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PLANACTIVAElAyuntamientohadispuesto500.000eurosparaayudas

Torredelcampo

Alivioparaferiantesy
pymestorrecampeños

Redacción

TORREDELCAMPO | El pasadomes
de abril venció el plazo para
que los pequeños empresa-
rios yautónomosdeTorredel-
campo afec tados por la crisis
económica derivada de la
pandemia pudieran solicitar
las ayudas correspondientes
al Plan “Activa Torredelcam-
po”, que puso en marcha el
Ayuntamiento por segundo
año consecutivo y con una
cuantía de 500.000 euros.

Ayudas económicas
Los negocios como hostelería
o comercios no esenciales,
que se han visto obligados a
cerrar en el último periodo de
confinamientomunicipal, re-
cibirán 500 euros. En cuanto
al sector de las ferias, las ayu-
das suponen una clara decla-
ración 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 va-
riable calculada en función
del coste fiscal que soportan
este sector empresarial por el
pago del Impuesto Municipal
de Vehículos de TracciónMe-
cánicayquesupondráel 60%
del total.
Durante la presentación

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 paque-
te demedidas, escuchando la
situación y demanda de los
distintos sectores con el obje-
tivo de dar respuesta a la rea-
lidad de las necesidades del
tejido empresarial: “Lleva-
mosmeses trabajandoeneste
paquete de medidas, prácti-
camente desde finales del
año pasado, porque se veía-
mos que la situación no iba a
mejorar con tanta rapidez co-
monos gustaría.Hoy ve la luz
el trabajo de estos meses, en

AYUDASYSUBVENCIONES___A travésdel “PlanActiva Torredelcampo”el
Ayuntamientoayudará con500euros apymesyautónomosy con 1.000
euros a los feriantes, que también sebonificarándel ImpuestodeVehículos.

TORREDELCAMPO | El pasado 4de
mayo la Diputación Provic-
nial de Jaén puso en servicio
la nueva galería del río Susa-
nadesde la que se suministra
agua en alta a los más de
57.000 habitantes de los cua-
tro municipios del subsiste-
madelVíboras:Torredelcam-
po, Jamilena, Torredonjime-
no yMartos.

Inversión
El diputado de Servicios Mu-
nicipales, José Luis Hidalgo,
recordó que la Diputación
Provincial de Jaén ha inverti-
do más de 730.000 euros en
ejecutar este proyecto, que
además demejorar el abaste-
cimiento a estas localidades
permitirá una reducción de
loscostesdel suministroeléc-
trico necesario para la capta-

DIPUTACIÓNNuevagaleríadel ríoSusana

Mejorasenelsuministro
deaguapara57.000
vecinosdelacomarca

ciónde agua.
Sobre esta intervención,

Hidalgo recordó que laAdmi-
nistración provincial “asu-
mió en octubre de 2019 el ser-
vicio de abastecimiento de
agua en alta del Víboras e in-
mediatamentenospusimos a
trabajar”. “Nuestro objetivo
eraadoptar lasmedidasnece-
sarias para prestar un servi-
cio más óptimo a la ciudada-
nía, actuaciones que han su-
puesto una inversión de 1,4
millones de euros por parte
de Somajasa, la empresa de
participación pública de la
Diputación de Jaén”, aposti-
llóeldiputado.La“mássigni-
ficativa”deestas intervencio-
nes es esta obra en la galería
del ríoSusana,en laqueseha
introducido una conducción
de acero de 1.500mms”.

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

Compensar pérdidas
Por su parte, el responsable
del Área de Hacienda, Ma-
nuel JesúsMoral, recordóque
negocios no esenciales o la
hostelería “se han visto obli-
gado a cerrar durante unmes
a comienzos de año por el de-
cretode la JuntadeAndalucía
y que han provocado impor-
tantes pérdidas en sus nego-
cios, con esta iniciativa pre-
tendemos compensar un po-
coesemesenel quehan incu-
rrido en pérdidas”.

Javier Chica y Manuel Jesús Moral presentaron el programa de ayudas “Activa Torredelcampo”.
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DECLARACIONES “Conestaobraquedaríacasi completamenterenovadoel callejero torrecampeño”,explicóelalcalde.

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 | Avanzaabuen
ritmo la actuación integral
que el Ayuntamiento de To-
rredelcampo acomete en la
calle Juanito Valderrama, así
lo manifestó el alcalde, Javier
Chica, duranteunavisita rea-
lizada a las obras acompaña-
do del segundo teniente al-
calde, Manuel Jesús Moral, y
la concejala Rosario Rubio,
quees responsablede lasáre-
asde feminismo,diversidady
comerciode la localidad.
“Se trata de una actuación

que sigue en la línea de nues-
tro objetivo por renovar y me-
jorar lascallesdenuestromu-
nicipio. Con esta obra de me-
jora quedaría casi completa-
mente renovado el callejero

de Torredelcampo, a excep-
ción de pocas vías, en las que
esperamos poder actuar en
lospróximosaños”,explicóel
primer edil torrecampeño.
Enestesentido,elarreglode

esta vía ha sido integral, con
la sustitución del sistema de
conduccionesdeagua,asíco-
mo de desagüe, además del
reasfaltado y arreglo de ace-
rado. El presupuesto total ha
sido de 200.000 euros, donde
también se incluye el proyec-
to de peatonalización de la
calleCervantes.
Finalmente, el primer edil,

agradecióa losvecinosyveci-
nas de la calle su compren-
sión y paciencia por las mo-
lestias que pudieran estarles
ocasionando lasobras.

