
Laempresadel
IBEXinteresada
eninstalarseen
Torredelcampo
mantienevivo
elproyecto

TORREDELCAMPO ENTREVISTAALALCALDE

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  TTOORRRREEDDEELLCCAAMMPPOO  YY  JJAAMMIILLEENNAA            ENERO DE 2021  

NAVIDAD LOS REYES MAGOS MANTIENEN VIVA LA ILUSIÓN  |  2

ENTREVISTA
Los Reyes Magos visitaron en cuatro
comitivas todas las calles, tras recoger las
cartas de los niños de los Buzones reales,
y responder a preguntas de los niños en
una entrevista en Vivir Torredelcampo TV

JAMILENA | 10

Ya está abierto el
nuevo Juzgado de Paz
situado bajo las
instalaciones del
Auditorio Municipal
Miguel A. Colmenero 

�Chica: “Seguro
que todos hemos
fallado en algo,
pero ahora es el
momento  de  ser
responsables y
preservar la salud”  

PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEELL  FFIINN  DDEE  UUNNAA  PPAANNDDEEMMIIAA  QQUUEE  AAZZOOTTAA  FFUUEERRTTEE  TTOORRRREEDDEELLCCAAMMPPOO

LANUEVA JUNTADE

GOBIERNODE LA

HERMANDAD ENCABEZADA

POR JAVIER GUERRERO
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VVIIRRGGEENN  DDEELL  RROOCCÍÍOO  DDEE  JJAAMMIILLEENNAA

LOSALCALDESDELA

COMARCASEUNEN

PARAEXIGIRAENDESA

ELCESEDELOSCORTES

DELUZP13
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Las vacunas llegan 
a Torredelcampo
�Usuarios de Alhucemas y sanitarios del Centro
de Salud, los primeros en recibir su dosis.

�El alcalde
asegura que si
“hubiera estado
en mi mano,
habría tomado
medidas para
confinarnos”



FIESTASLosReyesMagosagradecenel comportamientode losniños torrecampeñosen2020

TORREDELCAMPO |EstasNavidades
laprogramaciónhatenidocosas
diferentes,pero tambiénsehan
podidomantenermuchasdelas
habituales.

LosReyesMagosnofaltarona
sucitacongrandesypequeños,
y aunque no se pudo realizar
unagrancabalgata,siquepase-
aronencuatrocomitivasporun

grannúmerodecallesparasalu-
daralasfamiliasquelosespera-
banensuspuertasyventanas.

Los Reyes Magos de Oriente
recogieron antes del recorrido
todas las cartas depositadas en
los Buzones Reales para prepa-
rar todos los regalos, y además
respondieronalaspreguntasde
losmáspequeñosenunaentre-

vistamuyespecialqueprepara-
mosparalosespectadoresdeVi-
virTorredelcampoTVyquetam-
bién pueden ver en el perfil de
Facebookdeesteperiódico.

Porotraparte,entrelasmúlti-
plesactividadesdelaprograma-
cióndeNavidad,destacalapista
deHielo(conaforolimitado),un
concursodebelenes,eldíadela

lectura, cuentos virtuales, o el
servicionavideño‘LaBiblioteca
llegaatucasa’.

Además la concejalía de Ser-
vicios Sociales entregabacomo
cadaañounosregalosparaque
los Reyes los lleven a los usua-
riosdelCentrodeDía,alprogra-
madeinclusiónyalcentroAlhu-
cema-Entrepinares.

Los niños pudieron ver a losReyes desde la puerta de sus casas, y disfrutar en las fiestas de actividades comoel patinaje en laPista deHielo.

LosReyesMagospasearonpor
todas lascallesencuatrocomitivas
PROGRAMACIÓNADAPTADA___Este año sehan combinadoactividades
tradicionales conotrasdiferentesparaadaptarsea la situación sanitaria

GGrraann  ccrreeaattiivviiddaadd  ddee  llooss  ccoommeerrcciiaanntteess  

FFiieessttaa  ddee  NNaavviiddaadd  eenn  llaa  EEssccuueellaa  iinnffaannttiill

TORREDELCAMPO | La campaña “Tu espacio navideño” puesta en
marcha por la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre-
delcampo, “ha sido un éxito tanto de participación como de crea-
tividad”, según afirma Rosario Rubio. En este concurso de escapa-
rates han participado once establecimientos de la localidad.

TORREDELCAMPO |Los más pequeños disfrutaron de la magia de estos
días con toda su ilusión, alegría e inocencia, y gracias al trabajo de
sus monitoras que organizaron una fiesta de navidad en la Escue-
la Infantil municipal la Bañizuela  antes de comenzar las vacacio-
nes en la que todos acudieron vestidos de elfos y vino Papa Noel.

SOLIDARIDAD Para familias desfavorecidas

La Obra Social La Caixa dona 70 cestas de Navidad
TORREDELCAMPO |La Obra Social de
La Caixa ha entregado setenta
cestas de Navidad al Ayunta-
miento de Torredelcampo para
su reparto entre los vecinos más
necesitados de la localidad. 
Para su distribución de manera
segura, la concejalía de Bienes-
tar Social avisó a los vecinos des-
tinatarios mediante un mensaje
para que acudieran a recogerlas
con las medidas sanitarias ade-
cuadas a la situación.

MARCA FUTSAL Y AARIK PRINT Iniciativa solidaria

Donación de juguetes a Cáritas Parroquial
TORREDELCAMPO | La Asociación
deportiva Marca Futsal y la
empresa Aarik Print quisieron
poner su granito de arena para
unas navidades más solida-
rias con una iniciativa para en-
tregar juguetes a Cáritas Parro-
quial y que se los hicieran lle-
gar a los niños de familias con
necesidades de la localidad.
Esta donación de juguetes  sin
duda hizo muy felices a varias
familias. 

