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PLAZOS La intervenciónsepreveéquedureaproximadamenteunañoymedio

Torredelcampo

Comienzanlasobrasdela
nuevaPiscinaClimatizada

Redacción

TORREDELCAMPO | Con un plazo
de ejecución de año ymedio,
y un presupuesto total de 4
millones de euros, el pasado
miércoles 7 de julio comenza-
ron las obras de la futura Pis-
cina Cubierta Municipal, una
infraestructura con la que el
equipo de Gobierno pretende
cumplir uno de sus compro-
misos con los torrecampeños.
Se trata de unas instalacio-
nes que contarán conuna im-
portante equipación, conuna

superficie total de cerca de
3.400 metros cuadrados y
"que dará cabida a una gran
cantidad de actividades de-
portivas en una importante
apuesta por el deporte, la sa-
lud y también el ocio", desta-
có el primer edil, Javier Chica.
El edificio principal estará
dispuesto en dos plantas, si-
tuándose en la planta baja
dos piscinas, una apta para
competiciónconochocalles y
unas dimensiones de 16.5X
25myotrapiscinapolivalente

INVERSIÓN___Lanueva infraestructuramunicipal tieneunpresupuestode

másde cuatromillonesdeeuros, de losqueen tornoa tresmillones serán

aportadospor las arcasdel Consistorio local y el restopor laDiputación

de iniciación. Además, en es-
tamisma plata se han plante-
ado salas polivalentes que
podrán estar destinadas a
otros usos, como gimnasio y
actividades deportivas. Fina-
mente, junto a las piscinas se
encuentran los vestuarios,
ademásde la zonade entrada
y administración.
En la planta superior, se si-
tuará el graderío conunaforo
para 135 personas, una aula
de formaciónyuna zonapoli-
valente. En el exterior, se ha

Redacción

TORREDELCAMPO |El Festival Fla-
menco ‘Juanito Valderrama’
ha cumplido este año sus bo-
das de plata, es decir, 25 años
mostrando elmejor flamenco
a todos los torrecampeños. En
esta ocasión, el evento se des-
arrollóenel lugarmáscéntrico
delmunicipio, comoes la Pla-
za del Pueblo, dejando atrás
suescenariohabitual, el audi-
torio.Unaubicaciónquesede-
signóporlaactualpandemiay
para cumplir con lasmedidas
sanitarias impuestas por los
organismospertinentes.
Laartista localFinadeÁnge-
les, conPacoCortés a la guita-
rra, el espectáculo de ‘Soni-
quete’ y el gaditanoDavid Pa-
lomar, acompañado por Ra-
fael Rodríguez, fueron los ar-
tistasencargadosdeamenizar
el vigésimoquintoaniversario
deestegraneventoculturalde
Torredelcampo. “A pesar de
que las circunstancias siguen

ANIVERSARIO Serealizóen laPlazadelPueblo

Éxitoenlasbodas
deplatadelFestival
‘JuanitoValderrama’

sinser las idóneasnosotrosse-
guimos apostando por la cul-
tura, respetando siempre las
normas sanitarias. Eso sí, nos
hubiese gustadocelebrarlode
otra forma, pero las medidas
Covidnonos lopermiten”, ex-
plicabaelalcaldeJavierChica,
durante la presentación del
evento, lacualsedesarrollóen
elMuseo de Juanito Valderra-
maqueelAyuntamientocons-
truyóhaceunosaños.
PaquiMedina, la ex alcalde-
sayahoraprimera tenientede
alcalde, también participó en
dicho evento como represen-
tante de laDiputaciónProvin-
cialde Jaén,puestoqueosten-
ta la vicepresidencia primera
en dicho organismo, junto a
varios miembros de la Peña
Flamenca ‘Juanito Valderra-
ma’, para remarcar que este
festivales todounreferenteen
laprovinciayqueañotrasaño
sirvecomopreludioalaFeriay
FiestasenhonoraSantaAna.

Fina de Ángeles y Paco Cortés durante su intervención en el festival.

planteado una zona de entra-
da ajardinada de 30 metros
cuadrados, así comounpatio
trasero de 180metros cuadra-
do y unas cuarenta plazas en
total de aparcamientos.
Esta nueva infraestructura
deportiva tiene un presu-
puesto superior a los 4,2 mi-
llones de euros, de los que el
consistorio torrecampeño
aportará la mayor parte
(3.319.688,71 euros, algo más
del 78%) y la Diputación el
resto (926.158,92 euros).

El alcalde Javier Chica visita, junto a algunos concejales, el solar en el que se va aproceder a construir la nueva instalacióndeportiva.
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ElCampusExperiencedelReal
MadridllegaaTorredelcampo

FECHAS Laactividadsedesarrollarádel 19al23de julio, conhasta100plazasdisponibles

Redacción

TORREDELCAMPO | Torredelcam-
poacogeráestemesde julio el
Campus Experience de la
Fundación Real Madrid, una
actividadquese celebrarápor
primeravezen laprovinciade
Jaén.Elpresidentede laDipu-
tación de Jaén, Francisco Re-
yes,hapresentado juntoaldi-
rector de las Escuelas de Fút-
bol Fundación Real Madrid,
Rafael García Cortés, y al di-
rector general del Campus,
Joaquín Sagués, estas escue-
las de verano en las que cola-
bora la Administración pro-
vincial, los ayuntamientos de
Quesada y Torredelcampo y
Vialterra. “Estamos ante una
oportunidad única para vin-
cular nuestra provincia a uno
de los clubes de fútbol más
grandes del mundo, mejor
club del siglo XX según la FI-
FA, y lo que esmás importan-

te,unaoportunidadúnicapa-
ra los 200 niños y niñas de
distintosmunicipios jiennen-
ses que vivirán esta experien-
cia inolvidable”, ha destaca-
do Francisco Reyes.

Del 19 al 23 de julio se des-
arrollará en Torredelcampo,
con 100 plazas disponibles.
“El deporte bien entendidoes
una escuela de valores. El es-
fuerzo, el trabajo en equipo,

Local | Torredelcampo

Elmunicipiocontarácon
unaEscueladeVerano

Presentaciónoficial de la actividad en laDiputaciónde Jaén.

