Nº 58 | Enero de 2022

EDICIÓN ESPECIAL: TORREDELCAMPO Y JAMILENA

ENERO DE 2022

PÉRDIDA DE SERVICIOS El cierre de la oficina obligará a los vecinos a ir hasta Jañen capital P13

Sumario

Jamilenasequedasoloconla
oficinadeCajaRural:cierraCajasur

Recortes

CIERRE PRÓXIMO__ Cajasur anuncia el cierre de su oficina en Jamilena el próximo 20 de enero,
por lo que a partir de entonces los clientes de este banco tendrán que desplazarse hasta la
oficina de ‘Las Fuentezuelas’ en Jaén capital como servicio alternativo.

Jamilena

La Junta elimina
el servicio de
orientación
laboral
P6
Habrámejoras
enelpolígono
graciasfondos
europeos
P12
Torredelcampo

Inversióndeun
millóndeeuros
enloscentros
educativos P10
Tradición

Jamilenacelebra
el‘Díadelos
Chiscos’estefin
desemana P14
COVID

Actos vandálicos en la Vía Verde del Aceite
Desde hace varias semanas este espacio público viene sufriendo varios actos incívicos en el suministro de
la luz, según denuncia el alcalde Javier Chica, provocado por jóvenes del municipio. P3

Sexta Ola

Torredelcampoy

Jamilenarozanlos
2.000puntosde
incidencia P2 y P13

2

ENERO DE 2022

Torredelcampo

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín,
Enrique Garcés, Juan Moral, Tomás Díaz,
Pilar Jiménez y Antonio Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/
Sergio Rodríguez

vivir torredelcampo

Publicidad Mari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

AUTOCOVID Torredelcampo es una de las localidades seleccionadas por la Junta de Andalucía para implantar esta iniciativa sanitaria

Los contagios se disparan con ‘Ómicron’
INCIDENCIA ACUMULADA__ El municipio se sitúa en estos momentos por
encima de los 2.000 puntos con cerca de 300 casos en los últimos 14 días
Redacción
TORREDELCAMPO | La variante
‘ómicron’ ha disparado durante las últimas semanas todos los indicadores de contagios en España. Esta nueva
versión del covid-19 es más
contagiosa pero al mismo
tiempo menos letal, según indican 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 empieza a estabilizarse y eso es
algo que empieza a notarse ya
en las estadísticas de casos
que emite diariamente la Junta de Andalucía.
Con respecto a la provincia
podemos destacar que la incidencia a catorce días, al igual
que ocurre en el municipio, 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.
Y debido a esa elevada incidencia y al gran número de
contagios que se siguen resgistrando en la provincia de
Jaén día tras día, la Junta de
Andalucía, a petición del Co-

CHISCOS Cancelaciones en los barrios

Lasextaolaprovoca
variascancelaciones

Imagen de archivo del programa infantil del año 2019.

Dos sanitarios preparan una de las pruebas en uno de los puntos donde se realizan muestras de contagio.

mité Territorial de Alerta de
Salud Pública de Alto Impacto de Jaén, ha decidido esta
semana elevar a nivel dos la
alerta por covid-19 enlos cuatro distritos sanitarios de la
provincia de Jaén, aunque
ello no implica nuevos límites
de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno u otras actividades que
se desarrollen, quedando las
limitaciones y restricciones
tal cual estaban hasta el momento, según apuntan desde
el Gobierno autonómico.
Por otro lado, también hay
que destacar que otra de las
medidas puestas en marcha
por el ejecutivo andaluz ha si-

do, desde finales del pasado
mes de diciembre, los denominados puntos ‘autocovid’.
Son un total de 91 en toda Andalucía, uno de ellos se ha decidido ubicar en Torredelcampo, y con los mismos se
pretende agilizar la demanda
de pruebas diagnósticas de
infección activa por coronavirus, las conocidas como
PDIA, es decir, test de antígenos o PCR, según criterio del
personal sanitario. Dichas
pruebas se realizarán siempre a pacientes derivados por
profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), bien
desde los centros de salud,
atendidos en consulta telefó-

nica o contactados por los
rastreadores o por los servicios de epidemiología, así como por los referentes escolares. En la provincia de Jaén,
según la nota de prensa emitida por la Junta de Andalucía,
son un total de diecinueve los
puntos puestos a disposición
de los ciudadanos son: urgencias del centro de salud del
barrio del Bulevar, en Jaén capital; Cambil, Huelma, Los
Villares, Mancha Real, Mengíbar, Torredelcampo, Villargordo, Alcalá la Real, Alcaudete, Martos; Porcuna, Torredonjimeno, Linares, Andújar,
Arjona, Bailén, La Carolina y
Santisteban del Puerto.

TORREDELCAMPO | La pandemia
ha acabado estas últimas semanas con algunas de las actividades previstas en la localidad. Entre las últimas, en la
‘noche de los chiscos’. Dos de
las asociaciones de vecinos
mas emblemáticas de Torredelcampo, “Fuente Nueva” y
“SanMiguel”,handecididono
celebrar sus tradicionales
“chiscos” de San Antón el próximo fin de semana. Ya había
sucedido en varias ocasiones
enNavidadespecialmentecon
las actividades de ocio para los
niños. Eltradicionalconcierto
de año nuevo que celebra la
AgrupaciónMusical‘SantaCecilia de la Torre’, el musical de
‘El Mago de Oz’ y el programa
navideño ‘Ocio Infatil’, que cada año pone en marcha el
Ayuntamiento para favorecer
la conciliación laboral de los
torrecampeños y para dar a los
más jóvenes de la localidad alternativas con las que suplir la
ausencia de clases, son algu-

nas de las actividades y actos
suspendidosocanceladosdurante las últimas semanas debido a la irrupción y aumento
decontagiosdelasextaoladel
coronavirus.
La encargada de anunciar
dicha decisión fue la responsable del área de Deportes en
el Ayuntamiento de Torredelcampo,GloriaCivantos,quién
en declaraciones a este medio
aseguraba: “Hemos decidido
todo el equipo de Gobierno
cancelarestaactividaddebido
a la situación sanitaria que
volvemos a atravesar en estas
semanas.
Además,tambiénhemostenido en cuenta que los niños
que pueden acceder a este
programa infantil aún no
cuentan con la pauta de vacunacióncompleta.Porestemotivo no creemos conveniente
realizar esta actividad, que se
pueda producir algún contagio y que ello acabe repercutiendoalasfamilias”.
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DIPUTACIÓN Y EL IGME

