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

EDICIÓN ESPECIAL: TORREDELCAMPO Y JAMILENA
TORREDELCAMPO ENTREVISTA AL ALCALDE

JAMILENA | 10
Ya está abierto el
nuevo Juzgado de Paz
situado bajo las
instalaciones del
Auditorio Municipal
Miguel A. Colmenero
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PRINCIPIO DEL FIN DE UNA PANDEMIA QUE AZOTA FUERTE TORREDELCAMPO

Laempresadel
IBEXinteresada
eninstalarseen
Torredelcampo
mantienevivo
elproyecto
Chica: “Seguro
que todos hemos
fallado en algo,
pero ahora es el
momento de ser
responsables y
preservar la salud”

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

VIRGEN DEL ROCÍO DE JAMILENA
LA NUEVA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA
HERMANDAD ENCABEZADA
POR JAVIER GUERRERO
TOMA POSESIÓN P14

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

LOS ALCALDES DE LA
COMARCA SE UNEN
PARA EXIGIR A ENDESA
EL CESE DE LOS CORTES
DE LUZ P13
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FIESTAS Los Reyes Magos agradecen el comportamiento de los niños torrecampeños en 2020
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Impreso en papel
100% reciclado

Fiesta de Navidad en la Escuela infantil

TORREDELCAMPO |Los más pequeños disfrutaron de la magia de estos

Los niños pudieron ver a los Reyes desde la puerta de sus casas, y disfrutar en las fiestas de actividades como el patinaje en la Pista de Hielo.

Los Reyes Magos pasearon por
todas las calles en cuatro comitivas

días con toda su ilusión, alegría e inocencia, y gracias al trabajo de
sus monitoras que organizaron una fiesta de navidad en la Escuela Infantil municipal la Bañizuela antes de comenzar las vacaciones en la que todos acudieron vestidos de elfos y vino Papa Noel.

Gran creatividad de los comerciantes

PROGRAMACIÓN ADAPTADA___Este año se han combinado actividades
tradicionales con otras diferentes para adaptarse a la situación sanitaria
TORREDELCAMPO | Estas Navidades

laprogramaciónhatenidocosas
diferentes, pero también se han
podidomantenermuchasdelas
habituales.
LosReyesMagosnofaltarona
su cita con grandes y pequeños,
y aunque no se pudo realizar
una gran cabalgata, si que pasearon en cuatro comitivas por un

grannúmerodecallesparasaludaralasfamiliasquelosesperabanensuspuertasyventanas.
Los Reyes Magos de Oriente
recogieron antes del recorrido
todas las cartas depositadas en
los Buzones Reales para preparar todos los regalos, y además
respondieron a las preguntas de
los más pequeños en una entre-

vista muy especial que preparamosparalosespectadoresdeVivirTorredelcampoTVyquetambién pueden ver en el perfil de
Facebookdeesteperiódico.
Por otra parte, entre las múltiplesactividadesdelaprogramacióndeNavidad,destacalapista
deHielo(conaforolimitado),un
concurso de belenes, el día de la

lectura, cuentos virtuales, o el
servicio navideño ‘La Biblioteca
llegaatucasa’.
Además la concejalía de Servicios Sociales entregabacomo
cada año unos regalos para que
los Reyes los lleven a los usuarios del Centro de Día, al programadeinclusiónyalcentroAlhucema-Entrepinares.

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

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 solidarias con una iniciativa para entregar juguetes a Cáritas Parroquial y que se los hicieran llegar a los niños de familias con
necesidades de la localidad.
Esta donación de juguetes sin
duda hizo muy felices a varias
familias.

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 Ayuntamiento de Torredelcampo para
su reparto entre los vecinos más
necesitados de la localidad.
Para su distribución de manera
segura, la concejalía de Bienestar Social avisó a los vecinos destinatarios mediante un mensaje
para que acudieran a recogerlas
con las medidas sanitarias adecuadas a la situación.

