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SALDA SU DEUDA Venía pagando mensualmente la deuda contraida con la Seguridad Social

JamilenaseponealdíaconlaSeguridad
Socialtraslustrosarrastrandodeudas
El consistorio anuncia que tras varios años cumpliendo el pago acordado por la deuda contraida de
la falta de pago en legislaturas anteriores, el Ayuntamiento está al día. El pago de estas deudas ha
supuesto en las últimas cuotas más de 36.000 euros al mes
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Actualidad | Torredelcampo
PREMIADOS ‘Fruta Hermanos Garrido’, el Coro Romero ‘Camino Viejo’ y Carlos Moral Jiménez serán el resto de los galardonados

Medalladeoroparala
asociacióndeferiantes
JuanMoral
TORREDELCAMPO |Durante la cele-

bración de los próximos Premios Anuales de la Villa la
asociación de feriantes de Torredelcampo recibirá la Medalla de Oro del municipio.
Así lo explicaba el alcalde de
la localidad, Javier Chica, a
los medios de comunicación:
“Este año hemos estimado
oportuno otorgar la medalla
de oro a la asociación de feriantes, por la situación que
están atravesando en los últimos meses pero también para
premiar y agradecerles el tra-

El evento se realizará el
próximo 10 de junio si
la actual pandemia y
las medidas sanitarias
no lo impiden
bajo que han realizado durante todos estos años”.
Junto al reconocimiento que
recibirán los trabajadores de
este sector tan importante para Torredelcampo, también
serán premiados ‘Fruta Hermanos Garrido’ en el apartado de empresa, el Coro Rome-

ro ‘Camino Viejo’ en Cultura y
Carlos Moral Jiménez, campeón mundial de fisioculturismo, en la categoría deportiva.
El reparto de los premios se
llevó a cabo durante la celebración del último pleno municipal. Además, el primer
edil aprovechó el momento
para anunciar que el evento
se desarrollará, como es habitual, el día del pueblo, el 10 de
junio, siempre y cuando no
haya ningún impedimento
por la actual pandemia y las
medidas restrictivas que pueda imponer sanidad.

Imagen de la celebración de los Premios Anuales de la Villa en 2020.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

Unárbolporcada
víctimadelCOVID
Juan Moral

La Diputación
de Jaén se sumó a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques con una
plantación de árboles en las
vías verdes del Aceite, del
Guadalimar y de Segura. El
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, participó en
el acto celebrado en la Vía Verde del Aceite, con el que también se rindió homenaje a las
personas fallecidas como consecuencia de la actual pandemia del Covid-19. “Esta iniciativa se ha denominado La
Senda del Recuerdo. Por eso,
se van a plantar cerca de 400
árboles, tantos como perso-

TORREDELCAMPO

nas han fallecido en los municipios por donde discurren las
tres vías verdes que gestiona
la Diputación, un recuerdo
que queremos perpetuar a través de un monumento permanente y vivo, un árbol”, explicó Reyes.
En la actuación de reforestación llevada a cabo en la Vía
Verde del Aceite, a la que asistieron los alcaldes de Torredonjimeno, Martos y Alcaudete, así como los concejales de
Agricultura de Jaén y Torredelcampo, y el diputado de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, se plantaron 249 árboles, mientras que en la Vía

Verde del Guadalimar se plantarán 136, y en la Vía Verde de
Segura serán 12. “Una forma
verde y sostenible de honrar
la memoria de nuestros vecinos y vecinas fallecidas, un
gesto para mantener vivo su
recuerdo ayudando, a la vez, a
reforestar nuestro planeta”,
destacó el presidente de la Diputación, que invitó a todos
los alcaldes y alcaldesas de la
provincia a secundar esta iniciativa de plantar un árbol en
memoria de las personas que
han perdido la vida en sus
municipios por culpa de la
pandemia.
“Estas Sendas del Recuerdo
en cada una de las vías verdes

Plantación simbólica llevada a cabo entre Torredelcampo y Torredonjimeno.

de la provincia, embellecerán aún más unos itinerarios que se han convertido en senderos de vida,
por los que miles de jiennenses y también turistas
pasean o practican deporte”, manifestó el presiden-

te de la Diputación. Jaén es
la tercera provincia andaluza con más kilómetros
de vías vedes. La recuperación de estos tres antiguos
trazados ferroviarios ha
permitido poner a disposición de la población, de

senderistas y de cicloturistas, cerca de 100 kilómetros en las vías verdes del
Aceite, del Guadalimar y
de Segura, que próximamente se incrementará
con un nuevo tramo de casi 27 kilómetros.
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CAMBIOS El distrito sanitario Jaén Sur pasa al nivel de alerta 3 en grado 1 y Jaén Norte sube hasta el nivel 4 en grado 1

Torredelcamposesalva,demomento,
delcierredebaresycomerciosalas20
BALANCE GENERAL__La provincia tiene 20 municipios con tasas superiores a 500 casos por
cada 100.000 habitantes, e incluso la mitad de ellos superan la barrera de los 1.000 contagios
Antonio Ocaña/Carmen Martín
TORREDELCAMPO | Los bares y co-

mercios de varios municipios
de Jaén deberán cerrar sus
puertas a las 20:00 horas a
partir de este viernes 16 de
abril, tras la subida de la incidencia del coronavirus. Así lo
ha decidido el comité territorial de alertas, que se ha reunido para analizar la situación de la pandemia del coronavirus en Jaén, y que ha establecido el nivel de alerta 3
en su grado 1 para el Distrito
Sanitario Jaén Sur y el de alerta 4 en grado 1 para los del
Distrito Jaén Norte.
Por el momento, Torredelcampo se escapa de este medida que ha tomado el comité
de alertas. Sin embargo, en

las últimas semanas los nuevos casos no han parado de
crecer en el municipio hasta
situar la tasa a 14 días por cada 100.000 habitantes en los
233 casos, con 33 activos en
las dos últimas semanas y 18
en los últimos siete días.
Con respecto a la provincia
podemos destacar que el balance de los últimos 14 días se
queda en 1.881 contagios, lo
que sitúa la tasa en 297,9 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo hay 20 localidades que siguen incrementando sus casos y cuyas tasas
de incidencia están por encima de 500, la mitad de ellos
incluso superan los 1.000
puntos. También hay 27 municipios libres de covid.