Nuevospasos
paramejorar
elsuministro
deagua
| El convenio
que la Diputación Provincial
de Jaén suscribe periódicamente con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se ha traducido este año
en la realización de varios estudios e informes que aportan propuestas y soluciones
para mejorar el suministro de
agua en los municipios de Torredelcampo, Alcaudete y
Chillúevar, además de ofrecer
alternativas para mejorar el
abastecimiento de la pedanía
de Ermita Nueva, en Alcalá la
Real. Así se ha puesto de manifiesto en la última reunión
de la comisión de seguimiento de este convenio, en la que
ha participado el diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, quien explica
que en este encuentro “hemos pasado revista a los trabajos realizados a lo largo de
este año con cargo a este convenio, que tiene vigencia hasta el año 2023”.

TORREDELCAMPO

HECHOS El alcalde asegura que los responsables de los apagones son un grupo de jóvenes del municipio

MayorseguridadenlaVíaVerde
ACTOS VANDÁLICOS__ La Diputación de
Jaén ha intervenido en este sendero tras
producirse un accidente por los actos
incívicos que se están produciendo
TORREDELCAMPO | Un accidente

producido el 8 de enero en
el túnel de la vía verde a su
paso por Torredelcampo ha
llevado a la Diputación Provincial de Jaén a intervenir
en dicha infraestructura de
forma inmediata para prevenir nuevos incidentes de
los usuarios que diariamente hacen uso de esta zona
del municipio. El accidente,
según ha contado el alcalde
torrecampeño, Javier Chica,
ha sido producto de unos
actos vandálicos que se vienen produciendo en esta
senda peatonal desde hace
varios días. “Hay un grupo
de jóvenes que han encontrado la manera de desconectar la luz de este túnel y
es algo que vienen haciendo
desde hace varias sema-

nas”, explicó el primer edil
ante los medios de comunicación, junto al diputado de
Medio
Ambiente, Pedro
Bruno, que también participó en la convocatoria.
El hombre que tuvo el percance transitaba por la vía
verde en bicicleta y debido a
la poca luz que tenía el lugar, por esos actos vandálicos, sufrió una caída fortuita, por la que tuvo que ser
trasladado, incluso, al Hospital de Jaén. Ese hecho ha
llevado a la Diputación jiennense a actuar de forma inmediata instalando en el
cuadro de luz, que habitualmente era manipulado, más
medidas de seguridad que
impidan o al menos dificulten que se cometan nuevos
actos incívicos. “Hemos me-

El alcalde Javier Chica y el diputado Pedro Bruno visitan el túnel de la Vía Verde del Aceite.

jorado la seguridad del cuadro de luz para al menos dificultar el acceso al mismo y
que se sigan produciendo
estos hechos. Unos hechos
que también han sido denunciados ante la Policía

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

del año, según datos facilitados por Pedro Bruno, por
1.400 usuarios al día. En el
municipio de Torredelcampo son más de 300 las personas que de forma diaria hacen uso de esta ruta.
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Agricultura | Torredelcampo
Nuevaubicación
paralaguardería
temporera
TORREDELCAMPO | El alcalde
de Torredelcampo, Javier
Chica, y la concejal del área
de Bienestar Social, Rosario Rubio, han visitado las
nuevas instalaciones de la
guardería temporera, que
este año por primera vez se
sitúan en una nueva ubicación en la calle San José,
donde anteriormente estaba la conocidad como Unidad de Estancia Diurna,
afirmando que “se trata de
un servicio fundamental
para las familias que necesitan conciliar la vida laboral y familiar durante la
época de la aceituna”.

El alcalde visita la guardería.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Los usuarios deben presentar una prueba negativa de COVID para acceder al centro

ElalberguedeTorredelcampo,delospocos
quequedanabiertosenlaprovinciadeJaén
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
Redacción

| Tras el cierre
del albergue de Martos a principios de esta semana, el de Torredelcampo, junto a los de Torredonjimeno y Villanueva del
Arzobispo, han sido los únicos
que continúan abiertos en la
provincia de Jaén. Estos tres
centros suman un total de 106
plazas. Durante esta campaña
de recogida de aceituna han
abierto un total de 15 albergues
dirigidos a acoger a las personas llegadas a la provincia de
Jaén para trabajar en los tajos.
En el caso del servicio que se
ha venido prestando en la localidad torrecampeña desde el
pasado 25 de noviembre, día
en el que abría sus puertas, este ha contado con 30 camas para los usuarios que las requirieTORREDELCAMPO

Usuarios a las puertas del albergue municipal de Torredelcampo.

ran. Tal ha sido la demanda en
el municipio, que la media de
ocupación ha sido muy alta, y
a día de hoy aún se sigue demandando los servicios de cama y aseo, de ahí que el Ayuntamiento de Torredelcampo to-

davía no haya concluido la
campaña y aún mantenga
abierto este dispositivo especial tan demandado.
En cuanto a las medidas de
protección y prevención contra el COVID-19, según ha ex-

plicado Rosario Rubio, concejala de Servicios Sociales, se
está procediendo igual que durante el pasado año, con un
protocolo de actuación por el
que se les solicita a las personas que quieran hacer uso de

las instalaciones de una PCR
negativa, además del pasaporte de vacunación, “sabemos
que no es obligatorio, pero si se
les va a recomendar, y ofrecer
la posibilidad de recibir la vacuna, porque creemos que es
bueno tanto para las personas
usuarias como para el personal”. Este año, nuevamente, se
cuenta con una sala de aislamiento, por si se diera un caso
positivo en COVID.
Según el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, este
servicio “supone un esfuerzo
económico importante para el
Ayuntamiento pero también
supone la creación de puestos
de trabajo de todo ese personal
que durante los días en los que
se encuentra abierto el alberguen atienden los servicios”.
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NUEVA UBICACIÓN Junto a la Universidad de Jaén, donde se ubica la Fundación que lleva el nombre del artista

