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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 

Datos de Covid en Jamilena

Últimos resultados

Jamilena lleva más de un mes
sin contagios. El balance de la
pandemia en el municipio es de
271 contagios desde el inicio P11
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Actualidad | Torredelcampo

PREMIADOS ‘FrutaHermanosGarrido’, elCoroRomero ‘CaminoViejo’ yCarlosMoral Jiménezseránel restode losgalardonados

Imagende la celebraciónde losPremiosAnuales de laVilla en 2020.

JuanMoral

TORREDELCAMPO |Durante la cele-
bración de los próximos Pre-
mios Anuales de la Villa la
asociaciónde feriantes de To-
rredelcampo recibirá la Me-
dalla 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 fe-
riantes, por la situación que
están atravesando en los últi-
mosmesespero tambiénpara
premiar y agradecerles el tra-

bajo que han realizado du-
rante todos estos años”.
Juntoal reconocimientoque

recibirán los trabajadores de
este sector tan importantepa-
ra Torredelcampo, también
serán premiados ‘Fruta Her-
manos Garrido’ en el aparta-
do de empresa, el CoroRome-

ro ‘CaminoViejo’ en Cultura y
CarlosMoral Jiménez, campe-
ón mundial de fisioculturis-
mo, en la categoríadeportiva.
El reparto de los premios se

llevó a cabo durante la cele-
bración del último plenomu-
nicipal. Además, el primer
edil aprovechó el momento
para anunciar que el evento
sedesarrollará, comoeshabi-
tual, el díadelpueblo, el 10de
junio, siempre y cuando no
haya ningún impedimento
por la actual pandemia y las
medidas restrictivas que pue-
da imponer sanidad.

Medalladeoroparala
asociacióndeferiantes

Eleventose realizaráel
próximo10de juniosi
laactualpandemiay
lasmedidassanitarias
no lo impiden
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DÍA INTERNACIONALDELOSBOSQUES

JuanMoral

TORREDELCAMPO La Diputación
de Jaén se sumó a la conme-
moración del Día Internacio-
nal 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
elactocelebradoen laVíaVer-
de del Aceite, con el que tam-
bién se rindió homenaje a las
personas fallecidascomocon-
secuencia de la actual pande-
mia del Covid-19. “Esta inicia-
tiva se ha denominado La
Senda del Recuerdo. Por eso,
se van a plantar cerca de 400
árboles, tantos como perso-

nashan fallecidoen losmuni-
cipiospordondediscurren las
tres vías verdes que gestiona
la Diputación, un recuerdo
quequeremosperpetuara tra-
vés deunmonumentoperma-
nente y vivo, un árbol”, expli-
cóReyes.
En la actuaciónde reforesta-

ción llevada a cabo en la Vía
VerdedelAceite, a la queasis-
tieron los alcaldes de Torre-
donjimeno,MartosyAlcaude-
te, así como los concejales de
Agricultura de Jaén y Torre-
delcampo, y el diputado de
Agricultura, Ganadería, Me-
dio Ambiente y Cambio Cli-
mático, seplantaron249árbo-
les, mientras que en la Vía

VerdedelGuadalimarseplan-
tarán 136, y en la Vía Verde de
Segura serán 12. “Una forma
verde y sostenible de honrar
la memoria de nuestros veci-
nos y vecinas fallecidas, un
gesto para mantener vivo su
recuerdoayudando,a lavez,a
reforestar nuestro planeta”,
destacó el presidente de laDi-
putación, que invitó a todos
los alcaldes y alcaldesas de la
provincia a secundar esta ini-
ciativa 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 cadaunade las vías verdes

Unárbolporcada
víctimadelCOVID

Plantación simbólica llevadaa cabo entre TorredelcampoyTorredonjimeno.

de la provincia, embelle-
cerán aúnmás unos itine-
rarios que se han converti-
do en senderos de vida,
por los que miles de jien-
nenses y también turistas
pasean o practican depor-
te”,manifestó el presiden-

tede laDiputación. Jaénes
la tercera provincia anda-
luza con más kilómetros
devíasvedes.La recupera-
ción de estos tres antiguos
trazados ferroviarios ha
permitido poner a disposi-
ción de la población, de

senderistasydecicloturis-
tas, cerca de 100 kilóme-
tros en las vías verdes del
Aceite, del Guadalimar y
de Segura, que próxima-
mente se incrementará
con unnuevo tramode ca-
si 27 kilómetros.
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CAMBIOS Eldistritosanitario JaénSurpasaalniveldealerta3engrado1yJaénNortesubehastaelnivel4engrado1

Torredelcamposesalva,demomento,
delcierredebaresycomerciosalas20
BALANCEGENERAL__Laprovincia tiene20municipios con tasas superiores a500casospor
cada 100.000habitantes, e incluso lamitaddeellos superan labarrerade los 1.000contagios

AntonioOcaña/CarmenMartín

TORREDELCAMPO |Losbares y co-
mercios de variosmunicipios
de Jaén deberán cerrar sus
puertas a las 20:00 horas a
partir de este viernes 16 de
abril, tras la subidade la inci-
denciadel coronavirus.Así lo
ha decidido el comité territo-
rial de alertas, que se ha reu-
nido para analizar la situa-
ciónde lapandemiadel coro-
navirus en Jaén, y que ha es-
tablecido el nivel de alerta 3
en su grado 1 para el Distrito
Sanitario JaénSur yeldealer-
ta 4 en grado 1 para los del
Distrito JaénNorte.
Por el momento, Torredel-

campo se escapa de este me-
didaqueha tomadoel comité
de alertas. Sin embargo, en

las últimas semanas los nue-
vos casos no han parado de
crecer en el municipio hasta
situar la tasa a 14 días por ca-
da 100.000 habitantes en los
233 casos, con 33 activos en
las dos últimas semanas y 18
en losúltimos sietedías.
Con respecto a la provincia

podemos destacar que el ba-
lancede losúltimos14días se
queda en 1.881 contagios, lo
que sitúa la tasa en 297,9 ca-
sosporcada100.000habitan-
tes. Sin embargo hay 20 loca-
lidadesquesiguen incremen-
tando sus casos y cuyas tasas
de incidencia están por enci-
ma de 500, la mitad de ellos
incluso superan los 1.000
puntos. También hay 27 mu-
nicipios libresde covid.