Se citaron a más
de 500 personas
para el último
cribado y solo
acudieron 251
TORREDELCAMPO | La Consejería
de Salud y Familias asegura
que durante el último cribado
masivorealizadoenelmunicipionoseharegistradoningún
nuevo positivo. De las 514 personas que fueron citadas para
realizarse las pruebas acudieron, como es habitual en estos
casos, 251, aproximadamente
la mitad de los convocados.
Las pruebas se llevaron a cabo en la unidad móvil que la
Junta de Andalucía moviliza
por los municipios para desarrollarestetipodepruebasde
diagnósticoyqueunavezmás
se intaló junto al complejo polideportivo municipal ‘18 de
Febrero’. El objetivo de este
nuevocribadofuedetectarposibles casos aún no registrados de coronavirus en personas asintómaticas entre la población torrecampeña.
Esta ha sido la segunda vez
que la Junta de Andalucía ha
decidido realizar este tipo de
pruebas en el municipio.
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Local | Torredelcampo
BALANCE Salvador Pancorbo hizo balance de la pasada campaña

PROVINCIA La movilización será el mismo día en toda la provincia

Oleocampoprocesómásde33 Organizacionesagrariasllaman
millonesdekilosdeaceitunas denuevoalamovilización
RENDIMIENTO___ El rendimiento de la aceituna este año OLIVAR___ El sector se movilizará en la segunda quincena
se ha situado en cuatro puntos por debajo de otros años de abril para seguir con las reivindicaciones pendientes
debido sobre todo a la sequía del pasado otoño.
y la derogación del Decreto de Convergencia de la PAC
Redacción

Las organizaciones representativas del
sector agrario de Jaén ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas
Agro-alimentarias- anunciaron el pasado 19 de marzo que
retoman las movilizaciones
paralizadas el pasado año
con la llegada de la pandemia
para seguir con las reivindicaciones pendientes entonces, a la que se añade ahora,
de forma más urgente la petición de la derogación del decreto de convergencia de la
PAC.
Las movilizaciones tendrán lugar en la provincia de
Jaén a partir de la segunda
quincena de abril para adaptarse y respetar el calendario
de movilización permanente
establecido a nivel regional y
que comenzó en marzo en las
provincias de Cádiz, Córdoba
y Málaga.

TORREDELCAMPO |

Redacción
TORREDELCAMPO | En una entrevista concedida a VIVIR TV, el
gerente de Oleocampo, Salvador Pancorbo, hizo balance
de la campaña pasada de
aceituna que calificó como
“muy buena”. Pancorbo informó que en la almazara de
Oleocampo se recepcionaron
un total de 33.400.000 kilos
de aceituna.
Pancorbo apunta que ha sido una campaña muy delicada por la pandemia, de la que
no ha sido ajena el sector del
olivar, y ello ha conllevado un
gran esfuerzo organizativo
para poder recepcionar y procesar las aceitunas con las co-

rrespondientes medidas de
seguridad sanitaria. Han sido
casi seis meses de campaña,
una campaña muy larga debido a la pluviometría, que ha
condicionado mucho la campaña, dice Pancorbo.

Bajo rendimiento
Entre las cuestiones que destaca Pancorbo está el bajo
rendimiento de la aceituna de
este año, algo que dice, no se
daba desde hace muchos
años y que se ha situado en
casi cuatro porcentuales por
debajo del de años anteriores.
El rendimiento medio de fábrica ha sido del 17%, cuando
normalmente estamos en el

20-21%, lo que ha dado pie a
que se haya producido una
extractivilidad peor de otras
campañas porque la aceituna
traía poco aceite, dice el gerete de Oleocampo, que achaca
a la sequía del otoño esta baja
productividad. Afortunadamente, dice Pancorbo, esta
baja productividad se ha
compensado con la buena calidad de los aceites.
El gerente de Oleocampo
agradeció al personal de la almazara su trabajo y asegura
que “ ha sido el pricipal artífice la efectividad de la campaña gracias al respeto de las
condiciones sanitarias y su
orientación a los socios.

El mismo día
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lugar en cada uno de los 97 municipios de la provincia el
mismo día, tractoradas en cada una de las localidades para que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible expansión de la pandemia.
En la rueda de prensa donde se hizo el anuncio participaron Higinio Castellano,
presidente provincial de Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía en Jaén, Luis
Carlos Valero, gerente y por-

tavoz de ASAJA-Jaén; Juan
Luis Ávila, secretario general
de COAG-Jaén; y Cristóbal Cano, secretario general de
UPA-Jaén.

Considera que se trata de una
tropelía, un atraco a mano armada a los andaluces y sobre
todo a los jiennenses, que están sufriendo un hachazo a
años de esfuerzo y trabajo.

Contundencia
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de “hachazo tremendo” el decreto de transición, por lo que
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y ha advertido de que
las movilizaciones serán contundentes porque los agricultores de Jaén son conscientes
de que les quitan ayudas para
repartirlas a otros territorios
sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente
y portavoz de ASAJA-Jaén, explicó que lo que se pide es la
retirada inmediata del decreto de convergencia porque
‘entendemos que es totalmente injusto, no pactado e
impuesto directamente por el
ministerio de Agricultura’.