■ La Hermandad del Resucitado pidió a los

vecinos que fueran solidarios, y lo han

conseguido. La Cofradía de la Anunciación de

Jesús Resucitado, Santa María Magdalena y María

Santísima de la Paz en colaboración con Cáritas

Torredelcampo puso en marcha la campaña ¡Sé

Solidario! para recoger alimentos para aquellas

familias que más lo necesitan, y el resultado es el

que pueden ver en la imagen, se han logrado

recoger 2.100 kilos de alimentos de todo tipo.

También han realizado otra actividad solidaria

para poder llevar juguetes a los niños de familias

en situacion especial, con una colecta para poder

adquirir esos juguetes que el 3 de enero llevaron

los Reyes Magos a los pequeños. En ambas

iniciativas solidarias colaboraron las asociaciones

de vecinos la Vega, San Miguel y Fuente Nueva, el

Ayuntamiento y numerosos comercios.

La Campaña ¡Sé Solidario! recoge
2.100 kilos de alimentos para Cáritas

Redacción  Antonio Soler, Carmen Martín y Enrique
Garcés.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L. Publicidad Carmen Martín  Tlf:  684 450 316
Dirección  Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
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Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com  
Publicidad publicidad@vivirjaen.com  

La dos
Impreso en papel 
100% reciclado

Director  Antonio J. Ocaña

2 ENERO DE 2021 vivir torredelcampo



vivir torredelcampo ENERO DE 2021 3

COVID-19 Lasituaciónespreocupanteen la localidad,que llevadíasencabezandoel rankingdemunicipiosconmáscontagios

Elalcaldepidea los
vecinosresponsabilidady
quesesometanaun
autoconfinamiento

JavierChicaha
solicitadoa laJunta
medidasespecíficas
paraTorredelcampo

Torredelcampo

Imagen de las vacunas a profesionales sanitarios del Centro de Salud de Torredelcampo.

Carmen Martín

TORREDELCAMPO | La localidad
lleva unas semanas con unos
datos de contagios muy por
encima de los del entorno, en
algunas jornadasha llegadoa
ser el municipio con más ca-
sos de toda la provincia.
Precisamentepor eso endi-

ciembre las administraciones
ya decidieron que era una de
las localidades que debía so-
meterse a un cribadomasivo.
El 15 de diciembre se citó a un
porcentaje de la población en
el Parque de la Paz donde se
ubicó el dispositivomóvil pa-
ra la realización de las prue-
bas.Se convocóa cercade 500
personas, pero acudieron a la
cita en torno a la mitad, 256.
De todas ellas, solo hubo un
caso positivo.
Sin embargo semanas des-

pués asistimos a una evolu-
ción preocupante .Entre ese
día 15 y el final de año se con-
tagiaron más de 100 perso-
nas, y hubo cuatro personas
que fallecieron con coronavi-
rus, elevando el total de esta
pandemia a 18 victimas torre-
campeñas. El día de noche-
vieja la tasa de incidencia en
la localidad era de 646 casos,
mientras que en el resto de la
provincia estaba e 209.
Pero con el año nuevo los

contagios empezaron a subir

miento voluntario, apelando
a la responsabilidadciudada-
napara que la situaciónno se
descontrole más. Además las
instalacionesmunicipales de
atención al público han que-
dado cerradas a la ciudada-
nía, que solo puede realizar
las gestiones con cita previa.
Además se aconseja utilizar
los medios electrónicos para
los trámites que se necesiten.
Asimismo, el área de cultura
yel centrode informacióna la
mujer atenderán de forma te-
lefónica, y con cita previa si
fuera necesaria la atención
presencial.
También han cerrado las

instalaciones deportivas mu-
nicipales, así como la sala de
estudio de la Biblioteca, que
solo prestará servicio para el
préstamoy recogidade libros.
El alcalde también ha decre-
tado el cese de actividad del
mercadillo para las próximas
semanas, y el cierredel centro
Guadalinfo. En cuanto a los
servicios educativos de com-
petencia municipal, como
son la Escuela demúsica, es-
tán ofreciendo formación te-
lemática.
El alcalde ha pedido a la

Junta de Andalucía “que no
demoren más la decisión de
tomar medidas específicas
para nuestro pueblo”.

Ayuntamiento de Torredel-
campoadoptóhaceunosdías
varias medidas en el ámbito
de sus competencias. En pri-
mer lugar el alcalde pidió a la
ciudadanía el autoconfina-

acumuladaen lasúltimasdos
semanas que asciende a 2.702
casos por cada 100.000 habi-
tantes, frente a la media pro-
vincial que está en 534.
A la vista de la situación, el

aún más, y en la primera
quincenadel año tenemosun
total de 385 nuevos contagios
confirmados, la mitad se pro-
dujeron en la última semana
(192) y una tasa de incidencia

■ Los usuarios y trabajadores

del Centro de Discapacitados

Intelectuales Alhucema-

Entrepinares ya han recibido la

primera dosis de la vacuna de

Pfizer esta semana. Lo han

hecho conmuchas ganas

después de haber sufrido días

atrás en sus instalaciones un

brote de contagios que ya está

superado, según la Junta.

Primeradosis
para losusuarios

CONTAGIOS___La localidad registra

385 contagios confirmadosen las

dos semanasque llevamosdeaño

MUERTES___En loque llevamosdeaño

nohayvíctimasconCovid-19, fueron4

en la segundamitaddediciembre

MEDIDAS___ElAyuntamientoha

suspendidoelmercadilloycerrado

instalacionesmunicipalesydeportivas

Latasasedisparaa2.702

Primerasvacunas

ResidenciaAlhucema

■ En la primera tanda de

vacunaciones la prioridad en

todo el país han sido las

residencias demayores y

discapacitados, pero también

los profesionales sanitarios.

