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Torredelcampo y Jamilena se beneficiarán de la puesta en marcha del servicio de
la nueva galería del río Susana, en la que la Diputación Provincial de Jaén ha
invertido 730.000 euros y que permitirá reducir los costes de prestación de
este servicio a más de 57.000 jiennenses de varios municipios de la provincia.
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Torredelcampo
PLAN ACTIVA El Ayuntamiento ha dispuesto 500.000 euros para ayudas

DIPUTACIÓN Nueva galería del río Susana

Alivio para feriantes y
pymes torrecampeños

Mejoras en el suministro
de agua para 57.000
vecinos de la comarca

AYUDAS Y SUBVENCIONES___ A través del “Plan Activa Torredelcampo” el
Ayuntamiento ayudará con 500 euros a pymes y autónomos y con 1.000
euros a los feriantes, que también se bonificarán del Impuesto de Vehículos.
Redacción
TORREDELCAMPO | El pasado mes

de abril venció el plazo para
que los pequeños empresarios y autónomos de Torredelcampo afec tados por la crisis
económica derivada de la
pandemia pudieran solicitar
las ayudas correspondientes
al Plan “Activa Torredelcampo”, que puso en marcha el
Ayuntamiento por segundo
año consecutivo y con una
cuantía de 500.000 euros.

mayo la Diputación Provicnial de Jaén puso en servicio
la nueva galería del río Susana desde la que se suministra
agua en alta a los más de
57.000 habitantes de los cuatro municipios del subsistema del Víboras: Torredelcampo, Jamilena, Torredonjimeno y Martos.

Inversión
El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo,
recordó que la Diputación
Provincial de Jaén ha invertido más de 730.000 euros en
ejecutar este proyecto, que
además de mejorar el abastecimiento a estas localidades
permitirá una reducción de
los costes del suministro eléctrico necesario para la capta-

Ayudas económicas
Los negocios como hostelería
o comercios no esenciales,
que se han visto obligados a
cerrar en el último periodo de
confinamiento municipal, recibirán 500 euros. En cuanto
al sector de las ferias, las ayudas suponen una clara declaración del compromiso del
equipo de Gobierno con las
familias que se dedican al
sector, ya que recibirán 1.000
euros en pago único, a lo que
se añadirá una cantidad variable calculada en función
del coste fiscal que soportan
este sector empresarial por el
pago del Impuesto Municipal
de Vehículos de Tracción Mecánica y que supondrá el 60%
del total.
Durante la presentación

TORREDELCAMPO | El pasado 4 de

Javier Chica y Manuel Jesús Moral presentaron el programa de ayudas “Activa Torredelcampo”.

del segundo plan de ayudas,
el alcalde de Torredelcampo,
Javier Chica, informó que ene
los últimos meses el equipo
de gobierno ha trabajado en
la elaboración de este paquete de medidas, escuchando la
situación y demanda de los
distintos sectores con el objetivo de dar respuesta a la realidad de las necesidades del
tejido empresarial: “Llevamos meses trabajando en este
paquete de medidas, prácticamente desde finales del
año pasado, porque se veíamos que la situación no iba a
mejorar con tanta rapidez como nos gustaría. Hoy ve la luz
el trabajo de estos meses, en

el que ponemos a dotamos a
este segundo Plan COVID con
una cantidad de 500.000 euros”, detallaba el primer edil.

Compensar pérdidas
Por su parte, el responsable
del Área de Hacienda, Manuel Jesús Moral, recordó que
negocios no esenciales o la
hostelería “se han visto obligado a cerrar durante un mes
a comienzos de año por el decreto de la Junta de Andalucía
y que han provocado importantes pérdidas en sus negocios, con esta iniciativa pretendemos compensar un poco ese mes en el que han incurrido en pérdidas”.

ción de agua.
Sobre esta intervención,
Hidalgo recordó que la Administración provincial “asumió en octubre de 2019 el servicio de abastecimiento de
agua en alta del Víboras e inmediatamente nos pusimos a
trabajar”. “Nuestro objetivo
era adoptar las medidas necesarias para prestar un servicio más óptimo a la ciudadanía, actuaciones que han supuesto una inversión de 1,4
millones de euros por parte
de Somajasa, la empresa de
participación pública de la
Diputación de Jaén”, apostilló el diputado. La “más significativa” de estas intervenciones es esta obra en la galería
del río Susana, en la que se ha
introducido una conducción
de acero de 1.500 mms”.
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DECLARACIONES “Con esta obra quedaría casi completamente renovado el callejero torrecampeño”, explicó el alcalde.

ArreglointegraldelacalleJuanito
Valderramacon200.000euros
ACTUACIÓN__El Ayuntamiento continúa con su objetivo de renovar y mejorar todas las calles de
la localidad. En este caso se ha sustituido el sistema de conducciones del agua y de desagüe
Redacción
TORREDELCAMPO | Avanza a buen

ritmo la actuación integral
que el Ayuntamiento de Torredelcampo acomete en la
calle Juanito Valderrama, así
lo manifestó el alcalde, Javier
Chica, durante una visita realizada a las obras acompañado del segundo teniente alcalde, Manuel Jesús Moral, y
la concejala Rosario Rubio,
que es responsable de las áreas de feminismo, diversidad y
comercio de la localidad.
“Se trata de una actuación
que sigue en la línea de nuestro objetivo por renovar y mejorar las calles de nuestro municipio. Con esta obra de mejora quedaría casi completamente renovado el callejero

de Torredelcampo, a excepción de pocas vías, en las que
esperamos poder actuar en
los próximos años”, explicó el
primer edil torrecampeño.
En este sentido, el arreglo de
esta vía ha sido integral, con
la sustitución del sistema de
conducciones de agua, así como de desagüe, además del
reasfaltado y arreglo de acerado. El presupuesto total ha
sido de 200.000 euros, donde
también se incluye el proyecto de peatonalización de la
calle Cervantes.
Finalmente, el primer edil,
agradeció a los vecinos y vecinas de la calle su comprensión y paciencia por las molestias que pudieran estarles
ocasionando las obras.