Costes de producción
Juan Luis Ávila, secretario general de COAG-Jaén, aseguró
que “retomamos las manifestaciones para conseguir que
al menos se nos cubran los
costes de producción en un
mercado que pisotea el esfuerzo de los agricultores y
ganaderos”.
Cristóbal Cano, secretario
general de UPA-Jaén aseguró
que “la convergencia no es
una cosa nueva, se viene aplicando desde el año 2015 y en
esencia se trata de redistribuir las ayudas entre agricultores de la misma región, pero
se tienen que hacer con criterios que tengan en cuenta la
realidad de las explotaciones”.
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PROYECTO “Era una asignatura que teníamos pendiente y un compromiso con el colegio Príncipe Felipe”, explican.

LacalleCervantespasaráaser
peatonalapartirdeesteverano
DINERO PÚBLICO___La ejecución tanto del arreglo de esta vía del municipio como de la calle
Juanito Valderrama supondrá una inversión total de 200.000 euros, según el Consistorio
Redacción
TORREDELCAMPO | El alcalde, Ja-

vier Chica, acompañado de la
concejala de Feminismo, Rosario Rubio, ha presentado al
equipo directivo, así como a
la presidenta del AMPA del
CEIP Príncipe Felipe, el proyecto de peatonalización de
la calle Cervantes.
Una actuación que viene a
dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, ofreciendo una zona de
seguridad en la entrada y salida al centro escolar. “Era una
asignatura que teníamos pendiente y un compromiso con
el colegio Príncipe Felipe”,
declaraba el primer edil.
El proyecto contempla el reasfaltado de la calle elimi-

nando los bordillos, para conseguir una zona diáfana equipada con mobiliario urbano
como bancos y papeleras, así
como jardineras, y un colorido diseño del asfaltado. “Dado su proximidad al centro,
queremos que sea una zona
vistosa y alegre, además de
un lugar de esparcimiento y
disfrute para todos los vecinos y vecinas”, detallaba Javier Chica en su intervención.
La ejecución tanto del arreglo de la calle Cervantes como
de la calle Juanito Valderrama supone una inversión total que ronda los 200.000 euros. Una partida que ya ha sido consignada en el presupuesto del Ayuntamiento torrecampeño para este año.
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Nueva apuesta
del Consistorio
por el sector
de las ferias
TORREDELCAMPO | El sector de las

ferias es muy importante para
Torredelcampo.Dehecho,son
muchos los torrecampeños
que viven de ello. Por este motivo, el Ayuntamiento de la localidad decidió, una vez más,
ayudarles, permitiéndoles
montar varias de sus atracciones en la Plaza Juan XXIII durante la Semana Santa.
La idea se fraguó en una de
las innumerables reuniones
que ha mantenido el Ayuntamiento con los representantes
de la asociación de feriantes
del municipio durante este último año. De hecho durante la
mismaseacordóquelapuesta
en funcionamiento de esta actividad tuviera un coste cero
para los empresarios, es decir,
el Ayuntamiento no les cobrararía ningún tipo de impuesto
por desarrollar su actividad.
Durante este año de pandemia el Ayuntamiento ha apostado siempre por un grupo de
trabajadores esenciales para
elmunicipio.Dehechoyahan
anunciado el nuevo plan de
ayudas para el sector.
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IGUALDAD

NUEVA INFRAESTRUCTURA La Diputación asumirá parte del gasto

Reconocimiento
para las mujeres
torrecampeñas
que son ejemplo

Acuerdodecolaboraciónparala
ElCESProvincialeligede
construccióndelapiscinacubierta nuevoaManuelParras

TORREDELCAMPO |ElteatrodelCen-

tro Cultural de la Villa acogió la
celebración del acto central de
la programación elaborada por
el Ayuntamiento de Torredelcampo,atravésdelaConcejalía
de Feminismo, con motivo del
Día Internacional de la Mujer,
que se celebró el pasado 8 de
marzo, con la entrega de varios
reconocimientos mujeres que
son ejemplo para la ciudadanía.Enelámbitoempresarialse
reconoció el trabajo de Juani
Moral, en investigación a María
Galán y a Tiare Valencia Olivares, en el ámbito deportivo.
El acto finalizó con una representación de los miembros de
La Integral Psicodanza.

Javier Chica y Paco Reyes durante la firma del nuevo convenio.

| El presidente
de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, ha firmado un convenio de colaboración con el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, para
colaborar en la construcción
de una piscina climatizada cubierta en esta localidad. Esta
nueva infraestructura deportiva, que incluirá dos piscinas,

TORREDELCAMPO

vestuarios, aseos, gradas, un
aula de formación, salas polivalentes y también una zona
de aparcamiento de vehículos,
tiene un presupuesto superior
a los 4,2 millones de euros,
que serán sufragados por ambas administraciones.
“Hoy es un día importante
para Torredelcampo porque
sentamos las bases para que

los más de 14.000 vecinos de
esta localidad puedan tener
próximamente a su disposición unas nuevas instalaciones deportivas de primer nivel”, ha subrayado el presidente de la Diputación, quien
ha puesto el foco no solo en la
utilidad que tendrá esta piscina para la práctica de la natación sino también en los puestos de trabajo que generará,
tanto en su construcción como
durante su funcionamiento.
Esta infraestructura, ha enfatizado Reyes, “será de primera categoría porque contará con dos piscinas, una de
ocho calles apta para competiciones de nivel regional, y otra
más pequeña pensada para el
aprendizaje de la natación”.
De esta forma, ha agregado
durante su intervención, “se
cubren distintas necesidades,
desde las más profesionales y
competitivas a las de la enseñanza de este saludable deporte que cada vez cuenta con
más practicantes”.