Por eso el pasado 8 de enero

recibieron la primera dosis de

la vacuna los trabajadores

sanitarios del Centro de Salud

de Torredelcampo.

Protecciónpara
lossanitarios

Centrodesalud



Actualidad | Detodounpoco

PLENOEldocumentopodría tenerelOKelpróximo22deenero

Redacción

TORREDELCAMPO |Elprimerpleno
del año en Torredelcampo ce-
lebrado el pasado 7 de enero
trae para 2021 la aprobación
provisional del Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU), además de la volun-
tad departicipaciónde la villa
en el desarrollo del proyecto
‘Jaén, territorio inteligente’.En
este segundopunto, el consis-
toriosuscribiráunconveniode
colaboración con la Diputa-
ciónparaparticiparenestaini-
ciativa, acogida en la ordende
3 de diciembre de 2019, por la
que se aprueban las bases re-
guladoreas para la concesión

El primer plenode 2021 aprobó el PGOUque se remite a la ComisiónProvincial deUrbanismo.

ElPGOUyaestáenla
ComisiónProvincial
parasuaprobación
FRANCISCAMEDINA___“Contemplaunproyectopara los

próximos25años yponeenvalor el cascohistórico, el

patrimonio local y la ordenaciónde todoelmunicipio”

de ayudas en especie, en régi-
mendeconcurrencia competi-
tiva, para el impulso al des-
arrollo de ciudades y territo-
rios inteligentesdeAndalucía,
así como la adhesión al plan
estratégicodedesarrollo inteli-
gentede laDipuntación.
Aestabuenanoticiaselean-

ticipóladelPGOUqueFrancis-
ca Medina, primera Teniente
dealcaldeyconcejaladeUrba-
nismo, explicóconclaridaden
los micrófonos de Vivir Torre-
delcampoa laconclusiónde la
sesiónplenaria: “Llegamos ya
a la finalización del PGOU de
Torredelcampoqueesmuyim-
portanteporquecontemplaun
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proyectodepueblopara25o30
añosdeldesarrollourbanístico
y poner en valor patrimonio,
cascohistoricoylaordenación
delmunicipio. Undocumento
muy importante y hoy ya es la
terceraaprobaciónprovisional
y lo hemos remitido ya a la Co-
misión Provincial deUrbanis-
mo que es la que lo tiene que
aprobar. Se reúne el 22 de ene-
ro y ahí estará nuesrto PGOU
con la idea de que se han he-
chomuybien losdeberes en la
redaccióndelmismo,porexce-
lentes profesionales, bajo la
petición de todos los docu-
mentosquenoshansolicitado
lasAdministraciones”.

Breves

POLICÍA LOCAL

Dosnuevosagentes
entranenprácticas
■ La plantilla de la Policía lo-
cal sumaya 19miembros, tras
la reciente incorporación de
dos policías en periodo de
prácticas enelmesdediciem-
bre, que ya pertenecen al
Cuerpo de Policía de Torre-
delcampo.

FERIAORNITOLÓGICA

Suspendida laXIII
ediciónporelCOVID

POBLACIÓN

La localidadpierde
104habitantes

■ Torredelcampo reduce sus
habitantes en 104 personas
en el último padrón publica-
dopor el INE. Según las cifras
oficiales ha pasado de contar
con 14.247 habitantes en ene-
ro de 2018 a tener 14.142 en el
primer día de 2019. Laprovin-
cia pierde 2.183 habitantes.

■ La Asociación de Ornitoló-
gica de Torredelcampo deci-
día cancelar la XIII Feria Na-
cionaldeOrnitología ‘Villade
Torredelcampo’ prevista para
los días 9 y 10 de enero por la
situación y la evolución de la
pandemia.

VVAARRIIOOSS  IINNCCEENNDDIIOOSS  SSOOFFOOCCAADDOOSS  PPOORR  BBOOMMBBEERROOSS

REDACCIÓ N |Calle Huertas, Las Parras, El Megatín e incluso en el ca-
mino de Santa Ana y en la salida a la autovía (un vehículo en este
caso) han sido los lugares donde los Bomberos de Jaén han tenido
que acudir con urgencia estos días a sofocar los diferentes incen-
dios que se han producido.

REDACCIÓN |Costó mucho trabajo e implicación ponerlo en marcha en
mitad de una pandemia, pero ha sido efectivo. El Albergue Munici-
pal de Torredelcampo ha dado por concluída la campaña en la que
ha acogido a multitud de temporeros que han estado en la recogida
de la aceituna, donde este año se han enrolado también más ciuda-
danos locales debido a las dificultades económicas que azotan a la
población por la situación de crisis económica que también ha de-
jado la Codid-19.

INFORMÁTICA

El Ayuntamiento
renueva sus equipos 
■ La Diputación de Jaén des-
tina 200.000 euros para la re-
novación de equipos en 38
ayuntamientos de la provin-
cia, para mejorar sus herra-
mientas, uno de ellos ha sido
el de Torredelcampo. 

ACEITUNA Despedida a los temporeros

El Albergue Municipal
cierra esta campaña



Local | Torredelcampo

ENTREVISTA Latelevisión localdeCampiñaDigitalaborda laactualidaddeTorredelcampoy losplanesde2021conelalcaldede laciudad

JavierChica:“Puede
quetodoshayamos
fallado,peroahoralo
primeroeslasalud”

Javier Chica en la entrevista que ha enmitido esta semana la televisión local de Torredelcampo.