TORREDELCAMPO | La Consejería
de Salud y Familias asegura
queduranteelúltimocribado
masivorealizadoenelmunici-
pionoseharegistradoningún
nuevopositivo.De las514per-
sonasquefueroncitadaspara
realizarse laspruebasacudie-
ron,comoeshabitualenestos
casos, 251, aproximadamente
lamitaddelosconvocados.
Laspruebassellevaronaca-

bo en la unidad móvil que la
Junta de Andalucía moviliza
por los municipios para des-
arrollarestetipodepruebasde
diagnósticoyqueunavezmás
se intaló juntoalcomplejopo-
lideportivo municipal ‘18 de
Febrero’. El objetivo de este
nuevocribadofuedetectarpo-
sibles casos aún no registra-
dos de coronavirus en perso-
nasasintómaticasentre lapo-
blacióntorrecampeña.
Esta ha sido la segunda vez

que la Junta de Andalucía ha
decidido realizar este tipo de
pruebasenelmunicipio.

Secitaronamás
de500personas
paraelúltimo
cribadoysolo
acudieron251
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Local | Torredelcampo

Oleocampoprocesómásde33
millonesdekilosdeaceitunas

BALANCE SalvadorPancorbohizobalancede lapasadacampaña

Redacción

TORREDELCAMPO | En una entre-
vista concedidaaVIVIR TV, el
gerentedeOleocampo,Salva-
dor Pancorbo, hizo balance
de la campaña pasada de
aceituna que calificó como
“muy buena”. Pancorbo in-
formó que en la almazara de
Oleocampo se recepcionaron
un total de 33.400.000 kilos
de aceituna.
Pancorbo apunta queha si-

do una campañamuy delica-
da por la pandemia, de la que
no ha sido ajena el sector del
olivar, y ellohaconllevadoun
gran esfuerzo organizativo
para poder recepcionar y pro-
cesar las aceitunas con las co-

Organizacionesagrariasllaman
denuevoalamovilización

PROVINCIALamovilizaciónseráelmismodíaentoda laprovincia

Redacción

TORREDELCAMPO | Las organiza-
ciones representativas del
sector agrario de Jaén ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas
Agro-alimentarias- anuncia-
ronelpasado 19demarzoque
retoman las movilizaciones
paralizadas el pasado año
con la llegadade lapandemia
para seguir con las reivindi-
caciones pendientes enton-
ces, a la que se añade ahora,
de formamás urgente la peti-
ción de la derogación del de-
creto de convergencia de la
PAC.
Las movilizaciones ten-

drán lugar en la provincia de
Jaén a partir de la segunda
quincena de abril para adap-
tarse y respetar el calendario
de movilización permanente
establecido a nivel regional y
que comenzó enmarzo en las
provincias de Cádiz, Córdoba
yMálaga.

Elmismodía
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lu-
gar en cada uno de los 97mu-
nicipios de la provincia el
mismodía, tractoradas en ca-
da una de las localidades pa-
ra que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible ex-
pansión de la pandemia.
En la rueda de prensa don-

de se hizo el anuncio partici-
paron Higinio Castellano,
presidente provincial de Coo-
perativas Agro-alimentarias
de Andalucía en Jaén, Luis
Carlos Valero, gerente y por-

RENDIMIENTO___ El rendimientode la aceitunaeste año
seha situadoen cuatropuntospordebajodeotros años
debido sobre todoa la sequíadel pasadootoño.

OLIVAR___ El sector semovilizará en la segundaquincena
deabril para seguir con las reivindicacionespendientes
y la derogacióndelDecretodeConvergencia de laPAC

rrespondientes medidas de
seguridadsanitaria. Hansido
casi seis meses de campaña,
unacampañamuy largadebi-
do a la pluviometría, que ha
condicionadomucho la cam-
paña, dice Pancorbo.

Bajo rendimiento
Entre las cuestiones que des-
taca Pancorbo está el bajo
rendimientode laaceitunade
este año, algo que dice, no se
daba desde hace muchos
años y que se ha situado en
casi cuatro porcentuales por
debajodeldeañosanteriores.
El rendimiento medio de fá-
bricaha sidodel 17%, cuando
normalmente estamos en el

20-21%, lo que ha dado pie a
que se haya producido una
extractivilidad peor de otras
campañasporque la aceituna
traía poco aceite, dice el gere-
te de Oleocampo, que achaca
a la sequíadel otoñoestabaja
productividad. Afortunada-
mente, dice Pancorbo, esta
baja productividad se ha
compensadocon labuenaca-
lidad de los aceites.
El gerente de Oleocampo

agradeció al personalde laal-
mazara su trabajo y asegura
que “ha sido el pricipal artífi-
ce la efectividad de la campa-
ña gracias al respeto de las
condiciones sanitarias y su
orientación a los socios.

tavoz de ASAJA-Jaén; Juan
Luis Ávila, secretario general
de COAG-Jaén; y Cristóbal Ca-
no, secretario general de
UPA-Jaén.

Contundencia
El presidente de Cooperati-

vasAgroalimentariasde Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de“hachazo tremendo”el de-
cretode transición,por loque
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y ha advertido de que
lasmovilizaciones serán con-
tundentes porque los agricul-
tores de Jaén son conscientes
deque lesquitanayudaspara
repartirlas a otros territorios
sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente

y portavoz deASAJA-Jaén, ex-
plicó que lo que se pide es la
retirada inmediata del decre-
to de convergencia porque
‘entendemos que es total-
mente injusto, no pactado e
impuesto directamente por el
ministerio de Agricultura’.

