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OCUPACIÓN En total han sido atendidas 160 personas P6

EXPECTATIVAS__Laocupaciónhasidodelcienporcien

durantetodos losdíasquehapermanecidoabierto

Lachirigota
deJamilena
vuelvealacalle
LaChirigotadeJamilena
comenzóesteañosuperiplo
carnavalero, conelnombre
“Laprocesiónse llevapor
dentro”, enCabra (Córdoba).
Allí el 12de febreroseestrenó
dandovida aunasamasde
casaquenopierdenel tipoy
quearrancaron losaplausos y
risasde todos losasistentes.
PP1133

Regresa el Carnaval a Torredelcampo
CHIRIGOTAS Últimos ensayos de “No me conoses” y “Las chicas del Babu”

NOVEDAD__No se instalará la carpa por razones sanitarias

y los premios se darán a conocer en redes sociales P2
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TORREDELCAMPO | Tanto laChiri-
gotaTorrecampeña ‘Nomeco-
noses’ como sus compañeras
‘Las Chicas del Babu’ se en-
cuentran inmersas en losúlti-
mosensayosantesdelgranes-
trenodelCarnavaldeesteaño
y trasmuchosmesesdeparón
debidoalacrisissanitaria.
Aseguranquelaincertidum-

bre que había por el aumento
de contagios de covid hace
unosmeses ha hecho que co-
menzasen los ensayos a me-
diadosdenoviembre,diciem-
bre y de forma escalonada.
Ahora, a unos días del Carna-
val, la actividad es frenética y
hacen losúltimosajustespara
arrancar todas lassonrisaspo-
sibles tan necesarias en estos
días, después de dos años de
pandemiayparón.
Poco o nada, han querido

desvelardel tipoque llevarán.
Soloqueelnombrees‘Laselec-
ciónespañola’.Esteañotenían
otra ideaperopor las circuns-
tanciashandecididocambiar-

CARNAVAL Esteañoseretomaelprogramadeactividadesyel tradicionaldesfileyconcursodeestas fiestas

VuelveelCarnavalaTorredelcampo

Redacción

TORREDELCAMPO | Después de
dosañosdeparón, aunqueha
habido actividades alternati-
vas, regresa el Carnaval a To-
rredelcampo con novedades.
Una de ellas es que no se ins-
talará,por razones sanitarias,
la carpa que tradicionalmen-
te se colocaba en la Plaza
Juan XXIII, aunque sí se en-
contrarán en esta zona atrac-
ciones infantiles. Y la otra es
que se realizarán más activi-
dades fruto de la colabora-
ción con laAsociaciónCarna-
valesca ‘Nome conoses’.
Por lo demás, este año se

retoma la agenda de activida-
desy sobre todoel tradicional
desfile y concurso de Carna-
val, siempre con ciertas pre-
cauciones para seguir lu-
chando contra la pandemia,
según explicaba durante la
presentación del cartel y la
programación de actividades
el alcalde de Torredelcampo,
JavierChica, y el edil deFeste-
jos, Manuel Pegalajar. “No
podemos relajarnos, por eso,
aunque retomamos algunas
actividades de carnaval, no
hemosconsideradooportuno
todavía retomar la celebra-
ción en la carpa”, insistía el
primer edil torrecampeño.
Por suparte, el responsable

del área de Festejos, Manuel
Pegalajar, desgranaba el pro-
grama y señalaba que en esta
edición, gracias a “la buena
sintonía existente con la Aso-
ciación Carnavalesca ‘No me
conoses’ y que vienen lu-

El alcalde Javier Chica y el responsable de Festejos,Manuel Pegalajar, en la presentacióndel cartel.