Redacción

TORREDELCAMPO | La Diputación
Provincial de Jaén ha puesto
enmarchaunañomás supro-
grama de Escuelas de Verano
municipales, que en esta edi-
ción se desarrollará en 71mu-
nicipios de la provincia me-
nores de 20.000 habitantes,
entre ellos Torredelcampo, y
se prevé que cuenten con la
participación de cerca de
4.000menores de entre 4 y 16
años. La vicepresidenta pri-
mera y diputada de Igualdad
y Bienestar Social, Francisca
Medina, señala: “Esta inicia-
tiva enmarcada en nuestro
programade intervención so-
cial comunitaria con infancia
y familia contará este añocon
algomás de 300.000 euros”.
Las Escuelas de Verano son
“un programa consolidado
en la mayoría de las localida-
des jiennenses de cara a dar
unaalternativadiferentepara
el tiempo libre de los niños y
niñas y responder a las de-

mandas de la familias, ofre-
ciéndolesun lugardeocio, de
diversión y aprendizaje du-
rante las vacaciones estiva-
les”, apostilla Medina, quien
subraya que el diseño de las
programacionesde lasEscue-
las de Verano viene marcado
por los menores, a quienes
“se pide su valoración para
ver cómo se han desarrollado
las distintas actividades”.
Con este programa, que in-
cluye un conjunto de activi-
dades lúdico-formativas, la
mayoría al aire libre, la dipu-
tada de Igualdad y Bienestar
Social apunta que “pretende-
mos seguir ahondando en 3
grandes objetivos: la sociali-
zación a través del contacto
entre iguales, la educación,
mediante el desarrollo de ha-
bilidadesmanuales y lapues-
ta en práctica de aprendizaje
en valores; y finalmente un
objetivo lúdico, para que dis-
fruten de juegos y también de
actividades en la piscina”.

CONCILIACIÓN Proyectode laDiputación

la solidaridad, el compañeris-
mo, la disciplina, o el respeto
por el rival, sonalgunasde las
enseñanzas que este tipo de
actividades refuerzan entre
unos jóvenes que ya han ele-
gido el fútbol como deporte,
pero también comomedio de
ocio y forma de vida”, ha se-
ñaladoReyes, quienha recor-
dado que la Diputación tiene
entre sus cometidos “el fo-
mento y la promoción de la
práctica deportiva a través
del deporte base”.
Por su parte, el director ge-
neral de Campus Experience
Fundación Real Madrid, Joa-
quín Sagués, ha recordado
que “la Fundación Real Ma-
drid es la entidad dentro del
Real Madrid Club de Fútbol
que trabaja para intentar de-
volver a la sociedad parte de
lo que la sociedad le da al Re-
alMadrid enaficiónyapoyo”.

TODASLASPLAZASCUBIERTAS

REDACCIÓN |Con todas lasplazasofertadas cubiertas, el pasa-
do 1 de julio se dió el pistoletazo de salida a los Cursos de
Natación2021, volviendoa lanormalidaddeanteriores edi-
ciones. Se ofertaron un total de 200 plazas en esta edición.

Nuevaedicióndeloscursosdenatación

SEHANINSCRITOMÁSDEUNATREINTENADEPERSONAS

REDACCIÓN |El alcalde, acompa-
ñado de la concejal de Salud,
informaron del proceso en el
que se encuentra la constitu-
ción de la Agrupación Local,
así como los próximos pasos
que se darán en este sentido.
Más de una treintena de per-
sonas acudieron a la convo-
catoria, tras haber presenta-
do el formulario de inscrip-
ción que se ponía a disposi-
ción de la ciudadanía a prin-
cipios de año. La intención es
ponerlo en marcha antes de
finalizar el 2021.

Breves

TORREDELCAMPO |Al cierre de este
número la Junta de Andalucía
sumabaundecesomásporcoro-
navirusenlasúltimas24horasa
laestadísticadeTorredelcampo.
El municipio se encuentra en
una situaciónbastante compli-
cadayaquesuperalos400casos
de incidenciapor cada 100.000
habitantes.Además,enlosúlti-
mossietedíassehannotificado
39nuevospositivos.

AVANCEDELCOVID-19

Elmunicipiosuma
unanuevamuerteen
lasúltimas24horas

LaAgrupación localde
ProtecciónCivil podría
nacera finalesdeaño

Javier Chica yRosarioRubio informana las personas interesadas.
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Campañadefomentoalalectura
paraelcolectivodelaterceraedad

ACTIVIDADES Lecturasgrupalesy talleresquedespiertenelgustopor la lectura

Redacción

TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo a
través de la Concejalía de Cul-
tura y la Biblioteca Pública
Municipal, junto con la Con-
cejalía de Bienestar Social, el
Centro para Personas Mayo-
res "Arrayán" y las distintas
sedes de las asociaciones de
jubilados y pensionistas de
cada uno de los barrios de la
localidad, ponen en marcha
un programa de dinamiza-
ción lectora, queconsistirá en
la realización de lecturas gru-
pales y talleres que despier-
ten en las personas mayores
el gusto por la lectura.

Asimismo se pretende acer-
car la lectura a los mayores
con déficit lectores, motiva-
dos éstos por dificultades
sensoriales,deterioro cogniti-
vo así como por el nivel socio-
cultural y educativo.

A través de esta campaña se
intentará cambiar las relacio-
nes existentes entre los mayo-
res y la Biblioteca Pública
Municipal, facilitándoles
además la accesibilidad a to-

dos los recursos disponibles.
La campaña se ha iniciado en
el Centro de Día para Perso-
nas Mayores "Arrayán" de la
mano del artista local Ignacio
Alcántara Godino, quién ha

Educación | Torredelcampo

Lospequeñosde‘LaBañizuela’
sedespidendelcentroescolar

Instantánea del acto celebrado en el Centro de Día para Personas Mayores ‘Arrayán’ de Torredelcampo.

Redacción

TORREDELCAMPO | Con la llegada
del verano finaliza el curso
educativo no solo para los
alumnos de la etapa obligato-
ria sino también para los más
pequeños,esdecir,paraaque-
llos que comienzan a dar sus
primeros pasos en la Educa-
cióndesdebienpequeños.Ese
es el caso de los niños y niñas
de 0 a 3 años que cada año for-
man parte del alumnado de la
Escuela Infantil ‘LaBañizuela’
de Torredelcampo. Y como

ocurre con los mayores, en es-
te caso también finalizan eta-
pasy,porello,elcentroeduca-
tivo ha despedido este año a
todos los pequeños que a par-
tir del próximo curso dan un
salto en su etapa educativa y
pasanalcolegio,comenzando
así la educación obligatoria.

La despedida fue divertida,
llenadecolorysobre todomu-
chas sonrisas por parte de ca-
da uno de los pequeños que
durante varios años han com-
partido experiencias juntos.

FIESTA Finalizaunaetapaeducativa

PREMIOSEDUCATIVOS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Torredel-
campo, a través de la Concejalía de Educa-
ción, ha entregado los Premios Educativos
2021, donde reconoció al alumnado con

mejor expediente de este curso 2020-21 y
también la trayectoria profesional y labor
docente del profesorado jubilado durante
los cursos 2019-2020 y 2020-2021.

