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TORREDELCAMPO | La pandemia
ha acabado estas últimas se-
manasconalgunasde lasacti-
vidades previstas en la locali-
dad. Entre las últimas, en la
‘nochede loschiscos’. Dosde
las asociaciones de vecinos
mas emblemáticas de Torre-
delcampo, “Fuente Nueva” y
“SanMiguel”,handecididono
celebrar sus tradicionales
“chiscos”deSanAntónelpró-
ximo finde semana. Yahabía
sucedido en varias ocasiones
enNavidadespecialmentecon
lasactividadesdeocioparalos
niños. Eltradicionalconcierto
de año nuevo que celebra la
AgrupaciónMusical‘SantaCe-
ciliade laTorre’, elmusicalde
‘ElMago deOz’ y el programa
navideño ‘Ocio Infatil’,queca-
da año pone en marcha el
Ayuntamiento para favorecer
la conciliación laboral de los
torrecampeñosyparadaralos
más jóvenesde la localidadal-
ternativasconlasquesuplir la
ausencia de clases, son algu-

AUTOCOVID Torredelcampoesunade las localidadesseleccionadaspor laJuntadeAndalucíapara implantaresta iniciativasanitaria

Loscontagiossedisparancon‘Ómicron’

Redacción

TORREDELCAMPO | La variante
‘ómicron’ ha disparado du-
rante las últimas semanas to-
dos los indicadores de conta-
gios en España. Esta nueva
versión del covid-19 es más
contagiosa pero al mismo
tiempomenos letal, según in-
dican los expertos, gracias a
las dosis ya administradas de
las vacunas en la población.
Torredelcampo no ha sido

una excepción durante todo
este tiempo, ya que al cierre
de este número el municipio
superaba la barrera de los
2.000 puntos de incidencia
acumulada en los últimos 14
días, había contabilizado 293
casos en solo dos semanas y
140 contagios en los últimos
siete días. Eso sí, parece que
la denominada sexta ola em-
pieza a estabilizarse y eso es
algoqueempiezaanotarse ya
en las estadísticas de casos
que emite diariamente la Jun-
ta deAndalucía.
Con respecto a la provincia

podemosdestacarque la inci-
dencia a catorce días, al igual
queocurre enelmunicipio, se
acerca a los 2.000 puntos,
concretamente se queda en
los 1.917, con más de 12.000
casos contabilizados en los
últimos 14 días y más de
4.000 en la última semana.
Ydebidoa esa elevada inci-

dencia y al gran número de
contagios que se siguen res-
gistrando en la provincia de
Jaén día tras día, la Junta de
Andalucía, a petición del Co-

Dos sanitarios preparanunade las pruebas enunode los puntos donde se realizanmuestras de contagio.

CHISCOS Cancelacionesen losbarrios

Lasextaolaprovoca
variascancelaciones

INCIDENCIAACUMULADA__ Elmunicipio se sitúaenestosmomentospor
encimade los 2.000puntos con cercade300casosen losúltimos 14días

nasde las actividadesyactos
suspendidosocanceladosdu-
rante lasúltimassemanasde-
bidoa la irrupciónyaumento
decontagiosdelasextaoladel
coronavirus.
La encargada de anunciar

dicha decisión fue la respon-
sabledel áreadeDeportes en
elAyuntamientodeTorredel-
campo,GloriaCivantos,quién
endeclaracionesaestemedio
aseguraba: “Hemosdecidido
todo el equipo de Gobierno
cancelarestaactividaddebido
a la situación sanitaria que
volvemosaatravesarenestas
semanas.
Además,tambiénhemoste-

nido en cuenta que los niños
que pueden acceder a este
programa infantil aún no
cuentanconlapautadevacu-
nacióncompleta.Porestemo-
tivo no creemos conveniente
realizarestaactividad,quese
pueda producir algún conta-
gio y que ello acabe repercu-
tiendoalasfamilias”.

mité Territorial de Alerta de
Salud Pública de Alto Impac-
to de Jaén, ha decidido esta
semana elevar a nivel dos la
alerta por covid-19 enlos cua-
tro distritos sanitarios de la
provincia de Jaén, aunque
ellono implicanuevos límites
de aforos y horarios en co-
mercios, hostelería, ocio noc-
turno u otras actividades que
se desarrollen, quedando las
limitaciones y restricciones
tal cual estaban hasta el mo-
mento, según apuntan desde
el Gobierno autonómico.
Por otro lado, también hay

que destacar que otra de las
medidas puestas en marcha
por el ejecutivo andaluzha si-

do, desde finales del pasado
mes de diciembre, los deno-
minados puntos ‘autocovid’.
Sonun total de 91 en todaAn-
dalucía, unodeellos sehade-
cidido ubicar en Torredel-
campo, y con los mismos se
pretende agilizar la demanda
de pruebas diagnósticas de
infecciónactivapor coronavi-
rus, las conocidas como
PDIA, es decir, test de antíge-
nos o PCR, según criterio del
personal sanitario. Dichas
pruebas se realizarán siem-
pre a pacientes derivados por
profesionalesdel ServicioAn-
daluz de Salud (SAS), bien
desde los centros de salud,
atendidos en consulta telefó-

nica o contactados por los
rastreadores o por los servi-
cios de epidemiología, así co-
mo por los referentes escola-
res. En la provincia de Jaén,
según lanotadeprensaemiti-
da por la Junta de Andalucía,
sonun total de diecinueve los
puntos puestos a disposición
de los ciudadanos son:urgen-
cias del centro de salud del
barriodelBulevar, en Jaénca-
pital; Cambil, Huelma, Los
Villares, Mancha Real, Men-
gíbar, Torredelcampo, Villar-
gordo, Alcalá la Real, Alcau-
dete, Martos; Porcuna, Torre-
donjimeno,Linares,Andújar,
Arjona, Bailén, La Carolina y
Santisteban del Puerto.

Imagendearchivodel programa infantil del año 2019.
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MayorseguridadenlaVíaVerde
HECHOS Elalcaldeaseguraque los responsablesde losapagonessonungrupode jóvenesdelmunicipio

nas”, explicó el primer edil
ante los medios de comuni-
cación, junto al diputado de
Medio Ambiente, Pedro
Bruno, que también partici-
pó en la convocatoria.
El hombreque tuvo el per-

cance transitaba por la vía
verde enbicicleta y debido a
la poca luz que tenía el lu-
gar, por esos actos vandáli-
cos, sufrió una caída fortui-
ta, por la que tuvo que ser
trasladado, incluso, al Hos-
pital de Jaén. Ese hecho ha
llevado a laDiputación jien-
nense a actuar de forma in-
mediata instalando en el
cuadro de luz, que habitual-
mente eramanipulado,más
medidas de seguridad que
impidan o al menos dificul-
ten que se cometan nuevos
actos incívicos. “Hemosme-

jorado la seguridad del cua-
dro de luz para al menos di-
ficultar el acceso almismo y
que se sigan produciendo
estos hechos. Unos hechos
que también han sido de-
nunciados ante la Policía

Local, la cual sabemos que
ya está trabajando para en-
contrar a los culpables de
estos actos vandálicos”,
matizó el diputado.
La vía verde del aceite es

transitada en ciertas épocas

TORREDELCAMPO | El convenio
que la Diputación Provincial
de Jaén suscribe periódica-
mente con el Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IG-
ME) se ha traducido este año
en la realización de varios es-
tudios e informes que apor-
tan propuestas y soluciones
paramejorar el suministro de
agua en losmunicipios de To-
rredelcampo, Alcaudete y
Chillúevar, ademásdeofrecer
alternativas para mejorar el
abastecimiento de la pedanía
de Ermita Nueva, en Alcalá la
Real. Así se ha puesto dema-
nifiesto en la última reunión
de la comisión de seguimien-
to de este convenio, en la que
haparticipado el diputadode
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, quien explica
que en este encuentro “he-
mos pasado revista a los tra-
bajos realizados a lo largo de
este año con cargo a este con-
venio, que tienevigenciahas-
ta el año 2023”.