La Campaña ¡Sé Solidario! recoge
2.100 kilos de alimentos para Cáritas
■ 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.
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El alcalde pide a los
vecinos responsabilidad y
que se sometan a un
autoconfinamiento

Javier Chica ha
solicitado a la Junta
medidas específicas
para Torredelcampo

COVID-19 La situación es preocupante en la localidad, que lleva días encabezando el ranking de municipios con más contagios

La tasa se dispara a 2.702
CONTAGIOS___La localidad registra
385 contagios confirmados en las
dos semanas que llevamos de año

MUERTES___En lo que llevamos de año MEDIDAS___ElAyuntamientoha
no hay víctimas con Covid-19, fueron 4 suspendidoelmercadilloycerrado
en la segunda mitad de diciembre
instalacionesmunicipalesydeportivas

Carmen Martín

| La localidad
lleva unas semanas con unos
datos de contagios muy por
encima de los del entorno, en
algunas jornadas ha llegado a
ser el municipio con más casos de toda la provincia.
Precisamente por eso en diciembre las administraciones
ya decidieron que era una de
las localidades que debía someterse a un cribado masivo.
El 15 de diciembre se citó a un
porcentaje de la población en
el Parque de la Paz donde se
ubicó el dispositivo móvil para la realización de las pruebas.Se convocó a cerca de 500
personas, pero acudieron a la
cita en torno a la mitad, 256.
De todas ellas, solo hubo un
caso positivo.
Sin embargo semanas después asistimos a una evolución preocupante .Entre ese
día 15 y el final de año se contagiaron más de 100 personas, y hubo cuatro personas
que fallecieron con coronavirus, elevando el total de esta
pandemia a 18 victimas torrecampeñas. El día de nochevieja 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

TORREDELCAMPO

Primerasvacunas
Residencia Alhucema

Primera dosis
para los usuarios
■ Los usuarios y trabajadores
del Centro de Discapacitados
Intelectuales AlhucemaEntrepinares ya han recibido la
primera dosis de la vacuna de
Pfizer esta semana. Lo han
hecho con muchas ganas
después de haber sufrido días
atrás en sus instalaciones un
brote de contagios que ya está
superado, según la Junta.

Centro de salud

Protecciónpara
los sanitarios
■ En la primera tanda de
vacunaciones la prioridad en
todo el país han sido las
residencias de mayores 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.

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

aún más, y en la primera
quincena del año tenemos un
total de 385 nuevos contagios
confirmados, la mitad se produjeron en la última semana
(192) y una tasa de incidencia

acumulada en las últimas dos
semanas que asciende a 2.702
casos por cada 100.000 habitantes, frente a la media provincial que está en 534.
A la vista de la situación, el

Ayuntamiento de Torredelcampo adoptó hace unos días
varias medidas en el ámbito
de sus competencias. En primer lugar el alcalde pidió a la
ciudadanía el autoconfina-

miento voluntario, apelando
a la responsabilidad ciudadana para que la situación no se
descontrole más. Además las
instalaciones municipales de
atención al público han quedado cerradas a la ciudadanía, 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
y el centro de información a la
mujer atenderán de forma telefónica, y con cita previa si
fuera necesaria la atención
presencial.
También han cerrado las
instalaciones deportivas municipales, así como la sala de
estudio de la Biblioteca, que
solo prestará servicio para el
préstamo y recogida de libros.
El alcalde también ha decretado el cese de actividad del
mercadillo para las próximas
semanas, y el cierre del centro
Guadalinfo. En cuanto a los
servicios educativos de competencia municipal, como
son la Escuela de música, están ofreciendo formación telemática.
El alcalde ha pedido a la
Junta de Andalucía “que no
demoren más la decisión de
tomar medidas específicas
para nuestro pueblo”.
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Actualidad | De todo un poco
ACEITUNA Despedida a los temporeros

Breves
POBLACIÓN

El Albergue Municipal
cierra esta campaña
REDACCIÓN |Costó mucho trabajo e implicación ponerlo en marcha en
mitad de una pandemia, pero ha sido efectivo. El Albergue Municipal 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 ciudadanos locales debido a las dificultades económicas que azotan a la
población por la situación de crisis económica que también ha dejado la Codid-19.

VARIOS INCENDIOS SOFOCADOS POR BOMBEROS

La localidad pierde
104 habitantes
■ Torredelcampo reduce sus

habitantes en 104 personas
en el último padrón publicado por el INE. Según las cifras
oficiales ha pasado de contar
con 14.247 habitantes en enero de 2018 a tener 14.142 en el
primer día de 2019. La provincia pierde 2.183 habitantes.