TEATRO Actuarán losdías 19y20

Últimospreparativosdela
comparsa‘Nomeconoses’

PRECAUCIÓN__No se instalará la carpapor razones sanitarias y lospremios
seentregarándíasdespués, tras darlos a conocerpor las redes sociales

lasycomo“haymundialesta-
mosentrenandoduro”, seña-
lanlosportavoces.
Además de en el teatro de

Torredelcampo, también se
les podrá ver actuando en el
ConcursodeTorredonjimeno,
que les gusta mucho “por el
ambiente que se vive allí, el
cualesbastanteespecial”.Del
disfraz solo cuentanqueserá
bastante cómodo y que irán
muyuniformados,yaqueson
laseleccionespañola.
Sus compañeras, aunque

son una agrupación mixta,
‘Las Chicas del Babu’, llevan
esteañoelnombrede ‘Lasdel
puchero’. Ellas handecidido
mantenermuyensecretoelti-
po con el que saldrán, mien-
trasensayansinpararparare-
cuperar las voces un poco si-
lenciadasdurante todosestos
mesesdecrisissanitaria.
Ambos aseguran que hay

mucha presión por hacerlo
bien y gustar a la gente des-
puésdedosañosparados.

chandopor el augedenuestro
carnaval, hemos incorporado
de manera oficial sus actua-
ciones, cerrandounacomple-
ta agenda de actividades”.
Por otro lado, se retoma el

desfile de carnaval junto con
el concurso en el que se recu-
peran las tradicionales cate-
gorías (bebé, infantiles indi-
vidual y colectivos, adultos
individual y colectivo, así co-
mo las carrozas). Los premios
se mantendrán similares a
años anteriores, pero no se
hará entregade ellos al finali-
zar el desfile al no existir en

esta edición, como ya hemos
comentado, la carpa. “Enesta
ocasión, entregaremos los
premios en los días posterio-
res a la celebración del desfi-
le, seharáenel ayuntamiento
con el objetivo de evitar las
aglomeraciones. Eso sí, el ju-
rado como siempre hará su
valoración durante el recorri-
do del desfile”, detallaba el
concejal de Festejos durante
su intervención.
Las actividades de Carna-

val comenzarán el 18 de fe-
brero en el Teatro Cultural de
la Villa, con el pregón a cargo

de JoaquínPancorboRosa, le-
trista y defensor e impulsor
del carnaval torrecampeño. Y
los días 19 y 20 de febrero ha-
brá actuaciones por parte de
la Asociación Carnavalesca
‘Nome conoses’.
Al fin de semana siguiente,

el viernes 25 será el pasaca-
lles y desfile infantil, que sal-
dráa las 18:00horasde laPla-
za del Pueblo, acompañado
de la charanga el Puntaso. El
sábado a las 20:00 horas será
el desfile ypasacalles, y el do-
mingoa las 17:00horas el ‘En-
tierro de la sardina”.

La chirigota torrecampeña ‘Las Chicas del Babu’ en 2019.
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Jornadadeformacióndeempresarias
EMPODERAMIENTO Undíadeconvivenciaparaponerencomúnexperienciasdeemprendimiento femenino

cia a la Asociación de Muje-
res Empresarias de Torredel-
campo, que fue pionera en
la provincia y desde enton-
ces supone un “gran impul-
so para el sector, ya que es
una asociación que aglutina
a la mayor parte de empre-
sarias y emprendedoras del
municipio y que sirve de
punto de encuentro”.

Emprender como herra-
mienta para la conciliación,
fue otro de los aspectos des-
tacados, ya que según la res-
ponsable provincial “el em-
prendimiento dota a la mu-
jer de herramientas para lo-
gar esa independencia no
solo económica sino perso-
nal y profesional”.

El alcalde de Torredel-
campo, Javier Chica, tam-
bién estuvo presente en el

inicio de estas jornadas,
junto a la concejal respon-
sable del área, Rosario Ru-
bio, y ambos coincidieron
en subrayar la importancia
del emprendimiento feme-
nino en la sociedad.

Por su parte, el primer
edil torrecampeño, destacó
la alta participación de em-
presarias, “mujeres inquie-
tas que apuestan por seguir
formándose para avanzar
en sus negocios”. Asimis-

TORREDELCAMPO | Representan-
tes de distintos colectivos de
la localidad han participado
en una reunión en la que se
les ha informado de los logros
conseguidos con la puesta en
marcha del II Plan de Munici-
pal de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hom-
bres 2010-2020.