Considera que se trata de una
tropelía, un atraco amanoar-
mada a los andaluces y sobre
todo a los jiennenses, que es-
tán sufriendo un hachazo a
años de esfuerzo y trabajo.

Costes de producción
Juan Luis Ávila, secretario ge-
neral de COAG-Jaén, aseguró
que “retomamos lasmanifes-
taciones para conseguir que
al menos se nos cubran los
costes de producción en un
mercado que pisotea el es-
fuerzo de los agricultores y
ganaderos”.
Cristóbal Cano, secretario

general de UPA-Jaén aseguró
que “la convergencia no es
unacosanueva, se vieneapli-
cando desde el año 2015 y en
esencia se trata de redistri-
buir las ayudas entre agricul-
toresde lamisma región,pero
se tienen que hacer con crite-
rios que tengan en cuenta la
realidad de las explotacio-
nes”.
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PROYECTO “Eraunaasignaturaqueteníamospendienteyuncompromisoconel colegioPríncipeFelipe”,explican.

LacalleCervantespasaráaser
peatonalapartirdeesteverano
DINEROPÚBLICO___La ejecución tantodel arreglodeesta vía delmunicipio comode la calle
JuanitoValderramasupondráuna inversión total de 200.000euros, segúnel Consistorio

Redacción

TORREDELCAMPO | El alcalde, Ja-
vierChica, acompañadode la
concejala de Feminismo, Ro-
sario Rubio, ha presentado al
equipo directivo, así como a
la presidenta del AMPA del
CEIP Príncipe Felipe, el pro-
yecto de peatonalización de
la calleCervantes.

Una actuación que viene a
dar respuesta a las necesida-
des de la comunidad educati-
va, ofreciendo una zona de
seguridadenlaentradaysali-
da al centro escolar. “Era una
asignaturaqueteníamospen-
diente y un compromiso con
el colegio Príncipe Felipe”,
declarabael primer edil.

El proyecto contempla el re-
asfaltado de la calle elimi-

nandolosbordillos,paracon-
seguirunazonadiáfanaequi-
pada con mobiliario urbano
como bancos y papeleras, así
como jardineras, y un colori-
do diseño del asfaltado. “Da-
do su proximidad al centro,
queremos que sea una zona
vistosa y alegre, además de
un lugar de esparcimiento y
disfrute para todos los veci-
nos y vecinas”, detallaba Ja-
vierChicaensu intervención.

La ejecución tanto del arre-
glode lacalleCervantescomo
de la calle Juanito Valderra-
ma supone una inversión to-
tal que ronda los 200.000 eu-
ros. Una partida que ya ha si-
do consignada en el presu-
puesto del Ayuntamiento to-
rrecampeñopara este año.

TORREDELCAMPO |Elsectorde las
feriasesmuyimportantepara
Torredelcampo.Dehecho,son
muchos los torrecampeños
quevivendeello.Porestemo-
tivo,elAyuntamientode la lo-
calidaddecidió,unavezmás,
ayudarles, permitiéndoles
montarvariasdesusatraccio-
nesen laPlaza JuanXXIIIdu-
rantelaSemanaSanta.

La idea se fraguó en una de
las innumerables reuniones
quehamantenidoelAyunta-
mientoconlosrepresentantes
de la asociación de feriantes
delmunicipioduranteesteúl-
timoaño.Dehechodurantela
mismaseacordóquelapuesta
enfuncionamientodeestaac-
tividad tuviera un coste cero
paralosempresarios,esdecir,
elAyuntamientonolescobra-
raríaningúntipode impuesto
pordesarrollarsuactividad.

Durante este año de pande-
miaelAyuntamientohaapos-
tadosiempreporungrupode
trabajadores esenciales para
elmunicipio.Dehechoyahan
anunciado el nuevo plan de
ayudasparaelsector.

Nuevaapuesta
delConsistorio
porelsector
delasferias
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Reconocimiento
paralasmujeres
torrecampeñas
quesonejemplo

TORREDELCAMPO |ElteatrodelCen-
troCulturalde laVillaacogió la
celebracióndel acto central de
laprogramaciónelaboradapor
el Ayuntamiento de Torredel-
campo,atravésdelaConcejalía
de Feminismo, conmotivo del
Día Internacional de la Mujer,
que se celebró el pasado 8 de
marzo, con laentregadevarios
reconocimientos mujeres que
son ejemplo para la ciudada-
nía.Enelámbitoempresarialse
reconoció el trabajo de Juani
Moral,en investigaciónaMaría
Galánya TiareValenciaOliva-
res,enelámbitodeportivo.
Elacto finalizóconunarepre-

sentación de los miembros de
LaIntegralPsicodanza.

IGUALDAD NUEVAINFRAESTRUCTURA LaDiputaciónasumirápartedelgasto

Acuerdodecolaboraciónparala
construccióndelapiscinacubierta

TORREDELCAMPO | El presidente
de laDiputaciónProvincial de
Jaén, Francisco Reyes, ha fir-
mado un convenio de colabo-
ración con el alcalde de Torre-
delcampo, Javier Chica, para
colaborar en la construcción
deunapiscinaclimatizadacu-
bierta en esta localidad. Esta
nueva infraestructuradeporti-
va, que incluirá dos piscinas,

vestuarios, aseos, gradas, un
aula de formación, salas poli-
valentes y también una zona
deaparcamientodevehículos,
tieneunpresupuesto superior
a los 4,2 millones de euros,
que serán sufragados por am-
basadministraciones.
“Hoy es un día importante

para Torredelcampo porque
sentamos las bases para que

LEGISLATURA Mandatoparacuatroaños

ElCESProvincialeligede
nuevoaManuelParras

TORREDELCAMPO |El Consejo Eco-
nómicoySocialdelaprovincia
de Jaénhacelebradoel actode
tomadeposesióndelpresiden-
te, cargopara el que los conse-
jeroshanelegidoaManuelPa-
rras Rosa para continuar al
frente durante los próximos
cuatro años. Junto a él, han re-
sultadoelegidoscomovicepre-
sidentes Manuel Salazar Vela
(UGT), Francisco CanteroMar-
tínez (CCOO),Manuel Alfonso
Torres González (CEJ) y Mario

Azañón Rubio (CEJ). Asimis-
mo, a propuesta del Consejo,
se ha elegido a Anunciación
Carpio Dueñas como persona
experta. El presidentede laDi-
putación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, ha presidido
este acto, en el que ha felicita-
doaParrasporsucontinuidad
al frente del CES Provincial,
“un órganomuynecesario cu-
yotrabajonosayudaaestudiar
al detalle la situación yposibi-
lidadesde laprovincia”.