PLENO El documento podría tener el OK el próximo 22 de enero

ElPGOUyaestáenla
ComisiónProvincial
parasuaprobación
FRANCISCA MEDINA___“Contempla un proyecto para los
próximos 25 años y pone en valor el casco histórico, el
patrimonio local y la ordenación de todo el municipio”

POLICÍA LOCAL

Dos nuevos agentes
entran en prácticas
■ La plantilla de la Policía local suma ya 19 miembros, tras
la reciente incorporación de
dos policías en periodo de
prácticas en el mes de diciembre, que ya pertenecen al
Cuerpo de Policía de Torredelcampo.

FERIA ORNITOLÓGICA

Suspendida la XIII
edición por el COVID
■ La Asociación de Ornitoló-

gica de Torredelcampo decidía cancelar la XIII Feria Nacional de Ornitología ‘Villa de
Torredelcampo’ prevista para
los días 9 y 10 de enero por la
situación y la evolución de la
pandemia.

INFORMÁTICA

El Ayuntamiento
renueva sus equipos
■ La Diputación de Jaén desREDACCIÓ 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 incendios que se han producido.

tina 200.000 euros para la renovación de equipos en 38
ayuntamientos de la provincia, para mejorar sus herramientas, uno de ellos ha sido
el de Torredelcampo.

El primer pleno de 2021 aprobó el PGOU que se remite a la Comisión Provincial de Urbanismo.

Redacción
TORREDELCAMPO | El primer pleno

del año en Torredelcampo celebrado el pasado 7 de enero
trae para 2021 la aprobación
provisional del Plan General
de
Ordenación
Urbana
(PGOU), además de la voluntad de participación de la villa
en el desarrollo del proyecto
‘Jaén, territorio inteligente’. En
este segundo punto, el consistorio suscribirá un convenio de
colaboración con la Diputación para participar en esta iniciativa, acogida en la orden de
3 de diciembre de 2019, por la
que se aprueban las bases reguladoreas para la concesión

de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía,
así como la adhesión al plan
estratégico de desarrollo inteligente de la Dipuntación.
A esta buena noticia se le anticipó la del PGOU que Francisca Medina, primera Teniente
de alcalde y concejala de Urbanismo, explicó con claridad en
los micrófonos de Vivir Torredelcampo a la conclusión de la
sesión plenaria: “Llegamos ya
a la finalización del PGOU de
Torredelcampo que es muy importante porque contempla un

proyecto de pueblo para 25 o 30
años del desarrollo urbanístico
y poner en valor patrimonio,
casco historico y la ordenación
del municipio. Un documento
muy importante y hoy ya es la
tercera aprobación provisional
y lo hemos remitido ya a la Comisión Provincial de Urbanismo que es la que lo tiene que
aprobar. Se reúne el 22 de enero y ahí estará nuesrto PGOU
con la idea de que se han hecho muy bien los deberes en la
redacción del mismo, por excelentes profesionales, bajo la
petición de todos los documentos que nos han solicitado
las Administraciones”.
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Local | Torredelcampo
ENTREVISTA La televisión local de Campiña Digital aborda la actualidad de Torredelcampo y los planes de 2021 con el alcalde de la ciudad

Javier Chica: “Puede
que todos hayamos
fallado, pero ahora lo
primero es la salud”
NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS___Javier Chica apela a
la responsablidad de cada uno e insiste a la Junta en la
necesidad de tomar medidas que eviten más contagios.
TORREDELCAMPO | “No es momen-

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 resumen del mensaje principal que el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, mandaba
esta semana a través de la televisión local de Campiña Digital
en una entrevista en la que
abordaba la situación del municipio estas semanas duras de
pandemia y de analizar cuál va
a ser el trabajo en el Ayuntamiento a lo largo de este 2021.
Sobrelasituacióndeelevada
tasa de contagios en la ciudad,
Chica comenzaba reconociendo que “posiblemente todos
hayamos fallado, pero ahora lo
principal es la salud y por eso
hay que tomar medidas y hacer
un llamamiento a la responsabilidad de cada uno”. Los curados que están llegando de los
primeroscontagiostraslasfiestas hacen que ahora la tasa se
mantenga, aunque alta aún, y
“ahoraloquetocaestomar medidas: todo lo que está en mi
mano como son el cierre de instalaciones,cancelacióndeactividades, etc. se ha tomado y
ahora lo que toca es esperar a

COVID

Cuentasde2021

“SI HUBIESE ESTADO EN
MI MANO, HUBIESE
CONFINADO
TORREDELCAMPO”

LOS PRESUPUESTOS DE
ESTE AÑO REFLEJAN
PARTIDAS PARA ROMERÍA
O FERIA

■ El alcalde desvela que ha
pedido reiteradamente a los
responsables de la Junta de
Andalucía medidas
drásticaspara evitar contagios.
“Si hubieran estado en mi
mano, hubiera tomado ya esas
medidas”.