EMPRESA ASOCIADA

LaciudaddeJaénrescatauna
antiguaesculturadeJuanMoral

Interóleo se
incorpora a la
Confederación
de Empresarios

RECUPERACIÓN___El Ayuntamiento de la capital ha decidido recuperar una obra del artista
torrecampeño que estaba abandonada en una nave privada desde hace varios años
Redacción
TORREDELCAMPO | El Parque Em-

presario Diego Torres acoge
desde finales del pasado mes
de diciembre la obra escultórica ‘Renacer’, del artista Juan
Moral, después de que el
Ayuntamiento de Jaén la haya recuperado tras haber sido
abandonada durante los dos
últimos mandatos en una nave industrial. El alcalde Julio
Millán asistió a la inauguración de la nueva ubicación de
esta obra ejemplo de la trayectoria del artista jiennense
con reconocimiento y presencia en numerosas ciudades de
España. En compañía del propio artista, el hermano de éste
Francisco Moral y de los concejales de Cultura y Turismo,
José Manuel Higueras, y de
Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, entre otros
miembros de la Corporación
municipal y autoridades de
otras administraciones y representantes de la UJA, además de familiares del artista y
colectivos sociales y culturales de la ciudad, el alcalde reconoció que con este acto se
salda una deuda con el artista, “ya que su obra no ocupaba un lugar acorde a su talla
artística ni intelectual”. Hay
que recordar que esta pieza se
retiró tras las obras del parking Avenida. El escultor logró localizarla en una nave

Javier Padorno, Paqui Medina, Julio Millán, José Manuel Higueras y el artista torrecampeño Juan Moral durante la inauguración.

privada fuera de control municipal y pidió a Julio Millán
su puesta en valor en un lugar
emblemático, junto a la Universidad de Jaén, donde se
ubica además la Fundación
que lleva el nombre del artista, y el Museo Íbero.
Para el alcalde, “con esta
inauguración en un espacio
tan emblemático, se pone de
manifiesto la necesidad de reconocer y poner en valor el
trabajo de los hombres y mujeres artistas de Jaén”. Del

mismo modo ha agradecido
“el esfuerzo y el ahínco” mostrado por Juan Moral para que
esta obra “recobrara vida y
pueda ser disfrutada por todos los jiennenses”.
Por su parte, el concejal de
Cultura hizo hincapié en que
lo importante es que “hemos
recuperado algo que creíamos perdido, que llevaba 11
años abandonado en una nave y que hacerlo ahora, de la
mano de su autor en una nueva ubicación tan importante

junto a la UJA y próxima al
Museo Íbero, es aportar valor
a la ciudad y a sus gentes”.
Por su parte, el artista torrecampeño Juan Moral mostró
su satisfacción porque “con
esta reinauguración la obra
vuelve a renacer”. Originalmente llamada “Signos orgánicos”, el artista recordó que
la escultura rinde homenaje a
los escritores jiennenses, partiendo de un signo orgánico
vaciado con letras romanas,
árabes, renacentistas y con-

temporáneas. Igualmente
quiso agrader a todas las personas que han hecho posible
esta nueva ubicación tras los
numerosos traslados sufridos, entre los que destacó a
su hermano, Francisco Moral, y al propio alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, además de a
Carmen Pérez, técnico de Cultura, con la que también vino
trabajando durante estos
años para la restauración y
recuperación de su obra.

TORREDELCAMPO | El presidente
de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y Juan Gadeo,
presidente de Grupo Interóleo, han firmado un convenio
de colaboración que supone
la integración de la firma como nuevo miembro de la organización empresarial. Se
trata del primer gran grupo
aceitero que se incorpora a la
organización empresarial.
Bartolomé González ha subrayado la satisfacción que
representa para la Confederación de Empresarios de Jaén
sumar a sus filas a una empresa como Grupo Interóleo,
referente del sector del aceite
de oliva y único grupo mixto
que integran tanto a empresas del sector privado como
del cooperativo. En ese sentido, el presidente de la CEJ ha
destacado la firme apuesta de
Interóleo por vertebrar el sector en la provincia y contribuir a la concentración de la
oferta “favoreciendo el equilibrio en toda la cadena”.
El presidente de los empresarios jienenses ha recurrido
de las cifras del grupo oleícola para poner de relieve “el
valor de contar con el conocimiento y la experiencia de Interóleo para el desarrollo de
uno de los puntales de la economía provincial, como es el
del aceite de oliva”. “Es, además, una empresa que cuenta
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.
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RECORTES La provincia de Jaén pasará de tener ocho zonas con itinerancia a lo largo de 2021 a no tener ninguna durante este 2022

Cierredelaoficina
deAndalucíaOrienta
REPERCUSIÓN___ La Junta de Andalucía suprime el
servicio de itinerancia de esta oficina en 25 municipios
de la provincia de Jaén siendo, según el PSOE, la única
provincia de Andalucía afectada por este recorte
Redacción
TORREDELCAMPO | El Servicio An-

dalucía Orienta financiado
por el Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta de Andalucía y cofinanciado por la Diputación de Jaén, tiene como
objetivo apoyar a la población activa andaluza para su
inserción en el mercado laboral, asesorándola en la búsqueda de empleo.
Este servicio va dirigido a
las personas demandantes de
empleo inscritas como tales
en el Servicio Andaluz de Empleo y, especialmente, a personas con dificultades para

acceder al mercado laboral.
En este sentido, el PSOE de
la provincia ha criticado que
un total de 25 municipios de
Jaén se hayan visto perjudicados por la supresión de Unidades del Programa de la Junta de Andalucía, entre ellos
Torredelcampo. El parlamentario socialista Jacinto Viedma comenta que es “un palo
sin precedentes a la orientación laboral de las personas
desempleadas en la provincia, que en la última EPA sumaban más de 63.000”.
Viedma desvela además
que Jaén es la única provincia

de toda Andalucía a la que la
Junta le retira el servicio de
itinerancia en 2022, una decisión “gravísima, incomprensible y que va a hacer mucho
daño” a una decena de municipios. “Ésta era la única posibilidad que tenían los pueblos más pequeños de contar
con un servicio de orientación laboral en su territorio.
Ahora, sus desempleados
tendrán que desplazarse 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-