Javier Chica yPacoReyes durante la firmadel nuevo convenio.

Foto de familia a la finalizacióndel acto.
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los más de 14.000 vecinos de
esta localidad puedan tener
próximamente a su disposi-
ción unas nuevas instalacio-
nes deportivas de primer ni-
vel”, ha subrayado el presi-
dente de la Diputación, quien
ha puesto el foco no solo en la
utilidad que tendrá esta pisci-
na para la práctica de la nata-
ciónsino tambiénen lospues-
tos de trabajo que generará,
tantoensuconstruccióncomo
durante su funcionamiento.
Esta infraestructura, ha en-

fatizado Reyes, “será de pri-
mera categoría porque conta-
rá con dos piscinas, una de
ochocallesaptaparacompeti-
cionesdenivel regional, yotra
más pequeña pensada para el
aprendizaje de la natación”.
De esta forma, ha agregado
durante su intervención, “se
cubren distintas necesidades,
desde lasmás profesionales y
competitivas a las de la ense-
ñanza de este saludable de-
porte que cada vez cuenta con
máspracticantes”.



vivir torredelcampo ABRIL DE 2021 7



8 ABRIL DE 2021 vivir torredelcampo

OBJETIVO Fomentar la lecturaparacontarconuna“sociedadmásabierta, libreycrítica”

JuanMoral

TORREDELCAMPO | Este año la ce-
lebración del Día del Libro
ocuparámás de una jornada,
enconcreto todaunasemana,
ya que en esta ocasión es el
Ayuntamiento de Torredel-
campo quién se ha hecho car-
go de la programaciónde esta
efeméride debido a las actua-
lesmedidas sanitarias. “Años
atráshasidosiempre lacomu-
nidad educativa la que se ha
encargadode realizar las acti-
vidades por este día pero este
año debido a las restricciones
hemos sido nosotros, a través
de la Concejalía de Cultura,
quién hemos decidido hacer-
nos cargo de ello”, explicaba
laedildeCulturadelConsisto-
rio,María JesúsRodríguez.
El principal objetivo del

equipo de Gobierno, con la
programación de varias acti-
vidades y la realización de las
mismas durante una semana,
es fomentar la lectura en la
ciudadaníaporque, comoma-
nifestaba la edil de Cultura:
“Una sociedad que lee es una
sociedad más abierta, libre y
crítica. En dfinitivamás feliz.
Poresoqueremosquenuestro
pueblo venga a la biblioteca y
acceda a todos los ejemplares
que tenemos aquí”.
La programación elaborada

y presentada por el Ayunta-
miento cuenta con diversos

La concejal de Cultura,María JesúsRodríguez, presenta el programadeactividadespara el Día del Libro.

Semanaculturalpara
celebrarelDíadelLibro
PROGRAMACIÓN___Talleres, unaobra teatral, cuentacuentos y concursode
poesía sonalgunasde las actividades con lasqueelAyuntamiento local

conmemoraráesta efeméridedurante lospróximosdías enelmunicipio

OBRADETEATROCentroCulturalde laVilla

REDACCIÓN | La actriz y docente
torrecampeñaMaría JesúsOr-
tega representó sobre las ta-
blas del teatro del Centro Cul-
tural de la Villa la obra ‘Las
Mujeres de Lorca’. Una pieza
escrita,dirigidaeintrepretada
porellamisma.
La actividad se enmarca en

las actividades programadas
porelAyuntamientodeTorre-
delcampo, a través de la Con-
cejalía de Feminismo, por el
Día de la Mujer, celebrado el
pasado8demarzo.Además,y
según explicó la propia artis-
ta, la obra estaba prevista pa-
ra el 20 de marzo del pasado
año, pero debido a la pande-

mia se ha ido retrasandohas-
ta hace solo unas semanas,
cuando finalmente pudo re-
presentarla en supueblo. An-
teriormente,Ortegahabía po-
dido ya llevar su ópera prima
hasta los espectaculares Ba-
ñosÁrabes de la capital, den-
tro de la programación ‘No-
ches de Palacio’, que desde
hace años realiza la Diputa-
ción Provincial de Jaén para
formentar el tursimo y la cul-
turade lacapital.
La pieza es un homenaje a

lasmujeresdeLorcayunarei-
vindicaciónde su trabajo yde
lafiguradelamujer,segúnex-
plicóMaría JesúsOrtega.

‘LasmujeresdeLorca’
llegandelamanode
MaríaJesúsOrtega

UBICACIÓNNuevoAuditorioMunicipal

REDACCIÓN | “Torredelcampo es
unmunicipioqueapuestapor
laCultura”.Conestaspalabras
comenzó la intervenciónel al-
calde de la localidad, Javier
Chica,enlaqueanuncióqueel
próximo10de julio, apartirde
las22:00horas,elviolinistade
talla internacional Ara Mali-
kian actuará en el auditorio
municipaldel recintoferial.
“Esunasuerteteneraestear-

tista de primer nivel mundial
enTorredelcampo”,manifestó
elconcejaldeFestejos,Manuel
Pegalajar, qué acompañó al
primer edil durante lapresen-
tacióndeesteevento.Además,
y según destacaron ambos
mandatarios públicos, la ac-

tuacióndeMlikianserá laúni-
ca que se produzca en la pro-
vinciade Jaénesteaño.Eso sí,
si laactualpandemianolo im-
pide,aunqueelAyuntamiento
hafirmadoelcontratoconuna
clausula que rescinde el mis-
mo en caso de problemas con
lasmedidassanitarias.
“Ante la insistencia del con-

cejalygraciasalasnuevasins-
talaciones con las que conta-
mos en el municipio, a pesar
de que estos artistas de talla
mundial no suelen actuar en
pequeños municipios de me-
dianaybajapoblación,hemos
conseguido que esté nuestro
pueblo y acepte nuestra pro-
puesta”,explicóJavierChica.