TORREDELCAMPO | Durante losúl-
timosdías Torredelcampono
para de contabilizar nuevos
casos y de aumentar como la
espumasu tasade incidencia
por cada 100.000 habitantes.
Enestosmomentos, la tasase
sitúa en los487,9puntos, con
69 nuevos positivos registra-
dosen losúltimos14díasy49
enlaúltimasemana.
Apesardelaspeticionesrea-

lizadas por el alcalde ante la
noromería,paranorepetir los
3.000puntosalcanzados tras
las fiestasnavideñas, lasposi-
blescausasdeesosdatospue-
den deberse a las reuniones
celebradas en el municipio
duranteelprimerdomingode
mayo, aunque posiblemente
también tengan algo de rela-
ciónconlacaídadelestadode
alarma y las restricciones de
movilidadsanitarias.
Por el momento, el munici-

pio es el cuarto más afectado
delDistritoSanitariodeJaén,y
tan solo superado por Espe-
luy,FuertedelReyyCampillos
deArenas, todoellosporenci-
madelos500puntosdeIA.

Aumento
preocupante
decasosenlos
últimos14días

Manuel JesúsMoral, Javier Chica yRosarioRubio visitan el estadode la ejecuciónde las obras.

COVID19
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Local | Torredelcampo

Mejorasenlaatenciónalosciudadanos
AYUNTAMIENTO Ademásdemejorar lacalidaden laatenciónelnuevosistemaofrecemejoresdeseguridadehigienesanitaria

Redacción

TORREDELCAMPO | El alcalde de
Torredelcampo, Javier Chica,
acompañadodel SegundoTe-
niente-Alcalde, Manuel Jesús
Rodríguez, presentó el pasa-
do 11 de mayo el nuevo siste-
ma de cita previa que viene a
mejorar la atención a la ciu-
dadanía.
“Una apuesta por acercar

los servicios municipales a
nuestros vecinos y vecinas,
además de adaptar la admi-
nistración local a las nuevas
tecnologías”, detalló el pri-
mer edil.
El nuevo servicio, ofrece la

posibilidad de solicitar cita
previadedistintas vías, conel
objetivo de agilizar y reducir
el tiempo de espera en las de-
pendenciasmunicipales.

“Dentro del proceso de
transformación que llevamos
a cabo para hacer nuestro
Ayuntamiento más cercano,
hemos comenzado con lamo-
dernización de la parte cen-
tral del servicio central del
Ayuntamiento comoes el ser-
vicio de Atención Ciudada-
na”, detallaba el primer edil.

Mejor calidad
Por su parte el segundo te-
niente alcalde, destacó la
“mejora de la calidad de la
prestación del servicio, así
como la mejora de informa-
ción que se ofrece a la ciuda-
danía. Además, con este nue-
vo servicio de cita previa,
ofrecemos mejores medidas
de seguridad e higiene te-
niendo 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 servi-
cio con una buena respuesta
por parte de la ciudadanía.

Funcionamiento
De esta forma, la persona in-
teresadaen realizar cualquier
trámite con el ente local po-
drápedir citadesde su casa, a
través del ordenador o de su
teléfonomóvil, 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

Turismoparamayoresde65años
Redacción

TORREDELCAMPO |El pasado 12 de
mayo se presentó en nuestro
municipio lanuevapropuesta
turística impulsada por la Di-
putación, que bajo el lema
“Jaén Senior +65 Vuelve a via-
jar”. Estádestinadaamayores
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
depensióncompleta.A lapre-
sentaciónasistieroneldiputa-
do Francisco Lozano, Javier
ChicayPaquiMedina.

CITAPREVIA___ El AyuntamientodeTorredelcampo trata
deacercar la gestiónmunicipal a los vecinos conel
sistemadeCitaPreviaquepermitirá agilizar y reducir las
esperas en las dependenciasmunicipales

disponibilidad.

Confirmación
Completado este proceso re-
cibirá un código de confirma-

ción y un código QR, que ten-
drá 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 ten-
drá que espera a que su nú-
mero aparezca en la pantalla.

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

ActoporeldíadelaFibromialgia
Redacción

TORREDELCAMPO | Conmotivo de
la conmemoración del Día In-
ternacional de laFibromialgia
y el Síndromede Fatiga Cróni-
ca , el pasado 12 demayo tuvo
lugar la lecturadelManifiesto,
queestuvoacargodeManuela
Virgil Gómez, actual delegada
deAfixaenTorredelcampo.Al
acto asistió el alcalde, Javier
Chica acompañado de una re-
presentación de la corpora-
ción. La fibromialgia es una
enfermedad que afecta apro-
ximadamenteal2,4%delapo-
blaciónennuestropaís.