Técnicas en la oficina de Andalulcía Orienta de Torredelcampo.

nerancia actualmente a ninguna zona con itinerancia durante el próximo año.
Viedma recuerda que la
Junta “se ha cargado la mitad
de los técnicos de orientación
laboral” en la provincia de
Jaén, pasando de 46 técnicos
a 24, lo que supone “una contradicción flagrante con todas las promesas de Moreno
Bonilla, que dijo que iba a
crear 600.000 empleos en Andalucía, 46.000 de ellos en
Jaén, que iba a impulsar planes extraordinarios y que iba
a desarrollar planes de reindustrialización”. “Nada de

esto ha ocurrido, sólo ha habido recortes, como en los
planes de empleo, en los que
Jaén ha recibido casi 17 millones de euros menos”, apostillaba Jacinto Viedma.
Así las cosas, la ausencia a
partir deahora de este programa en la localidad torrecampeña, supondrá que los desempleados tendrán que desplazarse hasta otros muncipios para orientar su necesidades laborales en la búsqueda de empleo. Y es que Andalucía Orienta ofrece a sus
usuarios la opción de contar
con un itinerario personaliza-

do para la inserción laboral,
obtener información sobre el
mercado de trabajo al igual
que asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, orientación vocacional,
también sus técnicos ofrecen
asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de
trabajo, acompañamiento en
la búsqueda de empleo, asesoramiento para el autoempleo y auto-orientación.
Junto a Torredelcampo,
otros municipios como Martos o Fuensanta también se
han visto afectados.

RECLAMACIÓN Puesta en marcha del protocolo contra el maltrato animal SUBVENCIÓN 130.000 euros de Diputación para jóvenes de 16 localidades

LaprotectoraArcamuestralarealidadde Ayudasalemprendimiento
losanimales aCs,queexigeactuaciones
Redacción

Redacción
TORREDELCAMPO | El portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha puesto en valor
la labor “altruista en defensa
de los animales” que realizan
organizaciones como Arca,
responsable de la protectora
de animales de Torredelcampo. Ruiz ha realizado una visita a las instalaciones de esta
protectora, acompañado por

el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Torredelcampo, Javier Barranco, y ha recordado
que en el mes de julio se aprobó en la Diputación de Jaén, a
propuesta de la formación liberal, la puesta en marcha de
un protocolo contra el maltrato animal en la provincia.
“En este 2022 nos toca hacer
un seguimiento para que esa
propuesta que contó con el
apoyo de todos los grupos se

cumpla”, ha afirmado el portavoz naranja, quien ha anunciado una serie de visitas a diferentes protectoras de animales, “para saber de primera
mano si ese protocolo se está
llevando a cabo de forma efectiva”, matizaba Ruiz.
Por su parte, Javier Barranco ha puesto el acento en “la
encomiable labor que viene
realizando Arca en el municipio de Torredelcampo”.

TORREDELCAMPO | La Diputación
Provincial de Jaén ha otorgado
este 2021 un total de 130.000
euros en ayudas destinadas a
la creación de empresas por
parte de jóvenes jiennenses titulados universitarios o de FP
Grado Superior. El presidente
de la Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de
Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha hecho entrega de resoluciones de estas

subvenciones a una representación de los beneficiarios de
esta convocatoria, enmarcada
en el Plan de Empleo y Empresa de la Diputación.
Los beneficiados por estas
ayudas del ente provincial
pertenecen a la localidad de
Torredelcampo que, a patir de
ahora, soportarán menos carga económica propia para poder desempeñar su actividad
empresarial en la provincia.
Entre los proyectos empre-

Carmen Crespo en Jaén.

sariales subvencionados se
encuentran desde clínicas de
fisioterapia, podología, psicología o dentales, hasta centros
de entrenamiento personal,
despacho de abogados, estudios fotográficos o tiendas y
comercios minoristas.
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ACCIÓN SOLIDARIA

LaObraSocial
‘LaCaixa’dona
75cestaspara
lasfamilias
necesitadas
| Un año más la
Fundación 'La Caixa' ha decidido donar 75 cestas de navidad
para las familias más necesitadas de Torredelcampo. Una iniciativa solidaria que se viene
produciendo desde hace más
de veinte años y que las personas beneficiarias agradecen en
unas fechas tan señaladas como las fiestas navideñas.
El alcalde de la localidad, Javier Chica, y la concejal de Feminismos, Rosario Rubio, fueron los encargados de recoger
dichos obsequios, un año más,
demanosdelasrepresentantes
de esta entidad bancaria.

TORREDELCAMPO

TRADICIONES La escuela infantil celebró su habitual jornada navideña

PapaNoelsorprendealos
pequeñosde‘LaBañizuela’
REGALOS__ Cada uno de los niños y niñas de este centro de la
localidad recibió un pequeño obsequio de manos del alcalde

Uno de los grupos posa con Papa Noel junto al mural creado para la ocasión.
TORREDELCAMPO |Elalumnadode

laEscuelaInfantil‘LaBañizuela’celebródurantelaspasadas
fiestas su tradicional jornada
navideña, la cual contó con la
visita sorpresa de Papa Noel.
No obstante, un año más la
crisis sanitaria y la elevada tasadecontagioshaimpedidola

participación directa de los familiares en dicho evento, aunquién si estuvo presente fue el
alcalde Javier Chica, que no
quiso faltar a la cita, así como
algunos miembros del equipo
del Gobierno. Además, ellos
fueron los encargados de entregarunpequeñodetalleaca-

da uno de los niños, y una felicitación para sus padres, los
cualeshabíansidopreparados
por el personal del centro.
"A pesar de las circunstancias, seguimos luchando por
conservar tradiciones y sobre
todomantenerelespíritunavideño”, declaraba el alcalde.