Manuel Jesús Moral, Javier Chica y Rosario Rubio visitan el estado de la ejecución de las obras.

COVID 19

Aumento
preocupante
de casos en los
últimos 14 días
TORREDELCAMPO | Durante los últimos días Torredelcampo no
para de contabilizar nuevos
casos y de aumentar como la
espuma su tasa de incidencia
por cada 100.000 habitantes.
En estos momentos, la tasa se
sitúa en los 487,9 puntos, con
69 nuevos positivos registrados en los últimos 14 días y 49
en la última semana.
Apesardelaspeticionesrealizadas por el alcalde ante la
no romería, para no repetir los
3.000 puntos alcanzados tras
las fiestas navideñas, las posibles causas de esos datos pueden deberse a las reuniones
celebradas en el municipio
durante el primer domingo de
mayo, aunque posiblemente
también tengan algo de relaciónconlacaídadelestadode
alarma y las restricciones de
movilidad sanitarias.
Por el momento, el municipio es el cuarto más afectado
delDistritoSanitariodeJaén,y
tan solo superado por Espeluy,FuertedelReyyCampillos
de Arenas, todo ellos por encima de los 500 puntos de IA.
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Local | Torredelcampo
AYUNTAMIENTO Además de mejorar la calidad en la atención el nuevo sistema ofrece mejores de seguridad e higiene sanitaria

Mejorasenlaatenciónalosciudadanos
CITA PREVIA___ El Ayuntamiento de Torredelcampo trata
de acercar la gestión municipal a los vecinos con el
sistema de Cita Previa que permitirá agilizar y reducir las
esperas en las dependencias municipales
Redacción

| El alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica,
acompañado del Segundo Teniente-Alcalde, Manuel Jesús
Rodríguez, presentó el pasado 11 de mayo el nuevo sistema de cita previa que viene a
mejorar la atención a la ciudadanía.
“Una apuesta por acercar
los servicios municipales a
nuestros vecinos y vecinas,
además de adaptar la administración local a las nuevas
tecnologías”, detalló el primer edil.
El nuevo servicio, ofrece la
posibilidad de solicitar cita
previa de distintas vías, con el
objetivo de agilizar y reducir
el tiempo de espera en las dependencias municipales.
TORREDELCAMPO

“Dentro del proceso de
transformación que llevamos
a cabo para hacer nuestro
Ayuntamiento más cercano,
hemos comenzado con la modernización de la parte central del servicio central del
Ayuntamiento como es el servicio de Atención Ciudadana”, detallaba el primer edil.

Mejor calidad
Por su parte el segundo teniente alcalde, destacó la
“mejora de la calidad de la
prestación del servicio, así
como la mejora de información que se ofrece a la ciudadanía. Además, con este nuevo servicio de cita previa,
ofrecemos mejores medidas
de seguridad e higiene teniendo en cuenta la situación

de crisis sanitaria en la que
nos encontramos”, ha hecho
un balance muy positivo de
los primeros días de puesta
en funcionamiento del servicio con una buena respuesta
por parte de la ciudadanía.

Funcionamiento
De esta forma, la persona interesada en realizar cualquier
trámite con el ente local podrá pedir cita desde su casa, a
través del ordenador o de su
teléfono móvil, accediendo a
la web del Ayuntamiento
www.torredelcampo.es
Desde aquí, sólo tendrá
que indicar el área con el que
precisa realizar la gestión e
introducir su DNI, la web le
dará la opción de seleccionar
día y hora en función de la

Javier Chica y Manuel Jesús Rodríguez valoraron muy positivamente el funcionamiento del sistema.

disponibilidad.

Confirmación
Completado este proceso recibirá un código de confirma-

ción y un código QR, que tendrá que registrar el día de la
cita en el kiosco electrónico
instalado en la entrada del
Ayuntamiento para notificar

a los servicios municipales
que usted se encuentra en las
instalaciones. Y ya sólo tendrá que espera a que su número aparezca en la pantalla.

Turismoparamayoresde65años

ActoporeldíadelaFibromialgia

Redacción

Redacción

TORREDELCAMPO | El pasado 12 de

TORREDELCAMPO | Con motivo de

mayo se presentó en nuestro
municipio la nueva propuesta
turística impulsada por la Diputación, que bajo el lema
“Jaén Senior +65 Vuelve a viajar”. Está destinada a mayores
de 65 años de edad, cuenta
con 1.500 plazas y ofrece rutas
por toda la geografía jienense
a partir de septiembre y en
viajes de tres días en régomen
de pensión completa. A la presentación asistieron el diputado Francisco Lozano, Javier
Chica y Paqui Medina.

la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia
y el Síndrome de Fatiga Crónica , el pasado 12 de mayo tuvo
lugar la lectura del Manifiesto,
que estuvo a cargo de Manuela
Virgil Gómez, actual delegada
de Afixa en Torredelcampo. Al
acto asistió el alcalde, Javier
Chica acompañado de una representación de la corporación. La fibromialgia es una
enfermedad que afecta aproximadamente al 2,4% de la población en nuestro país.