DIPUTACIÓNYEL IGME

Nuevospasos
paramejorar
elsuministro
deagua

del año, según datos facili-
tados por Pedro Bruno, por
1.400 usuarios al día. En el
municipio de Torredelcam-
po sonmás de 300 las perso-
nas que de forma diaria ha-
cen uso de esta ruta.

El alcalde Javier Chica y el diputadoPedroBruno visitan el túnel de laVíaVerdedel Aceite.

ACTOSVANDÁLICOS__ La Diputación de
Jaén ha intervenido en este sendero tras
producirse un accidente por los actos
incívicos que se están produciendo

TORREDELCAMPO |Unaccidente
producido el 8 de enero en
el túnel de la vía verde a su
paso por Torredelcampo ha
llevado a la Diputación Pro-
vincial de Jaén a intervenir
en dicha infraestructura de
forma inmediata para pre-
venir nuevos incidentes de
los usuarios quediariamen-
te hacen uso de esta zona
delmunicipio. El accidente,
según ha contado el alcalde
torrecampeño, Javier Chica,
ha sido producto de unos
actos vandálicos que se vie-
nen produciendo en esta
senda peatonal desde hace
varios días. “Hay un grupo
de jóvenes que han encon-
trado la manera de desco-
nectar la luz de este túnel y
es algoquevienenhaciendo
desde hace varias sema-
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MEDIDASDESEGURIDAD LosusuariosdebenpresentarunapruebanegativadeCOVIDparaaccederal centro

ElalberguedeTorredelcampo,delospocos
quequedanabiertosenlaprovinciadeJaén

Redacción

TORREDELCAMPO | Tras el cierre
del albergue deMartos a prin-
cipiosdeestasemana,eldeTo-
rredelcampo, juntoa losdeTo-
rredonjimenoyVillanuevadel
Arzobispo,hansido losúnicos
que continúan abiertos en la
provincia de Jaén. Estos tres
centros sumanun total de 106
plazas. Durante esta campaña
de recogida de aceituna han
abiertountotalde15albergues
dirigidos a acoger a las perso-
nas llegadas a la provincia de
Jaénpara trabajar en los tajos.
Enelcasodelservicioquese

ha venido prestando en la lo-
calidadtorrecampeñadesdeel
pasado 25 de noviembre, día
enel queabría suspuertas, es-
tehacontadocon30camaspa-
ralosusuariosquelasrequirie-

OCUPACIÓN __ La media de ocupación del albergue ha sido alta durante los casi dos meses que

lleva en funcionamiento este servicio en el municipio, que cuenta con una treintena de camas

ran.Talha sido lademandaen
el municipio, que lamedia de
ocupación ha sidomuy alta, y
a día de hoy aún se sigue de-
mandando los servicios de ca-
ma y aseo, de ahí que el Ayun-
tamientodeTorredelcampoto-

davía no haya concluido la
campaña y aún mantenga
abierto este dispositivo espe-
cial tandemandado.
En cuanto a las medidas de

protección y prevención con-
tra el COVID-19, según ha ex-

las instalaciones de una PCR
negativa,ademásdelpasapor-
te de vacunación, “sabemos
quenoesobligatorio,perosise
les va a recomendar, y ofrecer
la posibilidad de recibir la va-
cuna, porque creemos que es
bueno tanto para las personas
usuarias como para el perso-
nal”.Esteaño,nuevamente,se
cuenta con una sala de aisla-
miento, por si se diera un caso
positivoenCOVID.
Según el alcalde de Torre-

delcampo, Javier Chica, este
servicio “supone un esfuerzo
económico importante para el
Ayuntamiento pero también
supone la creación de puestos
detrabajodetodoesepersonal
quedurante losdíasen losque
se encuentra abierto el alber-
guenatienden los servicios”.

Usuariosa laspuertasdelalberguemunicipaldeTorredelcampo.

TORREDELCAMPO | El alcalde
de Torredelcampo, Javier
Chica,y laconcejaldelárea
de Bienestar Social, Rosa-
rio Rubio, han visitado las
nuevas instalaciones de la
guardería temporera, que
este añopor primera vez se
sitúanenunanuevaubica-
ción en la calle San José,
donde anteriormente esta-
ba la conocidad comoUni-
dad de Estancia Diurna,
afirmando que “se trata de
un servicio fundamental
para las familias que nece-
sitan conciliar la vida labo-
ral y familiar durante la
épocade laaceituna”.

Nuevaubicación
paralaguardería
temporera

Elalcaldevisita laguardería.

plicadoRosario Rubio, conce-
jala de Servicios Sociales, se
estáprocediendoigualquedu-
rante el pasado año, con un
protocolo de actuación por el
que se les solicita a las perso-
nas que quieran hacer uso de
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NUEVAUBICACIÓN Juntoa laUniversidaddeJaén,dondeseubica laFundaciónque llevaelnombredelartista

Redacción

TORREDELCAMPO | El Parque Em-
presario Diego Torres acoge
desde finales del pasado mes
de diciembre la obra escultó-
rica ‘Renacer’, del artista Juan
Moral, después de que el
Ayuntamiento de Jaén la ha-
ya recuperado tras haber sido
abandonada durante los dos
últimos mandatos en una na-
ve industrial. El alcalde Julio
Millán asistió a la inaugura-
ción de la nueva ubicación de
esta obra ejemplo de la tra-
yectoria del artista jiennense
con reconocimiento y presen-
cia ennumerosas ciudadesde
España.Encompañíadelpro-
pioartista, elhermanodeéste
Francisco Moral y de los con-
cejales de Cultura y Turismo,
José Manuel Higueras, y de
Mantenimiento Urbano, Ja-
vier Padorno, entre otros
miembros de la Corporación
municipal y autoridades de
otras administraciones y re-
presentantes de la UJA, ade-
más de familiares del artista y
colectivos sociales y cultura-
les de la ciudad, el alcalde re-
conoció que con este acto se
salda una deuda con el artis-
ta, “ya que su obra no ocupa-
ba un lugar acorde a su talla
artística ni intelectual”. Hay
que recordar que esta pieza se
retiró tras las obras del par-
king Avenida. El escultor lo-
gró localizarla en una nave

Javier Padorno, PaquiMedina, JulioMillán, JoséManuelHigueras y el artista torrecampeño JuanMoral durante la inauguración.