Manuela Virgil Gómez procedió a la lectura del Manifiesto.Francisco Javier Lozano, Paqui Medina y Javier Chica.
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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.

Galería de imágenes

Romería | Torredelcampo
6 MAYO DE 2021 vivir torredelcampo
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Local | Torredelcampo

UBICACIÓN Lasdistintasatraccionessemontaronen laPlazaJuanXXIIIdelmunicipio

Losferiantesrecogenmásde500
kilosdealimentosparaCáritas

JuanMoral

TORREDELCAMPO | Como muestra
de agradecimiento a los torre-
campeños, la Asociación Cul-
tural de Empresarios Feriantes
de Torredelcampo puso en
marchaunainiciativasolidaria
en el municipio aprovechando
la instalación de sus atraccio-
nes por la festividad de la Se-
mana Santa. La misma consis-
tió en la recogida de alimentos
noperecederospara laentidad
social Cáritas de la localidad.
“Es una iniciativa que propusi-
mosparaayudaralaspersonas
más necesitadas de Torredel-
campo y la idea surgió para
agradecer al pueblo el apoyo
quehemosrecibido”,explicóel
presidente de la entidad em-
presarial, JoséAlcántara.

Instantáneade la jornadade recaudación realizadapor los feriantes.

SOLIDARIDAD__La iniciativanaciódelpropio colectivodeempresariospara
agradecera losvecinosel apoyomostradoduranteesteañodepandemia

La propuesta fue tan bien re-
cibida por el pueblo de Torre-
delcampo que la asociación
empresarialrecaudóenunaso-

COFRADÍAS HermandaddelResucitado

MamenCuéllar,elegida
nuevaHermanaMayor
REDACCIÓN | María del Carmen
Cuéllar Paras será la Herma-
na Mayor de la Hermandad
del Resucitado y María San-
tísima de la Paz durante los
próximos tres años. Así lo
han decidido los torrecam-
peños, 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 reci-
bió el respaldo unánime de
los hermanos de la cofradía
que depositaron sus votos
en la urnas, convirtiendo así
en la primera mujer presi-
denta de esta congregación
religiosa. “Desde aquí agra-
decemos la labor del que ha
sido Hermano Mayor duran-
te dos candidaturas, Salva-
dor Valderas Moreno, y pedi-
mos a nuestros titulares que
guien los pasos de la nueva
presidenta, primera mujer
en nuestra Hermandad con
dicho cargo”, señalan.

la jornada más de 500 kilos de
alimentos. “ElpueblodeTorre-
delcampo por una de las cosas
porlasquesecaracterizaespor

ser un pueblo muy solidario”,
señalóAlcántara.

El sector de las ferias es muy
importante para Torredelcam-
po. De hecho, son muchos los
torrecampeños que viven de
ello.Porestemotivo,elAyunta-
miento de la localidad decidió,
una vez más, ayudarles permi-
tiéndoles montar varias de sus
atracciones en la Plaza Juan
XXIII del municipio. Durante
este año de pandemia el Con-
sistorio ha apostado desde el
minuto uno por un grupo de
trabajadoresesencialesparael
municipiocomosonlos ferian-
tes. De hecho, hace algunas se-
manas se anunció el segundo
plan de ayudas y una bolsa de
empleo destinadas, ambas, a
estos trabajadores.
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DavilesdeNoveldayMaríaPeláe
actuaránenelAuditorioMunicipal

MÚSICA Lasactuacionesseenmarcandentrode laprogramación juvenil ‘OnAirFestival’

Redacción

TORREDELCAMPO |El fin de sema-
na del 21 al 23 demayo Torre-
delcampo se convertirá en
epicentro de la música más
actual, con los conciertospro-
gramados dentro del ‘On Air
Festival’. La iniciativa conti-
núa la apuesta del área de ju-
ventud del Ayuntamiento de
Torredelcampoporofrecer al-
ternativas de ocio para el pú-
blico más joven, con artistas
deprimernivel enunambien-
te festivo y con todas las ga-
rantías de seguridad exigidas
por la actual situación de cri-
sis sanitaria.
Con artistas todavía por

confirmar, abrirá la progra-
mación, el 21 de mayo, el co-
nocido Daviles de Novelda
con su “Flamencotón”, con el
que triunfa en toda España
gracias a unamezcla explosi-
va, llenandosalas yactuando

en festivales por todo el terri-
torio nacional. La cita conti-
nuará con El Canijo de Jerez y
su inconfundible y genuino
estilo. El artista llegará al Au-
ditorioMunicipal el 22 dema-

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

Cultura | Torredelcampo

AlejandroDomínguezinaugura
enelmunicipioel‘StreetArtPlus’

El alcade Javier Chica y el concejal JorgeRamadurante la presentación.