Francisco Javier Lozano, Paqui Medina y Javier Chica.

Manuela Virgil Gómez procedió a la lectura del Manifiesto.
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Romería | Torredelcampo

Galería de imágenes

Ladevociónylosvolantessedejanverenlas
callesconmotivodelaRomeríadeSantaAna
■ Este año Torredelcampo no ha podido celebrar su tradicional
romería, que tiene lugar cada primer domingo de mayo y que se
realiza en honor a Santa Ana y la Virgen Niña, pero sí que ha
podido tener cerca a su patrona y conmemorar esta festividad de
una forma distinta, a pesar de la actual situación de pandemia.

La Cofradía decidió trasladar a sus imágenes oficiales hasta la
parroquia de San Bartolomé para celebrar al menos las misas,
así como el tradicional cambio de hermanos mayores. Asimismo,
con está acción se buscó evitar aglomeraciones de personas en
el Cerro Miguelico para prevenir nuevos contagios.

vivir torredelcampo
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Local | Torredelcampo
UBICACIÓN Las distintas atracciones se montaron en la Plaza Juan XXIII del municipio

COFRADÍAS Hermandad del Resucitado

Losferiantesrecogenmásde500
kilosdealimentosparaCáritas
SOLIDARIDAD__La iniciativa nació del propio colectivo de empresarios para
agradecer a los vecinos el apoyo mostrado durante este año de pandemia
Juan Moral

| Como muestra
de agradecimiento a los torrecampeños, la Asociación Cultural de Empresarios Feriantes
de Torredelcampo puso en
marcha una iniciativa solidaria
en el municipio aprovechando
la instalación de sus atracciones por la festividad de la Semana Santa. La misma consistió en la recogida de alimentos
no perecederos para la entidad
social Cáritas de la localidad.
“Es una iniciativa que propusimosparaayudar alaspersonas
más necesitadas de Torredelcampo y la idea surgió para
agradecer al pueblo el apoyo
quehemosrecibido”,explicóel
presidente de la entidad empresarial, José Alcántara.

TORREDELCAMPO

Instantánea de la jornada de recaudación realizada por los feriantes.

La propuesta fue tan bien recibida por el pueblo de Torredelcampo que la asociación
empresarial recaudóenunaso-

la jornada más de 500 kilos de
alimentos. “El pueblo de Torredelcampo por una de las cosas
por las que se caracteriza es por

ser un pueblo muy solidario”,
señaló Alcántara.
El sector de las ferias es muy
importante para Torredelcampo. De hecho, son muchos los
torrecampeños que viven de
ello.Porestemotivo,elAyuntamiento de la localidad decidió,
una vez más, ayudarles permitiéndoles montar varias de sus
atracciones en la Plaza Juan
XXIII del municipio. Durante
este año de pandemia el Consistorio ha apostado desde el
minuto uno por un grupo de
trabajadores esenciales para el
municipio como son los feriantes. De hecho, hace algunas semanas se anunció el segundo
plan de ayudas y una bolsa de
empleo destinadas, ambas, a
estos trabajadores.

MamenCuéllar,elegida
nuevaHermanaMayor
REDACCIÓN | María del Carmen
Cuéllar Paras será la Hermana Mayor de la Hermandad
del Resucitado y María Santísima de la Paz durante los
próximos tres años. Así lo
han decidido los torrecampeños, que forman parte de
esta cofradía, que acudieron
a depositar su voto. Junto a
ella estarán en la Junta de
Gobierno Juan Armenteros,
como vice-hermano mayor,
y Salvador Valderas Moreno,
como administrador.
La de Cuéllar fue la única
candidatura presentada al

proceso electoral, pero recibió el respaldo unánime de
los hermanos de la cofradía
que depositaron sus votos
en la urnas, convirtiendo así
en la primera mujer presidenta de esta congregación
religiosa. “Desde aquí agradecemos la labor del que ha
sido Hermano Mayor durante dos candidaturas, Salvador Valderas Moreno, y pedimos a nuestros titulares que
guien los pasos de la nueva
presidenta, primera mujer
en nuestra Hermandad con
dicho cargo”, señalan.
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Cultura | Torredelcampo
MÚSICA Las actuaciones se enmarcan dentro de la programación juvenil ‘On Air Festival’

JAENÍCOLAS Primer grafitti del proyecto

DavilesdeNoveldayMaríaPeláe
actuaránenelAuditorioMunicipal

AlejandroDomínguezinaugura
enelmunicipioel‘StreetArtPlus’

Redacción
TORREDELCAMPO | El fin de sema-

na del 21 al 23 de mayo Torredelcampo se convertirá en
epicentro de la música más
actual, con los conciertos programados dentro del ‘On Air
Festival’. La iniciativa continúa la apuesta del área de juventud del Ayuntamiento de
Torredelcampo por ofrecer alternativas de ocio para el público más joven, con artistas
de primer nivel en un ambiente festivo y con todas las garantías de seguridad exigidas
por la actual situación de crisis sanitaria.
Con artistas todavía por
confirmar, abrirá la programación, el 21 de mayo, el conocido Daviles de Novelda
con su “Flamencotón”, con el
que triunfa en toda España
gracias a una mezcla explosiva, llenando salas y actuando