En esa reunión, donde las
técnicas del Centro de Infor-
mación a la Mujer hicieron un
repaso de las líneas de trabajo
según áreas, estuvo presente
el primer edil, Javier Chica,
así como la responsable del
área de feminismo y diversi-
dad, Rosario Rubio.

El área de feminismo ya se
encuentra trabajando en el si-
guiente plan, para lo que “se
ha elaborado este diagnósti-
co como base para saber ha-
cía donde queremos ir, pero
también desde donde parti-
mos para poner en valor to-
dos los colectivos sociales”.

IGUALDAD

Evaluación
del IIPlan
Municipal
deIgualdad

mo, agradecía la participa-
ción de Juan Gadeo y Desiré
Amaro, por “darles esa moti-
vación extra en momento
tan complicados como los
que estamos atravesando”,
destacaba Chica.

Participantes en la Jornadade FormaciónyConvivencia para Empresarias y Emprendedoras.

PONENTES__ Estuvieronacompañadas
por la coachpersonal y escritora,
DessiréAmaro, y el fundadorde
‘SumandoTalento’, JuanGadeo

TORREDELCAMPO | Una veinte-
na de empresarias y em-
prendedoras torrecampe-
ñas participaron el 6 de fe-
brero en una jornada de for-
mación y convivencia para
poner en común sus expe-
riencias. Una iniciativa que
tenía por lema: ‘Construye
los pasos a dar para crecer
como empresaria’.

Las asistentes estuvieron
acompañadas por los profe-
sionales Desireé Amaro, co-
ach personal y deportiva,
emprendedora y escritora, y
el fundador de ‘Sumando
Talento’, Juan Gadeo.

IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN
Durante la inauguración,

la vicepresidenta primera
de la Diputación de Jaén,
Paqui Medina, hizo referen-



Reuniónparatrasladar
lasmúltiplesopciones
enmateriaturística

CIUDADANOS Critica la“faltade interés”delequipodeGobiernosocialistapor“cuidaryproteger”elpatrimonio local

Redacción

TORREDELCAMPO | Una represen-
tación de la Asociación por el
Patrimonio de Torredelcam-
po se reunió el 1 de febrero
con la delegada territorial de
Turismo, Marian Adán, para
trasladarle las múltiples po-
sibilidades y atractivos que
tiene la localidaddeTorredel-
campo enmateria turística.
El principal objetivodel en-

cuentro fuebuscar rutas ypo-
sibilidadesparaqueesosvisi-
tantes que decidan descubrir
la provincia de Jaén se acer-
quen también a conocer las
posibilidades e historias que

tiene este municipio de la
provincia de Jaén.
La delegada territorial ase-

guró tras la reunión, en sus
redes sociales, que “las ini-
ciativasmunicipales que pre-
tenden dinamizar la vida cul-
tural de sus pueblos merecen
el apoyo de la Junta”.

CRÍTICAS
Por su parte, el portavoz de

Ciudadanos en el Ayunta-
mientodeTorredelcampo, Ja-
vier Barranco, presente en la
reunión, criticó la “faltade in-
terés”del equipodeGobierno
socialista por “cuidar y prote-

PATRIMONIO___ LaAsociaciónpor el Patrimonio local de
Torredelcampoenseña las alternativas aMarianAdán

Educacióninvertirá500.000eurospara
mejorarlaFPdelIES“TorreOlvidada”

DESTINO La formaciónde IndustriasAgroalimentariasdel centro

Redacción

TORREDELCAMPO | La Consejería
de Educación yDeporte, a tra-
vés de la Agencia Pública An-
daluza de Educación (APAE),
invertirá 500.000 euros para
ampliar los espacios destina-
dosa la formaciónprofesional
de Industrias Agroalimenta-
rias en el IES ‘Torre Olvidada’
deTorredelcampo
Esta inversión se incluye

dentrodelPlandeInfraestruc-

Ayudaalacontratación

SUBVENCIÓN 7.142eurosdeDiputaciónparauntécnicoenJuventud

Redacción

TORREDELCAMPO | El alcalde Ja-
vier Chica recogió hace unos
días la resoluciónpor laquese
concede una subvención para
la contratación de una perso-
napara las labores técnicasen
materiade Juventud.
Se trata de una ayuda que