LEGISLATURA Mandato para cuatro años

Foto de familia a la finalización del acto.
TORREDELCAMPO | El Consejo Eco-

nómico y Social de la provincia
de Jaén ha celebrado el acto de
toma de posesión del presidente, cargo para el que los consejeros han elegido a Manuel Parras Rosa para continuar al
frente durante los próximos
cuatro años. Junto a él, han resultado elegidos como vicepresidentes Manuel Salazar Vela
(UGT), Francisco Cantero Martínez (CCOO), Manuel Alfonso
Torres González (CEJ) y Mario

Azañón Rubio (CEJ). Asimismo, a propuesta del Consejo,
se ha elegido a Anunciación
Carpio Dueñas como persona
experta. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, ha presidido
este acto, en el que ha felicitado a Parras por su continuidad
al frente del CES Provincial,
“un órgano muy necesario cuyo trabajo nos ayuda a estudiar
al detalle la situación y posibilidades de la provincia”.
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CULTURA | Torredelcampo
OBJETIVO Fomentar la lectura para contar con una “sociedad más abierta, libre y crítica”

UBICACIÓN Nuevo Auditorio Municipal

Semanaculturalpara
celebrarelDíadelLibro

El violinistaAra Malikian
actuará en el municipio
el próximo 10 de julio

PROGRAMACIÓN___Talleres, una obra teatral, cuentacuentos y concurso de
poesía son algunas de las actividades con las que el Ayuntamiento local
conmemorará esta efeméride durante los próximos días en el municipio
Juan Moral
TORREDELCAMPO | Este año la ce-

lebración del Día del Libro
ocupará más de una jornada,
en concreto toda una semana,
ya que en esta ocasión es el
Ayuntamiento de Torredelcampo quién se ha hecho cargo de la programación de esta
efeméride debido a las actuales medidas sanitarias. “Años
atrás ha sido siempre la comunidad educativa la que se ha
encargado de realizar las actividades por este día pero este
año debido a las restricciones
hemos sido nosotros, a través
de la Concejalía de Cultura,
quién hemos decidido hacernos cargo de ello”, explicaba
la edil de Cultura del Consistorio, María Jesús Rodríguez.
El principal objetivo del
equipo de Gobierno, con la
programación de varias actividades y la realización de las
mismas durante una semana,
es fomentar la lectura en la
ciudadanía porque, como manifestaba la edil de Cultura:
“Una sociedad que lee es una
sociedad más abierta, libre y
crítica. En dfinitiva más feliz.
Por eso queremos que nuestro
pueblo venga a la biblioteca y
acceda a todos los ejemplares
que tenemos aquí”.
La programación elaborada
y presentada por el Ayuntamiento cuenta con diversos

| “Torredelcampo es
un municipio que apuesta por
la Cultura”. Con estas palabras
comenzó la intervención el alcalde de la localidad, Javier
Chica,enlaqueanuncióqueel
próximo 10 de julio, a partir de
las 22:00 horas, el violinista de
talla internacional Ara Malikian actuará en el auditorio
municipal del recinto ferial.
“Esunasuerteteneraesteartista de primer nivel mundial
en Torredelcampo”, manifestó
elconcejaldeFestejos,Manuel
Pegalajar, qué acompañó al
primer edil durante la presentacióndeesteevento.Además,
y según destacaron ambos
mandatarios públicos, la ac-

REDACCIÓN

tuación de Mlikian será la única que se produzca en la provincia de Jaén este año. Eso sí,
si la actual pandemia no lo impide, aunque el Ayuntamiento
ha firmado el contrato con una
clausula que rescinde el mismo en caso de problemas con
las medidas sanitarias.
“Ante la insistencia del concejal y gracias a las nuevas instalaciones con las que contamos en el municipio, a pesar
de que estos artistas de talla
mundial no suelen actuar en
pequeños municipios de mediana y baja población, hemos
conseguido que esté nuestro
pueblo y acepte nuestra propuesta”, explicó Javier Chica.

OBRA DE TEATRO Centro Cultural de la Villa

‘Las mujeres de Lorca’
llegan de la mano de
María Jesús Ortega
REDACCIÓN | La actriz y docente

La concejal de Cultura, María Jesús Rodríguez, presenta el programa de actividades para el Día del Libro.

talleres, una obra teatral,
cuentacuentos, un mini concurso de poesía y un sendero
de lectura, entre otras. Eso sí,
para poder participar en cualquiera de ellas las inscripciones deberán realizarse de forma previa a la celebración de
la actividad. Además, y según

aseguraba María Jesús Rodríguez durante la presentación,
en todo momento se tomarán
todas las medidas sanitarias
de distanciamiento y limpieza
necesarias para evitar cualquier tipo de contagios entre
los participantes.
El Día del Libro se celebra de

forma oficial este año el 23 de
abril con la finalidad de fomentar la lectura, pero también defender la industria editorial y los derechos de autor.
Se trata de un día simbólico
para la literatura mundial, ya
que ese día, en 1616, fallecieron varios autores relevantes.

torrecampeña María Jesús Ortega representó sobre las tablas del teatro del Centro Cultural de la Villa la obra ‘Las
Mujeres de Lorca’. Una pieza
escrita, dirigida e intrepretada
por ella misma.
La actividad se enmarca en
las actividades programadas
por el Ayuntamiento de Torredelcampo, a través de la Concejalía de Feminismo, por el
Día de la Mujer, celebrado el
pasado 8 de marzo. Además, y
según explicó la propia artista, la obra estaba prevista para el 20 de marzo del pasado
año, pero debido a la pande-

mia se ha ido retrasando hasta hace solo unas semanas,
cuando finalmente pudo representarla en su pueblo. Anteriormente, Ortega había podido ya llevar su ópera prima
hasta los espectaculares Baños Árabes de la capital, dentro de la programación ‘Noches de Palacio’, que desde
hace años realiza la Diputación Provincial de Jaén para
formentar el tursimo y la cultura de la capital.
La pieza es un homenaje a
las mujeres de Lorca y una reivindicación de su trabajo y de
la figura de la mujer, según explicó María Jesús Ortega.
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PUBLIRREPORTAJE |

Generación UJA

Premioalos mejoresexpedientes de
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso
La pandemia ha hecho muy especial el paso de muchos alumnos y profesores por la
Universidad en estos últimos meses: pero en el caso de la Universidad de Jaén,
también en el curso pasado se ha querido reconocer a los 32 mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios de Grado del curso 2019/2020. Hemos hablado con varios
de ellos y todos destacan lo gratificante de su experciencia en el campus.
“Son el alma de esta
Universidad y forman parte de
nuestra Generación UJA”
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, quiso felicitar a los premiados
por su “excelente trayectoria académica
durante sus estudios de grado”, que les ha
valido este reconocimiento. “Es obligado y más
que justo que la UJA reconozca a sus
estudiantes con mejores expedientes,
agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y
su trabajo, que es lo menos que una institución
como la UJA puede y debe hacer con las
personas que son el alma de esta Universidad y
forman parte de nuestra Generación UJA’.