Redacción

TORREDELCAMPO | Desde finales
delpasadomesdeabril Torre-
delcampo cuenta con unmu-
ral 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 Diputa-
ción Provincial de Jaén.
En el acto estuvieron pre-

sentes la vicepresidenta pri-
mera de la Diputación de
Jaén, FranciscaMedina, la di-
putada de juventud, Pilar La-
ra, el alcaldedeTorredelcam-
po, Javier Chica, y Jorge Ra-
ma, como concejal de Juven-
tud del Ayuntamiento de To-
rredelcampo. Todos ellos
contemplaron la elaboración
del graffiti, obra del artista
jiennense Alejandro Domín-
guez, en una calle céntrica.
Posicionar a Jaéncomo refe-

rente del arte urbano es uno
de los objetivos que persigue
el proyecto ‘Street Art Plus’.

“Se trata de un ambicioso
proyecto artístico que preten-
de sacar a la calle el arte y
acercarlo a toda aquella per-
sona 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.
Porotro lado,Pilar Larades-

tacó que este Street Art es fru-
to de “la unión del arte urba-
no del graffiti con el empeño
de Jaenícolas, la marca joven
de la Diputación Provincial,
por difundir todo lo bueno,
que esmucho, que tiene la ju-
ventud jiennense, en este ca-
so con un estilo artístico, el
graffiti que se ha visto denos-
tado en muchas ocasiones,
perodel quepodemosydebe-
mos presumir ennuestra pro-
vincia ya que numerosos ar-
tistas de Jaén pasean su arte
por todoelmundo”,matizó la
diputada provincial durante
su turno de intervención.

JAENÍCOLAS Primergrafittidelproyecto

gadasdecrítica social, con to-
ques autobiográficos y, por
supuesto, con una buena do-
sis de picaresca y tintes lor-
quianos. Una actuación que
se realizará el 23 demayo.
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 co-
mo por bonos de tres concier-
tos en la página web
https://onairfestival.es/.
Por otro lado, destacar que

la Consistorio torrecampeño
tambiénhadadoaconocer ya
cuales serán los artistas que
durante este verano visitarán
el municipio. Junto al ya
anunciadoAntonioOrozco se
suman artistas como Pastora
Soler y AraMalikian.

NUEVOESPÉCTACULOESTIVAL

REDACCIÓN |ElAyuntamientodeTorredelcamposehapresen-
tado, a travésde suConcejalíadeFestejos, unnuevoespec-
táculo para el próximo 6 de agosto. Elmismo correrá a car-
go del Comandante Lara&Cia. Las risas están aseguradas.

LlegaelhumorconelComandanteLara

DISFRUTAYDESCUBRETORREDELCAMPODURANTEELVERANO

REDACCIÓN | Nueva programa-
cióncultural. ElAyuntamien-
to torrecampeño, a través de
la Concejalía de Cultura, Tu-
rismoyPatrimonioHistórico,
ha decidido poner enmarcha
una serie de alternativas de
ocio para el disfrute de todos
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio. La nueva iniciativa
está formaporunaamplia va-
riedad de conciertos, espec-
táculos de flamenco y rutas
por el por el partrimonio lo-
cal, para descubrir los rinco-
nes de Torredelcampo.

Breves

TORREDELCAMPO | El programa
'Ciudades ante las drogas' del
AyuntamientodeTorredelcam-
pohadecididoponerenmarcha
unanueva iniciativaa laqueha
llamado‘Escuelavirtualdema-
dres y padres’. A través de este
proyectoselanzaranunaseried
vídeos, ‘Recetas para educar’,
coninformacióndeinterés.

‘RECETASPARAEDUCAR’

La‘Escuelavitualde
padresymadres’
llegaalalocalidad

Lospróximosmeses
llegancargadosde
eventosculturales

Javier Chica yMaría JesúsRodríguezpresentan la programación.
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
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.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster 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 JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
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, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

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

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“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.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

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”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“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”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“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.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“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”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“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”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“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”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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DIPUTACIÓNEn losúltimosañoshadestinadoaJamilenamásde1,18millonesdeeuros

Jamilena

Puestadelargodelnuevo
edificiodeusosmúltiples

Redacción

JAMILENA | El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, visitó el pasado 2
de mayo junto al alcalde de
Jamilena, José María Merca-
do, algunas de las actuacio-
nes que se han llevado a cabo
en la localidad gracias a la fi-
nanciación de la Diputación
de Jaén. En concreto, se des-
plazaronhasta el nuevo edifi-
cio 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 coopera-
ción de la Administración
provincial.

Usos socio-culturales
Laconstruccióndel edificio

de usosmúltiples en el paseo
de laFuenteMayorha llegado
al final de su tercera y última
fase y dota al municipio de
una sede para la realización
de actividades sociocultura-
les, ademásde incluir una zo-
nadecafetería yungimnasio.
El diputado de Infraestruc-

turasMunicipalesdetallóque
esta actuación “ha supuesto
una inversión de la Diputa-
ción de casi 166.000 euros y

se trata de una obra que el
Ayuntamientoviene realizan-
do en los últimos años para
que Jamilena cuente con un
edificio para acoger distintos
eventos”.
Por otro lado, dentro del

Plan de Apoyo aMunicipios y
con un coste de cerca de
22.000 euros, aportados ínte-
gramente 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

INVERSIÓN___LaDiputaciónProvincial de Jaénhadestinadoal nuevo

edificio, queacogeráactividades socio-culturales, una cafetería yun

gimnasio, una inversiónde 166.000euros .

hacia la Sierra de la Grana”,
añadió Castro.
Esta vía presentaba nume-

rosas irregularidades en la
superficie debido a la falta de
cunetas y a las malas condi-
cionesquepresentaba sudre-
naje. Según informó el dipu-
tado, el arreglohasupuesto la
apertura y limpieza de cune-
tas, la creacióndeuna cuneta
rebasable revestidadehormi-
gón en todo el tramo, el perfi-
lado y compactaciónde la su-
perficie existente yel refuerzo
del firme.