CAMPAÑA SOLIDARIA PARA EL DÍA DE REYES

‘Unasonrisadeamorypaz’
paralasfamiliasconmenos
recursosdelmunicipio
TORREDELCAMPO | Bajo la campaña 'Entrega una sonrisa de
amor y paz' se hizo entrega
por parte del Ayuntamiento
del municipio de todos los juguetes recaudados durante el
concierto navideño celebrado
en el Teatro del Centro Cultural de la Villa por parte de la
Agrupación Musical 'Santa
Cecilia'. Los encargados de
hacer dicha entrega fueron la
concejal de Cultura, María Jesús Rodríguez, y el director de
la banda de música municipal, Manuel José Jurado. Y los
responsables de hacer llegar
esos juguetes a los niños y niñas de la localidad fueron los
miembros de Cáritas Torre-

delcampo y de la Hermandad
de la Resurección. De hecho,
el director de Cáritas, Antonio
Galán, y la actual presidenta
de la Hermandad del Resucitado, Mamen Cuellar, agradecieron el gesto solidario tanto
al equipo de Gobierno municipal como a todos los miembros de la Banda de Música
torrecampeña.
Los juguetes recaudados se
destinaron, con el objetivo de
que ningún niño y niña de la
localidad se quedará sin el suyo el pasado día de Reyes, a
las familias mas necesitadas
del municipio, las cuales gracias a esta acción afrontan estas fechas con ilusión.
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Educación | Torredelcampo
PRESUPUESTO En total son cuatro intervenciones con una inversión de 968.025 euros

ACTIVIDADES Fomento de la lectura

Ciudadanosaplaudelainversiónde
Educaciónencentrosdelalocalidad

Ampliaprogramaciónpara
celebrarelDíadelaLectura

ACTUACIONES___LaJuntadeAndalucíarealizavariasmejorasenloscolegioseintroduce
energíasrenovablesparalaclimatizacióndelCEIPSanIsidoroydelosdosinstitutos
Redacción

| El portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torredelcampo, Javier Barranco,hapuestoenvalor lainversión próxima al millón de
euros de la Junta de Andalucía
en centros educativos y la incorporación de las energías renovables para la climatización
en el CEIP San Isidoro, y en los
institutos ‘Miguel Sánchez López’ y ‘Torre Olvidada’.
“La apuesta por una educación pública de máxima calidad necesita de los mejores docentes y de las mejores infraestructuras”,hadefendidoelportavoz torrecampeño de Ciudadanos, Javier Barranco, quien
ha asegurado que “la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, gobernada por Cs,
está trabajando al máximo en

TORREDELCAMPO

ese sentido para que nuestra
ciudad cuente con las mejores
infraestructuras educativas”.
De esta forma, ha cifrado en
cerca de un millón de euros la
inversión que Educación tiene
prevista para Torredelcampo y
en cuatro “las intervenciones
que hay programadas”.
Concretamente esas cuatro
actuaciones suman una inversión de 968.025 euros. Tal y como ha explicado Barranco,
“para el Centro de Educación
Infantil y Primaria San Isidoro
ya han sido aprobadas dos actuaciones. Por un lado, la sustitución del vallado y muro de
contención en la pista polideportiva, con una inversión de
103.025 euros, y que está en estos momentos en ejecución. Y
por otro, la instalación de placas solares y un sistema de re-

Decoración de la biblioteca para el Día de la Lectura.

Redacción
TORREDELCAMPO | Torredelcampo

Entrada principal del colegio público San Miguel.

frigeración adiabática, que
cuenta con una inversión total
de 205.000 euros”.
En esa misma línea, “también se va a apostar por las
energías renovables para el IES
Miguel Sánchez López y el IES
Torre Olvidada, donde se instalarán placas solares y sistemas
de refrigeración adiabática,
con un presupuesto de 365.000
euros en el primer caso, y de

260.000 euros en el segundo de
los centros”, según ha detallado el portavoz de la formación
naranja. “Y a todo esto hay que
sumar el programa de necesidades para la sustitución del
vallado exterior en el IES Torreolvidada, que ya está aprobado
yquecuentaconunpresupuesto de 35.000 euros, obras necesarias que en breve serán una
realidad”, ha concluido.

se sumaba a la celebración del
Día de la Lectura en Andalucía.
Una jornada en la que se invitabaalaciudadaníaavisitarlabiblioteca y participar en todas
las actividades que se habían
organizado para fomentar el
hábito de la lectura.
Una de las actividades desarrolladas consistía en la lectura de fragmentos de textos de
autores locales, por parte del
alumnado de los diferentes
centroseducativosydealgunos
vecinos que quisieron partici-

par en esta iniciativa lectora.
La biblioteca municipal exponía en sus instalaciones una
muestra de direfentes personajes de cuentos infantiles. Ademássedesarrollabauntallerde
lectura y video fórum en el Centro de Día para Personas Mayores ‘Arrayán’ y en los dos clubes
de lecturas locales. Las actividades también incluían un
cuentacuentosparalosmáspequeños de la localidad.
El Día de la Lectura en Andalucía fue instituido por la Junta
el 16 de diciembre, día del nacimientodelpoetaRafaelAlberti.

PARTICIPANTES El alumnado del Juan Carlos I y usuarios del Centro Municipal de Inclusión

JUNTA DE ANDALUCÍA Apoyo a la cultura

Jornadacreativaenelnuevo
CentroMunicipaldeInclusión

Ayuda económicapara
la compra de nuevas
colecciones de libros

TORREDELCAMPO | Escolares del
CEIP Juan Carlos I compartieron una jornada de actividades
creativas con los usuarios del
Centro Municipal de Inclusión
con el objetivo de sensibilizar a
los más jóvenes de las diferentes capacidades de cada una de
las personas que forman parte
de este centro. Según las responsables de la actividad, promovida por ambos centros,
coinciden en el éxito de la ini-

ciativa que buscaba, consiguiéndolo, una interacción divertida y de sensibilización entre los participantes. Las actividades desarrollandas han sido
programadas por los once
alumnos del CEIP participante
en el proyecto, actividades que
han sido adaptadas por ellos
mismos a las condiciones de
motricidad de los usuarios del
centro. Una jornada emocionante,segúnlasorganizadoras.