R

econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnas que el curso pasado han terminado sus estudios en la Universidad de Jaén es el objetivo que cada año (también éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos. En total, en esta edición son 32 los Premios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Por parte de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas se han entregado un total de 8 reconocimientos: Elena Gámez Fernández y Palmira Carrillo González (Grado en Derecho), Elena
Gámez Fernández y Verónica Méndez Delgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis Palomino Nicas (Grado en Turismo),
Felipe Chica Ansino (Grado en Gestión y Administración Pública), Raúl Latorre Martínez
(Grado en Finanzas y Contabilidad) y María José Torres Calderón (Máster en Abogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación han otorgado un total de 12 galar-

dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueología), Beatriz Morales Amaro y María de los
Ángeles Millán Gálvez (Grado en Educación
Infantil), Francisco Javier Aranda Cerezo y
Lourdes María Godino Carreterro (Grado en
Educación Primaria), Mireya Moral Moral
(Grado en Educación Social), Ángel David López Jiménez (Estudios Ingleses), José Olmo López (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hurtado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y Ana Malara
Cendrero y María Escudero Aceituno (Psicología).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior
de Linares se han concedido tres premios: María José Merino García (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del Carmen Llobregat Jiménez (Grado en Ingeniería Telemática) y Pablo Jiménez López (Grado en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
Escuela Politécnica Superior de Jaén otros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingeniería Informática), Juan Alfonso de la Chica Moral (Grado en Ingeniería Mecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la
Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina Torrebejano Guerrero y Antonio Lozano Jódar (Grado en Enfermería) y Pilar Ráez Millán (Grado en Fisioterapia); por la Facultad de
Ciencias Experimentales dos a Sheila Caño Carrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(Grado de Química) y por la Facultad de Trabajo Social uno a Desireé Aguayo Mengíbar (Grado en Trabajo Social).

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO EL PREMIO A LOS MEJORES EXPEDIENTES DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

FELIPE CHICA

MIREYA MORAL

Grado en
Enfermería

Gestión y
Administración
Pública

Grado en
Educación
Social

“Es un gesto, algo muy simbólico pero que se
recibe con agrado: lo importantes es poder
terminar y poder estar ya trabajando como es
mi caso. Al final se trata de visibilizar algo que sé
yo y mi familia que me ha visto trabajar durante
estos 4 años que ahora también valora la UJA”.

“El premio lo recibo con mucha satisfacción
porque han sido cuatro años en los que le he
dedicado mucho tiempo al estudio. Además
tengo la suerte de que estoy trabajando y a la vez
terminando un máster en la UJA. No me puedo
quejar sabiendo los tiempos en que vivimos”.

“La noticia del premio me pilló de sorpresa: la
primera noticia me llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacado mucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacions mejores”.

“Por el premio y sobre todo por mi estancia
en la Universidad, la verdad es que me siento
muy contenta. Tengo que destacar el buen
trato que he recibido de los profesores, que
han completado una muy buena experiencia
en mi etapa universitaria”.

VERÓNICA
MÉNDEZ

LOURDES
MARÍA GODINO

M. CARMEN
LLOBREGAT

ALEJANDRO
DE LA CRUZ

Administración
y Dirección de
Empresas

Grado en
Educación
Primaria

Grado en
Ingeniería
Telemática

Grado en
Ingeniería
Informática

“Ciertamente, es algo que no me lo esperaba. Me
ha cogido un poco por sorpresa por lo que es
unan doble satisfacción. Al final han sido cinco
años y medio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan. Mi paso por la UJA ha sido
una gratificación personal grande”.

“Que la UJA te reconozca el trabajo que hemos
realizado durante estos años es algo que se
agradece. Mi paso por la UJA han sido de cuatro
años perfectos, en los que he disfrutado mucho,
porque esta carrera era mi vocación desde
pequeña y lo he conseguido aquí”.

“Muchas veces el trabajo duro no tiene
recompensa. Pero en este caso sí. En la UJA he
intentado aprovechar al máximo todo lo que me
ofrecia la EPS: al ser pocos alumnos son
ventajas que no hubiera podido tener: han sido
casi clases particulares. Ha sido genial”.

“Me siento muy orgulloso porque es un premio
al esfuerzo que hemos hecho y muy contento de
que haya sido en Jaén porque mi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aún más todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

CRISTINA
TORREVEJANO

IRENE
CAÑO
Grado en
Química
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Jamilena

El edificio también será
pintado en los próximos días
para que la limpieza esté
aún más presentesi cabe

La corporación municipal
recibió en visita oficial a
la Delegada de Salud el
pasado 18 de marzo

SALUD La Delegada de Salud y Familias visitó oficialmente la localidad para comprobar la remodelación del Centro de Salud