Reconocidoslosmejoresexpedienteseducativosde2021

ELACTOSECELEBRÓENELCENTROCULTURALDELAVILLA

REDACCIÓN | Los partici-
pantes del curso del
programa municipal de
inclusiónsocial celebra-
ron un año más su clau-
sura en un acto organi-
zado a las puertas del
Centro Cultural de la Vi-
lla. En dicho evento es-
tuvieron presentes
alumnos, familiares,
profesoras y profesores,
y la concejal de Bienes-
tar Social del Ayunta-
miento de Torredelcam-
po, Paqui Alcántara.

Clausuradoel
cursomunicipal
de ingraciónsocial

Foto de familia al finalizar el evento.

ha leídoa losmayorespresen-
tes en la actividad varios frag-
mentos de los libros que ha
editado este torrecampeño a
lo largo de su trayectoria per-
sonal y profesional.
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Política | Torredelcampo

FUTURO Unode losobjetivosdelpartidoesencontraruncandidatoque ilusionepara laspróximaselecciones

Redacción

TORREDELCAMPO | Juan Lupiañez
ha sido reelegido presidente
local del Partido Popular de
Torredelcampo en una jorna-
da congresual que ha servido
de convivencia para la familia
del PP torrecampeño . “Un
día de reunión de todos los
que trabajamos para que el
Partido Popular de Torredel-
campo sea el partido que de-
mandan nuestros vecinos, el
partido que da respuesta a
sus reivindicaciones y es alta-

El reelegido presidente de los populares, Juan Lupiáñez, junto a su familia y la nueva Junta Directiva que se ha formado tras el último consejo local.

JuanLupiáñezreelegidocomo
presidentedelPartidoPopular
VOTACIÓN___La formación torrecampeñaha celebradounnuevo consejo local dondeLupiáñez

ha sidodesignado, denuevo, comodirigentede lospopularesduranteotros cuatroañosmás

■ ”Nuestra línea de trabajo

seguirá siendo lomunicipal,

sin personalismos ni intereses

personales, luchando por los

torrecampeños y trabajando

duro para unamejor calidad

de vida de los vecinos”.

JuanLupiáñez,
presidentedelPP

voz de sus necesidades en
nuestro Ayuntamiento”, ha
señalado Lupiáñez.

En el Congreso, en el que se
ha renovado prácticamente
en su totalidad la Junta Direc-
tiva con alguna incorpora-
ción, se ha hecho lectura del
informe del Grupo Popular
Municipal “aprovechando
que se han cumplido dos
años de legislatura”. “Quería-
mos rendir cuentas de nues-
tro trabajo”, ha afirmado Lu-
piáñez. Solo rindiendo cuen-

tas del trabajo hecho es que
“podíamos ser merecedores
de la confianza de los afilia-
dos y sólo así tener el honor
de presidir el PP de Torredel-
campo”, subrayó.

Lupiañez ha concluido afir-
mado que “nuestra línea de
trabajo seguirá siendo el mu-
nicipalismo, sin personalis-
mos ni intereses personales,
luchando por los torrecampe-
ños y trabajando duro para
una mejor calidad de vida de
todos nuestros vecinos”.

AYUDASDELAJUNTA

Lacita
Una vez reelegido para el

cargo, el presidente del PP de
Torredelcampo concedió una
entrevista a Vivir Torredel-
campo TV en la que realizó
una valoración de este ecua-
dor del mandato del actual
equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento y también ase-
guró que durante los próxi-
mos meses trabajarán para
encontrar a un candidato que
ilusione a los torrecampeños
de cara a las próximas elec-
ciones municipales.

Ciudadanos

sereúnecon

elsectorde

losferiantes

TORREDELCAMPO | El grupo mu-
nicipal de Ciudadanos en To-
rredelcampo se ha reunido
con el presidente de la Aso-
ciación de Feriantes del mu-
nicipio, José Alcántara, para
informarle sobre el nuevo de-
creto que la Junta de Andalu-
cía ha aprobado y con el que
se destinan ayudas directas al
sector por importe de 2.400
euros por feriante.

En dicho encuentro estuvie-
ron presentes, además del
presidente de la asociación
torrecampeña que lo calificó
como una reunión “muy pro-
ductiva”, los parlamentarios
autonómicos del partido na-
ranja, Enrique Moreno y Mó-
nica Moreno, y el portavoz lo-
cal Javier Barranco. Todos
ellos trataron con José Alcán-
tara la situación por la que es-
tán pasando los feriantes du-
rante los últimos meses y,
además, tomaron nota de las
principales demandas de es-
tos trabajadores.

Por otro lado, los miembros
de Ciudadanos aseguraron
durante su intervención que
ellos fueron los primeros en
solicitar una ayuda para los
trabajadores de este sector en
el Ayuntamiento de Torredel-
campo, el pasado febrero.
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ACCIDENTEENELKILÓMETRO5DELAA-311

REDACCIÓN |Unhombrede 53años falleció enTorredelcampo tras volcar el tractor
que conducía y caer por un desnivel hasta un arroyo, según informó Emergen-
cias 112 Andalucía. Un ciudadano llamó al teléfono 112, sobre las 16:35 horas,
para indicar queun tractorhabía volcadoyhabía caído enunarroyo, en el kiló-
metro 5 de la carretera A-311. La sala del 112 dio aviso de forma inmediata a los
Bomberosde Jaén, a laPolicíaLocal, a laGuardiaCivil y a laEmpresaPúblicade
Emergencias Sanitarias (EPES), que trasladó al lugar unaUVImóvil.

Falleceunhombretrasvolcarel tractorqueconducía

HAPASADOADISPOSICIÓNJUDICIAL

REDACCIÓN |Agentes de la Policía Local eran requeri-
dos para actuar en una presunta agresión que se
producía en el interior de un establecimiento de la
localidad en el que, según los datos que han tras-
cendido, un hombre lesionó con arma blanca a
otros dos clientes del local en el que se hayaban.
Según informa Polcía Local, posteriormente se

procedió a detener a una persona que, presunta-
mente, amenazó con un arma blanca y produjo le-
sionesaotrosdos individuosenel interiordeunes-
tablecimientode la localidad. Tras ladetenciónera
el cuerpode laGuardiaCivil al que sederivó el den-
tenido que se encargará de investigar los hechos y
poner a disposoción judicial al detenido.

Detenidopor lesionarconunarmablancaavariaspersonas

INCORPORACIONES Elactosedesarrolló, con lasmedidasCovid, enel salóndeplenosdelAyuntamientodeTorredelcampo

Los dos nuevos agentes junto al jefe de laPolicía Local, el alcaldedelmunicipio y el concejal deHacienda.