recibe el Ayuntamiento de
7.142 euros para la cofinancia-
ciónde losgastossalarialesde
la persona contratada, que
servirá para queAyuntamien-
to de Torredelcampo pueda

ger” el patrimonio local. Por
el contrario elogió el “trabajo
desinteresado” de organiza-
ciones ciudadanas como esta
asociación y les ofreció “el
apoyo de Ciudadanos” en su
tareade“conservar lahistoria
de nuestra localidad”. Ba-
rranco también ensalzó la la-
borquedesdehaceunosaños
están realizando colectivos
como ellos, una “organiza-
ción sin ánimo de lucro que
está poniendo su empeño y
su trabajo en cuidar el patri-
monio de nuestra localidad”.
Además, felicitó al colectivo
por su trabajo “en defensa de

los bienes más representati-
vos que tiene nuestra locali-
dad, que son también un sig-
no de identidad local”.
El portavoz de Ciudadanos

también les ha ofrecido “el
apoyodeCiudadanos en todo
lo que esté en nuestra mano,
para trabajar de forma con-
junta en ese objetivo de cui-

dar de Torredelcampo y de su
historia”,matizó Barranco.
Asimismo, insistió en que

“la instituciónmás cercana a
los ciudadanos, la que más
interés debe demostrar por-
que Torredelcampo cuide y
conserve su patrimonio más
representativo, es el Ayunta-
miento, pero lamentable-

mente éste no es un tema que
esté en la agenda del equipo
deGobierno socialista”.
Durante la reunión, la Aso-

ciación por el Patrimonio de
Torredelcampo dió a conocer
los proyectos en los que están
trabajando en estos momen-
tos y que se desarrollarán a lo
largo de este año 2022.

Reuniónde representantes de laAsociaciónpor el Patrimonio con la delegadadeTurismo,MarianAdán.

planificar, organizar y evaluar
programasyproyectos locales
en materia de juventud, ade-
más de estudiar y conocer la
realidadde lapoblación joven
que tiene elmunicipio.
También se contribuirá a

potenciar el asociacionismo
juvenil y el tejido asociativo, y
fomentar su participación, así
comoaintroducir laperspecti-
va joven en las distintas áreas
de la corporaciónmunicipal y
propiciar programas de dina-

mización juvenil en ocio, cul-
tura, formación,empleoypar-
ticipación ciudadana, entre
otros cometidos.
Aestaprimeraconvocatoria

se han acogido 14municipios
de la provincia de Jaén, todos
ellos conplanesde juventud.

turas Educativas de 2022, que
ha aprobado para este año un
totalde16nuevasactuaciones
deconstrucción,ampliacióny
mejora o reforma de centros
educativos públicos de Jaén,
conuna inversión totalprevis-
tade 10.769.000euros.
Estasobrassesumaránalas

220 intervenciones que la
agencia tiene actualmente en
ejecución o en tramitación y
que cuenta conunpresupues-

tode 78.506.890deeuros.
El delegado de Educación,

Antonio Sutil, señaló durante
la presentación del plan, que
“cada una de las actuaciones
estánplanificadas ypensadas
según una estrategia trabaja-
dadurantemuchosmesescon
los representantes locales de
cada comarca y con la comu-
nidad educativa con el objeti-
vo de invertir más, pero tam-
bién invertirmejor".

Recogidade la ayuda.
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COMERCIO Elprimerpremio fuecompartidoparacuatroestablecimientos

Entregadoslosgalardonesdel
concurso‘Tuespacionavideño’
TORREDELCAMPO | Los premiados
de la edición de este año del
concurso‘Tuespacionavideño’
hansidocuatronegocios: ‘Dala
Torredelcampo’, ‘Al rico gra-
nel’,‘FloristeríaAzhar’y‘Valen-
tina’.Elsegundolorecibióeles-
tablecimiento ‘Moda Infantil
Peter’yeltercerpremiofuepara
‘PeluqueríaAnaMaríaLó’.
El alcalde Javier Chica y la

responsabledecomercio,Rosa-
rio Rubio, fueron los encarga- Foto de los premiados en el concurso “Tu espacio navideño”.