LaciudaddeJaénrescatauna
antiguaesculturadeJuanMoral
RECUPERACIÓN___El Ayuntamientode la capital hadecidido recuperar unaobradel artista
torrecampeñoqueestabaabandonadaenunanaveprivadadesdehace varios años

privada fuera de control mu-
nicipal y pidió a Julio Millán
su puesta en valor en un lugar
emblemático, junto a la Uni-
versidad de Jaén, donde se
ubica además la Fundación
que lleva el nombre del artis-
ta, y el Museo Íbero.

Para el alcalde, “con esta
inauguración en un espacio
tan emblemático, se pone de
manifiesto la necesidad de re-
conocer y poner en valor el
trabajo de los hombres y mu-
jeres artistas de Jaén”. Del

mismo modo ha agradecido
“el esfuerzo y el ahínco” mos-
tradopor JuanMoralparaque
esta obra “recobrara vida y
pueda ser disfrutada por to-
dos los jiennenses”.

Por su parte, el concejal de
Cultura hizo hincapié en que
lo importante es que “hemos
recuperado algo que creía-
mos perdido, que llevaba 11
años abandonado en una na-
ve y que hacerlo ahora, de la
mano de su autor en una nue-
va ubicación tan importante

EMPRESAASOCIADA

junto a la UJA y próxima al
Museo Íbero, es aportar valor
a la ciudad y a sus gentes”.

Por suparte, el artista torre-
campeño Juan Moral mostró
su satisfacción porque “con
esta reinauguración la obra
vuelve a renacer”. Original-
mente llamada “Signos orgá-
nicos”, el artista recordó que
la escultura rinde homenaje a
los escritores jiennenses, par-
tiendo de un signo orgánico
vaciado con letras romanas,
árabes, renacentistas y con-

Interóleose
incorporaala
Confederación
deEmpresarios
TORREDELCAMPO | El presidente
de la Confederación de Em-
presariosde Jaén (CEJ), Barto-
lomé González, y Juan Gadeo,
presidente de Grupo Interó-
leo, han firmado un convenio
de colaboración que supone
la integración de la firma co-
mo nuevo miembro de la or-
ganización empresarial. Se
trata del primer gran grupo
aceitero que se incorpora a la
organización empresarial.

Bartolomé González ha su-
brayado la satisfacción que
representa para la Confedera-
ción de Empresarios de Jaén
sumar a sus filas a una em-
presa como Grupo Interóleo,
referente del sector del aceite
de oliva y único grupo mixto
que integran tanto a empre-
sas del sector privado como
del cooperativo. En ese senti-
do, el presidente de la CEJ ha
destacado la firme apuesta de
Interóleo por vertebrar el sec-
tor en la provincia y contri-
buir a la concentración de la
oferta “favoreciendoel equili-
brio en toda la cadena”.

El presidente de los empre-
sarios jienenses ha recurrido
de las cifras del grupo oleíco-
la para poner de relieve “el
valor de contar con el conoci-
miento y la experiencia de In-
teróleo para el desarrollo de
uno de los puntales de la eco-
nomía provincial, como es el
del aceite de oliva”. “Es, ade-
más,unaempresa quecuenta
con un largo recorrido en el
ámbito de la prestación de
servicios a sus asociados que
nos servirá para explorar
nuevas vías de colaboración
en un sector con un potencial
de crecimiento enorme”, ha
asegurado González.

temporáneas. Igualmente
quiso agrader a todas las per-
sonas que han hecho posible
esta nueva ubicación tras los
numerosos traslados sufri-
dos, entre los que destacó a
su hermano, Francisco Mo-
ral, y al propio alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Jaén, además de a
Carmen Pérez, técnico de Cul-
tura, con la que también vino
trabajando durante estos
años para la restauración y
recuperación de su obra.
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Cierredelaoficina
deAndalucíaOrienta

RECORTES LaprovinciadeJaénpasarádetenerochozonascon itineranciaa lo largode2021anotenerningunaduranteeste2022

Redacción

TORREDELCAMPO |El ServicioAn-
dalucía Orienta financiado
por el Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta de Anda-
lucía y cofinanciadopor laDi-
putación de Jaén, tiene como
objetivo apoyar a la pobla-
ción activa andaluza para su
inserción en elmercado labo-
ral, asesorándola en la bús-
queda de empleo.
Este servicio va dirigido a

laspersonasdemandantesde
empleo inscritas como tales
en el ServicioAndaluzdeEm-
pleo y, especialmente, a per-
sonas con dificultades para

acceder almercado laboral.
En este sentido, el PSOE de

la provincia ha criticado que
un total de 25 municipios de
Jaén sehayanvistoperjudica-
dos por la supresión de Uni-
dadesdelProgramade la Jun-
ta de Andalucía, entre ellos
Torredelcampo. El parlamen-
tario socialista Jacinto Vied-
ma comenta que es “un palo
sin precedentes a la orienta-
ción laboral de las personas
desempleadas en la provin-
cia, que en la última EPA su-
mabanmás de 63.000”.
Viedma desvela además

que Jaénes laúnicaprovincia

REPERCUSIÓN___ La JuntadeAndalucía suprimeel
servicio de itineranciadeestaoficinaen25municipios
de laprovincia de Jaén siendo, segúnel PSOE, la única
provincia deAndalucía afectadapor este recorte

LaprotectoraArcamuestralarealidadde
losanimales aCs,queexigeactuaciones

RECLAMACIÓNPuestaenmarchadelprotocolocontraelmaltratoanimal

Redacción

TORREDELCAMPO | El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputa-
ción Provincial de Jaén, Ilde-
fonsoRuiz, ha puesto en valor
la labor “altruista en defensa
de los animales” que realizan
organizaciones como Arca,
responsable de la protectora
de animales de Torredelcam-
po. Ruiz ha realizado una visi-
ta a las instalaciones de esta
protectora, acompañado por

Ayudasalemprendimiento

SUBVENCIÓN 130.000eurosdeDiputaciónpara jóvenesde16 localidades

Redacción

TORREDELCAMPO | La Diputación
ProvincialdeJaénhaotorgado
este 2021 un total de 130.000
euros en ayudas destinadas a
la creación de empresas por
parte de jóvenes jiennenses ti-
tulados universitarios o de FP
Grado Superior. El presidente
de la Administración provin-
cial, Francisco Reyes, acom-
pañado por el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Mi-
guel Carmona, ha hecho en-
trega de resoluciones de estas

de toda Andalucía a la que la
Junta le retira el servicio de
itinerancia en 2022, una deci-
sión “gravísima, incompren-
sible y que va a hacer mucho
daño” a una decena demuni-
cipios. “Ésta era laúnicaposi-
bilidad que tenían los pue-
blos más pequeños de contar
con un servicio de orienta-
ción laboral en su territorio.
Ahora, sus desempleados
tendránquedesplazarse a las
cabeceras de zona si quieren
recibir este servicio público”,
explica el parlamentario,
quien recuerda que Jaén va a
pasar de ocho zonas con iti-

nerancia actualmente a nin-
gunazonacon itineranciadu-
rante el próximo año.
Viedma recuerda que la