ElviolinistaAraMalikian
actuaráenelmunicipio
elpróximo10dejulio

talleres, una obra teatral,
cuentacuentos, un mini con-
curso de poesía y un sendero
de lectura, entre otras. Eso sí,
para poder participar en cual-
quiera de ellas las inscripcio-
nes deberán realizarse de for-
ma previa a la celebración de
la actividad. Además, y según

asegurabaMaría Jesús Rodrí-
guez durante la presentación,
en todomomento se tomarán
todas las medidas sanitarias
dedistanciamientoy limpieza
necesarias para evitar cual-
quier tipo de contagios entre
los participantes.
ElDíadel Libro se celebrade

forma oficial este año el 23 de
abril con la finalidad de fo-
mentar la lectura, pero tam-
biéndefender la industriaedi-
torial y los derechos de autor.
Se trata de un día simbólico
para la literaturamundial, ya
que ese día, en 1616, fallecie-
ron varios autores relevantes.

CULTURA | Torredelcampo



PUBLIRREPORTAJE |

Premioalosmejoresexpedientesde
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso

La pandemia ha hechomuy 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 32mejores 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.

R
econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnasqueel cursopasadohan ter-
minado sus estudios en la Universi-

dad de Jaén es el objetivo que cada año (tam-
bién éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos.En total, enestaediciónson32 losPremios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Porpartede laFacultaddeCienciasSociales

y Jurídicas sehanentregadoun total de8 reco-
nocimientos:ElenaGámezFernándezyPalmi-
raCarrilloGonzález (GradoenDerecho),Elena
GámezFernándezyVerónicaMéndezDelgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis PalominoNicas (Grado en Turismo),
FelipeChicaAnsino (GradoenGestiónyAdmi-
nistración Pública), Raúl Latorre Martínez
(GradoenFinanzasyContabilidad)yMaría Jo-
sé Torres Calderón (Máster enAbogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de

laEducaciónhanotorgadountotalde12galar-

GeneraciónUJA

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

CRISTINA
TORREVEJANO
Grado en

Enfermería

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 ymás

que justo que la UJA reconozca a sus

estudiantes conmejores expedientes,

agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y

su trabajo, que es lomenos 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’.

“Sonelalmadeesta
Universidadyformanpartede
nuestraGeneraciónUJA”
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dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueo-
logía), 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 Ló-
pez Jiménez (Estudios Ingleses), JoséOlmoLó-
pez (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hur-
tado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y AnaMalara
Cendrero yMaría Escudero Aceituno (Psicolo-
gía).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior

de Linares se han concedido tres premios:Ma-
ría JoséMerinoGarcía (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del CarmenLlobregat Jiménez (Grado en Inge-
nieríaTelemática) yPablo JiménezLópez (Gra-
do en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
EscuelaPolitécnicaSuperiorde Jaénotros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingenie-
ría Informática), Juan Alfonso de la ChicaMo-
ral (Grado en IngenieríaMecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la

Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina TorrebejanoGuerrero yAntonio Loza-
no Jódar (GradoenEnfermería)yPilarRáezMi-
llán (GradoenFisioterapia);por laFacultadde
CienciasExperimentalesdosaSheilaCañoCa-
rrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(GradodeQuímica) ypor laFacultaddeTraba-
jo Social unoaDesireéAguayoMengíbar (Gra-
do enTrabajo Social).

“Ciertamente, es algo que nome lo esperaba.Me
ha cogido unpoco por sorpresa por lo que es
unandoble satisfacción. Al final han sido cinco
años ymedio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan.Mi paso por la UJAha sido
una gratificación personal grande”.

VERÓNICA
MÉNDEZ
Administración

y Dirección de

Empresas

“El premio lo recibo conmuchasatisfacción
porquehansidocuatroañosen losque lehe
dedicadomucho tiempoal estudio.Además
tengo la suertedequeestoy trabajandoya la vez
terminandounmáster en laUJA.Nomepuedo
quejar sabiendo los tiemposenquevivimos”.

FELIPECHICA
Gestión y

Administración

Pública

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

LOURDES
MARÍAGODINO
Grado en

Educación

Primaria

“La noticia del premiomepilló de sorpresa: la
primera noticiame llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacadomucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacionsmejores”.

MIREYAMORAL
Grado en

Educación

Social

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

M.CARMEN
LLOBREGAT
Grado en

Ingeniería

Telemática

“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”.

IRENE
CAÑO
Grado en

Química

“Me sientomuyorgulloso porque es unpremio
al esfuerzo que hemos hecho ymuy contento de
quehaya sido en Jaénporquemi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aúnmás todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

ALEJANDRO
DELACRUZ
Grado en

Ingeniería

Informática

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOELPREMIOALOSMEJORESEXPEDIENTESDELAUJAENESTAEDICIÓN
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Eledificiotambiénserá
pintadoenlospróximosdías
paraquelalimpiezaesté
aúnmáspresentesicabe

Lacorporaciónmunicipal
recibióenvisitaoficiala
laDelegadadeSaludel
pasado18demarzo

Jamilena
SALUD LaDelegadadeSaludyFamiliasvisitóoficialmente la localidadparacomprobar la remodelacióndelCentrodeSalud

Imágenesde la visita de laDelegadade Salud, TrinidadRus, a Jamilena.

