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Se incorporan 13 nuevos 
efectivos, siete para el 
centro de Orcera y seis 
para el ubicado en  
Peal de Becerro 

C. C.  
JAÉN. Los parques comarcales de 
prevención y extinción de incen-
dios de la Sierra de Cazorla y de 
la Sierra de Segura verán dupli-
cadas sus plantillas con la incor-
poración de 13 nuevos bombe-
ros-conductores. El presidente 
de la Diputación de Jaén, Fran-
cisco Reyes, entregó ayer las reso-
luciones de toma de posesión a 

estos empleados públicos, siete 
de ellos que trabajarán en el par-
que ubicado en Orcera, y seis que 
harán lo propio en el parque si-
tuado en Peal de Becerro. «Con 
vuestra inmediata incorporación, 
la plantilla de estos parques pa-
sará a contar con 14 bomberos 
cada uno, lo que redundará en 
una importante mejora en la pres-
tación del servicio que se viene 
desarrollando, ya que se comple-
ta la dotación necesaria para el 
funcionamiento de los servicios 
de prevención y extinción de in-
cendios y salvamento, se dota a 
los parques de plazas suficientes 
para atender los mismos y, de 
esta forma, se contribuye a dar 

una mayor seguridad a la vida 
diaria de los municipios que for-
man parte de estos dos consor-
cios», destacó Reyes. 

Mejorar el servicio 
El presidente de la Administra-
ción provincial, que felicitó a los 
nuevos bomberos-conductores, 
reiteró que el objetivo de laDipu-
tación no es otro que «seguir 
aportando medios técnicos y hu-
manos para mejorar un servicio 
de prevención y extinción de in-
cendios y salvamento que dé se-
guridad a la ciudadanía desde la 
calidad». En este sentido, Fran-
cisco Reyes puso el acento en la 
constante inversión que lleva a 

cabo la Diputación de Jaén tanto 
en los parques comarcales como 
mediante los convenios que se 
suscriben con los parques exis-
tentes en los seis municipios jie-
nenses de más de 20.000 habi-
tantes que prestan este servicio 
a otros municipios cercanos. 
«Destinamos no sólo una impor-
tante cantidad de recursos eco-
nómicos a la conservación de los 
parques de bomberos ubicados 
en la provincia. Para este 2021, 
la partida presupuestaria a esta 
materia se aproxima a los 6 mi-
llones de euros. Además, hace-
mos un esfuerzo para incremen-
tar el número de parques comar-
cales de tal forma que le quite-

mos presión a los grandes par-
ques. Por eso, este año vamos a 
construir dos nuevos parques 
de bomberos en Sierra Mágina 
oriental y occidental, con una 
inversión de 3,6 millones de eu-
ros», subrayó Reyes. 

Medios técnicos 
Junto a esta partida para nue-
vas instalaciones, el presidente 
de la Diputación también recor-
dó las inversiones para el incre-
mento de los medios técnicos. 
«Con la adquisición de nuevos 
vehículos y la dotación de pun-
tos de recarga de agua en estos 
municipios», dijo. De hecho, pró-
ximamente se van a poner en 
funcionamiento más de 250 pun-
tos de recarga para los que se 
han destinado más 170.000 eu-
ros. Por último, Reyes también 
se refirió a la mejora de la for-
mación del cuerpo de bombe-
ros, con acciones como la lleva-
da a cabo por la Unidad Militar 
de Emergencias en el marco del 
estado de alarma para actuar 
frente al Covid-19. 

El parque comarcal de preven-
ción y extinción de incendios de 
la Sierra de Segura, ubicado en 
Orcera, da cobertura a una po-
blación de más de 27.200 habi-
tantes de 16 municipios, mien-
tras que el parque comarcal de 
la Sierra de Cazorla, en Peal de 
Becerro, atiende a una decena de 
localidades que suman más de 
31.400 habitantes. «Hablamos de 
un servicio que es fundamental 
para garantizar la seguridad de 
la ciudadanía y que vamos a con-
tribuir a mejorar con la amplia-
ción de la plantilla de recursos 
humanos en ambos parques», 
concluyó Reyes. 

Más bomberos para los parques de 
Sierra de Cazorla y Sierra de Segura

Los nuevos bomberos-conductores posan junto a Francisco Reyes y Pilar Parra.  IDEAL

Próximamente  
se van a poner en 
funcionamiento más  
de 250 puntos de  
recarga de agua

JOSÉ A. GARCÍA-MÁRQUEZ 
CASTELLAR. La empresa alimen-
taria condatense Mariscos Cas-
tellar, especializada en la elabo-
ración y distribución de produc-
tos del mar, ha donado un total 
de 5.330 kilos de productos para 
personas que actualmente se en-
cuentran en situación de vulne-
rabilidad. La empresa marisque-
ra ha transportado a Jaén los ocho 
palés con las 5 toneladas de  pes-
cado, verduras, precocinados y 
postres, todos ellos ultraconge-
lados, para que  Fundación Ban-
co de Alimentos  los distribuya 
según criterios de penurias y ur-
gencias. 

La empresa, que habitualmen-
te colabora con la ONG jienense y 
que este año duplica el volumen 
de donación de ediciones ante-
riores, realiza esta contribución 
solidaria  «considerando la situa-
ción de crisis económica y social 
que estamos viviendo y que re-
quiere del esfuerzo de todos, em-
presas privadas incluidas, para 
aminorar en lo posible su impac-
to», esgrimen los directores ge-
nerales de la compañía. Ellos, los 
hermanos Josefina y Francisco 
García Calero, apuntan que  «la 
complicada situación que ocasio-
na la pandemia, que repercute 
especialmente en familias vul-
nerables, nos lleva a redoblar 

nuestro empeño en responsabi-
lidad social. Nuestro compromi-
so es estar siempre al lado de la 
sociedad». 

Empresa castellariega 
Los García Calero agradecen el es-
fuerzo de sus empleados y de to-
dos los profesionales del sector de 
la alimentación: Productores, dis-
tribuidores y personal de estable-
cimientos comerciales. «Ellos ha-
cen posible que los alimentos lle-
guen diariamente y sin ningún tipo 
de carencias a millones de hoga-
res», concluyen los responsables 
de la empresa. 

Con sede en Castellar, la com-
pañía cuenta con centros de tra-

bajo en Santisteban del Puerto y 
Jaén, donde dispone de unas ins-
talaciones equipadas con la tec-
nología propia del sector agroali-
mentario en la que se incluye  una 
capacidad de frío superior a los 
100.000 metros cúbicos. La em-

presa adquiere sus mariscos y pes-
cados en  lonjas del país, como 
Huelva, Cádiz y Vigo, así como en 
caladeros y criaderos de la geogra-
fía mundial. Su red de distribución 
permite que los productos lleguen 
a numerosos países europeos.

Cinco toneladas de productos salen de 
Castellar para el Banco de Alimentos de Jaén 

Los hermanos Josefina y Francisco García Calero.  GARCÍA-MÁRQUEZ