Junta “se ha cargado lamitad
de los técnicos de orientación
laboral” en la provincia de
Jaén, pasando de 46 técnicos
a 24, lo que supone “una con-
tradicción flagrante con to-
das las promesas de Moreno
Bonilla, que dijo que iba a
crear 600.000empleos enAn-
dalucía, 46.000 de ellos en
Jaén, que iba a impulsar pla-
nes extraordinarios y que iba
a desarrollar planes de rein-
dustrialización”. “Nada de

esto ha ocurrido, sólo ha ha-
bido recortes, como en los
planes de empleo, en los que
Jaén ha recibido casi 17millo-
nes de euros menos”, aposti-
llaba Jacinto Viedma.
Así las cosas, la ausencia a

partir deahoradeesteprogra-
ma en la localidad torrecam-
peña, supondrá que los des-
empleados tendrán que des-
plazarse hasta otros munci-
pios para orientar su necesi-
dades laborales en labúsque-
da de empleo. Y es que Anda-
lucía Orienta ofrece a sus
usuarios la opción de contar
conun itinerariopersonaliza-

do para la inserción laboral,
obtener información sobre el
mercado de trabajo al igual
que asesoramiento sobre téc-
nicas de búsqueda de em-
pleo, orientación vocacional,
también sus técnicos ofrecen
asesoramiento para el auto-
conocimiento y posiciona-
miento para el mercado de
trabajo, acompañamiento en
la búsqueda de empleo, ase-
soramiento para el autoem-
pleo y auto-orientación.
Junto a Torredelcampo,

otros municipios como Mar-
tos o Fuensanta también se
han visto afectados.

Técnicas en la oficina de Andalulcía Orienta de Torredelcampo.

subvenciones a una represen-
tación de los beneficiarios de
esta convocatoria, enmarcada
enel PlandeEmpleoyEmpre-
sade laDiputación.
Los beneficiados por estas

ayudas del ente provincial
pertenecen a la localidad de
Torredelcampo que, a patir de
ahora, soportaránmenos car-
ga económica propia para po-
der desempeñar su actividad
empresarial en laprovincia.
Entre los proyectos empre-

sariales subvencionados se
encuentran desde clínicas de
fisioterapia, podología, psico-
logíaodentales,hasta centros
de entrenamiento personal,
despacho de abogados, estu-
dios fotográficos o tiendas y
comerciosminoristas.

elportavozdeCsenelAyunta-
miento de Torredelcampo, Ja-
vier Barranco, y ha recordado
que en elmes de julio se apro-
bó en la Diputación de Jaén, a
propuesta de la formación li-
beral, la puesta enmarcha de
un protocolo contra elmaltra-
to animal en laprovincia.
“Eneste 2022nos tocahacer

un seguimiento para que esa
propuesta que contó con el
apoyo de todos los grupos se

cumpla”, ha afirmado el por-
tavoz naranja, quienha anun-
ciado una serie de visitas a di-
ferentesprotectorasdeanima-
les, “para saber de primera
mano si ese protocolo se está
llevandoacabode formaefec-
tiva”,matizabaRuiz.
Por su parte, Javier Barran-

co ha puesto el acento en “la
encomiable labor que viene
realizando Arca en elmunici-
piodeTorredelcampo”.

Carmen Crespo en Jaén.
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Navidad | Torredelcampo

PapaNoelsorprendealos
pequeñosde‘LaBañizuela’

TRADICIONES Laescuela infantil celebrósuhabitual jornadanavideña

TORREDELCAMPO |Elalumnadode
laEscuelaInfantil‘LaBañizue-
la’celebródurantelaspasadas
fiestas su tradicional jornada
navideña, lacual contócon la
visitasorpresadePapaNoel.
Noobstante, unañomás la

crisis sanitariay laelevada ta-
sadecontagioshaimpedidola

participacióndirectadelosfa-
miliaresendichoevento,aun-
quiénsiestuvopresente fueel
alcalde Javier Chica, que no
quiso faltar a la cita, así como
algunosmiembrosdelequipo
del Gobierno. Además, ellos
fueron los encargados de en-
tregarunpequeñodetalleaca-

TORREDELCAMPO |Bajolacampa-
ña 'Entrega una sonrisa de
amor y paz' se hizo entrega
por parte del Ayuntamiento
delmunicipiode todos los ju-
guetes recaudadosdurante el
conciertonavideñocelebrado
en el Teatro del Centro Cultu-
ral de la Villa por parte de la
Agrupación Musical 'Santa
Cecilia'. Los encargados de
hacer dicha entrega fueron la
concejal de Cultura,María Je-
súsRodríguez,yeldirectorde
la banda de música munici-
pal,Manuel José Jurado.Y los
responsables de hacer llegar
esos juguetes a los niños yni-
ñas de la localidad fueron los
miembros de Cáritas Torre-

delcampoyde laHermandad
de la Resurección. De hecho,
eldirectordeCáritas,Antonio
Galán, y la actual presidenta
de laHermandaddel Resuci-
tado,MamenCuellar,agrade-
cieronel gesto solidario tanto
al equipo de Gobiernomuni-
cipal como a todos losmiem-
bros de la Banda de Música
torrecampeña.
Los juguetes recaudados se

destinaron, con el objetivode
que ningún niño y niña de la
localidadsequedarásinelsu-
yo el pasado día de Reyes, a
las familias mas necesitadas
delmunicipio, las cuales gra-
ciasaestaacciónafrontanes-
tas fechascon ilusión.

CAMPAÑASOLIDARIAPARAELDÍADEREYES

‘Unasonrisadeamorypaz’
paralasfamiliasconmenos
recursosdelmunicipio

Unode los gruposposa conPapaNoel junto almural creadopara la ocasión.

REGALOS__Cadaunode losniños yniñasdeeste centrode la
localidad recibióunpequeñoobsequiodemanosdel alcalde

daunodelosniños,yunafeli-
citación para sus padres, los
cualeshabíansidopreparados
porelpersonaldelcentro.
"A pesar de las circunstan-

cias, seguimos luchando por
conservar tradiciones y sobre
todomantenerelespíritunavi-
deño”,declarabaelalcalde.

TORREDELCAMPO | Un año más la
Fundación'LaCaixa'hadecidi-
do donar 75 cestas de navidad
para las familiasmásnecesita-
dasdeTorredelcampo.Unaini-
ciativa solidaria que se viene
produciendo desde hace más
de veinte años yque las perso-
nasbeneficiariasagradecenen
unas fechas tan señaladas co-
molas fiestasnavideñas.
Elalcaldede la localidad, Ja-

vier Chica, y la concejal de Fe-
minismos, RosarioRubio, fue-
ron los encargados de recoger
dichosobsequios,unañomás,
demanosdelasrepresentantes
deestaentidadbancaria.