Juan Gadeo, presidente de Interóleo en una de las concentraciones.

ALBERGUES Entotalhansidoatendidas160personas, todoselloshombres

Redacción

TORREDELCAMPO |Elalberguepara
temporerosdelmunicipioabrió
suspuertas el 25denoviembre
y cerró el 12 de enero tras aten-
der aun total de 160personas,
todasellashombres.Segúnda-
tos facilitadospor el equipode
Gobierno, 86 fueron alberga-
dos y con todos los servicios
prestados, y 74 sebeneficiaron
del servicio de comida, lavan-
deríayaseopersonal.
ElalcaldedeTorredelcampo,

JavierChica, explicó tras el cie-
rredeestasinstalacionesmuni-
cipales que “a pesar de seguir
siendounañoenelquelacrisis
sanitaria y los protocolos que
nos obliga a cumplir siguen
siendo muy estrictos, hay que
destacar la total normalidad
con la que ha transcurrido la
campaña,sinincidentes”.Ade-

Cierrasuspuertaselalberguede
temporerosconbalancepositivo
EXPECTATIVAS___Laocupaciónhasidodelcienporciendurantetodoslosdíasqueha

permanecidoabiertoelalbergue,desdeel25denoviembrehastael12deenero

más, señalóque sehancubier-
to todas lasexpectativasquese
planteban al comienzo de la
campaña, ya que “la ocupa-
ción ha sido del cien por cien
durante todos los días que ha
estadoabierto”.
Por otro lado, el primer edil

torrecampeño demandó un
mayorapoyoporpartedeotras
administraciones de cara a la
próximacampaña,asegurando
que les gustaría contar “con el
apoyo más decidido por parte
delaJuntadeAndalucíay,aun-
que la pandemia evolucione
positivamente y las restriccio-
nesseanmáslaxas,esperamos
tenerunamejor comunicación
conprotocolosmásclaros”.
Comocadaañosehallevado

acabotambiénunalaborinfor-
mativa ofreciendo asesora-
miento laboral y legal travésde

Jaén Acoge y Mundo Acoge.
Asimismo, se ha mantenido
unaestrechacolaboracióncon
Cáritas parroquial, derivando
loscasosqueasí lorequeríanal
servicioderopero.
En esta campaña, la red pú-

AGRICULTURA Movilizacionespor laPAC

Redacción

TORREDELCAMPO |Losagricultores
y trabajadoresdeTorredelcam-
podecidieronel20deenerosu-
marseal paroagrario convoca-
dopor lasorganizacionesagra-
riasAsaja, CoagyUPA,Coope-
rativas Agroalimentarias e In-
faoliva, para protestar por la
aplicación de la reforma de la
PACqueaseguran serámuy le-
siva para la provincia de Jaén,
pudiéndoseperder enalgunas
zonas entre el 20 y el 40 por
cientode las ayudas.Así como
por el inasumible aumento de

Concentracionesantelas
cooperativasenprotesta

loscostesdeproducción,como
son la energía, los carburantes
o los fitosanitarios.
Ademásdelparoagrario,hu-

bo también concentraciones a
las puertas de las almazaras y
cooperativas entre las 10:00 y
las 12:00 horas. Esa fue la pri-
mera vez que el sector agrario
decidió parar su actividad en
plena recolecciónde la aceitu-
na. Una acción que fue secun-
dada, según los organizadores
de las protestas, por el 98 por
ciento de las almazaras y coo-
perativasde laprovincia.

blicadealberguesde laprovin-
cia, que acoge cadaañoa tem-
poreros llegados a Jaénpara la
recogidade laaceituna, estuvo
conformada por un total de 15
centros, loscualescontabacon
unas550plazas.

dosdeentregar los galardones
atodoslospremiados.
Durante el acto, la concejal

responsabledeComercio,Rosa
Rubio,pusoenvalordurante la
entrega del primer premio “la
sinergia que han creado los
cuatro negocios a los que se le
ha otorgado el primer premio,
creo que es fundamental la
uniónentreempresariosparael
futurodel tejidoempresarialde
nuestromunicipio”.