■ A la espera del avance de la
pandemia, de la vacunación y
de los datos sanitarios, Chica
reconocía que se mantienen
partidas para Festejos o
Cultura, pero “si no se pueden
usar, tenemos un plan B para
emplear esos fondos”.

verquémedidasnosdalaJunta
de Andalucía”. “Los alcaldes
no tenemos margen para limitar medidas”, añadía y aseguraba que “lo hemos pedido y lo
hemos exigido a las delegadas
del Gobierno y la delegada de
Salud que se tomaran esas medidas, en base a lo que nos
transmitían los sanitarios del
centro de salud torrecampeño”. “Si en mi mano hubiesen
estado esas decisiones, yo sí
que las hubiera tomado”.
Sobre los proyectos con los
que afronta el Ayuntamiento
este 2021, Chica asegura que

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

“va a ser un año muy inversor
de 13 millones de euros y eso
va a permitir conseguir la piscinaclimatizada,laescuelade
Música y Otras Artes Escénicas, desarrollar el suelo de la
SAU-14, un plan de reasfaltado municipal, seguir con el
arreglo de caminos...”. Según
Chica, “los gurús económicos
dicen que en época de crisis es
cuando lo público tiene que
inyectar liquidez y hacer inversiones para crear empleo:
esa esuna de las máximas del
trabajo quenoshemosplanteado para este año”.

El alcalde explicaba que, de
momento, el presupuesto
cuenta con presupuesto para
Romería o para la feria de verano: “de momento esperamos que las vacunas y las medidas nos lo permitan, pero si
no puede ser, tenemos un
plan B para emplear esos fondos en ayudas a empresas, en
planes de empleo, y en medidas para que la gente pueda
llevar a sus casas al menos un
sueldo”.
Preguntado por la situación
de los emprendedores y empresarios de Torredelcampo,

“hay de todo: hay gente que se
ha reinventado y se está adaptando, otros están prácticamente hibernando y a otros
les ha ido francamente bien”.
“Lo que esperamos es que la
actividad se recupere cuanto
antes”, aseguraba.
Chica se emocionaba durante la entrevista al recordar
el trabajo que está suponiendoestacrisissanitariaparalos
gestores públicos y como “las
muestras de cariño, de agradecimiento y de reconocimiento son realmente nuestra
gasolina para seguir”.

LaempresadelIBEXinteresadaeninstalarseen
TorredelcampomantieneelproyectoapesardelCOVID
TORREDELCAMPO | El avance de la
pandemia no ha frenado el interés de una empresa de las
del IBEX 35 que en julio pasado ya había mostrado su interés por adquirir unos terrenos
en el polígono de Torredelcampo, a pies de la autovía.
Así lo ha asegurado el alcalde
Torrecampeño en la entrevista en Vivir Torredelcampo TV

de esta semana en la que adelantaba que en los últimos días se han vuelto a mantener
contactos con representantes
de esta empresa (de origen
vasco) y que desde la entidad
se ha asegurado que el interés
por plantear la instalación de
una planta en la localidad se
mantiene, a pesar de que el virus haya retrasado y ralentiza-

do los planes.
La noticia sobre la existencia de esos planes la adelantaba este periódico a primeros
de julio cuando Chica confirmaba que se habían llevado a
cabo las primeras conversaciones y que se habían emplazado a nuevas gestiones en un
futuro. Entonces hablaba de
que “ojalá fructifique en bue-

nos resultados para nuestro
pueblo” y adelantaba que “se
trata de una empresa dedicada al sector industrial y no al
sector servicios”. Aquellas
primeras conversaciones han
dado de nuevo como resultado contactos recientes que en
los últimos días habría permitido concretar más las necesidades de la compañía”.
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Actualidad | Entre la Navidad y la vuelta a la rutina
ÉXITO INTERNACIONAL El torrecampeño vive en Los Ángeles

TODA UNA VIDA Victoria Moral Rubio

La Loteria de
Navidad deja
en la localidad
17.000 euros
con la pedrea

DeMena,nominadoalos
HollywoodMusicMedia
PRS__La firma Paul Reed Smith Guitars lo presentó hace
unos días como nuevo artista y después llegaron los HMMA

REDACCIÓN | La pedrea de la Lote-

Paqui Alcántara y Javier Chica con la hija de Victoria y una nieta.