Redacción

JAMILENA | La Junta de Andalu-
cía ha rehabilitado la cubierta
del consultorio de Jamilena,
dentrodelplandeintervencio-
nesdeurgenciadiseñadopara
abordar las necesidades de in-
fraestructura y adaptación de
espacios frentea laCovid-19.
Ladelegadaterritorial,Trini-

dad Rus, ha visitado las obras
dereformaenlalocalidad,que
han supuesto un coste total de
casi38.000euros,yconlasque
también se contribuye a “im-
pulsar la reactivación econó-
micadelazona.Estas inversio-
nes ponen de manifiesto la
apuestade laConsejeríadeSa-
ludyFamilias en invertir yme-
jorar la asistencia sanitaria en
nuestroscentrosybuscacomo
objetivo ofrecermayor seguri-
dad, calidad y comodidad a
nuestros pacientes, usuarios,
familiaresyprofesionales”,se-
ñalóensuvisitaa Jamilena.
En el consultorio de Jamile-

naseha llevadoacabounaac-
tuación para rehabilitar la cu-
biertadel edificio, debidoa los

problemas de filtraciones, hu-
medades y goteras que tenía
hastaelmomento. Juntoaello,
seprocederáapintarsusinsta-
lacionesenlaspróximassema-
nas para que la intervención
sea completa y el aspecto del
recinto esté aún más limpio y
saneado.
LadelegadaterritorialdeSa-

lud ha enfatizado “la impor-
tanciadeloscentrosdesaludy
consultoriosdurantelapande-
mia, por lo que estas inversio-
nesvienena reforzar el trabajo
desarrollado hasta elmomen-
to”. Jamilena ha sido uno de
lospueblosdelaprovinciaque
hadedibo estar confinado con
lo que el buen estado del Cen-
tro de Salud continuará ayu-
dandoa los jamilenuos.
Esta intervenciónformapar-

tede lasactuacionesdeurgen-
cia que desarrolla la Junta de
Andalucía en Jaén, tanto en
centros hospitalarios como
centros de salud, con una in-
versiónque supera los 12,3mi-
llones de euros en toda la pro-
vincia.

INVERSIÓN___La Juntahaacometido

la reforma, dentrode las actuaciones

deurgenciaquedesarrolla en Jaén

COSTE___Los38.000eurosde laobra

llegaronde los12,3millonesque

tiene laprovinciaparaestasmejoras

TRINIDADRUS___“Secontribuyeasíala

mejoraparalospacientesyparatener

unamayorseguridadantelaCovid-19”

Acabanlasfiltraciones
enelCentrodeSalud

ÚLTIMOSRESULTADOS
ASÍ ESTÁNLASESTADÍSTICASADÍADEHOY

Jamilena llevamásde
unmessincontagios

■ 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

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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Local | Jamilena

ÉxitodelatletismodeJamilena
enelVII CircuitoProvincial

CARRERASPORMONTAÑA VictoriadeGemaGarridoypodiosdeLauraLiébanayJuani Jiménez

Redacción

JAMILENA | La atleta Gema Ma-
ría Garrido Aguilar, del club
FénixClubMountainde Jami-
lena, y José María Tíscar, del
club A4XKM, de Cazorla, fue-
ron los ganadores de la pri-
mera prueba del VII Circuito
de Carreras de Montaña que
organiza la Diputación Pro-
vincial de Jaén, y que se cele-
bró el pasado 11 de abril en la
localidaddeMontizón. Enes-
ta prueba, los corredores tu-
vieronque realizarun recorri-
do de aproximadamente 25
kilómetros, con un desnivel
de 1.000metros.
Tambiéndelmismoclubde

Jamilena, Laura Liébana fue
tercera de la general en la
prueba larga y Juani Jiménez
Checa quedó en tercera posi-
ción de la categoría absoluta
y sexta de la general de la
prueba corta de casi 16 kiló-
metros de recorrido que com-

pletó con un tiempo de 3 ho-
ras, 24minutos y 9 segundos.
Cerca de 180 corredoresde

toda la provincia se dieron ci-
ta en esta prueba que abrió el
calendario de carreras por
montaña de la Diputación
Provincial y cuya próxima ci-
ta está fijadaparael 30dema-

yo con el Ultra Trial Bosques
del Sur, que se desarrollará
también en dos categorías de
minitrail dede 12kilómetrosy
carrera por montaña de 25 ki-
lómetros, además de recorri-
do en la localidad de Cazorla.
La Diputación de Jaén, a

través del Área de Cultura y

PISCINAMUNICIPAL

IMPERMEABILIZACIÓN. Durante estas últimas
semanas se han venido realizando las obras de impermeabili-
zación del vaso de la piscinamunicipal demayores dimensio-
nes, debido a las importantes fugas de agua que sufría. VIVIR

Obrasdemejoraenel
caminodelBarranco

CORTADO Por laejecuciónde lasobras

Redacción

JAMILENA |Laúltimasemanade
marzo se iniciaron las obras
de mejora y acondiciona-
miento del camino de La Sie-
rra a su paso en el tramo que
está en el pilar de "El Barran-
co". La intervención consiste
en la compactación y nivela-
do del terreno, construcción
de una cuneta transitable y
aporte dematerial zahorra.

Debido a las obras, este cami-
no se encuentra cortado a la
altura del Pilar del Barranco.
Según informó el Ayunta-
miento, este camino es pro-
piedadde la Junta deAndalu-
cía, quienhaautorizado la in-
tervención municipal y el
aporte dematerial necesario.
Las obras continuarán en ve-
ranocuandosedisponga la fi-
nanciación adecuada.

Deportes, en colaboración
con los Ayuntamientos de la
Provincia, las Asociaciones
de Desarrollo Rural y la Fede-
ración Andaluza de Monta-
ñismo, es quien organiza el
VII Circuito Provincial de Ca-
rreras porMontaña, que goza
de gran acogida.