COMERCIO Laspersonasganadorasdel sorteonavideñoyahanpodidorecogersupremio

‘RegalaTorredelcampo’repartelosdiezvalesdecieneuros
TORREDELCAMPO |Laspersonasga-
nadoras del sorteo navideño
‘RegalaTorredelcampo’ fueron
Genma Moral Moral, Juan Cá-
mara Martín, Ismael Alba Pa-
mos,JuanMoralRuíz,MartaPa-
lomino,CandelariaPereaMen-
gíbar,MariánChicaGalán, Ire-
ne Alcántara Martos, Aurora
SuarezyLolaDenia .
Losganadoresyahanpodido

recoger sus vales de 100 euros
para consumir en los negocios
torrecampeños.Al igual que el
año anterior, alcanzado el im-
porte totaldelpremio,deberán Un momento del sorteo navideño ‘Regala Torredelcampo’.

entregarenelayuntamientolos
ticketsdecompraofacturaspa-
rarecibirelabono.
‘RegalaTorredelcampo’seha

convertido, ya en su segunda
edicion, enunaexitosacampa-
ña, que ha repartido en total
1.000 euros entre las personas
ganadoras. Según explicó la
responsabledel áreadecomer-
cio,RosarioRubio, es “una for-
ma de incentivar que las com-
pras navideñas se realicen en
losnegocios locales, y además
elpremiorepercute igualmente
enel tejidoempresarial”.

ANUNCIO Elpreladopresidirá la romería

Redacción

TORREDELCAMPO | Un total de 40
adultosde laparroquiadeSan
Bartolomé de Torredelcampo
recibieron el 13 de febrero la
Confirmación de manos del
obispo de la Diócesis de Jaén,
SebastiánChicoMartínez.
LaEucaristía estuvopresidi-

daporelobispoyconcelebrada
porelpárrocoPedroJoséMartí-
nez;elvicarioparroquial,Fran-
ciscoJavierCova;yelsacerdote
local, JoséArmenteros.
Durantesuhomilíaelobispo

deJaén,SebastiánChico,lespi-

Elobispoimpartela
confirmacióna40
adultosdelmunicipio

dioa losasistentesque seacor-
dasen de esemomento “cuan-
do lleguenmomentos compli-
cados, cuando lleguen situa-
ciones que os haga tambalear
vuestravidaengeneral,ovues-
travidadefe,enparticular”.
Por suparte, el párroco tuvo

unas palabras de agradeci-
miento hacia el obispo en esa
primera visita a la localidad. y
anuncióque lamisadelprimer
domingodemayo, celebración
delaRomeríadeSantaAna,es-
tarápresididaporelpreladode
Jaén,SebastiánChico.

Javier Chica y Rosario Rubio ante la entrada principal del albergue.
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Un momento de la Eucaristía de Confirmación en Torredelcampo.



BOLOSSERRANOS Deporteautóctonode lacomunicad LECCIÓN Charladelnadadorparalímpico

MartínezTajueloponeenvalor
disciplina,insistenciayesfuerzo
enelIESMiguelSánchezLópez

LUCHA ElCampeonatodeAndalucíavuelveaponerderelieveelenormenivelquehayenTorredelcampo

28metalesparaelClubdeLuchasOlímpicasPower
REDACCIÓN | El Club de Luchas
Olímpicas Power sigue triun-
fandoallí dondevay en todas
las competiciones en las que
participan consiguen una
gran cantidad demedallas.
En esta ocasión, el club to-

rrecampeño se desplazó
hasta Maracena (Granada)
donde, tras casi dos años
desde el estallido de la pan-
demia, se celebró el Campe-
onato de Andalucía de Lu-
cha. Los alrededor de 20 in-

tegrantes torrecampeños
que participaron, consiguie-
ron 28 metales, de los cua-
les, 15 fueron oros, 11 platas
y dos bronces.