Redacción
TORREDELCAMPO | La carrera del

artista de Torredelcampo
afincado en Los Ángeles,
Juande Liébana Mena, más
conocido por su nombre artístico John DeMena, da un
nuevo salto de gigante. Precisamente, hace unas semanas fue presentado como
nuevo artista de la icónica
marca de guitarras estadounidenses Paul Reed Smith
(PRS) Guitars, pero su carrera de nuevo recibe un espaldarazo: De Mena ha anunciado que “se siente honrado de
anunciar que he sido nominado para un Hollywood Music in Media Awards (HMMA)
bajo la categoría Best Rock
Song por mi canción Eternal
Eyes, una canción que escri-

John DeMena, de Torredelcampo.

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

para la industria de la música y para los millones de fans
que apoyan. Estoy extremadamente halagado y agradecido”.
Estos días conocíamos además que el torrecampeño pasaba a formar parte de la lista
de artistas de la mítica marca
de guitarras entre los que se
encuentran leyendas como
Carlos Santana, Mike Oldfield, John Mayer o la que fuera última guitarrista de Michael Jackson (Orianthi). Tanto la marca como el artista
compartieron la noticia en
sus respectivas redes y páginas web, en la cual el de nuestra tierra ya aparece como artista de esta marca estadounidense, la tercera mas grande
junto a Fender y Gibson.

DIPLOMA A los colegios que participaron en ‘Recetas de Otoño’

El Ayuntamiento de Torredelcampo ha entregado unos diplomas a los dos colegios que han
participado en la actividad 'Recetas de Otoño' en diciembre.

FORTUNA

Latorrecampeñamás
longevacumple105años
REDACCIÓN | Es una de las pocas
personas que puede presumir de haber vivido las dos
grandes pandemias del siglo
XX y XXI en Torredelcampo.
Victoria Moral Rubio es la
mujer más longeva de Torredelcampo y la villa tenía pendiente mostrarle un cariñoso
reconocimiento como el que
ha recibido de autoridades
municipales este día de Reyes. El alcalde, Javier Chica, y
la concejal de Servicios Sociales, Paqui Alcántara, han
sido los encargados de entre-

garle, en nombre de su pueblo ese reconocimiento a la
persona más longeva del pueblo que a sus 105 años de
edad vive rodeada de los mimos y cariño de 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 nacieron Juana Mena Moral y
Juan Antonio Mena Moral.
Actualmente tiene 6 nietos y
6 biznietos.

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. El pasado 22 de diciembre, los propietarios del
11.843 y del 39.863 han puesto
una sonrisa tras su mascarilla
para tener un extrga en las fechas más señaladas del año en
una localidad que pelea con
uñas y dientes contra la Covid19. Un momento dulce que en
la provincia ha dejado
4.043.000 euros. Una provincia, dicho sea de paso, a la que
también sonrió la fortuna con
el sorteo del Niño el pasado 6
de enero cuando en una administración de Jaén se celebraba el tercer premio, con 25.000
euros al décimo, para los portadores del 5.587. Se vendió en
la calle Millán de Priego, 13.
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PUBLIRREPORTAJE |

vivir
el paraíso

Oleoturismo, experienciasal

APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

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 suman más 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.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
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 los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud 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.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad 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 combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía 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 Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, 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 propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
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

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 muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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El coronavirus vuelve a impactar
en la localidad que rebasa el
umbral de 500 casos por cada
100.000 habitantes en 14 días

vivir jamilena

La tasa media
provincial en Jaén
también vuelve a
subir hasta 534

LUCHA CONTRA LA COVID-19 La localidad vuelve a incrementar el ritmo de contagios tras las fiestas navideñas