ACCIÓNSOLIDARIA

LaObraSocial
‘LaCaixa’dona
75cestaspara
lasfamilias
necesitadas
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Educación | Torredelcampo

PARTICIPANTES Elalumnadodel JuanCarlos I yusuariosdelCentroMunicipalde Inclusión

Jornadacreativaenelnuevo
CentroMunicipaldeInclusión
TORREDELCAMPO | Escolares del
CEIP Juan Carlos I compartie-
ronuna jornadadeactividades
creativas con los usuarios del
CentroMunicipal de Inclusión
conelobjetivode sensibilizar a
losmás jóvenes de las diferen-
tescapacidadesdecadaunade
las personas que formanparte
de este centro. Según las res-
ponsablesde la actividad, pro-
movida por ambos centros,
coinciden en el éxito de la ini- Foto de familia de la jornada creativa de inclusión.

Decoración de la biblioteca para el Día de la Lectura.

PRESUPUESTO Entotal soncuatro intervencionesconuna inversiónde968.025euros

Redacción

TORREDELCAMPO | El portavoz de
CiudadanosenelAyuntamien-
todeTorredelcampo,JavierBa-
rranco,hapuestoenvalorlain-
versión próxima al millón de
eurosde la JuntadeAndalucía
en centros educativos y la in-
corporaciónde las energías re-
novablespara la climatización
enel CEIPSan Isidoro, y en los
institutos ‘Miguel Sánchez Ló-
pez’y ‘TorreOlvidada’.
“La apuesta por una educa-

ción pública de máxima cali-
dadnecesitade losmejoresdo-
centes yde lasmejores infraes-
tructuras”,hadefendidoelpor-
tavoz torrecampeño de Ciuda-
danos, Javier Barranco, quien
haaseguradoque “laConseje-
ríadeEducaciónde la Juntade
Andalucía, gobernada por Cs,
está trabajando al máximo en

Ciudadanosaplaudelainversiónde
Educaciónencentrosdelalocalidad
ACTUACIONES___LaJuntadeAndalucíarealizavariasmejorasenloscolegioseintroduce

energíasrenovablesparalaclimatizacióndelCEIPSanIsidoroydelosdosinstitutos

ese sentido para que nuestra
ciudad cuente con lasmejores
infraestructuras educativas”.
De esta forma, ha cifrado en
cerca de unmillón de euros la
inversiónqueEducación tiene
previstaparaTorredelcampoy
en cuatro “las intervenciones
quehayprogramadas”.
Concretamente esas cuatro

actuaciones sumanuna inver-
siónde968.025 euros. Tal y co-
mo ha explicado Barranco,
“para el Centro de Educación
Infantil y Primaria San Isidoro
ya han sido aprobadas dos ac-
tuaciones.Porunlado, lasusti-
tución del vallado y muro de
contención en la pista polide-
portiva, con una inversión de
103.025 euros, yqueestá enes-
tos momentos en ejecución. Y
por otro, la instalación de pla-
cas solares y un sistema de re-

frigeración adiabática, que
cuenta conuna inversión total
de205.000euros”.
En esa misma línea, “tam-

bién se va a apostar por las
energíasrenovablesparael IES
Miguel Sánchez López y el IES
TorreOlvidada,dondese insta-
laránplacas solares y sistemas
de refrigeración adiabática,
conunpresupuestode365.000
euros en el primer caso, y de

ACTIVIDADES Fomentode la lectura

Redacción

TORREDELCAMPO |Torredelcampo
se sumabaa la celebracióndel
DíadelaLecturaenAndalucía.
Unajornadaenlaqueseinvita-
baalaciudadaníaavisitarlabi-
blioteca y participar en todas
las actividades que se habían
organizado para fomentar el
hábitode la lectura.
Una de las actividades des-

arrolladasconsistíaen la lectu-
ra de fragmentos de textos de
autores locales, por parte del
alumnado de los diferentes
centroseducativosydealgunos
vecinos que quisieron partici-

Ampliaprogramaciónpara
celebrarelDíadelaLectura

parenesta iniciativa lectora.
La biblioteca municipal ex-

ponía ensus instalacionesuna
muestradedirefentespersona-
jes de cuentos infantiles. Ade-
mássedesarrollabauntallerde
lecturayvideofórumenelCen-
trodeDíaparaPersonasMayo-
res ‘Arrayán’yenlosdosclubes
de lecturas locales. Las activi-
dades también incluían un
cuentacuentosparalosmáspe-
queñosdela localidad.
ElDíade laLecturaenAnda-

lucía fue instituidopor la Junta
el 16dediciembre,díadelnaci-
mientodelpoetaRafaelAlberti.

260.000eurosenelsegundode
los centros”, segúnhadetalla-
do el portavoz de la formación
naranja. “Ya todoestohayque
sumar el programa de necesi-
dades para la sustitución del
valladoexteriorenel IESTorre-
olvidada,queyaestáaprobado
yquecuentaconunpresupues-
tode 35.000euros, obrasnece-
sarias que en breve serán una
realidad”,haconcluido.

ciativa que buscaba, consi-
guiéndolo, una interaccióndi-
vertidayde sensibilizaciónen-
tre losparticipantes. Lasactivi-
dadesdesarrollandashansido
programadas por los once
alumnosdel CEIPparticipante
enelproyecto, actividadesque
han sido adaptadas por ellos
mismos a las condiciones de
motricidad de los usuarios del
centro. Una jornada emocio-
nante,segúnlasorganizadoras.

VISITAGUIADA Elalumnadode5añosdelPríncipeFelipedescubre lamagiade los libros

Expedicióndecarnésdelabibliotecaparaloslectoresnoveles
TORREDELCAMPO | Una actividad
que es ya tradicional entre los
escolaresdeeste centro educa-
tivo,eslavisitaguiadaquecada
añorealizana labibliotecamu-
nicipalparaestablecerunapri-
meratomadecontactoconeste
serviciopúblicocultural yesta-
blecerunasana relaciónde los
máspequeñosconla lectura.
La visita guiada se centraba

principalmente en la zona de
bebeteca donde se encontra-
ban los libros más adecuados
para suedad, aunque también
hanconocidolasdiferentessec- Participantes de la visita guiada a la biblioteca municipal.

cionesdelabibliotecaparaque
en una próxima visita indivi-
dual,lospequeñospuedanubi-
carse sin problemas. Y es que
según comenta la responsable
de labiblioteca, “quienes reali-
zan esta actividad, suelen vol-
ver con sus padres a realizar
unanuevavisita”.
La jornada educativa estuvo

amenizada además por un ta-
ller de cuentacuentos, otro de
los atractivos de la visita y que
incluyetambiénlaintenciónde
atraerlaatencióndelosmáspe-
queñoshacia lashistorias.

JUNTADEANDALUCÍA Apoyoa lacultura

Redacción

TORREDELCAMPO |LaConsejeríade
Cultura de la Junta deAndalu-
cía ha concedido al Ayunta-
miento de Torredelcampouna
subvenciónde5.000eurosdes-
tinadosalaadquisicióndenue-
voslibrosparalaBibliotecaPú-
blicaMunicipal.
Ademásdeesta subvención,

elMinisteriodeEducacióncon-
cedíaafinalesdelpasadoañoa
esta misma biblioteca torre-
campeñaelpremio "MariaMo-
liner" dotado con 2.000 euros,
unacantidadeconómicadesti-

Ayudaeconómicapara
lacompradenuevas
coleccionesdelibros

nada tambiéna la adquisición
denuevosvolúmenes.
El concurso tiene por objeti-

vopremiar a aquellas bibliote-
casdemunicipios que llevena
cabounproyectoúnicoque in-
cluya las acciones de anima-
cióna la lectura, la eficiencia y
labor bibliotecaria, la integra-
ción social en su comunidad,
asícomoelusoyaprendizajede
lasnuevas tecnologías.
Conestasdosayudaseconó-

micas, la biblioteca local am-
plía su colección bibliográfica
paraeldisfrutedesusvecinos.