NECESIDADDETOMARMEDIDAS___Javier Chica apela a
la responsablidadde cadaunoe insiste a la Junta en la

necesidadde tomarmedidasqueevitenmás contagios.

TORREDELCAMPO | “Noesmomen-
to de buscar culpables sino de
que cada uno en su ámbito de
actuación en su trabajo y con
su familia sea responsable”.Es
el resumendelmensajeprinci-
pal que el alcalde de Torredel-
campo, Javier Chica,mandaba
esta semanaa travésde la tele-
visiónlocaldeCampiñaDigital
en una entrevista en la que
abordaba la situación delmu-
nicipioestassemanasdurasde
pandemiaydeanalizarcuálva
a ser el trabajo en el Ayunta-
mientoa lo largodeeste2021.
Sobrelasituacióndeelevada

tasade contagios en la ciudad,
Chica comenzaba reconocien-
do que “posiblemente todos
hayamosfallado,peroahoralo
principal es la salud y por eso
hayquetomarmedidasyhacer
un llamamiento a la responsa-
bilidaddecadauno”.Loscura-
dos que están llegando de los
primeroscontagiostraslasfies-
tas hacen que ahora la tasa se
mantenga, aunque alta aún, y
“ahoraloquetocaestomarme-
didas: todo lo que está en mi
manocomosonelcierredeins-
talaciones,cancelacióndeacti-
vidades, etc. se ha tomado y
ahora lo que toca es esperar a

“vaa serunañomuy inversor
de 13 millones de euros y eso
vaapermitir conseguir la pis-
cinaclimatizada,laescuelade
Música y Otras Artes Escéni-
cas, desarrollar el suelo de la
SAU-14, un plan de reasfalta-
do municipal, seguir con el
arreglode caminos...”. Según
Chica, “losgurús económicos
dicenqueenépocadecrisises
cuando lo público tiene que
inyectar liquidez y hacer in-
versiones para crear empleo:
esa esunade lasmáximasdel
trabajoquenoshemosplante-
adoparaesteaño”.

Elalcaldeexplicabaque,de
momento, el presupuesto
cuenta conpresupuesto para
Romería o para la feria de ve-
rano: “de momento espera-
mosque lasvacunasy lasme-
didasnos lopermitan, pero si
no puede ser, tenemos un
planBpara emplear esos fon-
dos enayudas a empresas, en
planes de empleo, y enmedi-
das para que la gente pueda
llevar a sus casasalmenosun
sueldo”.
Preguntadoporlasituación

de los emprendedores y em-
presarios de Torredelcampo,

“haydetodo:haygentequese
hareinventadoyseestáadap-
tando, otros están práctica-
mente hibernando y a otros
les ha ido francamente bien”.
“Lo que esperamos es que la
actividad se recupere cuanto
antes”,aseguraba.
Chica se emocionaba du-

rante la entrevista al recordar
el trabajo que está suponien-
doestacrisissanitariaparalos
gestores públicosycomo“las
muestras de cariño, de agra-
decimiento y de reconoci-
mientosonrealmentenuestra
gasolinaparaseguir”.

■ El alcalde desvela que ha

pedido reiteradamente a los

responsables de la Junta de

Andalucíamedidas

drásticaspara evitar contagios.

“Si hubieran estado enmi

mano, hubiera tomado ya esas

medidas”.

“SIHUBIESEESTADOEN
MIMANO,HUBIESE
CONFINADO
TORREDELCAMPO”

verquémedidasnosdalaJunta
de Andalucía”. “Los alcaldes
no tenemosmargen para limi-
tar medidas”, añadía y asegu-
rabaque“lohemospedidoy lo
hemos exigido a las delegadas
del Gobierno y la delegada de
Saludque se tomaranesasme-
didas, en base a lo que nos
transmitían los sanitarios del
centro de salud torrecampe-
ño”. “Si enmimano hubiesen
estado esas decisiones, yo sí
que lashubiera tomado”.
Sobre los proyectos con los

que afronta el Ayuntamiento
este 2021, Chica asegura que

COVID

■ A la espera del avance de la

pandemia, de la vacunación y

de los datos sanitarios, Chica

reconocía que semantienen

partidas para Festejos o

Cultura, pero “si no se pueden

usar, tenemos un plan B para

emplear esos fondos”.

Cuentasde2021

LaempresadelIBEXinteresadaeninstalarseen
TorredelcampomantieneelproyectoapesardelCOVID

TORREDELCAMPO | Elavancede la
pandemianoha frenadoel in-
terés de una empresa de las
del IBEX 35 que en julio pasa-
do ya habíamostrado su inte-
rés por adquirir unos terrenos
en el polígono de Torredel-
campo, a pies de la autovía.
Así lo ha asegurado el alcalde
Torrecampeño en la entrevis-
ta en Vivir Torredelcampo TV

de esta semana en la que ade-
lantaba que en los últimos dí-
as se han vuelto a mantener
contactos con representantes
de esta empresa (de origen
vasco) y que desde la entidad
sehaaseguradoque el interés
por plantear la instalación de
una planta en la localidad se
mantiene,apesardequeelvi-
rushayaretrasadoyralentiza-

do los planes.
La noticia sobre la existen-

ciadeesosplanes laadelanta-
ba este periódico a primeros
de julio cuando Chica confir-
maba que se habían llevado a
cabo las primeras conversa-
ciones yque sehabíanempla-
zadoanuevasgestionesenun
futuro. Entonces hablaba de
que “ojalá fructifique en bue-

nos resultados para nuestro
pueblo” y adelantaba que “se
trata de una empresa dedica-
da al sector industrial y no al
sector servicios”. Aquellas
primeras conversaciones han
dado de nuevo como resulta-
do contactos recientes que en
losúltimosdíashabría permi-
tido concretarmás las necesi-
dades de la compañía”.
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LOSPRESUPUESTOSDE
ESTEAÑOREFLEJAN
PARTIDASPARAROMERÍA
OFERIA
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Actualidad | Entre laNavidady lavueltaa la rutina