Foto de familia de la jornada creativa de inclusión.

VISITA GUIADA El alumnado de 5 años del Príncipe Felipe descubre la magia de los libros

Expedicióndecarnésdelabibliotecaparaloslectoresnoveles

Biblioteca Municipal Pública de Torredelcampo.

TORREDELCAMPO | Una actividad
que es ya tradicional entre los
escolares de este centro educativo,eslavisitaguiadaquecada
año realizan a la biblioteca municipal para establecer una primera toma de contacto con este
servicio público cultural y establecer una sana relación de los
más pequeños con la lectura.
La visita guiada se centraba
principalmente en la zona de
bebeteca donde se encontraban los libros más adecuados
para su edad, aunque también
hanconocidolasdiferentessec-

Redacción

ciones de la biblioteca para que
en una próxima visita individual,lospequeñospuedanubicarse sin problemas. Y es que
según comenta la responsable
de la biblioteca, “quienes realizan esta actividad, suelen volver con sus padres a realizar
una nueva visita”.
La jornada educativa estuvo
amenizada además por un taller de cuentacuentos, otro de
los atractivos de la visita y que
incluyetambiénlaintenciónde
atraerlaatencióndelosmáspequeños hacia las historias.

TORREDELCAMPO | LaConsejeríade

Participantes de la visita guiada a la biblioteca municipal.

Cultura de la Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento de Torredelcampo una
subvención de 5.000 euros destinadosalaadquisicióndenuevos libros para la Biblioteca Pública Municipal.
Además de esta subvención,
elMinisteriodeEducaciónconcedía a finales del pasado año a
esta misma biblioteca torrecampeña el premio "Maria Moliner" dotado con 2.000 euros,
una cantidad económica desti-

nada también a la adquisición
de nuevos volúmenes.
El concurso tiene por objetivo premiar a aquellas bibliotecas de municipios que lleven a
cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y
labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad,
asícomoelusoyaprendizajede
las nuevas tecnologías.
Con estas dos ayudas económicas, la biblioteca local amplía su colección bibliográfica
para el disfrute de sus vecinos.
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Jamilena | Inversiones
INVERSIÓN La administración provincial invertirá 2.2 millones de euros

AYUDAS Para la Biblioteca Municipal

Habrámejorasenel
polígonodeJamilena

LaBibliotecarecibe
ayudasprocedentesdela
ConsejeríadeCultura

TAMBIÉN EN OTROS MUNICIPIOS__ El segundo plan extraordinario de
cooperación municipal para la dotación y modernización de espacios
productivos, planteado por la Diputación, beneficiará a un total de 22
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén.
Hasta 53 bibliotecas de la provincia reciben estas ayudas .
REDACCIÓN
JAMILENA | La Diputación de Jaén

ha aprobado un segundo plan
extraordinario de cooperación
municipal para la dotación y
modernización de espacios
productivosdehasta22municipios de la provincia jienense
menores de 20.000 habitantes,
cuyas actuaciones supondrán
unainversiónde2,2millonesde
euros.
Jamilena es uno de esos municipios que recibirán una importante cantidad económina
para realizar mejoras y modernizar el polígono industrial de
la localidad.
El diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, señaló hace unos

Más de dos millones de
euros llegarán a la
provincia de Jaén para
modernizar los espacios
productivos.
El 80% de la inversión estará financiada por los fondos europeos.

días en un comunicado que el
objetivo de este plan es “actualizar y modernizar estos espacios municipales para que se
emplacen en ellos iniciativas
empresariales, de tal forma que
puedan tener una posición
competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad, ya que muchas de ellas
son pequeñas y medianas empresas locales”.
El 80% de este plan está financiado dentro del Plan Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) de
Andalucía 2014-2020, mientras
que a la administración provincial jiennense le corresponde
una aportación de más de
440.000 euros. “La Diputación
de Jaén, además de la aportación económica, asume la redacción de los proyectos de
obra, la dirección facultativa de
la ejecución de las mismas y la
contratacióndeestasobrasmunicipales”, especificó José Luis
Agea,queavanzó,además,que
el plazo para la ejecución de es-

tosproyectosfinalizaráelpróximo 31 de marzo del año 2023.
En este segundo plan extraordinario de cooperación
municipal para la dotación y
modernización de espacios
productivosseacometeránpro-

El diputado provincial de Infraestructuras Municipales remarcó que “estas actuaciones
van a suponer mejoras sustanciales en los polígonos industriales en aspectos como la seguridad, el tratamiento de

ofrecer a las empresas espacios
preparados y viables para que
seasientenocrezcan,conelobjetivo de crear empleo estable
enlaprovinciadeJaén",recalcó
José Luis Agea al presentar estas novedades.

JAMILENA | La provincia de Jaén
sehabeneficiadoconcargoala
convocatoriade2021de53ayudas por un montante total de
185.000 euros destinados a
ayuntamientosjiennensescon
bibliotecas integradas en la
Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía. La Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico
de la Junta de Andalucía amplióelcréditoendosocasiones
de la convocatoria de subvenciones de 2021 para adquisicióndelotesbibliográficos.
Esta noticia afecta positivamente a la Biblioteca Municipal de Jamilena, que también
se verá beneficiada de esta inversión que realiza la Junta de
AndalucíaenJaén.
El delegado de Cultura en
Jaén,JesúsEstrella,haapuntadoqueestasayudas“permiten
estimular la actividad del eslabón más débil de la cadena del
sector editorial, el de las
pymes”.
Inicialmente, la convocatoria de 2021 benefició a 17 municipiosjienensesporuntotalde
65.000euros.Losayuntamientos de la provincia de Jaén perceptores de las subvenciones
fueron Jódar, Campillo de Arenas, Villacarrillo, Los Villares,
Marmolejo, Torreperogil, Cas-