El alcade Javier Chica y el concejal Jorge Rama durante la presentación.

en festivales por todo el territorio nacional. La cita continuará con El Canijo de Jerez y
su inconfundible y genuino
estilo. El artista llegará al Auditorio Municipal el 22 de ma-

yo con su último trabajo garrapatero ‘Constelaciones de
Humo’. Y cierra la lista de
confirmados, la cantautora
malagueña, María Peláe, con
sus contundentes letras, car-

DISFRUTA Y DESCUBRE TORREDELCAMPO DURANTE EL VERANO
Los próximos meses
llegan cargados de
eventos culturales
| Nueva programación cultural. El Ayuntamiento torrecampeño, a través de
la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico,
ha decidido poner en marcha
una serie de alternativas de
ocio para el disfrute de todos
los vecinos y vecinas del municipio. La nueva iniciativa
está forma por una amplia variedad de conciertos, espectáculos de flamenco y rutas
por el por el partrimonio local, para descubrir los rincones de Torredelcampo.

REDACCIÓN

Javier Chica y María Jesús Rodríguez presentan la programación.

gadas de crítica social, con toques autobiográficos y, por
supuesto, con una buena dosis de picaresca y tintes lorquianos. Una actuación que
se realizará el 23 de mayo.
Por lo tanto, hablamos de
un fin de semana dedicado al
ocio y la música, con zonas
delimitadas con distancia de
seguridad y aforos reducidos.
Las personas interesadas
pueden adquirir las entradas
tanto de forma individual como por bonos de tres conciertos en la página web
https://onairfestival.es/.
Por otro lado, destacar que
la Consistorio torrecampeño
también ha dado a conocer ya
cuales serán los artistas que
durante este verano visitarán
el municipio. Junto al ya
anunciado Antonio Orozco se
suman artistas como Pastora
Soler y Ara Malikian.

Breves

Redacción

| Desde finales
del pasado mes de abril Torredelcampo cuenta con un mural artístico perteneciente al
proyecto joven ’Street Art
Plus’, con el que se da inicio a
la ruta turístico-artistica de la
provincia de Jaén que ha sido
impulsada desde la Diputación Provincial de Jaén.
En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta primera de la Diputación de
Jaén, Francisca Medina, la diputada de juventud, Pilar Lara, el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, y Jorge Rama, como concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Todos ellos
contemplaron la elaboración
del graffiti, obra del artista
jiennense Alejandro Domínguez, en una calle céntrica.
Posicionar a Jaén como referente del arte urbano es uno
de los objetivos que persigue
el proyecto ‘Street Art Plus’.
TORREDELCAMPO

“Se trata de un ambicioso
proyecto artístico que pretende sacar a la calle el arte y
acercarlo a toda aquella persona que desee conocerlo.
Queremos visibilizar el arte
joven y hacerlo con una ruta
por toda la provincia de
Jaén”, explicó la diputada
provincial Pilar Lara.
Por otro lado, Pilar Lara destacó que este Street Art es fruto de “la unión del arte urbano del graffiti con el empeño
de Jaenícolas, la marca joven
de la Diputación Provincial,
por difundir todo lo bueno,
que es mucho, que tiene la juventud jiennense, en este caso con un estilo artístico, el
graffiti que se ha visto denostado en muchas ocasiones,
pero del que podemos y debemos presumir en nuestra provincia ya que numerosos artistas de Jaén pasean su arte
por todo el mundo”, matizó la
diputada provincial durante
su turno de intervención.

NUEVO ESPÉCTACULO ESTIVAL

‘RECETAS PARA EDUCAR’

La ‘Escuela vitual de
padres y madres’
llega a la localidad
| El programa
'Ciudades ante las drogas' del
Ayuntamiento de Torredelcampohadecididoponerenmarcha
una nueva iniciativa a la que ha
llamado ‘Escuela virtual de madres y padres’. A través de este
proyecto se lanzaran una serie d
vídeos, ‘Recetas para educar’,
coninformacióndeinterés.

TORREDELCAMPO

LlegaelhumorconelComandanteLara
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Torredelcampo se ha presentado, a través de su Concejalía de Festejos, un nuevo espectáculo para el próximo 6 de agosto. El mismo correrá a cargo del Comandante Lara & Cia. Las risas están aseguradas.
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PUBLIRREPORTAJE |

Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:
Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández, María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes
galardonados de los que dijo “Suponen el
mayor valor que puede aportar la UJA a la
sociedad y a su territorio, que no es otro que
nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido
nuestra universidad para formarse y
especializarse”. Gómez señaló que la oferta de
másteres oficiales de la UJA “destaca por ser
de calidad, moderna, viva y adaptada a las
necesidades de la sociedad”.

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan José Valenzuela Expósito.