Acabanlasfiltraciones
enelCentrodeSalud
INVERSIÓN___La Junta ha acometido COSTE___Los 38.000 euros de la obra
la reforma, dentro de las actuaciones llegaron de los 12,3 millones que
de urgencia que desarrolla en Jaén
tiene la provincia para estas mejoras
Redacción

| La Junta de Andalucía ha rehabilitado la cubierta
del consultorio de Jamilena,
dentro del plan de intervenciones de urgencia diseñado para
abordar las necesidades de infraestructura y adaptación de
espacios frente a la Covid-19.
La delegada territorial, Trinidad Rus, ha visitado las obras
de reforma en la localidad, que
han supuesto un coste total de
casi 38.000 euros, y con las que
también se contribuye a “impulsar la reactivación económica de la zona. Estas inversiones ponen de manifiesto la
apuesta de la Consejería de Salud y Familias en invertir y mejorar la asistencia sanitaria en
nuestros centros y busca como
objetivo ofrecer mayor seguridad, calidad y comodidad a
nuestros pacientes, usuarios,
familiares y profesionales”, señaló en su visita a Jamilena.
En el consultorio de Jamilena se ha llevado a cabo una actuación para rehabilitar la cubierta del edificio, debido a los
JAMILENA

problemas de filtraciones, humedades y goteras que tenía
hasta el momento. Junto a ello,
se procederá a pintar sus instalaciones en las próximas semanas para que la intervención
sea completa y el aspecto del
recinto esté aún más limpio y
saneado.
La delegada territorial de Salud ha enfatizado “la importancia de los centros de salud y
consultorios durante la pandemia, por lo que estas inversiones vienen a reforzar el trabajo
desarrollado hasta el momento”. Jamilena ha sido uno de
los pueblos de la provincia que
ha dedibo estar confinado con
lo que el buen estado del Centro de Salud continuará ayudando a los jamilenuos.
Esta intervención forma parte de las actuaciones de urgencia que desarrolla la Junta de
Andalucía en Jaén, tanto en
centros hospitalarios como
centros de salud, con una inversión que supera los 12,3 millones de euros en toda la provincia.

TRINIDADRUS___“Secontribuyeasíala
mejoraparalospacientesyparatener
unamayorseguridadantelaCovid-19”
ÚLTIMOS RESULTADOS

ASÍ ESTÁN LAS ESTADÍSTICAS A DÍA DE HOY

Jamilena lleva más de
un mes sin contagios
■ Los vecinos de Jamilena
están manteniendo a raya al
virus en las últimas semanas,
a pesar de que ya se están
notando los primeros indicios
de una cuarta ola en otras
zonas de la provincia. La tasa
de incidencia está a cero, y
lleva así todo el mes de abril,
puesto que no se han
producido contagios ni en lo
que llevamos de mes, ni en la
última mitad de marzo.
Jamilena pertenece al
distrito sanitario de Jaén, que
el Comité Territorial de
Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto sitúa en Nivel de
Alerta 2 tras evaluar los datos
de todos los municipios que lo
Imágenes de la visita de la Delegada de Salud, Trinidad Rus, a Jamilena.

componen este jueves.
El balance de la pandemia
en el municipio hasta la fecha
es de 271 contagios
confirmados, de los que 257
ya fueron dados de alta por
los correspondientes
profesionales sanitarios. No
obstante siempre hay que
recordar que el covid19 se ha
llevado por delante la vida de
5 vecinos.
En la provincia de Jaén la
tasa de incidencia actual está
en 297,7 casos por cada
100.000 habitantes, con 1.881
contagios en los últimos 14
días. Además del repunte de
casos, no frenan los decesos,
que ya suman 930.
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CARRERAS POR MONTAÑA Victoria de Gema Garrido y podios de Laura Liébana y Juani Jiménez

CORTADO Por la ejecución de las obras

ÉxitodelatletismodeJamilena
enelVII CircuitoProvincial

Obrasdemejoraenel
caminodelBarranco
Redacción
JAMILENA | La última semana de

Redacción

| La atleta Gema María Garrido Aguilar, del club
Fénix Club Mountain de Jamilena, y José María Tíscar, del
club A4XKM, de Cazorla, fueron los ganadores de la primera prueba del VII Circuito
de Carreras de Montaña que
organiza la Diputación Provincial de Jaén, y que se celebró el pasado 11 de abril en la
localidad de Montizón. En esta prueba, los corredores tuvieron que realizar un recorrido de aproximadamente 25
kilómetros, con un desnivel
de 1.000 metros.
También del mismo club de
Jamilena, Laura Liébana fue
tercera de la general en la
prueba larga y Juani Jiménez
Checa quedó en tercera posición de la categoría absoluta
y sexta de la general de la
prueba corta de casi 16 kilómetros de recorrido que com-

marzo se iniciaron las obras
de mejora y acondicionamiento del camino de La Sierra a su paso en el tramo que
está en el pilar de "El Barranco". La intervención consiste
en la compactación y nivelado del terreno, construcción
de una cuneta transitable y
aporte de material zahorra.

JAMILENA

pletó con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 9 segundos.
Cerca de 180 corredoresde
toda la provincia se dieron cita en esta prueba que abrió el
calendario de carreras por
montaña de la Diputación
Provincial y cuya próxima cita está fijada para el 30 de ma-

PISCINA MUNICIPAL

yo con el Ultra Trial Bosques
del Sur, que se desarrollará
también en dos categorías de
minitrail de de 12 kilómetros y
carrera por montaña de 25 kilómetros, además de recorrido en la localidad de Cazorla.
La Diputación de Jaén, a
través del Área de Cultura y

Debido a las obras, este camino se encuentra cortado a la
altura del Pilar del Barranco.
Según informó el Ayuntamiento, este camino es propiedad de la Junta de Andalucía, quien ha autorizado la intervención municipal y el
aporte de material necesario.
Las obras continuarán en verano cuando se disponga la financiación adecuada.

Deportes, en colaboración
con los Ayuntamientos de la
Provincia, las Asociaciones
de Desarrollo Rural y la Federación Andaluza de Montañismo, es quien organiza el
VII Circuito Provincial de Carreras por Montaña, que goza
de gran acogida.