Redacción

JAMILENA | El PSOE de Jaén de-
nuncia que al menos una do-
cena demunicipios de la pro-
vincia,entreellosJamilena,si-
guen sin tener vacunados a
sus agentes de Policía Local y
vigilantesmunicipales. El se-
cretariodePolíticaMunicipal,
JoseLatorre,exigealaJuntade
Andalucía que “cumpla con
suobligacióndeunavezypro-
cedaavacunarensutotalidad
a un colectivo que es esen-
cial”.
“Han pasado más de dos

meses desde que la Junta dijo
que ibaaempezar avacunar a
estos cuerpos de seguridad.
Sin embargo, los colectivos de
vacunación se han ido am-
pliandoaedadesmás tempra-
nas de la población general
mientras que almenos 12mu-
nicipios de la provincia toda-
víano tienena susagentes va-
cunados.Laincompetenciade
la Juntano tieneexcusani jus-

PSOEExigea laJuntaquecumplasuobligación

Denuncianquelos
policíaslocales
estánsinvacunar

tificaciónposible”, resume.
Entreotrosmunicipios,yse-

gúnhapodido saber el PSOE,
la Junta sigue sin vacunar a
agentes y vigilantes deValde-
peñas, Lahiguera, La Iruela,
Fuensanta, Bélmez de la Mo-
raleda, Santo Tomé, Chillué-
var, Jamilena,SeguradelaSie-
rra, Santa Elena o Mengíbar,
municipio este último donde
lamitadde laplantillaestásin
vacunar.
Latorre reclamaalGobierno

andaluz“másrigorenlaplani-
ficación” de este proceso y le
exige acciones inmediatas
“para garantizar que estos co-
lectivos que prestan servicios
esenciales estén vacunados
ya”.“Nopuedepasarniundía
más con estos profesionales
deunservicioesencialsinpro-
tección frente al virus, y no se
entiendeelabandonoylades-
idia de la Junta”, reprochó el
secretario de Política Munici-
pal.

Los agentes realizan un servicio esencial y próximo al ciudadano.

Estas intervenciones se su-
man a las que la Administra-
ciónprovincial de Jaénhaeje-
cutado en losúltimos años en
esta localidad y que han su-
puesto una inversión total
“de algomás de 1.186.000 eu-
ros, si le sumamos a los pla-
nes de cooperación la finan-
ciación en distintas obras,
equipamientos y servicios
que laDiputaciónha sufraga-
do a partir del PFEA (Progra-
ma de Fomento de Empleo
Agrario)”, concluyó el dipu-
tado provincial.

JoséMaríaMercadoacompañóal diputado José Castro durante su visita a las nuevas instalaciones.



Local | Jamilena

Solodos
positivosen
Coviddurante
laúltima
semana

REDACCIÓN | Jamilenaúnicamen-
te ha sumadodos casospositi-
vos enCovid-19durante los úl-
timossietedías.
Estossesumanalosdosacu-

muladosenlasemanaanterior,
por lo que la tendencia se esta-
biliza ymejora poco a poco en
la localidad.
Así pues, tras estos dosnue-

vos contagios, la tasa de inci-
dencia en Jamilena se sitúa en
122.3 puntos por cada 100 mil
habitantes.
Laotranoticiapositiva recae

sobre la estabilización de la
curva de fallecidos en la pro-
vincia. En losdosúltimosdías,
Jaénnohasumadomuertes.

COVID
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AYUNTAMIENTO

REDACCIÓN | El alcalde de Jamilena, José María Mercado Barranco y
el tenientedealcalde, JoséMoreno,mantuvieronuna reunióncon
los responsablesdeMacrosad.En la reuniónse tratarondiferentes
temas como. la elaboración de un Plan Estratégico para el Des-
arrollo y la Innovación de los Servicios Sociales en el municipio.
Este análisismostrará la situación real delmunicipode cara al fu-
turo.

ReuniónentreMacrosadyAyuntamiento

PLENOMUNICIPAL

REDACCIÓN | El concejal de Ciudadanos, José Antonio López ha sido expulsado del pleno
por la Policía Local. Fue unplenomuy tenso en el que el alcalde advirtió al concejal de
la expulsiónen reiteradasocasionesdebidoacontinuadas faltasde respeto. Trasnume-
rosos avisos por parte del primer edil, y ante la negativa de José Antonio López, la Poli-
cía Local de Jamilena expulsó al propio concejal del plenomunicipal. Este desagrada-
blehechoseprodujo el pasado29deabril. Además,CampiñaDigital estuvopresente en
dicho pleno para llevarlo hacia todos los vecinos.