Redacción

TORREDELCAMPO |ElAyuntamiento
deTorredelcampocuenta,des-
dehaceunassemanas,conseis
nuevos funcionariosdecarrera
de la ramadeAdministracióny
condosnuevosmiembrosenel
cuerpodelaPolicíaLocal.
Todoellostomarónposesiónde
suscargosduranteunactoque
elequipodeGobiernorealizade
formahabitual cadavezquese
incorporaalgúnmiembronue-
voalcuerpodepolicía,peroque
por primera vez también reali-
zaron los seis nuevos adminis-
trativosdelConsistoriolocal,los
cuales han adquirido su plaza

de funcionarios trassuperar las
pruebasquecomponen laopo-
sición llevada a cabo durante
losúltimosmeses.
Por otro lado, y tras la incorpo-
ración de estos dos nuevos
agentes, el cuepor de la Policía
LocaldeTorredelcampocuenta
yacon19efectivos,peroelalcal-
de delmunicipio, Javier Chica,

anunció durante el acto que
próximamente realizarán una
nuevaconvocatoriaparacubrir
lasdosplazasvacantesqueaún
quedanenlaplantilla.“Conello
buscamos que sea un munici-
pioseguroyquetodalaplantilla
de la Policía Local de Torredel-
campoestécubiertayalcienpor
cien”,manifestóChica.
ElactosedesarrollóenelSalón
de Plenos del Ayuntamiento y
contó con lapresenciadealgu-
nosdelosfamiliaresdelosafor-
tunados, aunque fueronpocos
parapodercumplir con lasme-
didas de seguridad anti Covid
impuestasporSanidad.

LaPolicíaLocalsumados
nuevosagentesasusfilas

ElConsistorio también
hasumadoasuplantilla
seisnuevos funcionarios
decarrerade la rama
deadministración
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Amediogas__LosvecinosdeTorredelcampopodránvivireste

Porsegundoañoconsecu
habráFeriaenhonoraSa

JuanMoral
TORREDELCAMPO

E
ste añohabrá feria pero no como to-
dos laconocemosycomohemospo-
dido disfrutarla en tantas ocasiones
antes de 2019. Los encargados de

anunciardequeformasevaadesarrollar la
FeriayFiestasenhonoraSantaAna2021fue-
ronelalcaldedeTorredelcampo, JavierChi-
ca,yelconcejaldeFestejos, ManuelPegala-
jar.Ambosexplicaronenunaruedadepren-
sa,enlaquetambiénsepresentóelcartelde
estaedición,queesteaño,ydebidoalasres-
triccionessanitarias,nohabráfuegosartifi-
ciales,niportada,ni,muchomenos,casetas
de copas. Los torrecampeños tendrán que
conformarseconvivirestafestividad,alme-
nos,deformadiferenteypensandoquehace
tansolounañoapenassepudodisfrutarco-
moquizássisepuedehacereste.
En2020yenplenaexpansióndelvirus,el

equipodeGobierno torrecampeñotansolo
autorizóelmontajedelparquedeocio,enel

taryellonopermitequelasme-
didassanitariaspuedanrelajar-
se, y que los datos nos lleven
hasta la situación actual en la
que lahostelería,ypor lo tanto
lospuestosdecomidaquedeci-
danimplantarseenel ferialdu-
ranteestosdías,nopuedan te-
nerabiertosunegociomásallá
de las dos de la madrugada.
“Unadelasgrandesnovedades
de este año es que el Ayunta-
mientonovaaautorizarningu-
nadiscotecaozonadecopasen
el ferial. Tan solo habrá atrac-

ciones,conciertosypuestosde
comida, y en todos ellos sede-
berá cumplir con las medidas
sanitarias impuestas”,explica-
baChicaensuintervención.
Loquetambiénhabráduran-

teestosdíasenelmunicipiose-
ráundespliegueespecial tanto
dePolicíaLocalcomodeGuar-
diaCivilparacomprobarquese
cumplen con todas esasmedi-
das de distanciamiento y no
aglomeraciones de personas.
Además, el primer edil torre-
campeño tambiénquisohacer

AÑOATÍPICO__Elmunicipio celebraráel día de su
patrona sin la imagendeSantaAnay laVirgen

Niñapor las calles SEGURIDAD__LaPolicía Local
y laGuardia Civil realizaránundespliegeespecial

SantaAnayla
VirgenNiñase
quedanencasa

DDííaa  GGrraannddee

U
n año más Santa Ana y la
Virgen Niña no podrán
encontrarse con su pueblo
en su día grande, el 26 de
julio. Las imágenes ya han

sido trasladadas desde su ermita
situada en el Cerro Miguelico hasta
la parroquia de San Bartolomé, para
vivir un año más la Feria y Fiestas
que se realizan en su honor cerca de
los vecinos, pero por segundo año
consecutivo no podrán desfilar por
las calles de Torredelcampo por la
actual situación de pandemia.
Durante estos días la cofradía se

encuentra realizando su novena en
la parroquia de la localidad, con una
gran afluencia de torrecampeños en
cada una de las misas convocadas.
Además, la familia Expósito-Blanca
ha regalado un nuevo manto y saya a
la patrona, el cual ha sido realizado
por la empresa torrecampeña Arte
Sacro Alcántara y bordado en oro
sobre terciopelo azul agua.
La Cofradía de Santa Ana y la

Virgen Niña está desarrollando todas
sus actividades cumpliendo con las
medidas sanitarias impuestas por
los expertos, con limitación de aforo,
distancias de seguridad y gel
hidroalcohólico en cada una de las
sesiones de la novena que están
llevando a cabo estos días.

que los feriantes pudieron, durante dos me-
ses, desarrollar su actividad y obtener algo
de ingresos, después de estar muchos meses
en paro y sin ningún tipo de actividad. “Es
importante recuperar la normalidad poco a
poco y que los profesionales de los distintos
sectores que engloban las fiestas y ferias pue-
dan vivir”, señalaba Javier Chica.
Ahora la situación actual de la pandemia

es menos lesiva que hace un año pero, a pe-
sar de que la estrategia de vacunación sigue
avanzando a muy buen ritmo, en las últimas
semanas los contagios no paran de aumen-



vivir torredelcampo JULIO DE 2021 9

eañounasfiestasdeformadiferente

utivono
antaAna

unllamamientoatodalaciudadaníadeTorredelcampopi-
diendoprudenciayresponsabilidadduranteestosdíasde
fiestaycelebración,sobretodoparaevitarcontagiosy, tam-
bién, para no volver a situar al municipio como uno de los
más afectados de la provincia de Jaén, como ya ocurriera
hastaendosocasionesconanterioridad.“Sobretodopedi-
mos mucha responsabilidad y sentido común porque aún
nosencontramosenunasituacióncomplicada”,subrayóJa-
vierChicadurantesuturnodeintervención.