Entrada principal del colegio público San Miguel.
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Biblioteca Municipal Pública de Torredelcampo.
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Jamilena | Inversiones

JAMILENA | La provincia de Jaén
sehabeneficiadoconcargoala
convocatoriade2021de53ayu-
das por un montante total de
185.000 euros destinados a
ayuntamientosjiennensescon
bibliotecas integradas en la
ReddeBibliotecasPúblicasde
Andalucía. La Consejería de
CulturayPatrimonioHistórico
de la Junta de Andalucía am-
plióelcréditoendosocasiones
de la convocatoria de subven-
ciones de 2021 para adquisi-
cióndelotesbibliográficos.
Estanoticia afectapositiva-

mente a la Biblioteca Munici-
pal de Jamilena, que también
severábeneficiadadeesta in-
versiónque realiza la Juntade
AndalucíaenJaén.
El delegado de Cultura en

Jaén,JesúsEstrella,haapunta-
doqueestasayudas“permiten
estimular laactividaddelesla-
bónmásdébildelacadenadel
sector editorial, el de las
pymes”.
Inicialmente, la convocato-

riade2021beneficióa17muni-
cipiosjienensesporuntotalde
65.000euros.Losayuntamien-
tosde laprovinciadeJaénper-
ceptores de las subvenciones
fueronJódar,CampillodeAre-
nas,Villacarrillo,LosVillares,
Marmolejo,Torreperogil,Cas-

Hasta 53bibliotecas de la provincia reciben estas ayudas .

INVERSIÓN Laadministraciónprovincial invertirá2.2millonesdeeuros

Habrámejorasenel
polígonodeJamilena

REDACCIÓN

JAMILENA |LaDiputaciónde Jaén
ha aprobado un segundo plan
extraordinariode cooperación
municipal para la dotación y
modernización de espacios
productivosdehasta22munici-
pios de la provincia jienense
menoresde 20.000habitantes,
cuyas actuaciones supondrán
unainversiónde2,2millonesde
euros.
Jamilenaesunodeesosmu-

nicipios que recibirán una im-
portante cantidad económina
para realizarmejoras ymoder-
nizar el polígono industrial de
la localidad.
Eldiputadoprovincialde In-

fraestructurasMunicipales, Jo-
séLuisAgea, señalóhaceunos

días en un comunicado que el
objetivodeesteplanes“actua-
lizar y modernizar estos espa-
cios municipales para que se
emplacen en ellos iniciativas
empresariales,detalformaque
puedan tener una posición
competitiva y capacidad para
generarempleoestableydeca-
lidad, ya que muchas de ellas
son pequeñas ymedianas em-
presas locales”.
El 80% de este plan está fi-

nanciadodentrodel PlanOpe-
rativo del Fondo Europeo de
DesarrolloRegional (Feder) de
Andalucía 2014-2020,mientras
quealaadministraciónprovin-
cial jiennense le corresponde
una aportación de más de
440.000euros. “LaDiputación
de Jaén, además de la aporta-
ción económica, asume la re-
dacción de los proyectos de
obra, ladirecciónfacultativade
la ejecuciónde lasmismasy la
contratacióndeestasobrasmu-
nicipales”, especificó JoséLuis
Agea,queavanzó,además,que
elplazopara laejecucióndees-

tosproyectosfinalizaráelpróxi-
mo31demarzodelaño2023.
En este segundo plan ex-

traordinario de cooperación
municipal para la dotación y
modernización de espacios
productivosseacometeránpro-

yectos demejora en polígonos
industriales de Baeza, Bailén,
BeasdeSegura,BedmaryGar-
cíez, Carboneros, Frailes, La
GuardiadeJaén,HigueradeCa-
latrava,Huelma,ManchaReal,
PuentedeGénave,Quesada,Si-
les,Valdepeñasde Jaén, Santo
Tomé, Cambil, Los Villares,
ArroyodelOjanco,LaPuertade
Segura, Lopera, Rus, además
deenJamilena.

El 80%de la inversión estará financiadapor los fondos europeos.

AYUDAS Para laBibliotecaMunicipal

LaBibliotecarecibe
ayudasprocedentesdela
ConsejeríadeCultura

tillodeLocubín,NavasdeSan
Juan,Lahiguera,Úbeda,Cane-
na,SeguradelaSierra,Mengí-
bar,Villatorres,EstaciónLina-
res-Baeza,QuesadayBailén.
El 17dediciembredelpasa-

do2021sepublicó laOrdende
10dediciembredeampliación
del crédito previsto en la con-
vocatoriadesubvencionespa-
ra sumar 935.000 euros a la
anualidadde2021.
EnlaprovinciadeJaén,esta

ampliación ha supuesto
100.000eurosmáspara 29bi-
bliotecasmunicipales de otra
serie de localidades, entre las
queseencuentra lade Jamile-
na.
Porúltimo,el 3deenerodel

presenteaño2022sehapubli-
cado la nueva ampliación de
créditoporlaOrdende22dedi-
ciembrede2021,quehahecho
efectivaunasumaadicionalde
205.000eurosanivelandaluz.
Ellohabeneficiadoaotrossie-
te ayuntamientos más de la
provinciadeJaén.
Cabe resaltar que losmuni-

cipiosoentidadeslocalesautó-
nomas con una población
igualoinferiora5.000habitan-
tes reciben 2.500 euros y los
que tienen una población su-
periora5.000habitantes reci-
biránotros 5.000euros.

AmpliadoelhorariodelaBiblioteca

PARAESTUDIANTESLaBibliotecaMunicipal cuentaconnuevohorario

Redacción

JAMILENA | Desde el día 13 de
enero, laBibliotecadeJamilena
cuenta con un nuevo horario,
muchomás flexible, pensando
enlosestudiantesuniversitarios
que afrontan estas semanas el
temido periodo de éxamenes.
Así estos disponen de mayor
tiempo de estudio en este
espacio
El Ayuntamiento confirma

quesepodráacudir a las insta-
lacionesenhorariode9a13ho-
ras por lamañana, y de 17 a 20
horaspor latarde.

TAMBIÉNENOTROSMUNICIPIOS__ El segundoplanextraordinario de
cooperaciónmunicipal para la dotación ymodernizacióndeespacios
productivos, planteadopor laDiputación, beneficiará aun total de22
municipiosmenoresde20.000habitantesde laprovincia de Jaén.