Latasadeincidenciasubea516
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
Carmen Martín
JAMILENA | La tercera oleada de
coronavirus en España está llegando a todas partes después
de la relajación de medidas
restrictivas para el periodo de
fiestas navideñas. En Jamilena
ya se está notando el incremento en la curva de contagios
después de nochevieja, aunque no ha habido nuevas
muertes en el último mes.
Los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias al
cierre de esta edición indicaban que se habían notificado 2
contagios nuevos el viernes,
que unidos a los de días pre-

vios, dejaban un total de 10 casos en una única semana, y
contando los de la anterior sumaban 17 positivos confirmados en 14 días. Por eso la tasa
de incidencia acumulada en
las últimas dos semanas se eleva hasta 516 casos por cada
100.000 habitantes, superando el umbral de 500 al igual
que se ha superado también en
el conjunto de la provincia.
La evolución al alza va en línea con lo que ocurre en el resto 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 contagios en la provincia de Jaén
desde el día 2 de enero.
Haciendo recuento desde el
inicio de la pandemia, Jamilena lleva 221 contagios confirmados hasta hoy, 182 de ellos
ya fueron dados de alta tras superar la cuarentena y la fase infecciosa del virus. Por otro lado
la cifra de fallecidos con coronavirus no ha crecido en el último mes, hasta la fecha han sido 3 personas. Tenemos por lo
tanto en la actualidad según
los datos del IECA, 36 casos activos en la localidad.

Aulaconfinada
CEIP Padre Rejas

Una clase del
colegio está en
cuarentena
■ 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.

Gráfico de datos a fecha 15 de enero publicado por el IECA.
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Actualidad | Día a día en la localidad
SALUD Para conocer nuestras enfermedades PROTESTA CONJUNTA Jamilena se une

RENOVACIÓN Lasobrasseiniciaronenoctubre

Recogidadefirmasante
elcontinuocortedeluz
| La unión hace la
fuerza. Es lo que han debido
pensar los máximos representantes de los municipios
de Fuensanta, Jamilena, La
Bobadilla, Los Villares y Valdepeñas de Jaén, afectados
por continuos cortes y microcortes en el suministro eléctrico, que se han reunido en
Fuensanta con el fin de aunar
posturas y esfuerzos para reclamar mejoras en las instalaciones eléctricas.

REDACCIÓN

Presentación de la iniciativa para conocer nuestras enfermedades.

Apoyojamilenuopara
‘Unamariposavioleta’
REDACCIÓN | El pasado 23 de diciembre, José María Mercado,
alcalde de Jamilena; y Cristina Liébana, concejala de Salud, mantuvieron una reunión con los responsables de
ALUJA, Asociación de Autoinmunes y Lúpicos. El encuentro entre ambas partes
ha servido para que el consistorio jamilenuo colabore en la
edición del libro ‘Una mariposa violeta’. Un texto que explica de manera gráfica y amena

las principales 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 toma parte de
forma activa y cualquier vecino y vecina de la localidad
que desee adquirir el libro podrá hacerlo tras ponenerse en
contacto con Cristina Liébana. El precio es de 5 euros para
conocer las enfermedades.

Jamilena, Fuensanta, La Bobadilla, Los Villares y Valdepeñas, juntos.

ElcomedorescolardelPadreRejas
podríaestaroperativoenfebrero
| UGT Jaén ha
pedido hace unos días “soluciones 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. Además, han reclamado la subrogación de las 120 monitoras
escolares. El alcalde de Jamilena, Jose Maria Mercado Ba-

rranco, ha sido uno de los primeros ediles de la provincia
que ha estado presente en la
protesta que se realizó a las
puertas de la Delegación de
Igualdad de la Junta de Andalucía en Jaén. El primer edil
jamilenuo ha tratado de poner siempre un granito de arena con iniciativas desde el
Ayuntamiento para “los
alumnos del CEIP Padre Rejas

Aspecto tras la remodelación del Juzgado de Paz de Jamilena.