Paraeledilresponsabledequelasfiestasdelalocalidadse-
anlasmejores,nosolodelacomarcasinodetodalaprovin-
cia, laprogramacióndeesteañoesmuy“simple”pero“este
añoporelcovidnopodemoshacergrancosaytampocoque-
remosqueseproduzcanaglomeracionesdegente”,mani-
festóManuelPegalajar.Noobstante,yapesardeesafaltade
actividades que permitan conmemorar esta festividad, lo
quesíhabráenelnuevoAuditorioMunicipalseránconcier-
tos.PorTorredelcampoyahanpasadoartistascomoAntonio
OrozcoyAraMalikian,peroaúnsetienenquesubiralesce-
nariotorrecampeñocantantescomoPastoraSoleryAntonio
José. Además, lo que sí ha decidido mantener el Ayunta-
miento,apesardelapandemia,sonlasdoshorassinruido
paralosniñosypersonasconautismo,lacualsedesarrolla-
ráeldía25dejuliodeochoadiezdelanoche.

TORREDELCAMPO |Durante la rueda de prensa
en la que el equipo de Gobierno anunció
como se desarrollará la Feria y Fiestas en
honor a Santa Ana 2021, también se pre-
sentó el cartel oficial de esta festividad.
Una imagen totalmente distinta a las ante-
riores donde en lugar de predominar el co-
lor, la gente y la fiesta se ha optado por una
imagen muy simple pera llamativa y acor-
de a la situación actual.

El cartel está ilustrado por una mujer de
espaldas vestida de flamenca y, en lugar de
tener unas castañuelas en sus manos, por-
ta una mascarilla. “El cartel refleja lo que
nosotros creemos que es la feria de este

año. Un espacio donde será imprescindi-
ble las mascarillas aunque estemos en un
recinto al aire libre, ya que creemos que ha-
brá mucha gente y al no poder guardar la
debida distancia de seguridad de metro y
medio pedimos a todo el mundo que lleve
puesta su mascarilla”, explicaba el edil de
Festejos, Manuel Pegalajar.

Además de la imagen principal de la mu-
jer vestida de flamenca, el cartel está ilus-
trado en el fondo con una marca de agua
en la que se puede apreciar una de las zo-
nas más céntricas del municipio de Torre-
delcampo como es la Plaza del Pueblo y la
parroquia de Sán Bartolomé.

Cartel2021___Imagenconmensajeparalostorrecampeños
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Local | Jamilena

ElPolígonoIndustrialde
Jamilenarecibiráuna
inversiónde102mileuros

INVERSIÓN Mejorasenesteespaciode la localidad

Redacción

JAMILENA | La Diputación Pro-
vincial de Jaén colaborará en
la mejora de las instalaciones
del polígono industrial de Ja-
milena.
Estas novedades consisten

en la mejora de la ilumina-
ción, la señalética y la seguri-
dad de este espacio empresa-
rial. El diputado de Infraes-
tructuras Municipales, José
Castro, ha presentado junto
al alcalde, José María Merca-
do, el proyecto “que cuenta
con un presupuesto que se
eleva a casi 102.000 euros, de
los que la Diputación Provin-
cial aportará el 20% y el resto
se financiará a través de fon-
dos europeos”.

“Esta actuación se incluye
en el segundo Plan Extraordi-
nario de Cooperación Munici-
pal para la dotación y moder-
nización de espacios produc-
tivos en la provincia de Jaén,
que vamos a llevar a cabo,
una vez más, en municipios
con población inferior a
20.000 habitantes”, añade el

diputado. Así, la intervención
que se acometerá en Jamilena
permitirá mejorar las instala-
ciones del polígono industrial
y modernizar este espacio pa-
ra así fomentar la implanta-
ción de nuevas empresas. Es-
tas actuaciones “se realizarán
una vez que los proyectos es-
tén definitivamente aproba-
dos y licitados, y tras su eje-
cución las pondremos a dis-
posición del Ayuntamiento
para que las gestione”, con-
cluyó el diputado.

El proyecto presentado en
Jamilena incluye tres ejes
principales. En primer lugar,
se busca mejorar la eficiencia
energética a través de una re-
novación integral del alum-
brado público ya existente,
con la sustitución de las 45 lu-
minarias existentes por otras
tantas tipo LED. Por otro lado,
se mejorará la información
corporativa con una nueva
señalética informativa y co-
mercial, que incluirá un pa-
nel orientativo ubicado en el

acceso al polígono.
demás, se ha previsto una

partida para dotar a las calles
del interior del espacio de
una señalización vertical y
horizontal que ordene el tráfi-
co y refuerce la seguridad
vial. Por último, se mejorará
el acceso y la seguridad de la
zona con un nuevo vallado
perimetral y el control de los
accesos, así como la instala-
ción de un sistema de vídeo
vigilancia, mejorando así la
seguridad de las empresas ra-
dicadas en el polígono indus-
trial.

Así pues, elmunicipio jien-
nense de Jamilena destinará
casi 102.000 euros a la mejora
de las instalaciones del polí-
gono industrial, una inver-
sión que se espera en el loca-
lidad con los brazos abiertos.

Tal y como se expone, la Di-
putación de Jaén aportará el
20 % de esta inversión, mien-
tras que la parte restante será
financiada gracias a los fon-
dos europeos.

Visitaalaempresa‘AjosGallardo’
paraponerenvaloresteproducto

DIPUTACIÓN Apoyode laAdministraciónparaexplotarestesector

Redacción

JAMILENA | La empresa Ajos Ga-
llardo de Jamilena recibió el
pasado mes de junio diferen-
tes e importantes visitas a sus
instalaciones con motivo de
conocer en profundidad el
patrimonio gastronómico del
que goza la provincia de Jaén,
al margen del aceite de oliva.

En este caso, fue el diputa-
do provincial de Ciudadanos,
Ildefonso Ruiz, el que se des-
plazó hasta Ajos Gallardo. Es-
te afirmó haber descubierto
en las diferentes visitas que
se están llevando a cabo que
Jaén dispone de un patrimo-
nio mucho mayor del que se
presume, y es por ello por lo
que desean explotar nuevas
vías de negocio a través de
empresas de este calibre, pa-
ra así de esta forma potenciar
la provincia de Jaén desde el
sector en cuestión.

La gastronomía en la pro-
vincia jienense cobra un pa-

FINANCIACIÓN__ LaDiputaciónProvincial aportará el
20%deesta inversión,mientrasque laparte restante
será financiadapor los fondoseuropeos

Imagen de la visita al Polígono Industrial de Jamilena.