JoséAntonioLópez,expulsadodelpleno

TRASCINCOAÑOS Setratadeunadeudapendientecon laSeguridadSocial

El Ayuntamiento confía enque el GobiernodeEspañapreste facilidades.

Redacción

JAMILENA | Esta casa, de lamano
de nuestra compañera Ana
Chaichío, se desplazó hace es-
casosdíashastaelayuntamien-
tode Jamilenapara conocer de
primera mano cuál es la situa-
cióneconómicadelConsistorio,
tras liquidarseunadeudapen-
dienteconlaseguridadsocial.
El alcalde de Jamilena, José

MaríaMercado,nosatendiópa-
ra detallarnos esta grata nove-
dadparaelmunicipio.
“Despuésdeunperiodolargo

enelqueelAyuntamientohate-
nido numerosas dificultades
paraencontrarsealcorrientede

pagocon laseguridad,al finen
esteúltimomessehaconsegui-
do pagar la última letra pen-
diente.Setratabadeunadeuda
con la seguridad social de un
millóndeeurosquehemospo-
didosatisfaceralolargodeestos
últimos cinco años.Ha sidoun
alivio estar al corriente de pa-
go”, afirmaelprimeredil de Ja-

milenaenlos micrófonosdeVI-
VIRTV.
Tras dar satisfacer esta deu-

da, el Ayuntamiento sigue tra-
bajandopara finalizar créditos
pendientes conentidadesban-
carias o deudas con otras em-
presas. El alcalde destaca que
tiene el fiel compromiso dejar
una situación económica favo-
rableparaotrasgeneraciones.
Según explica José María

Mercadoexistíaunadeudatotal
que rondaba loscincomillones
dedeuda.Esporellopor loque
el esfuerzoeconómicoqueestá
desempeñandoelequipodego-
biernoescrucialparagarantizar

ElAyuntamientoliquida
unadeudadeunmillón

Elobjetivoprincipaldel
Consistorioesacabar
con ladeudapendiente
paraasegurarun
futuropositivo

unfuturopositivoparaelpro-
pioAyuntamientoypara todo
elmunicipiodeJamilena.
La situación general que

tambiénafecta aotrosconsis-

toriosesalgoclaveparacono-
cercuándoycómosepodrása-
tisfacer ladeudatotal.Elalcal-
de confía en que el Gobierno
Centralseaconscientedelmo-

mentodedificultadparaellos
y amplíe el periodo de caren-
cia,elementofundamentalpa-
raalcanzarelobjetivo.
Así pues la prioridad del



Cofradías |SemanasatípicasenJamilena

Pequeñosymayores
participanenel
montajedelaltarde
caraa laveneracióna la
Virgende laCabeza

OFRENDA Losdevotosde laVirgenrealizarontambiénunaofrendade luz

REDACCIÓN | Los hermanos de la
Cofradíade laVirgende laCa-
beza de Jamilena no se han
cruzado de brazos en los días
donde la imagen debería re-
corres las calles en condicio-
nes normales.
El 2021, además de ser ya el

año cuyo apellido está más
quedefinido, al ser elmásatí-
pico de los últimos tiempos,
también se ha caracterizado

JamilenadisfrutadelaVirgendelaCabeza
conunactode veneraciónalaimagen

Ofrendade luzdurante la veneracióna laVirgende laCabeza.

por ser el año de la incerti-
dumbre y del ingenio.
Las cofradías y hermanda-

des de Andalucía han conse-

guido readaptar los actos y
cultos a sus imágenes, cuan-
dio estas deberían procesio-
narpor las callesde las locali-
dades.
Es el caso de la Cofradía de

la Virgen de la Cabeza de Ja-
milena. Los cofrades, desde
pequeños hasta jóvenes han
participado en el montaje de
unaltar efímerode cara al día
grande de la Virgen.

El pasado 23 de abril, se ce-
lebró un acto de veneración a
la Virgen de la Cabeza, donde
romeros, devotosyvecinosde
Jamilena acudieron antes las
plantas de laMorenita.
También se llevó a cabo un

emotivo acto, como fue el ca-
so de una ofrenda de luz a la
Virgen. Ello permitió lucir un
altar único y que quedará en
el recuerdo de los romeros.

ROMERÍA Nuevoañosin laVirgenen lacalle

REDACCIÓN | Durante los días
29, 30 de abril y 1 de mayo ha
tenido lugar el Solemne tri-
duo que la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena ha celebrado enho-
nor a la Patrona de Almonte.
Estos se han llevado a cabo

en la parroquia de la Nativi-
dad de Nuestra Señora, ofi-
ciados por su párroco y di-
rector espiritual de la Her-
mandad, don Antonio Loza-
no, comenzando a las 19:30
horas de cada día, con el rezo
del Rosario, el Ejercicio de

triduo y la eucaristía.
También, en el primero de

mayo, laHermandad presen-
tó el Cartel Anunciador del
Rocío 2021, un cartel realiza-
do por Ángela Liébana.

