‘Torre
Olvidada’entra
enlaReddeFP
delOlivardeJaén
TORREDELCAMPO |Elvicepresiden-
te de la Junta de Andalucía,
Juan Marín, y el consejero de
EducaciónyDeporte,JavierIm-
broda,presentaronel 29deno-
viembrelaReddeCentrosdeFP
del Olivar de la provincia de
Jaén,unconjuntodeenseñan-
zasdistribuidasportodalageo-
grafía jiennense que van a co-
menzara impartirseenelcurso
2022/2023. “Anunciamos hoy
unainversióndemásde5millo-
nes de euros que va a transfor-
mar laprovincia;una iniciativa
totalmente revolucionaria que
supone la implantación de 10
nuevos ciclos formativos y la
adecuación, adaptación yme-
joradeotros 18paraconvertir a
Jaénenelmotorde laespeciali-
zacióny la innovaciónentorno
alsectordelolivar”,explicóMa-
rín. Entotal, laredestá integra-
dapor16centrosy28ciclos for-
mativos y se distribuye por 13
municipiosde laprovincia.En-
treellos, el IES ‘TorreOlvidada’
deTorredelcampo.

FORMACIÓN ACTUACIÓN EnloscaminosdeCañadaZafra,PilasdelMoralyCadenas

Inversiónde187.000eurospara
la mejoradeloscaminosrurales

TORREDELCAMPO | Como es habi-
tualenesta fechas,yconel ini-
cio de la campaña de recolec-
ción de la aceituna en nuestro
municipio, el Ayuntamiento
torrecampeño ha destinado
unaimportantepartidapresu-
puestaria para el manteni-
miento ymejora de varios ca-

minos rurales en el término
municipal deTorredelcampo.
En esta ocasión, y según ex-

plicandesde el Consistorio, se
ha intervenido en los caminos
deCañadaZafra,PilasDelMo-
ral y Cadenas. “Un compromi-
so de este equipo de gobierno
con los agricultores, por su se-

AOVE IdentificaciónGeográficaProtegida

Oleocampoyatienesu
placadelaIGPdeJaén

TORREDELCAMPO | Un total de 47
entidades de toda la provincia
de Jaén recibieron la placa
identificativa que las acredita
comoinscritosenlaIndicación
Geográfica Protegida “Aceite
de Jaén”. Entre ellos, la torre-
campeñaOleocampo.
Esta entrega supone el pri-

mer gran acto público que or-
ganiza la IGP, queacabade co-
menzar a certificar sus prime-
rosaceitesdeolivavírgenesex-
tra. Cooperativas, almazaras,
envasadoresycomercializado-
res subieron al escenario de la

SalaGuadalquivirdeIFEJApa-
ra recibir este reconocimiento,
porparte de lamayor figurade
calidaddel sector oleícola que
hayahoramismoenEspaña.
El acto contó con la asisten-

cia, entre otros, deMaribel Lo-
zano, delegada del Gobierno
andaluz en Jaén; CatalinaMa-
dueño, subdelegada del Go-
bierno en Jaén; Juan Gómez,
rector de laUJA; Pedro Bruno,
diputadodeAgricultura yMe-
dioAmbientede laDiputación
de Jaén; y Manuel Parras, pri-
merpresidentede la IGP.

El alcalde Javier Chica visitó las intervenciones acompañadodel edil deAgricultura, SimónVacas.

Foto de familia de las47 entidadesbeneficiadas con la IGPde Jaén.
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guridadycomodidada lahora
de llevar a cabo las labores de
recolección de la aceituna”,
declaró el alcalde delmunici-
pio, JavierChica,quienhavisi-
tado alguna de las actuacio-
nes ejecutadas acompañado
de Simón Vacas, responsable
del áreadeAgricultura.
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Larestauración
daaconocera
losganadores
delas‘Jornadas
Gastronómicas’

TORREDELCAMPO | Hace escasas
semanas, el Ayuntamiento
lanzó la XVIII edición de las
JornadasGastronómicasenTo-
rredelcampo,cuyospremiados
yahansalidoala luz.
Elsorteoserealizóelpasado

29 de noviembre y del mismo
salieron varios nombres y nú-
merosquepuedenconsultarse
en la página web del Ayunta-
miento o en VIVIR Torredel-
campo. Además, hay que re-
cordar que las personas pre-
miadaspueden recoger el che-
que valorado en 50 euros que
deberán consumir en los res-
taurantesobaresparticipantes
enestaedicióngastronómica.