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.
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Jamilena
DIPUTACIÓN En los últimos años ha destinado a Jamilena más de 1,18 millones de euros

PSOE Exige a la Junta que cumpla su obligación

Puesta de largo del nuevo
edificio de usos múltiples

Denuncian que los
policías locales
están sin vacunar

INVERSIÓN___La Diputación Provincial de Jaén ha destinado al nuevo
edificio, que acogerá actividades socio-culturales, una cafetería y un
gimnasio, una inversión de 166.000 euros .
Redacción
JAMILENA | El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, visitó el pasado 2
de mayo junto al alcalde de
Jamilena, José María Mercado, algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo
en la localidad gracias a la financiación de la Diputación
de Jaén. En concreto, se desplazaron hasta el nuevo edificio de usos múltiples de este
municipio y hasta el camino
de la Sierra, recientemente
arreglado, intervenciones
que han contado en total con
una inversión de cerca de
188.000 euros a través de los
diferentes planes de cooperación de la Administración
provincial.

Usos socio-culturales
La construcción del edificio
de usos múltiples en el paseo
de la Fuente Mayor ha llegado
al final de su tercera y última
fase y dota al municipio de
una sede para la realización
de actividades socioculturales, además de incluir una zona de cafetería y un gimnasio.
El diputado de Infraestructuras Municipales detalló que
esta actuación “ha supuesto
una inversión de la Diputación de casi 166.000 euros y

Los agentes realizan un servicio esencial y próximo al ciudadano.

Redacción

| El PSOE de Jaén denuncia que al menos una docena de municipios de la provincia, entre ellos Jamilena, siguen sin tener vacunados a
sus agentes de Policía Local y
vigilantes municipales. El secretario de Política Municipal,
Jose Latorre, exige a la Junta de
Andalucía que “cumpla con
su obligación de una vez y proceda a vacunar en su totalidad
a un colectivo que es esencial”.
“Han pasado más de dos
meses desde que la Junta dijo
que iba a empezar a vacunar a
estos cuerpos de seguridad.
Sin embargo, los colectivos de
vacunación se han ido ampliando a edades más tempranas de la población general
mientras que al menos 12 municipios de la provincia todavía no tienen a sus agentes vacunados. La incompetencia de
la Junta no tiene excusa ni jusJAMILENA

José María Mercado acompañó al diputado José Castro durante su visita a las nuevas instalaciones.

se trata de una obra que el
Ayuntamiento viene realizando en los últimos años para
que Jamilena cuente con un
edificio para acoger distintos
eventos”.
Por otro lado, dentro del
Plan de Apoyo a Municipios y
con un coste de cerca de
22.000 euros, aportados íntegramente por la Diputación,
se ha adecuado el camino de
la Sierra, “que ha sido objeto
del refuerzo del firme en un
tramo de 475 metros de este
camino rural que asciende

hacia la Sierra de la Grana”,
añadió Castro.
Esta vía presentaba numerosas irregularidades en la
superficie debido a la falta de
cunetas y a las malas condiciones que presentaba su drenaje. Según informó el diputado, el arreglo ha supuesto la
apertura y limpieza de cunetas, la creación de una cuneta
rebasable revestida de hormigón en todo el tramo, el perfilado y compactación de la superficie existente y el refuerzo
del firme.

Estas intervenciones se suman a las que la Administración provincial de Jaén ha ejecutado en los últimos años en
esta localidad y que han supuesto una inversión total
“de algo más de 1.186.000 euros, si le sumamos a los planes de cooperación la financiación en distintas obras,
equipamientos y servicios
que la Diputación ha sufragado a partir del PFEA (Programa de Fomento de Empleo
Agrario)”, concluyó el diputado provincial.

tificación posible”, resume.
Entre otros municipios, y según ha podido saber el PSOE,
la Junta sigue sin vacunar a
agentes y vigilantes de Valdepeñas, Lahiguera, La Iruela,
Fuensanta, Bélmez de la Moraleda, Santo Tomé, Chilluévar, Jamilena, Segura de la Sierra, Santa Elena o Mengíbar,
municipio este último donde
la mitad de la plantilla está sin
vacunar.
Latorre reclama al Gobierno
andaluz “más rigor en la planificación” de este proceso y le
exige acciones inmediatas
“para garantizar que estos colectivos que prestan servicios
esenciales estén vacunados
ya”. “No puede pasar ni un día
más con estos profesionales
de un servicio esencial sin protección frente al virus, y no se
entiende el abandono y la desidia de la Junta”, reprochó el
secretario de Política Municipal.
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Local | Jamilena
COVID

AYUNTAMIENTO

PLENO MUNICIPAL

Reunión entre Macrosad y Ayuntamiento

José Antonio López, expulsado del pleno

REDACCIÓN | El alcalde de Jamilena, José María Mercado Barranco y

REDACCIÓN | El concejal de Ciudadanos, José Antonio López ha sido expulsado del pleno
por la Policía Local. Fue un pleno muy tenso en el que el alcalde advirtió al concejal de
la expulsión en reiteradas ocasiones debido a continuadas faltas de respeto. Tras numerosos avisos por parte del primer edil, y ante la negativa de José Antonio López, la Policía Local de Jamilena expulsó al propio concejal del pleno municipal. Este desagradable hecho se produjo el pasado 29 de abril. Además, Campiña Digital estuvo presente en
dicho pleno para llevarlo hacia todos los vecinos.