PELUQUERA ANDALUZA DEL AÑO

PREMIO REGIONAL.Lapeluqueranatural de Jami-
lena, María Teresa Cazalla, quedó entre los tres finalistas del
galardón de los Premios Picasso 2021, que convoca la Asocia-
ción de Peluquería y Estética de Sevilla (APES). VIVIR

PREMIOS

CONCURSODEFOTOGRAFÍA.El Ayuntamien-
to publicó el fallo del juradodel Concurso queotorgó el primer
premio aManuela Liébana Pérez, el segundo a Sebastián Vela
y el tercero recayó enRocio Gómez Cámara.



APLAZAMIENTO Senegociócon laSeguridadSocialhacecincoaños

ElAyuntamientocancelasu
deudaconlaSeguridadSocial

Redacción

JAMILENA | El pasado 31 demar-
zode2021 elAyuntamientode
Jamilena hizo frente al pago
del último vencimiento del
aplazamientocontraidoconla
Seguridad Social por valor de
1.023.576,93 euros.

Este aplazamiento de pago
se formalizó hace cinco años,
y durante este periodo, men-
sualmente, el consistorio ja-
milenudo ha ido pagado las
cantidades acordadas con los
técnicos de la Seguridad So-
cial, siendo la primera de
ellas, en marzo de 2016 de
9.612,51eurosy laúltimamen-
sualidad de 36.332,42 euros
hace escasamenteunosdías.

VENCIMIENTO___El 31demarzosehizo frentealpagodelúltimo plazo

negociadode ladeudaqueascendíaamásdeunmillóndeeuros

LaJuntaadjudicólos
proyectosdemejoradelas
carreterasA-306yA-311
Redacción

JAMILENA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denacióndel Territoriohaad-
judicado la redacción de los
proyectos constructivos para
la mejora de la capacidad de
las carreteras A-306, que co-
nectaEl Carpio conTorredon-
jimeno, 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 centra-
rá en un tramo de 16 kilóme-
tros situado entre los puntos

PORMÁSDE300.000EUROS
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kilométricos 41 y 57.
Por su parte, la redacción

del proyecto de construcción
de la carretera A-311 se ha ad-
judicado por 163.102 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la vía,
que comprende ocho kilóme-
tros de trazado entre La Hi-
guera yAndújar.

La mejora de la seguridad
vial en lasA-306yA-311 forma
parte de las actuaciones in-
corporadas en el Plan Anda-
lucía para reactivar la econo-
mía para el periodo 2020-
2023.

Local | Jamilena

Salealicitaciónelbar
delapiscinamunicipal
Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha publicado el Plie-
godeCondicionespara lacon-
cesión de la gestión del bar de
la piscina municipal para la
temporada 2021. El plazo de
presentación de solicitudes fi-
naliza el 30 de abril de 2021 a
las 14:00h.

Según los pliegos, la conce-
siónpodráserprorrogadahas-
ta unmáximode tres años y el
tipo mínimo de licitación se

establece en 3.000 euros al al-
za. El canon de la concesión
seráelpresentadopor laoferta
más ventajoisa tras la celebra-
cióndela licitacióncorrespon-
diente.

El empresario adjudicatario
deberá presentar un aval ban-
cario por la totalidad del ca-
non establecido para el ejerci-
cio. El canon anual se pagará
en dos plazos iguales, uno an-
tes del 15 de julio y otro antes
del 31deagosto.

URBANISMO

SENTIDO ÚNICO. El Ayuntamiento de Jamilena ha
procedido a la reordenación del tráfico en el centro urbano y
restringido la circulaciónenel sentidode subidaen la calle de
JesúsNazareno, con la colocación de nuevas placas.

CULTURA

PRESENTACIÓNDELIBRO.El pasado 13 demar-
zo, el Auditorio Miguel Ángel Colmenero acogió la presenta-
ción del libro “La Llave de la historia perdida” de Pedro Garri-
doMoreno, que fue presentado porMiguel Perea.
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Local | Jamilena

Fuerteinversiónparalamejora
delsuministroeléctrico

ENDESA Lacompañía instalará telemandosensureddedistribuciónenJamilena

Redacción

JAMILENA | Endesa seguirá tra-
bajando en la digitalización
de las redes en Jaén, instalan-
do a lo largo de este año doce
telemandos, unos aparatos
quepermitenel control remo-
tode las redesdedistribución
pudiendo actuar de forma in-
mediata ante cualquier inci-
dencia que se registre, redu-
ciendo de estemodo los tiem-
posde reposiciónde suminis-
tro. LaspoblacionesdeValde-
peñas, LosVillares, Jamilena,
Sorihuela, Cabezuela y San
Antonio serán las quemás se
beneficien de estamedida.
Según informó la compa-

ñía, Endesa ha desarrollado
unplandedigitalizacióny ro-
bustecimiento en el que in-
vertirá 8,7millonesde euros a
lo largo de este año con el ob-
jetivo de reforzar las redes de
distribución eléctrica en la
provincia de Jaén y dotarlas

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
tensiónde 24kilómetros, des-
de la localidad deMartos que
permitirándesdoblar las líne-
as de Los Villares y Valdepe-
ñas. Las obras que se vienen
realizando desde el pasado
año finalizarán en 2022 y su-
pondrán una inversión de
1.650.000euros. Estasnuevas
líneas permitirán redundar
en la calidadde suministrode
los clientes deMartos, Valde-
peñas y LosVillares.

Redes demedia tensión
En particular, destinará 4,3
euros a actuaciones en las re-
des de media tensión de la
provincia, según ha informa-
do este miércoles la compa-

Reciclarporunabuenacausa

TAPONESSOLIDARIOSElAyuntamiento losdestinaa laasociacióndeautismo“JuanMartosPérez”

Redacción

JAMILENA | Los trabajadores del
Ayuntamiento de Jamilena
procedieron al vaciado del co-
razónsolidarioparael recicla-
do de tapones de plástico que
está instalado en la Plaza de
San Rafael, que en esta oca-
siónserándestinadosa laAso-
ciación de Autismo de Jaén
“JuanMartosPérez”,queofre-
cedesde 1995 -añodesucons-
titución- apoyo a las familias,
formacióny servicios de inter-

ñía. Dichas mejoras pasarán
por la instalación de aisla-
mientos, refuerzo de los ca-
bles conductores yaplicación
de la última tecnología en las
líneas eléctricas de Valdepe-
ñas, Los Villares, Monte Lope
Álvarez y Cabezuela.
Aestasmedidasquepermi-

vención especializada con es-
pecialistas en Trastorno del
Espectro Autista que prestan
servicio a toda laprovincia.