LaHermandaddel
RocíodeJamilena
adaptasuRomería
ÁngelaLiébanaesla
autoradelCartel
Anunciadordela
Romería2021dela
VirgendelRocío

ROMERÍADíasdefiestaenJamilena

REDACCIÓN |Desde el 7 demayo,
San Isidroha sidoprotagonis-
ta en Jamilena durante este
mes. Ese día, la imagen de
San Isidro partió hace la Pa-
rroquia de laNatividad.
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 SantaMisa
de Romería en honor a San

Isidro desde las 20 horas.
A lamisma hora, pero ya el

día 15demayo, se celebrauna
nueva Misa durante el día de
su festividad.
Porúltimo, ypara cerrar los

días grandes de San Isidro, el
domingo 16, la imagen reco-
rre las calles de Jamilena en
un vehículo hasta llegar a la
ermita.
De esta forma se pone pun-

to y final a San Isidro 2021.

SanIsidrosecelebra
deformaespecial

JamilenaañoraunaRomería con San Isidro en las calles.

CARIDAD AfavordeCáritas

■ 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 demayo llevando

alimentos como legumbres,

leche, conservas o productos de

higiene a los pies de San Isidro

para ayudar a los necesitados.

ElGrupoParroquialde
San Isidroorganizauna
recogidadealimentos

14 MAYO DE 2021 vivir jamilena
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Actualidad | Información local

PRÓXIMACITAENLAPROVINCIA Tambiénactuaráel29demayoenTorredonjimeno

ElhumoristaGuelmi
actuaráenJamilenael
próximomesdeagosto

TomásDíaz

JAMILENA |Elhomoristaymonolo-
guistajienense,Guelmi,prepara
dospróximasactuacionesenla
provinciadeJaén.Lamáspróxi-
maserá el 29demayoenTorre-
donjimeno,mientrasqueenJa-
milenaseráel21deagosto.

Guelmi visitó los estudios de
estacasaparacharlarconnues-
tracompañeraAnaChaichio.El
humorista contó cuál será su
agendaparalaspróximassema-
nasenlaprovincia.

Se trata de una gran noticia
para losvecinos,primerodeTo-
rredonjimeno,yposteriormente
de Jamilena, pues las actuacio-
nesdeGuelminuncadefraudan.

En tiempos complicados co-
molospresentes,lamejormedi-
cinaestáanuestroalcance.Mo-
mentosderisasaplacanlosma-
lesdurantealgunos instantes,y
enestaparcela,Guelmiesespe-
cialista.

Paraquiennoconozcaalpro-
tagonistas,Guelmiesunhumo-

JAÉNSIEMPREPRESENTE___Guelmies fiel embajador
de laprovinciade Jaénysus tradicionesa travésde
lasactuacionesymonólogos

Guelmi siempre lleva Jaén por bandera.

rista y monologuista jienense
quesiempreponepordelantea
laprovinciadeJaén,suscostum-
bres y su acento. Jaén siempre
está presente en sus actuacio-
nes.

Guelmiafirmaquesusganas
de encontrarse con los vecinos
de Torredonjimeno o Jamilena
son inmensas, y espera que la
genteresponda.

Desde yasepuedenadquirir
las entradas. Toda la informa-
ciónestáenlasredesdeGuelmi.

Tallerde
Formaciónpara
lucharcontrala
violencia
degénero
REDACCIÓN | La Concejalía de
Igualdad y Adsur promueven
un taller de formación para
prevenir la violencia de géne-
ro.

Esta actividadsedesarrolló
el 13 de mayo en el Auditorio
Miguel Ángel Colmenero.

El taller tiene como fin in-
culcar habilidades de comu-
nicación para el empodera-
miento social, tal y como ex-
plica el Consistorio en sus
perfiles oficiales.

Se trata de un “taller inno-
vador, prácticoyoriginal, que
estamos seguros que encan-
taráyquedarámuchasherra-
mientas para vuestra vida
personal y también profesio-
nal”, explicaba el Ayunta-
miento de Jamilena en la pre-
sentación de esta formación.

Esta sesión se desarrolló de
forma presencial, mientras
que en los días previos se im-
partió otros temas de forma
online, ante la situación sani-
taria del municipio.

FORMACIÓN

Cartel del Taller.

MEDIOAMBIENTEElobjetivoes frenarelavancedel cambioclimático

Vecinos trabajan en la campaña.

ElAyuntamientodeJamilenatrabajaenla
reforestacióndevariaszonasdelalocalidad
REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Jamilena ha trabajado en los
últimos días sobre el entorno
medioambientalde lacantera
de Los Arenales.

Un numeroros grupo de ve-
cinos trabajó en la reforesta-
cióndeesteespaciode la loca-
lidad.

El objetivodeesta campaña
es contrarrestar el efecto del
cambio clímatico, y fomentar

así el trabajo y relación con el
espacio medioambiental.