Eldiputadoprovincialde In-
fraestructuras Municipales re-
marcó que “estas actuaciones
vana suponermejoras sustan-
ciales en los polígonos indus-
triales en aspectos como la se-
guridad, el tratamiento de

aguas residuales, la urbaniza-
ciónyen las instalacionespara
los suministros eléctricos o de
aguas,así comoderedesdeda-
tosydetelefonía”.
Conelprimerplanextraordi-

nario se llevaron a cabo 71 ac-
tuaciones en 41 espacios pro-
ductivos, conuna inversiónde
más de 3,1 millones de euros.
“Ahora,aprobamosestesegun-
do plan extraordinario para

Untotalde22municiposmenoresde20.000
habitantes sebeneficiandel segundoplan
extraordinariodecooperaciónmunicipalpara la
dotaciónymodernizacióndeespaciosproductivos.

ofrecera lasempresasespacios
preparados y viables para que
seasientenocrezcan,conelob-
jetivo de crear empleo estable
enlaprovinciadeJaén",recalcó
José Luis Agea al presentar es-
tasnovedades.

Másdedosmillonesde
euros llegarána la
provinciadeJaénpara
modernizar losespacios
productivos.



Local |Actualidad

DATOSCOVID Lasubidaescalonadadecontagiosencada jornadapreocupaa losvecinosde la localidad

La subidade casos positivos enCovid condicionó las actividadesnavideñas en elmunicipio.

Redacción

JAMILENA | La sexta ola de la
pandemia tampoco perdona
a Jamilena en semanas en las
que los contagios alcanzanci-
fras récord en toda España.

Ómicron está favoreciendo
al contagio masivo de conta-
gios Covid en todo el país, y
ello también se evidencia en
Andalucía y la provincia de
Jaén.

Al cierre de este número, la
provincia jienense volvió a al-
canzar una cifra importante
de contagios, más de 1.400 en
un solo día. Ello sitúa la tasa
de incidencia de los últimos

14 días en cerca de 2.000 ca-
sos.

Esa incidencia acumulada
se parece mucho a la de Jami-
lena, que en este caso ronda
desde hace varios días los
1.800casos confirmados cada
100.000 habitantes.

En cada jornada el ascenso
de los nuevos casos confirma-
do es una evidencia. De he-
cho, al recopilar estosdatosal
cierre de esta edición de Vivir
Jamilena, la localidad sumó
otros cuatro positivos.

A pesar de esa ligera subida
de los contagios diarios, cabe
resaltar que la mencionada

incidencia acumulada des-
ciende levemente, pues esta
alcanzó cotas mayores en las
fiestas navideñas. Además,
esa subida de casos provocó
la cancelación, aplazamien-
tos o cambios de última hora
en las actividades navideñas
planteadas durante las pasa-
das semanas, con el fin de
evitar un mayor repunte de
casos en jornadas complica-
das en ese aspecto.

Con todo ello, también se
vuelve a evidenciar que esta
cepa es mucho más contagio-
sa pero menos letal en perso-
nas ya vacunadas.

Jamilenaalcanzalos
1.800casosen14días
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PÉRDIDADESERVICIOS

REDACCIÓN |Noticia de interés
para los vecinos y vecinas
de Jamilena. Y es que la ofi-
cina de Cajasur de la locali-
dad dejará de prestar su
servicio en los próximos dí-
as, tal y como anunció la

CajasurcierrasuoficinaenJamilenael20deenero

ACCIÓNSOLIDARIA

REDACCIÓN |El Club Deportivo Bulevar ha
organizado un año más un particular
campaña que tiene como nombre ‘Es-
trella Solidaria’.

Se trata de una iniciativa que consiste
en la recogida de calzado usado y en
buen estado para ADRA España. El ob-
jetivo de la misma es el de reutilizar este
calzado para darle una segunda vida y
ayudar de esta forma a personas en si-
tuación de vulnerabilidad.

Esta campaña solidaria ha tenido el
apoyo y ayuda de los vecinos y vecinas
de Jamilena, que han colaborado a la
hora de recoger el calzado.

El papel del Ayuntamiento de Jamile-
na y de la concejal Nuria Higueras ha si-
do crucial para desempeñar esta ac-
ción.

Así pues, de nuevo se evidencia la so-
lidaridad de Jamilena con las personas
que más lo necesitan.

Jamilenaparticipaenla
‘EstrellaSolidaria’que
organizaelCDBulevar

ACCIÓNNECESARIO Reparaciónde losdesperfectosparagarantizar laseguridadenelaccesoaledificio

Imagende la reparacióndel accesoprincipal del centro de salud.

Redacción

JAMILENA | Hace escasos días, el
Ayuntamiento de Jamilena co-
municóasusvecinosqueseha-
bíaprocedidoareparar lapuer-
taprincipaldeaccesodelcentro
desaluddelmunicipio.

Tal ycomorelatóel consisto-
rio en sus perfiles oficiales, la
puertapresentabanotablesdifi-
cultadesparacerrarsedebidoa
sugrantamañoylosdesperfec-
tos que presentaba desde hace
hacemuchotiempo.

Deestaforma,semejoralase-
guridaddel centro,así comosu
accesibilidad.

Así pues, se evidencia una
notable mejoría en el acceso a
este espacio, hecho que han
aplaudidolosusuarios.

ElAyuntamientodeJamilena
reparalapuertaprincipalde
accesodelcentrodesalud

propia entidad hace unas
semanas.

Concretamente, el día 20
de enero será el último en el
que los clientes del munici-
pio puedan dirigirse hasta
esta oficina.

Ante tal situación, la en-
tidad invita a los jamilenu-
dos a dirigirse a otra ofici-
na. Concretamente, a la de
las Fuentezuelas, de Jaén
capital, donde se ofrecerá
el servicio alternativo.
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Jamilenacelebra
el ‘Díadelos
Chiscos’conla
Covid-19como
telóndefondo

JAMILENA |Estodaunatradición,
y aunque lapandemia lahaya
puesto contra las cuerdas, Ja-
milena puede disfrutar este
añodel ‘DíadelosChiscos’.

Coincidiendo con San An-
tón, elAyuntamientode Jami-
lenaorganiza estahoguera en
elRecintoFerial otroaño,aun-
que en este caso la seguridad
de losasistentesescrucial,por
loqueelusodelasmascarillas,
ladistanciasocial tambiénson
protagonistas en una noche
tradicional para Jamilena, y
también para otros muchos
puntosdelaprovinciadeJaén.

TRADICIONESFORMACIÓNFAMILIARNuevoencuentroentrepadresymadres

Celebradalatercerasesión
delaEscuelasdefamilias

JAMILENA | Se trata de una de las
apuestasmásfirmesdelAyunta-
miento de Jamilena en los últi-
mosmeses.LaEscueladeFami-
lassiguesucursoyconunanota-
blemejoríaencuantoadatosde
asistencia.

Traslavueltadelasfiestasna-
videñasyelretornodelospeque-
ñosde lacasaa losestudios, las
familias de Jamilena tuvieron
una nueva cita en esta escuela
paralosadultos.

La fecha fue la propicia para
celebrarestetercerencuentro,y
esquesonmuchoslosniñosyni-
ñaslosquecambiansuconducta
ycomportamientoenlaspresen-
tes fechaspordiversosmotivos.
Las vacaciones de Navidad y
ahora la vuelta al cole pueden
propiciar la sobreestimulacion
delospequeñosyesoscambios
decomportamientoquetantote-
menlospadresymadres.