ACTIVIDADCULINARIAINICIATIVASOLIDARIA ImpulsadaporeláreadeEducacióndelConsistorio

Reconocimientoalalabor
delos‘JóvenesSolidarios’

TORREDELCAMPO |ElAyuntamiento
deTorredelcampohaqueridore-
conocer,haceescasosdías, lala-
bor desinteresada de un grupo
dejóvenesdelmunicipioquede-
dicansutiempolibreaayudara
losniñosque tienenproblemas
con losestudios, yque también
puedantenerdificultadeseconó-

micasensunúcleofamiliarpara
afrontaresosgastos.
‘JóvenesSolidarios’esunaini-

ciativaqueimpulsalaConcejalía
deEducacióndelAyuntamiento
de Torredelcampo. Es por ello,
por loquesehareconocidoeste
trabajo por parte del gobierno
municipal.Unalaborqueprinci-

Miembrosdel proyecto se acercanal Ayuntamientopara recibir el reconocimiento.
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palmentelarealizanvarios jóve-
nesquededicanlosmesesdeve-
ranoaayudara losvecinosmás
pequeñosdelmunicipio.
“Es una experienciamuybo-

nitaqueagradecenmucholosni-
ños”,explicóJuanJosédelaRo-
sa,miembrodeesteproyectodu-
ranteelactodereconocimiento.

PARAINCENTIVARELCOMERCIOLOCAL

Yaseconocenlasganadorasde
“YoapuestoporTorredelcampo”
TORREDELCAMPO |ElAyuntamiento
deTorredelcampo,atravésdela
ConcejalíadeComercio,hades-
veladorecientementeelnombre
delastrespremiadasdelaúltima
convocatoriadelacampaña“Yo
apuestoporTorredelcampo”.
Sonia Parras, Sara Morales y

Mari Ruiz han sido las vecinas
quehanlevantadoelchequere-
galo,valoradoen100euros,que
tienecomopremioestacampaña
yquedebengastarenloscomer-
ciostorrecampeños.
En definitiva, se trata de una

iniciativaqueponeenmarchael

AyuntamientodeTorredelcam-
poconelobjetivodeapoyaraltej-
dioempresarialdelmuninipio.
Unavezmás,estaconvocato-

riahatenidounafenomenalaco-
gida,hechoqueseagradecepor
partedeloscomerciosquesebe-
neficiandelamisma.
Esta es la segundade las edi-

ciones y la mejoría en datos de
participación es evidente, tal y
comoexpresóenlaentregadelos
cheques realizadaenelsalónde
plenos Rosario Rubio Blanca,
concejaladeComerciodelAyun-
tamientodeTorredelcampo.

El Ayuntamientohace entregade los premios a las agraciadas.

TRABAJODESINTERESADO___ Los componentesdeesta
iniciativa ayudana losniños yniñas con susestudios
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EEll  mmeess  eenn  BBrreevveess

■ El Instsituto de Educación Secundaria ‘Torre Olvidada’ organizaba una visita cultural a
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 Corne-
lio Escipión, el Africano, para recuperar a los heridos y ser residencia de veteranos.

Visita cultural y patrimonial a la antigua Itálica

Hijos de Jaén en Barakaldo visitan Torredelcampo
■ 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 re-
cibidos 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 na-
videñas 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 jor-
nada de convivencia de elaboración de tarjetas pero serán entregadas igualmente.

Preparativos navideños para la localidad 

Día del Flamenco en la escuela ‘La Bañizuela’
■ La Escuela Infantil La Bañizuela celebraba durante varios días la conmemoración del Día In-
ternacional del Flamenco que se conmemora el 16 de noviembre con varias actividades y actua-
ciones. 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.
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