ÉXITO INTERNACIONAL El torrecampeñoviveenLosÁngeles

DeMena,nominadoalos
HollywoodMusicMedia

Redacción

TORREDELCAMPO | La carrera del
artista de Torredelcampo
afincado en Los Ángeles,
Juande Liébana Mena, más
conocido por su nombre ar-
tístico John DeMena, da un
nuevo salto de gigante. Pre-
cisamente, hace unas sema-
nas fue presentado como
nuevo artista de la icónica
marca de guitarras estadou-
nidenses Paul Reed Smith
(PRS) Guitars, pero su carre-
ra de nuevo recibe un espal-
darazo: DeMenaha anuncia-
do que “se siente honrado de
anunciar que he sido nomi-
nadopara unHollywoodMu-
sic inMedia Awards (HMMA)
bajo la categoría Best Rock
Song por mi canción Eternal
Eyes, una canción que escri-

bí y produje durante uno de
los períodos más difíciles de
mi vida. Qué noticia tan ma-
ravillosa recibir durante este
año que ha sido tan difícil

PRS__LafirmaPaulReedSmithGuitars lopresentóhace

unosdíascomonuevoartistaydespués llegaronlosHMMA

JohnDeMena, de Torredelcampo.

TODAUNAVIDAVictoriaMoralRubio

REDACCIÓN |Esunade laspocas
personas que puede presu-
mir de haber vivido las dos
grandes pandemias del siglo
XX y XXI en Torredelcampo.
Victoria Moral Rubio es la
mujer más longeva de Torre-
delcampoy la villa tenía pen-
dientemostrarle un cariñoso
reconocimiento como el que
ha recibido de autoridades
municipales este día de Re-
yes. El alcalde, Javier Chica, y
la concejal de Servicios So-
ciales, Paqui Alcántara, han
sido los encargados de entre-

Latorrecampeñamás
longevacumple105años

garle, en nombre de su pue-
blo ese reconocimiento a la
personamás longevadelpue-
blo que a sus 105 años de
edad vive rodeada de los mi-
mos y cariñode su familia.
Se trata de Victoria Moral

Rubio, (29 de mayo de 1915)
casada con Pedro José Mena
Parras, tuvieron tres hijos: la
primera hija falleció al poco
tiempo de nacer, después na-
cieron Juana Mena Moral y
Juan Antonio Mena Moral.
Actualmente tiene 6 nietos y
6biznietos.

Paqui Alcántara y Javier Chica con la hija deVictoria y unanieta.
para la industria de la músi-
ca y para losmillones de fans
que apoyan. Estoy extrema-
damente halagado y agrade-
cido”.
Estosdías conocíamosade-

más que el torrecampeño pa-
saba a formar parte de la lista
de artistas de la mítica marca
de guitarras entre los que se
encuentran leyendas como
Carlos Santana, Mike Old-
field, JohnMayer o la que fue-
ra última guitarrista de Mi-
chael Jackson (Orianthi). Tan-
to la marca como el artista
compartieron la noticia en
sus respectivas redes y pági-
nasweb, en la cual el denues-
tra tierra ya aparece como ar-
tistadeestamarcaestadouni-
dense, la tercera mas grande
junto a Fender y Gibson.

ElAyuntamientodeTorredelcampohaentregadounosdiplomasa losdos colegios quehan
participado en la actividad 'Recetas deOtoño' en diciembre.

LaLoteriade
Navidaddeja
enlalocalidad
17.000euros
conlapedrea
REDACCIÓN |Lapedreade laLote-
ría de Navidad ha dejado en
Torredelcampo 17.000 euros
en premios. Un achuchón en
las fiestas para hacerlas más
llevadeeras a los que han sido
agraciados.Elpasado22dedi-
ciembre, los propietarios del
11.843 y del 39.863 han puesto
una sonrisa tras sumascarilla
para tener un extrga en las fe-
chasmásseñaladasdelañoen
una localidad que pelea con
uñasydientescontra laCovid-
19. Unmomento dulce que en
la provincia ha dejado
4.043.000 euros. Una provin-
cia,dichoseadepaso,a laque
también sonrió la fortuna con
el sorteo del Niño el pasado 6
deenerocuandoenunaadmi-
nistración de Jaén se celebra-
bael tercerpremio, con25.000
euros al décimo, para los por-
tadores del 5.587. Se vendió en
la calleMillándePriego, 13.

FORTUNA

DIPLOMA Aloscolegiosqueparticiparonen ‘RecetasdeOtoño’



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibilidades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que

el sector de la olivicultura ha conocido las potencialidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jiennenses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO

vivir torredelcampo ENERO DE 2021 7
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LUCHACONTRALACOVID-19 La localidadvuelvea incrementarel ritmodecontagios tras las fiestasnavideñas

Gráfico de datos a fecha 15 de enero publicado por el IECA.

Carmen Martín

JAMILENA | La tercera oleada de
coronavirusenEspañaestálle-
gando a todas partes después
de la relajación de medidas
restrictivas para el periodo de
fiestas navideñas. En Jamilena
ya se está notando el incre-
mentoenlacurvadecontagios
después de nochevieja, aun-
que no ha habido nuevas
muertesenelúltimomes.