Agradecimiento
Desde el Ayuntamiento de Ja-
milena y la Concejalía de Me-
dioAmbiente,agradecen a to-
dos los vecinos que han cola-
boradoenesta laborsolidaria,
y animan a seguir colaboran-
do con distintas asociaciones
o causasque lonecesiten.

EXPOSICIÓN

MUJER Y CIENCIA. El alcalde José María Mercado
asistió el pasado 22 de marzo a la inauguración de la exposi-
ción dedicada a 25 de las mujeres científicas más importantes
de la historia realizada por los alumnos del CEIP Padre Rejas.

CiudadanosTorredelcampo
‘absorve’laestructuralocal
de Jamilena

CS JavierBarrancoeselnuevocoordinador

Redacción

JAMILENA | Ciudadanos llevó a
cabo un proceso de reestruc-
turación orgánica en la pro-
vincia de Jaén con la elección
de las nuevas juntas directi-
vas de doce de las agrupacio-
nes locales, entre ellas la de
Jamilena.Comoconsecuencia
del proceso Javier Barranco,
portavoz de Cs en Torredel-
campo, será el nuevo coordi-
nador de la formación naran-
ja ennuestra localidad.
El cambio en la localidad,

lejos de suponer una noticia
positiva implica la absorción
por parte de la Agrupación de
Torredelcampode laestructu-
ra local que se creó en Jamile-
naantesde laseleccionesmu-
nicipales. Entonces, con el ‘fi-
chaje’ de los ediles antes en
las filas andalucistas lidera-
dospor JoséAntonioLópez, el
número de afiliados creció en
Jamilena y permitió crear una
agrupación propia en el mu-
nicipio (anteseranunmínimo

de15 losafiliadosnecesarios).
Con el avance de la legislatu-
ra, Ciudadanos de Jamilena
nohaconseguidomantenerel
númerodeafiliadosypor tan-
topierde tambiénsuestructu-
ra local.
Al frentedeunaagrupación

queenglobará losdosmunici-
piosestaráel actual coordina-
dor de Ciudadanos en Torre-
delcampoque está ejerciendo
una importante la bor en la
formación en esta localidad y
que además está ligado fami-
liar ypersonalmente a Jamile-
na al ser cofrade de le Her-
mandaddel Rocío.

tirán reforzar la calidadde su-
ministro a más de 160.000
clientes de estas zonas de
Jaén, se une la tramitación de
cierre de líneas en Los Villa-
res y Monte Lope Álvarez que
permitirán dotar de una me-
jor calidadde suministroaes-
tas zonas.
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VIVIRTV,conlaSemanaSantadeJamilena

PROGRAMA “VivirCofarde”repasó laactualidadde lashermandadesde la localidad

Redacción

JAMILENA | Ana Belén Chaichío
presentóelprograma“VivirCo-
frade”conelqueserepasólaac-
tualidadcofradedeJamilenaen
los días de Semana Santa. En
unascelebraciones tanatípicas
comolasdeesteañoacausade
lapandemia,elprogramapuso
envalorlaimportanciadelaSe-

mana Santa jamilenense y de-
mostróque-aunquelasestacio-
nes de penitencia no pudieran
salira lascalles- laactividadco-
frade de nuestra ciudad ha re-
sultadomuy intensa,porelele-
vadonúmerodepersonas y fa-
milias afectadas por la crisis
económicaderivadade la pan-
demiadelCovid-19.

II ConcursodeRelatoCorto

PLAZOEstaráabiertohastael22deabril

Redacción

JAMILENA |Conmotivode lapró-
xima conmemoración del Día
del Libro, el Ayuntamiento de
Jamilenahapuestoenmarcha
el II ConcursodeRelato Corto,
paravecinosy residentesen la
localidad que este año será de
temática libre.
Se han establecido dos pre-

mios, uno de categoría adulta
premiadocon50eurosyotrde
categoría infantil con un pre-
miode30euros,queenambos

casossepodránusarparacon-
sumir en cualquier estableci-
mientode la localidad.
El plazo para la presenta-

cióndeoriginalesestaráabier-
to hasta el próximo día 22 de
abril a lasdiezde lamañana.
Según las bases del concur-

so, la extensión máxima del
relato serádecinco foliosoca-
ras con el tamaño de la fuente
o letra en 12 y el nombrede los
ganadores se publicará el
día23,Díadel Libro.

MASCOTAS

PARKINGPARAMASCOTAS. El Ayuntamiento
de Jamilena ha instalado varios puntos de aparcamiento para
mascotas. Entreotras localizaciones sepuedenencontrar enel
centro de salud, plaza de abastos y el campode fútbol.

URBANISMO

MEJORAS.ElAyuntamientode Jamilena inició el pasado
15 demarzo las obras de sustitución del pavimento y de las re-
des de saneamiento, agua potable y luminarias en la Avenida
deAndalucía. Las obras se extenderán durante tresmeses.

VíaLucisdeResurrección
■ El pasado día 4 de abril, en la parroquia de la Natividad de

Jamilena, tuvo lugar una SolemneMisa de Pascua, a cuya

finalizaciónMisa Solemne de Pascua que precedió al Vía Lucis, un

Camino de Luz, para contemplar a Cristo Resucitado.

SemanaSantaEspecial

Triduoenhonordela
VirgendelaCabeza
■ 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, unmanto dondado por un devoto, las nuevas varas, el

libro de estatutos y demás enseres nuevos para la Cofradía.

NuevaJuntapara ‘LosDolores’

■ 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 deMartos dedicaron unamarcha.
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