Visita de la Diputación de Jaén a Ajos Gallardo.

pel fundamental, pues es tie-
rra de turismo, y por tanto es-
te ámbito es un claro reclamo
para el turista.

Ildefonso Ruiz declaró ha-
ber descubierto una gran
oportunidad para lograr la
expansión económica a tra-
vés de diferentes sectores que
son desconocidos en la tierra.
Las visitas a empresas de este
calibre se han ido sucediendo
durante las últimas semanas,
visitas a empresas que fabri-
can productos como quesos,
miel, chocolate, vino o cerve-
za.

En cuando al recorrido por
Ajos Gallardo, Ruiz puso en
valor la presencia de este pro-
ducto en infinidad de recetas
de nuestra gastronomía, a pe-
sar de parecer a primera vista
un alimento secundario en la
dieta de los jienenses.

Desde Ajos Gallardo se ex-
pone que es de agradecer el
apoyo de instituciones, como

la Diputación de Jaén, para
lograr de esta manera poner
en valor el ajo con un distinti-
vo de calidad.

Por otro lado y previamente
a esta mencionada visita, El
diputado de Agricultura, Pe-
dro Bruno, acompañado del
Alcalde de Jamilena, José Ma-
ria Mercado, también visita-
ron las instalaciones de Ajos
Gallardo con el objetivo de co-
nocer cómo se está desarro-
llando la temporada del ajo
que arrancó hace unas sema-
nas.

Además, este encuentro tu-
vo el fin de promocionar los
productos de calidad con el
sello “Degusta Jaén”, como es
el caso del ajo negro y que es-
ta empresa comercializa.

Así pues, es una evidencia
que el apoyo de las institucio-
nes se presupone algo crucial
para promocionar los produc-
tos ‘más desconocidos’ de la
provincia de Jaén.

ArreglosenelCaminodelosPicones
FOTONOTICIA

El pasadomartes concluyó la

reparación del Camino de los

Picones, esta carretera que une

losmunicipios de Jamilena y

Torredelcampo.

Estas obras han consistido en

la reparación del firme asfáltico

con aporte de zahorra donde ha

sido necesario, limpieza y

perfilado de cunetas, mejora de

los accesos, reparación de las

paredes de sujeción del terreno y

otras obrasmenores.
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PISCINAMUNICIPAL Presentanovedadescomo la incorporacióndecéspedartificialounasillaadaptada

La apertura de la piscina es un paso más hacia la normalidad después de la pandemia.

Redacción

JAMILENA |El fin de semana del
27 de junio, la piscina de Ja-
milenaabrió suspuertaspara
acoger a sus vecinos en los
meses más calurosos del año
y con entrada gratuita para
los jamilenuos y jamilenuas.
Esunanoticiapositivapara

todo el municipio, pues este
hechoevidenciaque la vuelta
a la normalidad estámás pró-
xima. Este presente año, las
medidasCovid tambiénestán
presentes, aunque con mu-
cha menos presión respecto
al pasado año, donde el mie-
do y el respeto también estu-

vieronpresentes en lapiscina
municipal de Jamilena.
José María Mercado, como

alcalde de Jamilena, mostró
su alegría el día de la inaugu-
ración, afirmando que se po-
día considerar hasta una jor-
nadade fiesta porhaber dado
unpaso hacia la normalidad.
Los vecinos de Jamilena

hanpodidodisfrutar estas úl-
timas semanas de su piscina
municipal, al igual que de to-
das las novedades que están
presentes en este recinto du-
rante el presente año.
Entre ellas, el Ayuntamien-

to de Jamilena destaca la in-

corporación de césped artifi-
cial en el perímetro de la pis-
cina. Mercado también expli-
ca que se ha instalado una si-
lla en el interior de la piscina
para todas aquellas personas
que tengan alguna dificultad
para bañarse. “Estas perso-
nas también merecen disfru-
tar del baño y nuestra pisci-
na”, declaró el primer edil an-
te losmicrófonos deCampiña
Digital.
José María Mercadomostró

su deseo también para que
estapiscina seaunespaciode
convivenciapara todos los ve-
cinos de Jamilena.

Laaperturadelapiscina
acercalanormalidad
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DEPORTES

REDACCIÓN | En el pasado 24 d
junio se puso el punto y fi-
nal a un proyecto en el que
el Ayuntamiento ha puesto
todos sus esfuerzos, la I Es-
cuela deAtlistismo.
En el día en cuestión, el

Inmejorablessensacionestras la IEscueladeAtletismo

ESCUELADEVERANO

REDACCIÓN | La diputada de Igualdad y vi-
cepresidenta de la Diputación Provin-
cial, FranciscaMedina acudió a Jamile-
na el pasado8de juliopara visitar la Es-
cuela de Verano que se está llevando a
cabo en la localidad.
Medina tuvo la oportunidad de cono-

cer deprimeramano la labor que se rea-
liza en la Escuela deVerano.
Además, se interesó por el tipo de di-

námicas y actividades que se desarro-
llan en la Escuela, mientras mantuvo
momentos de conversación con los
alumnos y alumnas.

Todos losniñosatendidosenlaEscueladeVerano

HACIALADIVERSIDAD JamilenacelebróelDíadelOrgullo conel findeacercar la jornadaa losvecinos

Cristina Damas dirigió el Taller del Orgullo LGTBIQ+.

Redacción

JAMILENA |El 28de junio,Díadel
Orgullo LGTBIQ+, tuvo como
principal protagonista un ta-
ller que se celebró en Jamile-
na con el objetivo de resolver
cuestiones a los asistentes en
relaciónaesta jornadayacer-
car la jornada a los vecinos.
El taller fue impartido por

Cristina Damas, y al mismo

acudieron varias vecinas de
la localidad para conocer de
primera mano todos los en-
tresijos y motivos del Día del
Orgullo LGTBIQ+.
Fue la Concejalía de Igual-

dad la propulsora de esta ac-
tividadconel finde“ayudar a
este colectivo”, tal y como se
expuso en los primeros com-
pases del curso.

Se resolvieron varias cues-
tiones siempres presentes,
comopor ejemploqué signifi-
can estas siglas o cómo se
puede abrir lamente para dar
un paso a la diversidad.
Por otro lado, el Ayunta-

miento de Jamilena lució la
bandera del Orgullo durante
la jornada en la fachada del
edificio consistorial.