Es por todo ello, por lo que el
Ayuntamiento, a través de su
Concejalía deEducación, fijó la
celebracióndelatercerasesiónel
pasadomiércoles12deenero.

En este caso la temáticade la
charlafuelaexploracióndeloslí-
mites de libertad en los peque-
ñosdelacasaycómoresolveresa

seriedeconflictosantesituacio-
nespocodeseadas.

Atodoellohayqueañadirque
la asistencia y participación de
familias fuemuypositiva,supe-
randolascifrasdesemanasante-
riores.Además,caberesaltarque
fue la primera vez que un papá
acudióalencuentro,yesqueen
otrasocasionesestehechonun-
casevio,sinoquefueronlasma-
dreslasqueprincipalmenteasis-
tieronyparticiparon.

Talycomoreza laconvocato-
ria de esta tercera sesión, en la
mismaslospadresymadrespu-
dieron recibir conocimientos a
cargo de Olga, que está impar-
tiendoestascharlas, sobredón-
de empieza ydóndeacaba la li-
bertadylímitesquedelosniñosy

Los límites de los niños y su libertad fue la temática de la sesión.
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niñasencasa.
Tresprincipiosbásicosdieron

formaalaestructuradelaforma-
ción:“Mecuido,notedaño”,“Te
cuido,notedaño”y“Tecuidoy
nodañotuentornoycontactos”.

Con esa serie de premisas y
principios se celebró la charla
formativa, y conociéndolas los
papásymamástendránlaopor-
tunidadderesolverlosconflictos
quesepuedanproducirconsus
hijosehijas.

En esta sesión, y en las otras
dosprevias formaciones, las fa-
miliasadquierenconocimientos
yherramientasquesiemprepue-
denserutilizadaseneldíaadíay
eninfinidaddesituacionesdes-
agradables,quequedanennada
graciasalaformación.

YASECONOCENLOSAFORTUNADOS

Premiadosporadquirir
artículosenelcomerciolocal

JAMILENA |ElAyuntamientodeJa-
milena puso en marcha hace
unassemanaslaIICampañade
ApoyoalComercioLocal, lacual
hapermitidoalasempresasdela
localidad recibir un importante
respaldoeconómicoprocedente
delaspropiascomprasdelosve-
cinosyvecinasdeJamilena.

Por compras superiores a 10
euros losclientes recibieronpa-
peletas,cuyosnúmerospremia-
dosrecibenlotesdeproductosde
distintoscomercioslocalesyche-
queseconómicosquesepueden

gastarenempresasdeJamilena.
Losnúmerospremiadoscoin-

ciden con los tres primeros pre-
mios del Sorteo Extraordinario
delNiño,elpasado6deenero.

Porlotanto,losnúmerosobte-
nidos de ese sorteo son los si-
guientes:41.665(primerpremio),
44.469 (segundo premio) y
19.467(tercerpremio).Laspape-
letasquecoincidadconestosnú-
merostienen20días,desdelare-
alización del sorteo, para recla-
marsuspremios.Comosuplen-
tesquedanelrestodepremios.

El Ayuntamiento consigue revitalizar el comercio con esta campaña.

TRASLAVUELTAALCOLE___Nuevoencuentrodeadultos
enesta iniciativaquepromueveenAyuntamiento.
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VILLANCICOSElalumnadodelSierrade laGrana felicita las fiestas

Varios alumnos y alumnas del Instituto Sierra de la Grana felicitaron las fiestas navideñas a los
vecinos de Jamilena en el mercadillo. Una representación del alumnado del centro se desplazó
hasta este punto de la localidad para cantar villancicos en una soleada mañana en Jamilena.

Músicaparafelicitarlas
NavidadaJamilena

INICIATIVASOLIDARIA PorpartedelosalumnosdelSierradelaGrana

Solidaridadescolaralas
puertasdeNochebuena
En los días previos a la celebración de Nochebuena, los alumnos del Instituto Sierra de la Gra-
na recogieron las llamadas “Cajas de la Ilusión”. Estas contienen productos para familias ne-
cesitadas de Jamilena, que a posteriori serían distribuidas por Cáritas.

vivir jamilena ENERO DE 2022 15

ACTUACIÓNDespedidanavideñadeltrimestreenel instituto

Villancicosparadespedir
eltrimestreenelcentro
Si los alumnos y alumnas del Sierra de la Grana llevaron los villancicos al mercadillo de Jami-
lena, otros compañeros también hicieron lo propio en el propio centro. Esta vez el Departa-
mento de Música y alumnos de 4º de ESO, con la colaboración de Antonio Castro y Carlos Or-
tega, organizaron un concierto de villancicos para despedir el trimestre.

ACTIVIDADDEPORTIVADisfrutandodelmedioambiente

También varios alumnos y alumnas del Sierra de la Grana se desplazaron hasta la capital para
realizar una actividad deportiva en plena naturaleza. Concretamente, el grupo de 3º de ESO
acudió a Jabalcuz para afrontar un auténtico reto de aproximadamente 16 kilómetros. En la
cima, los alumnos también homenajearon a su compañero Pedro Ángel.

Elalumnadodisfrutade
unasalidaaJabalcuz
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■ El Ayuntamiento de Jamilena planteó unas Navidades repletas de actividades.

Sin embargo, muchas de ellas se vieron suspendidas, aplazadas, acortadas y

pospuestas debido al incremento de casos Covid. A pesar de ello, los vecinos y

vecinas de la localidas tuvieron la oportunidad de disfrutar un buen número de

ellas, tales como la Cabalgata de Reyes, la llegada de Papa Noel a Jamilena.

Tampoco faltaron los belenes, como el del número 13 de la Calle Llana, que

recibió el primer premio del concurso organizado por el consistorio.

LLaa  ppaannddeemmiiaa
ccoonnddiicciioonnaa  llaass
aaccttiivviiddaaddeess  nnaavviiddeeññaass

La Navidad en imágenes

La ilusión impregna las calles
de Torredelcampo con la
llegada de los Reyes Magos

■ La elevada tasa de contagios

y la aparición día tras día de

nuevos casos de covid-19 no

impidieron el pasado 5 de

enero que las calles de la

localidad se imprenarán de

música, ilusión y caramelos con

la llegada de SSMM los Reyes

Magos de Oriente. Tras un año

de ausencia por la pandemia,

los niños pudieron disfrutar de

los tres representantes reales

en una tarde que empezó

amezando lluvia pero que

acabo con frío y sin ninguna

gota que desluciera la habitual

cabalgata. Lo que sí provocó

ese pronóstico meteorológico

fue el cambio de horario en la

salida, puesto que se adelantó

una hora con respecto a la

hora previamente prevista por

el propio Ayuntamiento para

disfrutar de esta tradición.

Paqui Alcántara elegida para
pregonar la Navidad del 2021

■ La torrecampeña Paqui

Alcántara fue la elegida este

año por las integrantes de la

Asociación de Mujeres ‘La

Floresta’ del municipio para

realizar el tradicionl pregón

de Navidad del pasado 2021.
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