PELUQUERA ANDALUZA DEL AÑO

PREMIOS

IMPERMEABILIZACIÓN. Durante estas últimas PREMIO REGIONAL. La peluquera natural de Jami- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. El Ayuntamiensemanas se han venido realizando las obras de impermeabilización del vaso de la piscina municipal de mayores dimensiones, debido a las importantes fugas de agua que sufría. VIVIR

lena, María Teresa Cazalla, quedó entre los tres finalistas del to publicó el fallo del jurado del Concurso que otorgó el primer
galardón de los Premios Picasso 2021, que convoca la Asocia- premio a Manuela Liébana Pérez, el segundo a Sebastián Vela
ción de Peluquería y Estética de Sevilla (APES). VIVIR
y el tercero recayó en Rocio Gómez Cámara.
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APLAZAMIENTO Se negoció con la Seguridad Social hace cinco años

ElAyuntamientocancelasu
deudaconlaSeguridadSocial
VENCIMIENTO___El 31 de marzo se hizo frente al pago del último plazo
negociado de la deuda que ascendía a más de un millón de euros
Redacción
JAMILENA | El pasado 31 de marzo de 2021 el Ayuntamiento de
Jamilena hizo frente al pago
del último vencimiento del
aplazamiento contraido con la
Seguridad Social por valor de
1.023.576,93 euros.
Este aplazamiento de pago
se formalizó hace cinco años,
y durante este periodo, mensualmente, el consistorio jamilenudo ha ido pagado las
cantidades acordadas con los
técnicos de la Seguridad Social, siendo la primera de
ellas, en marzo de 2016 de
9.612,51 euros y la última mensualidad de 36.332,42 euros
hace escasamente unos días.

Salealicitaciónelbar
delapiscinamunicipal
Redacción

| El Ayuntamiento de
Jamilena ha publicado el Pliego de Condiciones para la concesión de la gestión del bar de
la piscina municipal para la
temporada 2021. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2021 a
las 14:00h.
Según los pliegos, la concesión podrá ser prorrogada hasta un máximo de tres años y el
tipo mínimo de licitación se
JAMILENA

establece en 3.000 euros al alza. El canon de la concesión
será el presentado por la oferta
más ventajoisa tras la celebración de la licitación correspondiente.
El empresario adjudicatario
deberá presentar un aval bancario por la totalidad del canon establecido para el ejercicio. El canon anual se pagará
en dos plazos iguales, uno antes del 15 de julio y otro antes
del 31 de agosto.

CULTURA

PORMÁSDE300.000EUROS

LaJuntaadjudicólos
proyectosdemejoradelas
carreterasA-306yA-311
Redacción
JAMILENA | La Consejería de Fo-

mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adjudicado la redacción de los
proyectos constructivos para
la mejora de la capacidad de
las carreteras A-306, que conecta El Carpio con Torredonjimeno, y A-311, que une Jaén
con Andújar por Fuerte del
Rey.
La redacción del proyecto
de la A-306 se ha adjudicado
por 149.143 euros y se centrará en un tramo de 16 kilómetros situado entre los puntos

kilométricos 41 y 57.
Por su parte, la redacción
del proyecto de construcción
de la carretera A-311 se ha adjudicado por 163.102 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la vía,
que comprende ocho kilómetros de trazado entre La Higuera y Andújar.
La mejora de la seguridad
vial en las A-306 y A-311 forma
parte de las actuaciones incorporadas en el Plan Andalucía para reactivar la economía para el periodo 20202023.

URBANISMO

PRESENTACIÓN DE LIBRO. El pasado 13 de mar- SENTIDO ÚNICO. El Ayuntamiento de Jamilena ha
zo, el Auditorio Miguel Ángel Colmenero acogió la presentación del libro “La Llave de la historia perdida” de Pedro Garrido Moreno, que fue presentado por Miguel Perea.

procedido a la reordenación del tráfico en el centro urbano y
restringido la circulación en el sentido de subida en la calle de
Jesús Nazareno, con la colocación de nuevas placas.
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ENDESA La compañía instalará telemandos en su red de distribución en Jamilena

CS Javier Barranco es el nuevo coordinador

Fuerteinversiónparalamejora
delsuministroeléctrico

CiudadanosTorredelcampo
‘absorve’laestructuralocal
de Jamilena
Redacción

Redacción

| Endesa seguirá trabajando en la digitalización
de las redes en Jaén, instalando a lo largo de este año doce
telemandos, unos aparatos
que permiten el control remoto de las redes de distribución
pudiendo actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia que se registre, reduciendo de este modo los tiempos de reposición de suministro. Las poblaciones de Valdepeñas, Los Villares, Jamilena,
Sorihuela, Cabezuela y San
Antonio serán las que más se
beneficien de esta medida.
Según informó la compañía, Endesa ha desarrollado
un plan de digitalización y robustecimiento en el que invertirá 8,7 millones de euros a
lo largo de este año con el objetivo de reforzar las redes de
distribución eléctrica en la
provincia de Jaén y dotarlas
JAMILENA

de la última tecnología.
Así, a lo largo de este año
los técnicos de Endesa en
Jaén seguirán trabajando en
las obras de instalación de
dos nuevas líneas de media
tensión de 24 kilómetros, desde la localidad de Martos que
permitirán desdoblar las líneas de Los Villares y Valdepeñas. Las obras que se vienen
realizando desde el pasado
año finalizarán en 2022 y supondrán una inversión de
1.650.000 euros. Estas nuevas
líneas permitirán redundar
en la calidad de suministro de
los clientes de Martos, Valdepeñas y Los Villares.

Redes de media tensión
En particular, destinará 4,3
euros a actuaciones en las redes de media tensión de la
provincia, según ha informado este miércoles la compa-

EXPOSICIÓN

ñía. Dichas mejoras pasarán
por la instalación de aislamientos, refuerzo de los cables conductores y aplicación
de la última tecnología en las
líneas eléctricas de Valdepeñas, Los Villares, Monte Lope
Álvarez y Cabezuela.
A estas medidas que permi-

tirán reforzar la calidad de suministro a más de 160.000
clientes de estas zonas de
Jaén, se une la tramitación de
cierre de líneas en Los Villares y Monte Lope Álvarez que
permitirán dotar de una mejor calidad de suministro a estas zonas.