Los últimos datos de la Con-
sejería de Salud y Familias al
cierre de esta edición indica-
ban que se habían notificado 2
contagios nuevos el viernes,
que unidos a los de días pre-

vios, dejaban un total de 10 ca-
sos en una única semana, y
contando los de la anterior su-
maban 17 positivos confirma-
dos en 14 días. Por eso la tasa
de incidencia acumulada en
lasúltimasdossemanasseele-
va hasta 516 casos por cada
100.000 habitantes, superan-
do el umbral de 500 al igual
quesehasuperadotambiénen
el conjuntode laprovincia.

La evolución al alza va en lí-
neacon loqueocurre enel res-
to de municipios, aunque hay
algunos donde los casos están
mucho más disparados. Por
eso la tasa de incidencia pro-

vincial este viernes era de 534,
después de sumar 3.383 conta-
gios en la provincia de Jaén
desdeeldía2deenero.

Haciendo recuento desde el
inicio de la pandemia, Jamile-
na lleva 221 contagios confir-
mados hasta hoy, 182 de ellos
yafuerondadosdealta trassu-
perar lacuarentenaylafasein-
fecciosadelvirus.Porotrolado
la cifra de fallecidos con coro-
navirusnohacrecidoenelúlti-
mo mes, hasta la fecha han si-
do 3 personas. Tenemos por lo
tanto en la actualidad según
losdatosdel IECA,36casosac-
tivosen la localidad.

Elcoronavirusvuelvea impactar
en la localidadquerebasael
umbralde500casosporcada
100.000habitantesen14días

Latasamedia
provincialenJaén
tambiénvuelvea
subirhasta534

Jamilena

REPUNTE___La localidad ha registrado 10 contagios confirmados durante la pasada semana, y

con ellos en total 17 en las dos semanas que llevamos de 2021. Tras las celebraciones

navideñas la tercera oleada está llegando a Jamilena con un impulso similar al resto de Jaén

Latasadeincidenciasubea516

■ Esta semana una clase de 3º

de primaria del colegio público

Padre Rejas de Jamilena está

cerrada, sus alumnos guardan

cuarentena después de que

uno de sus compañeros diera

positivo en una prueba

diagnóstica de coronavirus. Se

trata de una de las 4 aulas que

hay cerradas en estos

momentos en la provincia de

Jaén según los datos de la

Consejería de Salud y Familias.

Unaclasedel
colegioestáen
cuarentena

Aulaconfinada

CEIPPadreRejas
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Actualidad | Díaadíaen la localidad

PROTESTACONJUNTA Jamilenaseune RENOVACIÓN Lasobrasseiniciaronenoctubre

REDACCIÓN |Ya sehanpuesto en
funcionamiento las nuevas
instalaciones del Juzgado de
Paz de Jamilena situado en la
Calle La Paz, bajo las instala-
ciones del Auditorio Munici-
pal “Miguel Angel Colmene-
ro”. Estas instalaciones, total-
mente renovadas, constan de
un despacho para la jueza de
Paz, su asistente, y una sala
de espera.
El horario del Juzgado de

Paz está concretado para los

lunes,miércoles y viernes, de
12:00a 13:30horas.
Lasobraspara este Juzgado

se iniciaron en octubre y con-
sistieron en la construcción
de dos despachos y una sala
deesperaasí comoel accesoa
las instalaciones por la C/ La
Paz. Ahora, una vez en fun-
cionamiento los jamilenuos
podrán hacer uso de las mis-
mas y de un servicio más que
ha estado parado en los últi-
mosmeses.

Yaestáabiertoel
nuevoJuzgadodePaz

Aspecto tras la remodelacióndel JuzgadodePazde Jamilena.

SALUD Paraconocernuestrasenfermedades

REDACCIÓN | El pasado 23 de di-
ciembre, JoséMaríaMercado,
alcalde de Jamilena; y Cristi-
na Liébana, concejala de Sa-
lud, mantuvieron una reu-
nión con los responsables de
ALUJA, Asociación de Au-
toinmunes y Lúpicos. El en-
cuentro entre ambas partes
ha servido para que el consis-
torio jamilenuocolabore en la
edicióndel libro ‘Unamaripo-
savioleta’.Un textoqueexpli-
cademaneragráfica yamena

lasprincipales característivas
de varias enfermedades y
cual es la mejor forma de
afrontarlas por los pacientes
y los familiares de estos.
Una iniciativa interesante

donde Jamilena tomapartede
forma activa y cualquier veci-
no y vecina de la localidad
quedesee adquirir el libro po-
drá hacerlo tras ponenerse en
contacto con Cristina Liéba-
na.Elprecioesde5eurospara
conocer las enfermedades.

Apoyojamilenuopara
‘Unamariposavioleta’

Presentaciónde la iniciativapara conocer nuestras enfermedades.

Jamilena, Fuensanta, LaBobadilla, LosVillares yValdepeñas, juntos.

REDACCIÓN | La unión hace la
fuerza. Es lo que han debido
pensar los máximos repre-
sentantes de los municipios
de Fuensanta, Jamilena, La
Bobadilla, Los Villares y Val-
depeñas de Jaén, afectados
por continuos cortes ymicro-
cortes en el suministro eléc-
trico, que se han reunido en
Fuensanta con el fin de aunar
posturas y esfuerzos para re-
clamarmejoras en las instala-
ciones eléctricas.

Como punto de partida de
las acciones a llevar a cabo se
va a proceder a poner enmar-
cha una recogida de firmas
entre la ciudadanía cuyas ho-
jas estarán disponibles en el
Ayuntamiento y para lo cual
os pedimos colaboración.
También se planifican otras
acciones y encuentros con
responsables de la compañía
eléctrica, así como con dife-
rentes instituciones para ex-
ponerles la problemática.