Solo dos
positivos en
Covid durante
la última
semana
REDACCIÓN | Jamilena únicamen-

te ha sumado dos casos positivos en Covid-19 durante los últimos siete días.
Estos se suman a los dos acumuladosenlasemanaanterior,
por lo que la tendencia se estabiliza y mejora poco a poco en
la localidad.
Así pues, tras estos dos nuevos contagios, la tasa de incidencia en Jamilena se sitúa en
122.3 puntos por cada 100 mil
habitantes.
La otra noticia positiva recae
sobre la estabilización de la
curva de fallecidos en la provincia. En los dos últimos días,
Jaén no ha sumado muertes.

el teniente de alcalde, José Moreno, mantuvieron una reunión con
los responsables de Macrosad. En la reunión se trataron diferentes
temas como. la elaboración de un Plan Estratégico para el Desarrollo y la Innovación de los Servicios Sociales en el municipio.
Este análisis mostrará la situación real del municipo de cara al futuro.

TRAS CINCO AÑOS Se trata de una deuda pendiente con la Seguridad Social

ElAyuntamientoliquida
unadeudadeunmillón
Redacción
JAMILENA | Esta casa, de la mano

de nuestra compañera Ana
Chaichío, se desplazó hace escasos días hasta el ayuntamiento de Jamilena para conocer de
primera mano cuál es la situacióneconómicadelConsistorio,
tras liquidarse una deuda pendiente con la seguridad social.
El alcalde de Jamilena, José
María Mercado, nos atendió para detallarnos esta grata novedad para el municipio.
“Despuésdeunperiodolargo
enelqueelAyuntamientohatenido numerosas dificultades
para encontrarse al corriente de

El objetivo principal del
Consistorio es acabar
con la deuda pendiente
para asegurar un
futuro positivo
pago con la seguridad, al fin en
este último mes se ha conseguido pagar la última letra pendiente. Se trataba de una deuda
con la seguridad social de un
millón de euros que hemos podidosatisfaceralolargodeestos
últimos cinco años. Ha sido un
alivio estar al corriente de pago”, afirma el primer edil de Ja-

milenaenlos micrófonosdeVIVIR TV.
Tras dar satisfacer esta deuda, el Ayuntamiento sigue trabajando para finalizar créditos
pendientes con entidades bancarias o deudas con otras empresas. El alcalde destaca que
tiene el fiel compromiso dejar
una situación económica favorable para otras generaciones.
Según explica José María
Mercadoexistíaunadeudatotal
que rondaba los cinco millones
de deuda. Es por ello por lo que
el esfuerzo económico que está
desempeñandoelequipodegobiernoescrucialparagarantizar

El Ayuntamiento confía en que el Gobierno de España preste facilidades.

un futuro positivo para el propio Ayuntamiento y para todo
el municipio de Jamilena.
La situación general que
también afecta a otros consis-

torios es algo clave para conocercuándoycómosepodrásatisfacer la deuda total. El alcalde confía en que el Gobierno
Central sea consciente del mo-

mento de dificultad para ellos
y amplíe el periodo de carencia,elementofundamentalpara alcanzar el objetivo.
Así pues la prioridad del
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Cofradías |Semanas atípicas en Jamilena
OFRENDA Los devotos de la Virgen realizaron también una ofrenda de luz

JamilenadisfrutadelaVirgendelaCabeza
conunactode veneraciónalaimagen
REDACCIÓN | Los hermanos de la

Pequeños y mayores
participan en el
montaje del altar de
cara a la veneración a la
Virgen de la Cabeza

Ofrenda de luz durante la veneración a la Virgen de la Cabeza.

Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jamilena no se han
cruzado de brazos en los días
donde la imagen debería recorres las calles en condiciones normales.
El 2021, además de ser ya el
año cuyo apellido está más
que definido, al ser el más atípico de los últimos tiempos,
también se ha caracterizado

ROMERÍA Nuevo año sin la Virgen en la calle

CARIDAD AfavordeCáritas

| Durante los días
29, 30 de abril y 1 de mayo ha
tenido lugar el Solemne triduo que la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena ha celebrado en honor a la Patrona de Almonte.
Estos se han llevado a cabo
en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, oficiados por su párroco y director espiritual de la Hermandad, don Antonio Lozano, comenzando a las 19:30
horas de cada día, con el rezo
del Rosario, el Ejercicio de

REDACCIÓN

El pasado 23 de abril, se celebró un acto de veneración a
la Virgen de la Cabeza, donde
romeros, devotos y vecinos de
Jamilena acudieron antes las
plantas de la Morenita.
También se llevó a cabo un
emotivo acto, como fue el caso de una ofrenda de luz a la
Virgen. Ello permitió lucir un
altar único y que quedará en
el recuerdo de los romeros.

ROMERÍA DíasdefiestaenJamilena

SanIsidrosecelebra
deformaespecial

LaHermandaddel
RocíodeJamilena
adaptasuRomería
ÁngelaLiébanaesla
autoradelCartel
Anunciadordela
Romería2021dela
VirgendelRocío

por ser el año de la incertidumbre y del ingenio.
Las cofradías y hermandades de Andalucía han conse-

guido readaptar los actos y
cultos a sus imágenes, cuandio estas deberían procesionar por las calles de las localidades.
Es el caso de la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza de Jamilena. Los cofrades, desde
pequeños hasta jóvenes han
participado en el montaje de
un altar efímero de cara al día
grande de la Virgen.

REDACCIÓN | Desde el 7 de mayo,

triduo y la eucaristía.
También, en el primero de
mayo, la Hermandad presentó el Cartel Anunciador del
Rocío 2021, un cartel realizado por Ángela Liébana.