Redacción
JAMILENA | Los trabajadores del

asistió el pasado 22 de marzo a la inauguración de la exposición dedicada a 25 de las mujeres científicas más importantes
de la historia realizada por los alumnos del CEIP Padre Rejas.

de 15 los afiliados necesarios).
Con el avance de la legislatura, Ciudadanos de Jamilena
no ha conseguido mantener el
número de afiliados y por tanto pierde también su estructura local.
Al frente de una agrupación
que englobará los dos municipios estará el actual coordinador de Ciudadanos en Torredelcampo que está ejerciendo
una importante la bor en la
formación en esta localidad y
que además está ligado familiar y personalmente a Jamilena al ser cofrade de le Hermandad del Rocío.

TAPONES SOLIDARIOS El Ayuntamiento los destina a la asociación de autismo “Juan Martos Pérez”

Reciclarporunabuenacausa

MUJER Y CIENCIA. El alcalde José María Mercado

JAMILENA | Ciudadanos llevó a
cabo un proceso de reestructuración orgánica en la provincia de Jaén con la elección
de las nuevas juntas directivas de doce de las agrupaciones locales, entre ellas la de
Jamilena. Como consecuencia
del proceso Javier Barranco,
portavoz de Cs en Torredelcampo, será el nuevo coordinador de la formación naranja en nuestra localidad.
El cambio en la localidad,
lejos de suponer una noticia
positiva implica la absorción
por parte de la Agrupación de
Torredelcampo de la estructura local que se creó en Jamilena antes de las elecciones municipales. Entonces, con el ‘fichaje’ de los ediles antes en
las filas andalucistas liderados por José Antonio López, el
número de afiliados creció en
Jamilena y permitió crear una
agrupación propia en el municipio (antes eran un mínimo

Ayuntamiento de Jamilena
procedieron al vaciado del corazón solidario para el reciclado de tapones de plástico que
está instalado en la Plaza de
San Rafael, que en esta ocasión serán destinados a la Asociación de Autismo de Jaén
“Juan Martos Pérez ”, que ofrece desde 1995 -año de su constitución- apoyo a las familias,
formación y servicios de inter-

vención especializada con especialistas en Trastorno del
Espectro Autista que prestan
servicio a toda la provincia.

Agradecimiento
Desde el Ayuntamiento de Jamilena y la Concejalía de Medio Ambiente, agradecen a todos los vecinos que han colaborado en esta labor solidaria,
y animan a seguir colaborando con distintas asociaciones
o causas que lo necesiten.
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Semana Santa Especial

PROGRAMA “Vivir Cofarde” repasó la actualidad de las hermandades de la localidad

VIVIR TV,conlaSemanaSantadeJamilena
Redacción
JAMILENA | Ana Belén Chaichío

presentó el programa “Vivir Cofrade”conelqueserepasólaactualidadcofradedeJamilenaen
los días de Semana Santa. En
unas celebraciones tan atípicas
como las de este año a causa de
la pandemia, el programa puso
envalorlaimportanciadelaSe-

mana Santa jamilenense y demostró que -aunque las estaciones de penitencia no pudieran
salir a las calles- la actividad cofrade de nuestra ciudad ha resultado muy intensa, por el elevado número de personas y familias afectadas por la crisis
económica derivada de la pandemia del Covid-19.

Nueva Junta para ‘Los Dolores’
■ En el marco del Quinto Domingo de Cuaresma, tomó posesión la
nueva junta de gobierno del Grupo Parroquial de la Virgen de los
Dolores, a cuya imagen titular, la Banda de Cornetas y Tambores
Monte Calvario de Martos dedicaron una marcha.

Triduo en honor de la
Virgen de la Cabeza

Vía Lucis de Resurrección

■ El pasado 9 de abril dio comienzo el Triduo a la Santísima Virgen
de la cabeza, un acto en el fueron bendecidas una nueva peana para
la imagen, un manto dondado por un devoto, las nuevas varas, el
libro de estatutos y demás enseres nuevos para la Cofradía.

■ El pasado día 4 de abril, en la parroquia de la Natividad de
Jamilena, tuvo lugar una Solemne Misa de Pascua, a cuya
finalización Misa Solemne de Pascua que precedió al Vía Lucis, un
Camino de Luz, para contemplar a Cristo Resucitado.

MASCOTAS

PLAZO Estará abierto hasta el 22 de abril

URBANISMO

II ConcursodeRelatoCorto
Redacción
JAMILENA | Con motivo de la pró-

PARKING PARA MASCOTAS. El Ayuntamiento
de Jamilena ha instalado varios puntos de aparcamiento para
mascotas. Entre otras localizaciones se pueden encontrar en el
centro de salud, plaza de abastos y el campo de fútbol.

xima conmemoración del Día
del Libro, el Ayuntamiento de
Jamilena ha puesto en marcha
el II Concurso de Relato Corto,
para vecinos y residentes en la
localidad que este año será de
temática libre.
Se han establecido dos premios, uno de categoría adulta
premiado con 50 euros y otr de
categoría infantil con un premio de 30 euros, que en ambos

casos se podrán usar para consumir en cualquier establecimiento de la localidad.
El plazo para la presentación de originales estará abierto hasta el próximo día 22 de
abril a las diez de la mañana.
Según las bases del concurso, la extensión máxima del
relato será de cinco folios o caras con el tamaño de la fuente
o letra en 12 y el nombre de los
ganadores se publicará el
día23, Día del Libro.

MEJORAS. El Ayuntamiento de Jamilena inició el pasado
15 de marzo las obras de sustitución del pavimento y de las redes de saneamiento, agua potable y luminarias en la Avenida
de Andalucía. Las obras se extenderán durante tres meses.