Yaestáabiertoel
nuevoJuzgadodePaz
REDACCIÓN | Ya se han puesto en

EDUCACIÓN Protesta de los alcaldes de los colegios afectados

ANTONIO J. SOLER

Como punto de partida de
las acciones a llevar a cabo se
va a proceder a poner en marcha una recogida de firmas
entre la ciudadanía cuyas hojas 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 diferentes instituciones para exponerles la problemática.

pudieran tener esa comida
que desde el inicio de curso
no tienen pero nos hemos visto atados como el curso anterior por no ser competencia
nuestra”.
El problema, no obstante,
como así comentó Antonio
Sutil, delegado de Educación,
en una entrevista en 7TV Jaén
“podría estar solucionado en
febrero”.

funcionamiento las nuevas
instalaciones del Juzgado de
Paz de Jamilena situado en la
Calle La Paz, bajo las instalaciones del Auditorio Municipal “Miguel Angel Colmenero”. Estas instalaciones, totalmente 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.
Las obras para este Juzgado
se iniciaron en octubre y consistieron en la construcción
de dos despachos y una sala
de espera así como el acceso a
las instalaciones por la C/ La
Paz. Ahora, una vez en funcionamiento los jamilenuos
podrán hacer uso de las mismas y de un servicio más que
ha estado parado en los últimos meses.
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Actualidad | Fechas en las que Jamilena se ha volcado con su solidaridad
CONCURSOS Resultado del primer certamen que tendrá prolongación en 2021

TRABAJO Maestro de obras y electricista

BelenesyFachadasyatienenpremiados

Seconvocandosplazas
fijasparaelAyuntamiento

REDACCIÓN | El final de la fiestas

Así, los dos primeros premios, dotados con 150 euros
han recaído en Ángela Cazalla Martínez (en representación de la Comunidad de Vecinos de la Glorieta de San Isidro) por su Primer Premio en
el Concurso de Fachadas y
Balcones, quedando en segundo lugar (75 euros) Mari
Tere Cazalla Liébana. El de
Belenes se ha repartido con
un primer premio para Mercedes Arroyo (150 euros) y Juana
Cazalla Cazalla (75 euros).

de Navidad ha traído también
premios. Han sido en forma
de cheques regalos con los
que continuar impulsando el
comercio local. Las Concejalías de Cultura y Festejos organizaban estas pasadas semanas el I Concurso de Belenes y
Fachadas con motivo de la
Navidad. El fallo del jurado
para determinar los ganadores se ha hecho público hace
tan solo pocos días, el 12 de
enero en concreto.

SORTEO El pasado 7 de enero se conoció el nombre de la premiada

| El pasado 4 de
enero se publicaba en el BOJA (Boletín Oficial de la Provincia de Jaén) en el número
1 de 2021, las bases para acceder a la Oferta de Empleo
Público correspondientes a
2020. En las mismas se puede constatar que ambas propuestas laborales son para
el Ayuntamiento de Jamilena y su carácter es indefinido. Así las cosas, se ha con-

REDACCIÓN

vocado las plazas vacantes
y para su provisión en propiedad de Maestro de Obras
y de electricista-fontanero.
Los interesados en acceder a
las bases para optar a una
de estas dos plazas pueden
conocer todos los pormenores y requisitos de las convocatorias en el siguiente enlace de la web de la Diputación Provicial de Jaén;
https://bop.dipujaen.es

DÍA ESPECIAL Los niños pudieron verlos

ÉxitodelaPrimeraCampañade
apoyoalComerciodeJamilena
LOTE___La ganadora del sorteo, Mari Trini Checa, se llevó un premio que está
valorado en 300€ IMPLICACIÓN___La localidad se ha volcado con la iniciativa
Redacción

| La decicida apuesta
por implicar a los jamilenuos
en el comercio local ha tenido
una respuesta masiva. 20.000
papeletas se han repartido
hasta el 7 de enero para otorgar un premio que va más allá
incluso del lote, valorado en
más de 300 euros. Los comerciantes locales han sido también parte activa junto al
Ayuntamiento en esta Primera
Campaña y ellos han sido los
que han surtido de productos
esta macro cesta a la que no le
ha faltado de nada. Y por no
faltarle no le ha faltado la colaboración Jamilena una vez
más, que se ha volcado plenamente. El sorteo ha sido esperado con interés y la ganadora

JAMILENA

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 satisfacción que se ha generado en la
localidad con esta iniciativa
por y para Jamilena.
Mari Trini Checa Moreno ha
sido la agraciada con el premio que se pudo seguir en directo desde las instalaciones
del Ayuntamiento a través del
Facebook del consistorio.
Marta Jiménez Galindo, concejala Delegada de Cultura,
Educación, Igualdad y Asuntos Sociales leía el nombre de
la ganadora el pasado 7 de
enero. La recogida del premio
se produjo el día después del
sorteo de una iniciativa que ha
destacado mucho en la localidad jamilenua.