Recogidadefirmasante
elcontinuocortedeluz

EDUCACIÓN Protestade losalcaldesde loscolegiosafectados

ElcomedorescolardelPadreRejas
podríaestaroperativoenfebrero
ANTONIO J. SOLER | UGT Jaén ha
pedido hace unos días “solu-
ciones inmediatas" para los
40 comedores escolares de la
provincia de Jaén que llevan
sin servicio desde principio
de curso tras el abandono de
la empresa Col-Servicol. Ade-
más, han reclamado la subro-
gación de las 120 monitoras
escolares. El alcalde de Jami-
lena, Jose Maria Mercado Ba-

rranco, ha sidounode lospri-
meros ediles de la provincia
que ha estado presente en la
protesta que se realizó a las
puertas de la Delegación de
Igualdadde la Junta deAnda-
lucía en Jaén. El primer edil
jamilenuo ha tratado de po-
ner siempreungranitodeare-
na con iniciativas desde el
Ayuntamiento para “los
alumnosdelCEIPPadreRejas

pudieran tener esa comida
que desde el inicio de curso
no tienenperonoshemosvis-
to atados como el curso ante-
rior por no ser competencia
nuestra”.
El problema, no obstante,

como así comentó Antonio
Sutil, delegadodeEducación,
enuna entrevista en 7TV Jaén
“podría estar solucionado en
febrero”.
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Actualidad | Fechasen lasqueJamilenasehavolcadoconsusolidaridad

CONCURSOS Resultadodelprimercertamenquetendráprolongaciónen2021

BelenesyFachadasyatienenpremiados
REDACCIÓN | El final de la fiestas
deNavidadha traído también
premios. Han sido en forma
de cheques regalos con los
que continuar impulsando el
comercio local. LasConcejalí-
as de Cultura y Festejos orga-
nizaban estas pasadas sema-
nas el I ConcursodeBelenesy
Fachadas con motivo de la
Navidad. El fallo del jurado
para determinar los ganado-
res se ha hecho público hace
tan solo pocos días, el 12 de
enero en concreto.

SORTEO Elpasado7deeneroseconocióelnombrede lapremiada

ÉxitodelaPrimeraCampañade
apoyoalComerciodeJamilena

Redacción

JAMILENA | La decicida apuesta
por implicar a los jamilenuos
en el comercio local ha tenido
una respuestamasiva. 20.000
papeletas se han repartido
hasta el 7 de enero para otor-
gar un premio que vamás allá
incluso del lote, valorado en
más de 300 euros. Los comer-
ciantes locales han sido tam-
bién parte activa junto al
AyuntamientoenestaPrimera
Campaña y ellos han sido los
que han surtido de productos
estamacro cesta a la que no le
ha faltado de nada. Y por no
faltarlenolehafaltadolacola-
boración Jamilena una vez
más, que se ha volcado plena-
mente. El sorteo ha sido espe-
rado con interés y la ganadora

LOTE___Laganadoradel sorteo,Mari Trini Checa, se llevóunpremioqueestá

valoradoen300€ IMPLICACIÓN___La localidadsehavolcadocon la iniciativa

Mari Trini Checa en la recogida del premio de Super Lote.

no podía ocultar su alegría,
detrás de la mascarilla, pero
más aún ha sido la satisfac-
ción que se ha generado en la
localidad con esta iniciativa
por ypara Jamilena.
Mari Trini ChecaMoreno ha

sido la agraciada con el pre-
mio que se pudo seguir en di-
recto desde las instalaciones
del Ayuntamiento a través del
Facebook del consistorio.
Marta Jiménez Galindo, con-
cejala Delegada de Cultura,
Educación, Igualdad y Asun-
tos Sociales leía el nombre de
la ganadora el pasado 7 de
enero. La recogida del premio
se produjo el día después del
sorteodeunainiciativaqueha
destacadomucho en la locali-
dad jamilenua.

DÍAESPECIAL Losniñospudieronverlos

REDACCIÓN | Han sido unas fe-
chas especiales. Con distan-
ciamiento y precaución para
todos, incluídos los Reyes
Magos. No obstante, estos
han acudido a su cita como
cada año a Jamilena. No lo
han hecho con una cabalgata
tradicional sino repartiéndo-
se la localidad en tres partes
para que cada niño pudiera
ver, al menos, a un Rey. Todo
controlado hasta en la entre-

ga de los regalos que ha esta-
do bajo la atenta supervisión
de la Concejalía de Festejos
que lleva Cristina Liébana.
Los jamilenuos han podido
ver a los Reyes Magos, pero
desde sus balcones y venta-
nas. No hubo caramelos co-
mo otros años y los regalos se
han dejado en los portales de
cada una de las familias que
apuntó a sus hijos para la en-
trega en el Ayuntamiento.

LosReyespasanporel
puebloconprecaución

Los Reyes se dividieron el pueblo para dejar los juguetes en las puertas.