Fue una competición en la
que faltaron,pormotivosper-
sonales, algunos de los com-
ponentes del equipo, como:
Alejandro Cañada, Andrés
Vizcaíno y Mohammad Mo-
thaginia. El club torrecampe-
ño, en sus redes sociales, en-
viaba a los participantes un
cariñoso mensaje. “Desde
aquí queremos darle la enho-
rabuena a todos los luchado-
res por su actitud dentro y
fuera del tapiz, así como a to-

dos los compañeros de equi-
po, que se desplazaron hasta
Maracena para apoyarlos en
la competición”.
Porotro lado, seisdeportis-

tas del club han sido becados
por la Fundación Andalucía
Olímpica por sus resultados
deportivos y méritos obteni-
dos en esta temporada. Las
becas se entregaron en Sevi-
lla, en un acto presidido por
el presidente de la fundación
Andalucía Olímpica.

Seisdeportistasdel
clubhansidobecados
porlaFundación
AndalucíaOlímpica
porsusresultadosy
méritosdeportivos

Miembrosdel club tras suparticipación en el CampeonatodeAndalucía.

Elboloandaluzsedestapa
entrelostorrecampeños

Redacción

TORREDELCAMPO | El Bolo Anda-
luzoBoloSerrano, es el único
deporte autóctono de Anda-
lucía, que día a día está ga-
nandomás adeptos en Torre-
delcampo, gracias al ClubDe-
portivoBoloAndaluzLaVere-
da y al profesor Marcos Are-
che, enamoradodeestadisci-
plina. Se trata de un deporte
que combina la puntería y la
fuerza y para el que no es ne-
cesario una gran inversión
económica.
El club monta en distintos

sitios de la localidad su bole-
ra portátil y cada fin de se-
mana son muchas las perso-

BOLERAPORTÁTIL___ElClubLaVereda, únicoquehayen la
comarca,montaunaboleraportátil endistintospuntos

nas, y familias las que acu-
den aparticipar. Pensadopa-
ra las familias, para todas las
edades y condición, incluso
hay en el circuito andaluz
participando personas de
unos 80 años. Cada uno jue-

FUTBOLSALA Elenormecompromisode las jugadoras lassitúacercadelplayoffdeascenso

EMATseconvierteenpatrocinadoroficialde
lasecciónfemeninadelclubMarcaFutsal
REDACCIÓN | La Empresa Muni-
cipal de Agua de Torredel-
campo (EMAT) se ha conver-
tido en patrocinador oficial
del equipo femenino del
ClubMarca Futsal. El gerente
de la Empresa Municipal,
Fermín Arroyo, mostraba su
satisfacción por poder ofre-
cer el apoyo al equipo, mien-
tras que el alcalde, Javier
Chica, explicaba que “esta
aportación se suma al apoyo
que se viene haciendo desde
la EmpresaMunicipal en dis-
tintos eventos deportivos,
como la Legua o la Cresta del
Diablo”.

El presidente del club, Ja-
vier Roca, explicaba durante
la presentación de la equipa-
ción, que la sección femenina
del club se creaba hace pocos
meses, pero que a pesar de su
corta trayectoria “las jugado-
reas están dando la cara en
cadaunode suspartidos y es-
to es fruto de la implicación y
compromiso de todas ellas.
Estamos llegando al final de
la competición regular con
opciones realesdealcanzar el
play off de ascenso de catego-
ría, algo que en agosto, cuan-
do conformamos el equipo,
era impensable”. Actodepresentaciónde la equipacióndel ClubMarca Futsal.

ga con la bola que mejor le
viene. La Federación Anda-
luza organiza un circuito re-
gional y tambiénhay concur-
so nacional donde los torre-
campeños pueden estar en
breve.

PREMIOS
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Deportes | Torredelcampo

PROYECTOSOLIDARIO

REDACCIÓN | El proyecto solidario de la ONG Bicicletas sin
Fronteras ‘Bicis para la Educación. Senegal 2022’ que pre-
tendeunir deporte y solidaridadhasidopresentadoenTo-
rredelcampo por parte de su promotor y responsable, Pe-
dro Chica junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica,
ya que el propio Ayuntamiento colabora en la puesta en
marcha de esta iniciativa solidaria.