El alcalde de la localidad,
José María Mercado, explica-

ba en los micrófonos de Vivir
Jaénenquéconsisteestacam-
paña de reforestación y mejo-
ra 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
propuestapor laConcejalíade
Juventud y que contó con el
apoyo de la Concejalía de Me-

LosArenalesoelParaje
deSanIsidrohansido
laszonaselegidasde
Jamilenaparala
plantacióndeárboles

dio Ambiente.
El Ayuntamiento ha traba-

jado también durante el mes
de abril en otras zonas de la
localidad.ElParajedeSan Isi-
dro contócon jóvenesymayo-
res vecinos en esta actividad.

Desde la Concejalía impli-
cada en la actividad se ex-
traen grandes sensaciones
tras la finalización de la cam-
paña de reforestación.
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Cofradías |SemanasatípicasenJamilena

Pequeñosymayores
participanenel
montajedelaltarde
caraa laveneracióna la
Virgende laCabeza

OFRENDA Losdevotosde laVirgenrealizarontambiénunaofrendade luz

REDACCIÓN | Los hermanos de la
Cofradíade laVirgende laCa-
beza de Jamilena no se han
cruzado de brazos en los días
donde la imagen debería re-
corres las calles en condicio-
nes normales.
El 2021, además de ser ya el

año cuyo apellido está más
quedefinido, al ser elmásatí-
pico de los últimos tiempos,
también se ha caracterizado

JamilenadisfrutadelaVirgendelaCabeza
conunactode veneraciónalaimagen

Ofrendade luzdurante la veneracióna laVirgende laCabeza.

por ser el año de la incerti-
dumbre y del ingenio.
Las cofradías y hermanda-

des de Andalucía han conse-

guido readaptar los actos y
cultos a sus imágenes, cuan-
dio estas deberían procesio-
narpor las callesde las locali-
dades.
Es el caso de la Cofradía de

la Virgen de la Cabeza de Ja-
milena. Los cofrades, desde
pequeños hasta jóvenes han
participado en el montaje de
unaltar efímerode cara al día
grande de la Virgen.

El pasado 23 de abril, se ce-
lebró un acto de veneración a
la Virgen de la Cabeza, donde
romeros, devotosyvecinosde
Jamilena acudieron antes las
plantas de laMorenita.
También se llevó a cabo un

emotivo acto, como fue el ca-
so de una ofrenda de luz a la
Virgen. Ello permitió lucir un
altar único y que quedará en
el recuerdo de los romeros.

ROMERÍA Nuevoañosin laVirgenen lacalle

REDACCIÓN | Durante los días
29, 30 de abril y 1 de mayo ha
tenido lugar el Solemne tri-
duo que la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena ha celebrado enho-
nor a la Patrona de Almonte.
Estos se han llevado a cabo

en la parroquia de la Nativi-
dad de Nuestra Señora, ofi-
ciados por su párroco y di-
rector espiritual de la Her-
mandad, don Antonio Loza-
no, comenzando a las 19:30
horas de cada día, con el rezo
del Rosario, el Ejercicio de

triduo y la eucaristía.
También, en el primero de

mayo, laHermandad presen-
tó el Cartel Anunciador del
Rocío 2021, un cartel realiza-
do por Ángela Liébana.

LaHermandaddel
RocíodeJamilena
adaptasuRomería
ÁngelaLiébanaesla
autoradelCartel
Anunciadordela
Romería2021dela
VirgendelRocío

ROMERÍADíasdefiestaenJamilena

REDACCIÓN |Desde el 7 demayo,
San Isidroha sidoprotagonis-
ta en Jamilena durante este
mes. Ese día, la imagen de
San Isidro partió hace la Pa-
rroquia de laNatividad.
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 SantaMisa
de Romería en honor a San

Isidro desde las 20 horas.
A lamisma hora, pero ya el

día 15demayo, se celebrauna
nueva Misa durante el día de
su festividad.
Porúltimo, ypara cerrar los

días grandes de San Isidro, el
domingo 16, la imagen reco-
rre las calles de Jamilena en
un vehículo hasta llegar a la
ermita.
De esta forma se pone pun-

to y final a San Isidro 2021.

SanIsidrosecelebra
deformaespecial

JamilenaañoraunaRomería con San Isidro en las calles.

CARIDAD AfavordeCáritas

■ 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 demayo llevando

alimentos como legumbres,

leche, conservas o productos de

higiene a los pies de San Isidro

para ayudar a los necesitados.

ElGrupoParroquialde
San Isidroorganizauna
recogidadealimentos
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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.

ColaboraciónconMarcaFutsal
■ 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

Cuatrotorrecampeños
participaránenla
“AndalucíaBikeRace”
■ Cuatro torrecampeños del club 'Torrebikers' participarán en la

edición número once de la 'Andalucía Bike Race', que se celebrará

del 17 al 22 demayo por toda la geografía andaluza.

■ El pasado diá 10 demayo 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 susmás

inmediatos futuros.

Entregados
losdiplomas
delCursode
Mecanización
Agraria

El mes en imágenes

ApoyoaDomínguez
■ El Partido Popular de Torredelcampo también respaldará a Erik

Domínguez como nuevo presidente provincial del Partido Popular.

El sábado 15 demayo 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.
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