TRABAJOMaestrodeobrasyelectricista

REDACCIÓN | El pasado 4 de
enero sepublicabaenelBO-
JA (Boletín Oficial de la Pro-
vinciade Jaén) enelnúmero
1 de 2021, las bases para ac-
ceder a la Oferta de Empleo
Público correspondientes a
2020. En las mismas se pue-
de constatar queambaspro-
puestas laborales son para
el Ayuntamiento de Jamile-
na y su carácter es indefini-
do. Así las cosas, se ha con-

vocado las plazas vacantes
y para su provisión en pro-
piedad deMaestro de Obras
y de electricista-fontanero.
Los interesadosenacceder a
las bases para optar a una
de estas dos plazas pueden
conocer todos los pormeno-
res y requisitosde las convo-
catorias enel siguiente enla-
ce de la web de la Diputa-
ción Provicial de Jaén;
https://bop.dipujaen.es

Seconvocandosplazas
fijasparaelAyuntamiento

Así, los dos primeros pre-
mios, dotados con 150 euros
han recaído en Ángela Caza-
lla Martínez (en representa-
ción de la Comunidad de Ve-
cinosde laGlorietadeSan Isi-
dro) por su Primer Premio en
el Concurso de Fachadas y
Balcones, quedando en se-
gundo lugar (75 euros) Mari
Tere Cazalla Liébana. El de
Belenes se ha repartido con
unprimerpremioparaMerce-
desArroyo (150euros) y Juana
Cazalla Cazalla (75 euros).
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Actualidad | Entre laNavidadyel regresoa la rutina

“Ladeudadelaguase
ha fraccionadoyen
febrero terminaremos
depagar laquehaycon
laSeguridadSocial”

HACIENDA JoséMorenorepasacómoestán lascuentasenJamilenaal cierredel2020ymiraal futuro

REDACCIÓN | El cierre de 2020 ha
sido un paso adelante para la
Concejalía de Hacienda,
Obras yUrbanismo. Ladeuda
históricadel consistorio jami-
lenuo supera los 6 millones
de euros, pero el trabajo de
2019hadado frutos, según las
palabras de José Moreno: “Es
nuestro principal problema,
pero hace poco liquidamos el
ejercicio de 2019 y ya hemos

“Enelcierredelejerciciode2019hemos
reducidoladeudahistóricaen150.000€”

José Morenoen la entrevista conAnaChaichío enVivir Jamilena.

conseguido reducir más de
150.000 euros y reconducir la
deuda del agua que estaba en
más de 700.000 euros que se

ha fraccionado”.
Ante esta problemática

económica,Moreno insiste en
que se podrían hacer muchas
más cosas pero que hay que
mirar cómoseguir avanzando
en este sentido mirando a Ja-
milenacomosi fueraunaeco-
nomía familiar: “El Ayunta-
miento en la casa de los jami-
lenuos y reducir la deuda es
fundamental. Miramos siem-

pre en las obras a las empre-
sas locales y el mejor presu-
puestoparahacerlas, pero se-
guiremos avanzando cuando
en febrero eliminemos ladeu-
da con la Seguridad Social.
Esto nos permitirá afrontar
hasta los intereses de demora
con los bancos que superan
los 600.000 euros y afrontar
la deuda viva que hay con
más de 6 millones de euros”.

EDUCACIÓN Mejorade lascondiciones

REDACCIÓN |El Grupo de Conce-
jales del Partido Popular ha
presentado una propuesta
en el Ayuntamiento de Jami-
lena para que en el CEIP Pa-
dre Rejas y el IES Sierra de la
Grana se afronten las actua-
les condiciones de frío, que
se incrementan con la situa-
ción de pandemia donde hay
que ventilar las aulas, entre
el alumnado y los docentes.
La propuesta que ha presen-
tado el PP en el Ayuntamien-
to hace referencia a la modi-
ción de créditos del presu-

puesto para colaborar en la
compra de mantas-ponchos
con los que los alumnos po-
dría cubrirse y unos medido-
res de CO2 para cada clase
con la que conocer la calidad
del aire en todo momento y
así saber en qué momento
hay que ventilar las aulas.

El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Jamilena,
Crispín Colmenero, es quien
firma esta misiva para conti-
nuar tratando de vencer a la
Covid-19, pero también a las
condiciones climatológicas
que se han producido en los
últimos días, en pleno invier-
no. El binenstar de alumnos
y profesores para continuar
con las clases de la mejor for-
ma posible y segura es el rue-
go y el fin del Partido Popu-
lar con su propuesta.

IniciativadelPPante
elfríoylaCovid-19en
loscentroseducativos

SolicitaalAyuntamiento
lamodificaciónde
créditosparacompar
medidoresdeCO2y
mantas-ponchos

VIRGENDELROCÍOJavierGuerrero,presidente

REDACCIÓN | La nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad
de Nuesrta Señora del Rocío
de Jamilena tomóposesiónde
sus cargos el pasado 20 de di-
ciembre en la parroquia de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad. JavierGuerrero continúa
al frente de la misma, pero no
cabedudaque los componen-
tes de su Junta de Gobierno,
así como todos los hermanos
se han volcado durante las

pasadas fechasnavideñaspa-
ra apoyar al que más lo nece-
sita. Así, la vocalidad de Cari-
dad realizóunacolectadeali-
mentos para repartir en el Co-
medor Social de San Roque
en Jaén y a las Hermanitas de
los Pobres. Incluso, se han
volcado con los más peque-
ños al traer hasta la localidad
el buzón real para las cartas
de todos losniños jamilenuos
a los Reyes Magos.

Tomadeposesiónde
laJuntadeGobierno

Composición de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío.

DONACIÓN NuestroPadreJesúsylaNatividad

■ Las Cofradías de Nuestro

Padre Jesús Nazareno y de la

Virgen de la Navidad, han hecho

entrega de sendos cuadros de

nuestro patrón y patrona,

ambos también alcalde y

alcaldesa de nuestra localidad al

Ayuntamiento de Jamilena. El

pasado 30 de diciembre se hizo

entrega de ambos cuadros en

un acto emotivo.

Los ‘alcaldesperpetuos’
presidenelAyuntamiento
jamilenuodesdeel30D
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