Tallerporel díadelOrgullo
LGTBIQ+enJamilenna

alcalde de Jamilena, José
María Mercado, junto a la
concejala de deportes, Nu-
ria Higueras clausuraron la
primera edición de esta ac-
tividad que contó con más
de 70 participantes en su

debut.
Los chicos y chicas pu-

dieron disfrutar del atletis-
mo desde diferentes moda-
lidades y fomentando la
psicomotricidad y el espíri-
tu deportivo.
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VIRGENDELACABEZA LaCofradíaespera laaprobaciónporpartedeAndújar

Presentadoelproyectode
reformadelaCasadeJamilena

Redacción

JAMILENA |La Cofradía de la Vir-
gen de la Cabeza de Jamilena
presentóelpasado23de junio
el proyecto de reforma de la
Casa de Jamilena en el Cerro
del Cabezo.

Esta presentación se llevó a
cabo en el Auditorio Miguel
ÁngelColmenero, y contó con
la presencia de hermanosque
escucharon atentamente las
palabras del presidente de la
Cofradía, Pedro José Checa.
Este afirmó que se trata de
“un proyecto ambicioso en el
que se ha depositado mucha
ilusión”.

José Checa quiso atender a
los micrófonos de Campiña
Digital para explicar de esta
forma el proyecto son deteni-
miento. “Queremos habilitar
una serie de prestaciones que
ahoramismono tienenuestra
casa. Queremos incorporas
duchas, servicios, una cocina
y una caldera”.

Por otro lado, el presidente
explicó que el arquitecto en-
cabeza este proyecto sea
Francisco Mercado, el cual ya
está inmerso en la planifica-
ción de las reformas que se
van a acometer en este espa-
cio.

Tras una primera planifica-
ción, es necesario realizar un
importante esfuerzo econó-
mico para cumplir con el ob-
jetivo que se plantea desde la

Cofradía de Jamilena. Adem-
ñas, desde Andújar también
se deberá dar el visto bueno
una vez que se confirme la
viabilidad del proyecto en
cuestión. “Intentaremos ha-
cerlo por fases y cumplir lo-
tiempos poco a poco”, deter-
minó el presidente.

Los asistentes a la asam-
blea también quisieron saciar
sus cuestiones a través de nu-

PROYECTO___LaCofradíade laVirgende laCabezapretende incluir en la

Casade Jamilenaenel Cerrouna serie de servicios esenciales de losqueno

disponeadíadehoyeste espaciode la corporación

merosas preguntas que iban
dirigidas a la junta directiva
de la Cofradía. Tras estas con-
sultas, se aprobó el proyecto
planteado, así que el próximo
paso será el de llevarlo hasta
Andújar en una fase inicial
para confirmar su ejecución.

A pesar de ser una idea que
se irá completando poco a po-
co, la Cofradía ya trabaja en
diferentes fórmulas para

Redacción

JAMILENA | La Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y el
Ayuntamiento de Jamilena
mantuvieron un encuentro el
pasado mes de junio con el fin
deencontrarsolucionesdeca-
ra a la festividad del próximo
mes de septiembre, ante la
preocupante situación sanita-
ria que todavía sigue presente
enelpaís.

Elavancedelapandemiade
la Covid-19 ya ha arrebatado a
los cofrades un amplio abani-
co de salidas procesionales, y
esporellopor loque las inten-
ciones de cualquier cofradía o
hermandades lade retomarel
culto exterior. A pesar de ello,
la Cofradía de Nuestro Padre

REUNIÓNBuscandoalternativas

Nuevoañosinla
salidaprocesional
deNtro.PadreJesús

Jesús Nazareno y el Ayunta-
miento de Jamilena han deci-
dido no realizar salida proce-
sional en el próximo mes de
septiembre.

Esciertoquelasituaciónsa-
nitaria ha mejorado levemen-
te en las últimas semanas gra-
ciasalprocesodevacunación.
Este hecho permitirá la bús-
queda de alternativas de cara
alafestividaddelpatróndeJa-
milena.

Son ya los actos y cultos los
que están pendientes para los
díasencuestión,aunqueestos
deberánreadaptarsealascon-
diciones que delimiten las au-
toridades sanitarias por en-
tonces.

Todo lo previsto se desarro-
llará en el mes de septiembre,
concretamente entre el 13 y 17.
Apesardelalargadistanciaen
el tiempo todavía, esta reu-
nión ha asentado las bases de
cómo será la festividad, aun-
que siempre limitando la acti-
vidad según marque la evolu-
ciónde lapandemia.

Imagen del encuentro entre Ayuntamiento y Cofradía.

afrontar los gastos. Las dife-
rentes actividades que nacen
del seno de la Cofradía serán
la vía para completar esta
costosa operación.

Checa insistió en que la Co-
fradía no se endeudará si no
consigue suficiente liquidez
para afrontar el proyecto, ya
que es una Cofradía pequeña
que no puede permitirse in-
versiones de tal calibre.

Pedro josé Checa durante la presentación del proyecto a los hermanos y vecinos de Jamilena.

Cofradías | Jamilena

Reuniónentreel
Ayuntamientode
Jamilenay laCofradía
paradefinir cómoserá
la festividad
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DIPUTACIÓN Programapara favorecer lasocializaciónde losmayoresde laprovincia

Redacción

JAMILENA | La Diputación de
Jaén ha puesto en marcha el
programa “Mayores en ac-
ción”, una iniciativa por la
cual más de 8.000 personas
mayores de 55 años podrán
beneficiarse de alguno de los
talleres que se van a realizar
con el objetivo de prevenir la
dependencia y promover la
autonomía personal en la ter-
cera edad. La vicepresidenta
primera y diputada de Igual-
dad y Bienestar Social, Fran-
cisca Medina, ha presentado
este programa en el que la Di-

700mileurospara
elprograma
“MayoresenAcción”
TODALAPROVINCIA___Másde8000

personasmayoresde55añospodrán

beneficiarsedeesteprograma

propulsadopor laDiputaciónProvincial

putación va a invertir un total
de 700.000 euros durante dos
años en los municipios de
menos de 20.000 habitantes
de la provincia.

“El programa se va a des-
arrollar en 134 localidades de
la provincia, 79 municipios y
otros 55 núcleos de pobla-
ción”, ha detallado Medina,
quien ha recalcado que con
estapropuesta “pretendemos
cumplir uno de los objetivos
fundamentales de la Diputa-
ción, que es llevar estas acti-
vidades a los pequeños nú-
cleos rurales conmayores di-

ficultades de acceso a este ti-
po de iniciativas, con el fin de
que los participantes apren-
dan habilidades para la pro-
moción de la autonomía per-
sonal que favorezcan una vi-
da activa y saludable”.

La responsablede Igualdad
y Bienestar Social ha resalta-
do la importancia que en este
programa tendrá la socializa-
ción de los mayores , “que se
ha visto bastante afectada en
este tiempo de pandemia” y
ha incidido además en la im-

INICIATIVAMUNICIPAL

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena puso en marcha el
pasado 5 de julio el Curso de
TecnologíayMedioAmbiente.