tillo de Locubín, Navas de San
Juan,Lahiguera,Úbeda,Canena, Segura de la Sierra, Mengíbar, Villatorres, Estación Linares-Baeza,QuesadayBailén.
El 17 de diciembre del pasado 2021 se publicó la Orden de
10dediciembredeampliación
del crédito previsto en la convocatoria de subvenciones para sumar 935.000 euros a la
anualidadde2021.
En la provincia de Jaén, esta
ampliación ha supuesto
100.000 euros más para 29 bibliotecas municipales de otra
serie de localidades, entre las
que se encuentra la de Jamilena.
Por último, el 3 de enero del
presente año 2022 se ha publicado la nueva ampliación de
créditoporlaOrdende22dediciembre de 2021, que ha hecho
efectivaunasumaadicionalde
205.000 euros a nivel andaluz.
Ello ha beneficiado a otros siete ayuntamientos más de la
provinciadeJaén.
Cabe resaltar que los municipiosoentidadeslocalesautónomas con una población
igualoinferiora5.000habitantes reciben 2.500 euros y los
que tienen una población superior a 5.000 habitantes recibiránotros 5.000euros.

PARA ESTUDIANTES La Biblioteca Municipal cuenta con nuevo horario
Un total de 22 municipos menores de 20.000
habitantes se benefician del segundo plan
extraordinario de cooperación municipal para la
dotación y modernización de espacios productivos.
yectos de mejora en polígonos
industriales de Baeza, Bailén,
Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Carboneros, Frailes, La
GuardiadeJaén,HigueradeCalatrava, Huelma, Mancha Real,
PuentedeGénave,Quesada,Siles, Valdepeñas de Jaén, Santo
Tomé, Cambil, Los Villares,
ArroyodelOjanco,LaPuertade
Segura, Lopera, Rus, además
de en Jamilena.

aguas residuales, la urbanización y en las instalaciones para
los suministros eléctricos o de
aguas, así como de redes de datos y de telefonía”.
Con el primer plan extraordinario se llevaron a cabo 71 actuaciones en 41 espacios productivos, con una inversión de
más de 3,1 millones de euros.
“Ahora, aprobamos este segundo plan extraordinario para

AmpliadoelhorariodelaBiblioteca
Redacción

| Desde el día 13 de
enero, la Biblioteca de Jamilena
cuenta con un nuevo horario,
mucho más flexible, pensando
en los estudiantes universitarios
que afrontan estas semanas el
temido periodo de éxamenes.
Así estos disponen de mayor
tiempo de estudio en este
espacio
El Ayuntamiento confirma
que se podrá acudir a las instalaciones en horario de 9 a 13 horas por la mañana, y de 17 a 20
horas por la tarde.

JAMILENA
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Local | Actualidad
DATOS COVID La subida escalonada de contagios en cada jornada preocupa a los vecinos de la localidad

Jamilenaalcanzalos
1.800casosen14días
Redacción

| La sexta ola de la
pandemia tampoco perdona
a Jamilena en semanas en las
que los contagios alcanzan cifras récord en toda España.
Ómicron está favoreciendo
al contagio masivo de contagios 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 alcanzar una cifra importante
de contagios, más de 1.400 en
un solo día. Ello sitúa la tasa
de incidencia de los últimos

JAMILENA

14 días en cerca de 2.000 casos.
Esa incidencia acumulada
se parece mucho a la de Jamilena, que en este caso ronda
desde hace varios días los
1.800 casos confirmados cada
100.000 habitantes.
En cada jornada el ascenso
de los nuevos casos confirmado es una evidencia. De hecho, al recopilar estos datos al
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 desciende levemente, pues esta
alcanzó cotas mayores en las
fiestas navideñas. Además,
esa subida de casos provocó
la cancelación, aplazamientos o cambios de última hora
en las actividades navideñas
planteadas durante las pasadas semanas, con el fin de
evitar un mayor repunte de
casos en jornadas complicadas en ese aspecto.
Con todo ello, también se
vuelve a evidenciar que esta
cepa es mucho más contagiosa pero menos letal en personas ya vacunadas.

La subida de casos positivos en Covid condicionó las actividades navideñas en el municipio.

PÉRDIDA DE SERVICIOS

ACCIÓN SOLIDARIA

Jamilena participa en la
‘Estrella Solidaria’ que
organiza el CD Bulevar
REDACCIÓN |El Club Deportivo Bulevar ha

Cajasur cierra su oficina en Jamilena el 20 de enero
REDACCIÓN | Noticia de interés
para los vecinos y vecinas
de Jamilena. Y es que la oficina de Cajasur de la localidad dejará de prestar su
servicio en los próximos días, tal y como anunció la

propia entidad hace unas
semanas.
Concretamente, el día 20
de enero será el último en el
que los clientes del municipio puedan dirigirse hasta
esta oficina.

Ante tal situación, la entidad invita a los jamilenudos a dirigirse a otra oficina. Concretamente, a la de
las Fuentezuelas, de Jaén
capital, donde se ofrecerá
el servicio alternativo.

organizado un año más un particular
campaña que tiene como nombre ‘Estrella Solidaria’.
Se trata de una iniciativa que consiste
en la recogida de calzado usado y en
buen estado para ADRA España. El objetivo de la misma es el de reutilizar este
calzado para darle una segunda vida y
ayudar de esta forma a personas en situación 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 Jamilena y de la concejal Nuria Higueras ha sido crucial para desempeñar esta acción.
Así pues, de nuevo se evidencia la solidaridad de Jamilena con las personas
que más lo necesitan.

ACCIÓN NECESARIO Reparación de los desperfectos para garantizar la seguridad en el acceso al edificio

ElAyuntamientodeJamilena
reparalapuertaprincipalde
accesodelcentrodesalud
Redacción

| Hace escasos días, el
Ayuntamiento de Jamilena comunicó a sus vecinos que se había procedido a reparar la puertaprincipaldeaccesodelcentro
de salud del municipio.