El Grupo Parroquial de
San Isidro organiza una
recogida de alimentos

San Isidro ha sido protagonista en Jamilena durante este
mes. Ese día, la imagen de
San Isidro partió hace la Parroquia de la Natividad.
En los días posteriores, se
celebró una tirada de cohetes
para celebrar el inicio de la
Romería.
También, el domingo 9 de
mayo se celebró la Santa Misa
de Romería en honor a San

Isidro desde las 20 horas.
A la misma hora, pero ya el
día 15 de mayo, se celebra una
nueva Misa durante el día de
su festividad.
Por último, y para cerrar los
días grandes de San Isidro, el
domingo 16, la imagen recorre las calles de Jamilena en
un vehículo hasta llegar a la
ermita.
De esta forma se pone punto y final a San Isidro 2021.

■ El Grupo Parroquial de San
Isidro de Jamilena ha
organizado una recogida de
alimentos no perecederos a
favor de Cáritas.
Los vecinos pueden colaborar
hasta el 16 de mayo llevando
alimentos como legumbres,
leche, conservas o productos de
higiene a los pies de San Isidro
para ayudar a los necesitados.
Jamilena añora una Romería con San Isidro en las calles.

vivir jamilena MAYO DE 2021

13

Actualidad | Información local
MEDIO AMBIENTE El objetivo es frenar el avance del cambio climático

FORMACIÓN

ElAyuntamientodeJamilenatrabajaenla
reforestacióndevariaszonasdelalocalidad

Vecinos trabajan en la campaña.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Jamilena ha trabajado en los
últimos días sobre el entorno
medioambiental de la cantera
de Los Arenales.
Un numeroros grupo de vecinos trabajó en la reforestación de este espacio de la localidad.
El objetivo de esta campaña
es contrarrestar el efecto del
cambio clímatico, y fomentar

Los Arenales o el Paraje
de San Isidro han sido
las zonas elegidas de
Jamilena para la
plantación de árboles
así el trabajo y relación con el
espacio medioambiental.
El alcalde de la localidad,
José María Mercado, explica-

ba en los micrófonos de Vivir
Jaén en qué consiste esta campaña de reforestación y mejora del entorno medioambietal
de este espacio de Jamilena.
Cipreses, pinos higueras y
otros árbles frutales fueron
plantados en la zona.
Se trata de una iniciativa
propuesta por la Concejalía de
Juventud y que contó con el
apoyo de la Concejalía de Me-

dio Ambiente.
El Ayuntamiento ha trabajado también durante el mes
de abril en otras zonas de la
localidad. El Paraje de San Isidro contó con jóvenes y mayores vecinos en esta actividad.
Desde la Concejalía implicada en la actividad se extraen grandes sensaciones
tras la finalización de la campaña de reforestación.

PRÓXIMA CITA EN LA PROVINCIA También actuará el 29 de mayo en Torredonjimeno

ElhumoristaGuelmi
actuaráenJamilenael
próximomesdeagosto
JAÉN SIEMPRE PRESENTE___ Guelmi es fiel embajador

de la provincia de Jaén y sus tradiciones a través de
las actuaciones y monólogos
TomásDíaz
JAMILENA |Elhomoristaymonolo-

guistajienense,Guelmi,prepara
dos próximas actuaciones en la
provincia de Jaén. La más próxima será el 29 de mayo en Torredonjimeno, mientras que en Jamilenaseráel21deagosto.
Guelmi visitó los estudios de
esta casa para charlar con nuestra compañera Ana Chaichio. El
humorista contó cuál será su
agendaparalaspróximassemanasenlaprovincia.

Se trata de una gran noticia
para los vecinos, primero de Torredonjimeno, y posteriormente
de Jamilena, pues las actuacionesdeGuelminuncadefraudan.
En tiempos complicados comolospresentes,lamejormedicina está a nuestro alcance. Momentos de risas aplacan los males durante algunos instantes, y
en esta parcela, Guelmi es especialista.
Para quien no conozca al protagonistas, Guelmi es un humo-

rista y monologuista jienense
que siempre pone por delante a
laprovinciadeJaén,suscostumbres y su acento. Jaén siempre
está presente en sus actuaciones.
Guelmi afirma que sus ganas
de encontrarse con los vecinos
de Torredonjimeno o Jamilena
son inmensas, y espera que la
genteresponda.
Desde ya se pueden adquirir
las entradas. Toda la informaciónestáenlasredesdeGuelmi.

Guelmi siempre lleva Jaén por bandera.

Cartel del Taller.

Taller de
Formación para
luchar contra la
violencia
de género
REDACCIÓN | La Concejalía de
Igualdad y Adsur promueven
un taller de formación para
prevenir la violencia de género.
Esta actividad se desarrolló
el 13 de mayo en el Auditorio
Miguel Ángel Colmenero.
El taller tiene como fin inculcar habilidades de comunicación para el empoderamiento social, tal y como explica el Consistorio en sus
perfiles oficiales.
Se trata de un “taller innovador, práctico y original, que
estamos seguros que encantará y que dará muchas herramientas para vuestra vida
personal y también profesional”, explicaba el Ayuntamiento de Jamilena en la presentación de esta formación.
Esta sesión se desarrolló de
forma presencial, mientras
que en los días previos se impartió otros temas de forma
online, ante la situación sanitaria del municipio.
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OFRENDA Los devotos de la Virgen realizaron también una ofrenda de luz

JamilenadisfrutadelaVirgendelaCabeza
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REDACCIÓN | Los hermanos de la

Pequeños y mayores
participan en el
montaje del altar de
cara a la veneración a la
Virgen de la Cabeza

Ofrenda de luz durante la veneración a la Virgen de la Cabeza.

Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jamilena no se han
cruzado de brazos en los días
donde la imagen debería recorres las calles en condiciones normales.
El 2021, además de ser ya el
año cuyo apellido está más
que definido, al ser el más atípico de los últimos tiempos,
también se ha caracterizado

ROMERÍA Nuevo año sin la Virgen en la calle

CARIDAD AfavordeCáritas

| Durante los días
29, 30 de abril y 1 de mayo ha
tenido lugar el Solemne triduo que la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena ha celebrado en honor a la Patrona de Almonte.
Estos se han llevado a cabo
en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, oficiados por su párroco y director espiritual de la Hermandad, don Antonio Lozano, comenzando a las 19:30
horas de cada día, con el rezo
del Rosario, el Ejercicio de

REDACCIÓN

El pasado 23 de abril, se celebró un acto de veneración a
la Virgen de la Cabeza, donde
romeros, devotos y vecinos de
Jamilena acudieron antes las
plantas de la Morenita.
También se llevó a cabo un
emotivo acto, como fue el caso de una ofrenda de luz a la
Virgen. Ello permitió lucir un
altar único y que quedará en
el recuerdo de los romeros.
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por ser el año de la incertidumbre y del ingenio.
Las cofradías y hermandades de Andalucía han conse-

guido readaptar los actos y
cultos a sus imágenes, cuandio estas deberían procesionar por las calles de las localidades.
Es el caso de la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza de Jamilena. Los cofrades, desde
pequeños hasta jóvenes han
participado en el montaje de
un altar efímero de cara al día
grande de la Virgen.
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triduo y la eucaristía.
También, en el primero de
mayo, la Hermandad presentó el Cartel Anunciador del
Rocío 2021, un cartel realizado por Ángela Liébana.

El Grupo Parroquial de
San Isidro organiza una
recogida de alimentos

San Isidro ha sido protagonista en Jamilena durante este
mes. Ese día, la imagen de
San Isidro partió hace la Parroquia de la Natividad.
En los días posteriores, se
celebró una tirada de cohetes
para celebrar el inicio de la
Romería.
También, el domingo 9 de
mayo se celebró la Santa Misa
de Romería en honor a San

Isidro desde las 20 horas.
A la misma hora, pero ya el
día 15 de mayo, se celebra una
nueva Misa durante el día de
su festividad.
Por último, y para cerrar los
días grandes de San Isidro, el
domingo 16, la imagen recorre las calles de Jamilena en
un vehículo hasta llegar a la
ermita.
De esta forma se pone punto y final a San Isidro 2021.

■ El Grupo Parroquial de San
Isidro de Jamilena ha
organizado una recogida de
alimentos no perecederos a
favor de Cáritas.
Los vecinos pueden colaborar
hasta el 16 de mayo llevando
alimentos como legumbres,
leche, conservas o productos de
higiene a los pies de San Isidro
para ayudar a los necesitados.
Jamilena añora una Romería con San Isidro en las calles.
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Entregados
los diplomas
del Curso de
Mecanización
Agraria

El mes en imágenes

AlejandroCañadacaeenel
PreolímpicodeTokio2021
■ El luchador Alejandro Ocaña no estará en los Juegos Olímpicos
de Tokio de este verano al caer en el Preolímpico. A pesar de ello,
el luchador de Torredelcampo afirma que no haber conseguido el
objetivo no es un fracaso, sino una fuente de experiencia.

ApoyoaDomínguez
■ El Partido Popular de Torredelcampo también respaldará a Erik
Domínguez como nuevo presidente provincial del Partido Popular.
El sábado 15 de mayo se celebra en IFEJA, con el lema “La fuerza
de Andalucía” el 13 Congreso Provincial del Partido Popular de
Jaén.
En este, Erik Domínguez recibirá los apoyos suficientes para
convertirse en el nuevo líder popular de la provincia.

■ El pasado diá 10 de mayo se
entregaron los diplomas a las
participantes del Curso de
'Mecanización Agraria', que se
ha desarrolló en el municipio
durante la semana.
El acto ha tenido lugar en el
Centro de Servicios Sociales y
en el mismo han participado el
alcalde Javier Chica y la edil de
Feminismo, Rosario Rubio.
Las sensaciones del Curso
son inmejorables ya que todas
las participantes señalan lo
positiva que ha sido esta
experiencia de cara a sus más
inmediatos futuros.

Colaboración con Marca Futsal
■ El Ayuntamiento de Torredelcampo, a través de la Concejalía de
Deportes y Feminismo, ha decidido colaborar con el club deportivo
Marca Futsal en una campaña de captación de chicas para sus
equipos de fútbol sala femenino. Si estás interesada en participar,
puedes concer los detalles de todo el proyecto a través de
TorredelcampoDirecto.com

Cuatro torrecampeños
participarán en la
“Andalucía Bike Race”
■ Cuatro torrecampeños del club 'Torrebikers' participarán en la
edición número once de la 'Andalucía Bike Race', que se celebrará
del 17 al 22 de mayo por toda la geografía andaluza.