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

LosReyespasanporel
puebloconprecaución
| Han sido unas fechas especiales. Con distanciamiento 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 repartiéndose la localidad en tres partes
para que cada niño pudiera
ver, al menos, a un Rey. Todo
controlado hasta en la entre-

REDACCIÓN

ga de los regalos que ha estado 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 ventanas. No hubo caramelos como otros años y los regalos se
han dejado en los portales de
cada una de las familias que
apuntó a sus hijos para la entrega en el Ayuntamiento.
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Actualidad | Entre la Navidad y el regreso a la rutina
HACIENDA José Moreno repasa cómo están las cuentas en Jamilena al cierre del 2020 y mira al futuro

“Enelcierredelejerciciode2019hemos
reducidoladeudahistóricaen150.000€”
“La deuda del agua se
ha fraccionado y en
febrero terminaremos
de pagar la que hay con
la Seguridad Social”

José Moreno en la entrevista con Ana Chaichío en Vivir Jamilena.

REDACCIÓN | El cierre de 2020 ha
sido un paso adelante para la
Concejalía de Hacienda,
Obras y Urbanismo. La deuda
histórica del consistorio jamilenuo supera los 6 millones
de euros, pero el trabajo de
2019 ha dado frutos, según las
palabras de José Moreno: “Es
nuestro principal problema,
pero hace poco liquidamos el
ejercicio de 2019 y ya hemos

EDUCACIÓN Mejora de las condiciones

DONACIÓN NuestroPadreJesúsylaNatividad VIRGEN DEL ROCÍO JavierGuerrero,presidente

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

REDACCIÓN | El Grupo de Conce-

jales del Partido Popular ha
presentado una propuesta
en el Ayuntamiento de Jamilena para que en el CEIP Padre Rejas y el IES Sierra de la
Grana se afronten las actuales condiciones de frío, que
se incrementan con la situación de pandemia donde hay
que ventilar las aulas, entre
el alumnado y los docentes.
La propuesta que ha presentado el PP en el Ayuntamiento hace referencia a la modición de créditos del presu-

puesto para colaborar en la
compra de mantas-ponchos
con los que los alumnos podría cubrirse y unos medidores 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 continuar tratando de vencer a la
Covid-19, pero también a las
condiciones climatológicas
que se han producido en los
últimos días, en pleno invierno. El binenstar de alumnos
y profesores para continuar
con las clases de la mejor forma posible y segura es el ruego y el fin del Partido Popular con su propuesta.

pre en las obras a las empresas locales y el mejor presupuesto para hacerlas, pero seguiremos avanzando cuando
en febrero eliminemos la deuda 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”.

Tomadeposesiónde
laJuntadeGobierno

IniciativadelPPante
elfríoylaCovid-19en
loscentroseducativos
SolicitaalAyuntamiento
lamodificaciónde
créditosparacompar
medidoresdeCO2y
mantas-ponchos

ha fraccionado”.
Ante esta problemática
económica, Moreno insiste en
que se podrían hacer muchas
más cosas pero que hay que
mirar cómo seguir avanzando
en este sentido mirando a Jamilena como si fuera una economía familiar: “El Ayuntamiento en la casa de los jamilenuos y reducir la deuda es
fundamental. Miramos siem-

Los ‘alcaldes perpetuos’
presiden el Ayuntamiento
jamilenuo desde el 30D

REDACCIÓN | La nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad
de Nuesrta Señora del Rocío
de Jamilena tomó posesión de
sus cargos el pasado 20 de diciembre en la parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad. Javier Guerrero continúa
al frente de la misma, pero no
cabe duda que los componentes de su Junta de Gobierno,
así como todos los hermanos
se han volcado durante las

pasadas fechas navideñas para apoyar al que más lo necesita. Así, la vocalidad de Caridad realizó una colecta de alimentos para repartir en el Comedor Social de San Roque
en Jaén y a las Hermanitas de
los Pobres. Incluso, se han
volcado con los más pequeños al traer hasta la localidad
el buzón real para las cartas
de todos los niños jamilenuos
a los Reyes Magos.

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