JAMILENA

Tal y como relató el consistorio en sus perfiles oficiales, la
puertapresentabanotablesdificultades para cerrarse debido a
su gran tamaño y los desperfectos que presentaba desde hace
hace mucho tiempo.

Deestaforma,semejoralaseguridad del centro, así como su
accesibilidad.
Así pues, se evidencia una
notable mejoría en el acceso a
este espacio, hecho que han
aplaudido los usuarios.

Imagen de la reparación del acceso principal del centro de salud.
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Local | Jamilena
FORMACIÓN FAMILIAR Nuevo encuentro entre padres y madres

YA SE CONOCEN LOS AFORTUNADOS

TRADICIONES

Jamilena celebra
el ‘Día de los
Chiscos’ con la
Covid-19 como
telón de fondo

Celebrada la tercera sesión
de la Escuelas de familias
TRAS LA VUELTA AL COLE___ Nuevo encuentro de adultos
en esta iniciativa que promueve en Ayuntamiento.
El Ayuntamiento consigue revitalizar el comercio con esta campaña.

Premiadosporadquirir
artículosenelcomerciolocal
JAMILENA | El Ayuntamiento de Ja-

milena puso en marcha hace
unas semanas la II Campaña de
Apoyo al Comercio Local, la cual
hapermitidoalasempresasdela
localidad recibir un importante
respaldo económico procedente
delaspropiascomprasdelosvecinosyvecinasdeJamilena.
Por compras superiores a 10
euros los clientes recibieron papeletas, cuyos números premiadosrecibenlotesdeproductosde
distintoscomercioslocalesycheques económicos que se pueden

Los límites de los niños y su libertad fue la temática de la sesión.
JAMILENA | Se trata de una de las
apuestasmásfirmesdelAyuntamiento de Jamilena en los últimos meses. La Escuela de Familassiguesucursoyconunanotable mejoría en cuanto a datos de
asistencia.
Tras la vuelta de las fiestas navideñasyelretornodelospequeños de la casa a los estudios, las
familias de Jamilena tuvieron
una nueva cita en esta escuela
paralosadultos.
La fecha fue la propicia para
celebrar este tercer encuentro, y
esquesonmuchoslosniñosyniñaslosquecambiansuconducta
ycomportamientoenlaspresentes fechas por diversos motivos.
Las vacaciones de Navidad y
ahora la vuelta al cole pueden
propiciar la sobreestimulacion
de los pequeños y esos cambios
decomportamientoquetantotemenlospadresymadres.
Es por todo ello, por lo que el
Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Educación, fijó la
celebracióndelatercerasesiónel
pasadomiércoles12deenero.
En este caso la temática de la
charlafuelaexploracióndeloslímites de libertad en los pequeñosdelacasaycómoresolveresa

serie de conflictos ante situacionespocodeseadas.
Atodoellohayqueañadirque
la asistencia y participación de
familias fue muy positiva, superandolascifrasdesemanasanteriores.Además,caberesaltarque
fue la primera vez que un papá
acudió al encuentro, y es que en
otras ocasiones este hecho nuncasevio,sinoquefueronlasmadreslasqueprincipalmenteasistieronyparticiparon.
Tal y como reza la convocatoria de esta tercera sesión, en la
mismas los padres y madres pudieron recibir conocimientos a
cargo de Olga, que está impartiendo estas charlas, sobre dónde empieza y dónde acaba la libertadylímitesquedelosniñosy

niñasencasa.
Tres principios básicos dieron
formaalaestructuradelaformación:“Mecuido,notedaño”,“Te
cuido, no te daño” y “Te cuido y
nodañotuentornoycontactos”.
Con esa serie de premisas y
principios se celebró la charla
formativa, y conociéndolas los
papás y mamás tendrán la oportunidadderesolverlosconflictos
que se puedan producir con sus
hijosehijas.
En esta sesión, y en las otras
dos previas formaciones, las familias adquieren conocimientos
yherramientasquesiemprepuedenserutilizadaseneldíaadíay
en infinidad de situaciones desagradables,quequedanennada
graciasalaformación.

gastarenempresasdeJamilena.
Los números premiados coinciden con los tres primeros premios del Sorteo Extraordinario
delNiño,elpasado6deenero.
Porlotanto,losnúmerosobtenidos de ese sorteo son los siguientes:41.665(primerpremio),
44.469 (segundo premio) y
19.467 (tercer premio). Las papeletasquecoincidadconestosnúmerostienen20días,desdelarealización del sorteo, para reclamar sus premios. Como suplentesquedanelrestodepremios.

JAMILENA | Es toda una tradición,
y aunque la pandemia la haya
puesto contra las cuerdas, Jamilena puede disfrutar este
año del ‘Día de los Chiscos’.
Coincidiendo con San Antón, el Ayuntamiento de Jamilena organiza esta hoguera en
el Recinto Ferial otro año, aunque en este caso la seguridad
de los asistentes es crucial, por
loqueelusodelasmascarillas,
la distancia social también son
protagonistas en una noche
tradicional para Jamilena, y
también para otros muchos
puntos de la provincia de Jaén.
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Actividades Escolares | Jamilena
VILLANCICOS El alumnado del Sierra de la Grana felicita las fiestas

INICIATIVA SOLIDARIA Por parte de los alumnos del Sierra de la Grana

Músicaparafelicitarlas
NavidadaJamilena

Solidaridadescolaralas
puertasdeNochebuena
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.

ACTUACIÓN Despedida navideña del trimestre en el instituto

En los días previos a la celebración de Nochebuena, los alumnos del Instituto Sierra de la Grana recogieron las llamadas “Cajas de la Ilusión”. Estas contienen productos para familias necesitadas de Jamilena, que a posteriori serían distribuidas por Cáritas.

ACTIVIDAD DEPORTIVA Disfrutando del medio ambiente

Elalumnadodisfrutade
unasalidaaJabalcuz

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

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.

Enero de 2022

La Navidad en imágenes

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

La pandemia
condiciona las
actividades navideñas
■ 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.

■ 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.