Enestecaso,elpresentecur-
so de formación se encuentra
dentro de las Jornadas de Em-
prendimientoen Jamilena.

Cabedestacar que esta acti-
vidad está organizada por el
Consistorio, y que además
cuenta con la importante cola-
boracióndel CentroGuadalin-
fo. Además, aquellos alumnos

ComienzaelCursode
TecnologíayMedio
AmbienteenJamilena

JAÉNPARAÍSO INTERIOR Los taxisde laprovinciapromocionarán laprovinciadurante lospróximosdiezmeses

Másde 200vehículos recorrerán la provincia de Jaén.

Inmejorablevehículodepromociónprovincial
JAMILENA |Másde220 taxisde la
provincia de Jaén lucirán du-
rante lospróximos10meses la
marca turística “Jaén, Paraíso
Interior”.

El presidente de la Diputa-
ciónde Jaén,FranciscoReyes,
acompañado por el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, ha
presentado junto al presiden-
te de la Asociación Gremial
Provincial de Auto Taxi de

Jaén, Luis Carlos García, el
contrato de patrocinio me-
diante el cual, la flota de vehí-
culosdeeste transportepúbli-
coseconvertiráenplataforma
de promoción dinámica de la
oferta turística de la provin-
cia.

El presidente de la Diputa-
ción de Jaén ha puesto el
acento en la importancia de
mantener servicios públicos
de calidad en los municipios

comoloesel taxi. “Creoquees
un servicio que se necesita en
el mundo rural para que la
gente siga viviendo en nues-
tros pueblos”, ha subrayado
Reyes.

Por su parte, el presidente
de la Asociación Gremial Pro-
vincial de Auto Taxi de Jaén,
Luis Carlos García, ha mani-
festado que “con esta iniciati-
va, el taxi saldrá beneficiado
económicamente y a cambio,

lamarca Jaén,Paraíso Interior
se verá plasmada a lo largo de
laprovinciay fueradeellacon
nuestros servicios tanto pro-
vinciales como interprovin-
ciales”.

El contrato de patrocinio
con la Asociación Gremial
Provincial de Auto Taxi se en-
marcaen laestrategiade reac-
tivación turística impulsada
por laAdministraciónprovin-
cial de Jaén.

portante generación de em-
pleo que estará asociada a es-
ta iniciativa, “ya que hemos
calculado que se contratarán
alrededor de unas 200 perso-
nas aproximadamente para
llevar a cabo los talleres y las
actividades que forman parte
de este extensísimo progra-
ma”.

Dentro del catálogo de ta-
lleresprevistodestacanaque-
llos que buscan acercar las
nuevas tecnologías a los ma-
yores, tras la pandemia.

PARALOSMÁSPEQUEÑOS Lamúsicayelbaile fuerongrandesprotagonistas

ElCEIP‘PadreRejas’cierraelcursoconnumerosasactividadesparasusalumnosyalumnas
JAMILENA |Como cada findecur-
so, los alumnos y alumnas del
CEIP Padre Rejas de Jamilena
tienenlaoportunidaddedisfru-
tar de numerosas actividades
en los últimos días de un largo
año de estudio. Conforme se
acercaelpuntoyfinaldelcurso
escolar, sonvarias lasalternati-
vas las que plantean los profe-
soresyprofesorasdelcentro.

También, y comoyaeshabi-
tual, se llevan a cabo las dife-
rentes graduaciones de los ni-
ñosyniñasqueconcluyenuna
etapaenelcentro.Unmomento

emotivoeilusionanteparaellos
y sus familias. Esteaño, lapan-
demiahaseguidosiendoprota-
gonista durante las presentes
jornadas, aunque con menos
influenciaqueenotrasocasio-
nes.

Otrasdelasactividadesreco-
gidas en las últimas semanas
tambiénsondignasdemencio-
nar, pues fueron instantes de
alegríaparalosvecinosmáspe-
queñosdela localidad.

Un ejemplo claro de ello fue
la celebracióndelDíaEuropeo
de la Música en el centro. Por

que se inscribieron lo hicieron
a travésdeeste.

Desdelas20horas, losalum-
nos tuvieron la posibilidad de
aprender detalles sobre el fun-
cionamientodelas impresoras
de tres dimensiones, así como
eldiseñoymodeladoen3D.

Por otro lado, el cursoman-
tiene una estrecha relación
con el medio ambiente, tal y
como refleja el nombre del ta-
ller, hechoquedemuestra este
compromisomedioambiental.

entonces, los chicos y chicas
pudieron disfrutar de una jor-
nadaespecialconlamúsicayel
baile reclamando protagonis-
mo.Tuvieron lasuertedecono-
cerdeprimeramanodiferentes
instrumentosgracias aunaac-
tuación llevada a cabo por los
propiosalumnosyalumnasdel
colegio.

Otro de los actos centrales
durante estedía fue el taller de
zumbadelquepudierondisfru-
tar los más pequeños. Una
oportunidadúnicaparapracti-
cardeportedemaneradistinta.
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TToorrrreeddeellccaammppoo  yy  JJaammiilleennaa  eenn  iimmáággeenneess

■ El Ayuntamiento de Torredelcampo en colaboración con la Asociación
Summun Photos han recorrido durante las últimas semanas todos los barrios
de Torredelcampo con una exposición, a la que han llamado 'Huellas'. Esta
tiene como protagonistas a diferentes vecinos de la localidad que han sufri-
do en primer plano los efectos de la pandemia en estos meses pasados. 

“Huellas” recorre los barrios torrecampeños

Día Internacional del Medio Ambiente en el Padre Rejas
■ Los vecinos más pequeños del Colegio Padre Rejas de Jamilena vivieron una jornada de concienciación pa-
ra mantener limpias las calles y el entorno natural del municipio. Estos pudieron disfrutar también de un des-
ayuno con fruta y agua. 

■ En el pasado mes de junio Torredelcampo recibió a muestra de recrea-
ciónes escultóricas entre las que se encuentra el fomoso 'Idolillo', el cual
fue expuesto junto a otras piezas en la galería de arte municipal 'II Cente-
nario' entre el 8 y el 13 de junio. 

El “Idolillo” visita Torredelcampo

Torneo de 24 horas de Fútbol 7 en Jamilena

■ Entre los días 17 y 18 de julio, Jamilena ha acogido un campeonato de fútbol 7 “non stop” durante 24 ho-
ras. Este ha tenido una gran acogida entre los jóvenes de la localidad y alrededores, que acudieron para dis-
frutar del fútbol durante toda una jornada.  El Torneo ofrecía además grandes premios, llegando incluso a
importantes cantidades económicas para los mejores conjuntos. 
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