ElAyuntamientocolaboraenelproyecto
delaONGBicicletassinFronteras:
‘BicisparalaEducación.Senegal2022’

■ La XVIII Gala del Deporte
de Torredelcampo se cele-
braráelpróximo24de febre-
ro. Según el cartel anuncia-
dor, hecho público a princi-
pios de estemes de febrero,
El acto de entrega de pre-
mios será ese día a partir de
las 20:30 horas en el Centro
Cultural de laVilla.

Homenajea los
deportistasde laVilla

REDACCIÓN | Los alumnos del IESMIguel Sánchez López tu-
vieron el 1 de febrero la oportunidad de conocer más de
cerca al deportista paralímpico, Miguel Ángel Martínez
Tajuelo, gracias al proyecto Impulsa, y al equipo Art Di-
versia.En lacharla, elnadadorpusoenvalor susnumero-
sos logrosdeportivos, entre losque seencuentransupar-
ticipaciónen los JuegosParalímpicosdePekín2008,Lon-
dres2012,Río2016yTokio2020.Unos logros,quedijoque
no hubieran sido posibles sin disciplina, esfuerzo y per-
severancia,porquecomo transmitióal alumnadodel IES
Miguel Sánchez López, el éxito se deletrea como trabajo.
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La‘SendadelRecuerdo’rinde
homenajealasvíctimasdelCovid

MURAL Cuentaconunmuralobradelartista jiennenseJoséRíos

Redacción

TORREDELCAMPO |El diputadode
Agricultura, Ganadería, Me-
dio Ambiente y Cambio Cli-
mático, PedroBruno, inaugu-
ró el 18 de enero una senda
ubicada entre los municipios
jiennenses de Torredonjime-
no y Torredelcampo y con la
que se pretende perpetuar el
recuerdo de las personas víc-
timas de la pandemia, a tra-
vés del monumento perma-
nente y vivo que representa
un árbol.
Hasta el momento se han

plantado 249 árboles, cifra
que se irá aumentando en los
próximosmeses hasta alcan-

zar los casi 300ejemplares, ya
que esta pandemia sigue co-
brándose vidas.
Junto a la plantación de ár-

boles, que se realizó en 2021
para conmemorar el Día In-
ternacional de los Bosques,
en este espacio se ha instala-
do un mural conmemorativo
obradel artista jiennense José
Ríos. El mural está compues-
to por cinco paneles con flo-
res y juega con el anamorfis-
mo, un efecto óptico donde la
imagen deformada adquiere
su forma natural al observar-
se desde un ángulo concreto.
Al acto de inauguración

asistió el alcalde de Torredel-

campo, Javier Chica, y el de
Torredonjimeno, Manuel An-
guita, así como concejales de
los ayuntamientos de Jaén,
Martos yAlcaudete.
Pedro Bruno anunció que a

lo largo del año se inaugura-
rán las sendasdel recuerdoen
las otras vías verdes depen-
dientes de la Diputación, la
delGuadalimary ladeSegura.
“En total, en las tres sendas
del recuerdosehabránplanta-
do 481 árboles, enhomenaje a
todas y cada una de las vícti-
mas de esta pandemia en los
municipios por los que discu-
rren estos antiguos trazados
ferroviarios que hoy son sen-

Local | Torredelcampo

Programaparapotenciar
elusodelaVíaVerde

En la inauguración estuvieronpresentes los alcaldes de Torredelcampo, Javier Chica, y el de Torredonjimeno,Manuel Anguita.

Redacción

TORREDELCAMPO | La Diputación
de Jaén ha programado una
veintena de actividades para
conmemorar a lo largodeeste
año el vigésimo aniversario
de la Vía Verde del Aceite, la
másgrandedeAndalucía con
128 kilómetros de trazado en-
tre Jaén y Córdoba.
Las propuestas están dise-

ñadas para potenciar el uso
deesta infraestructuraque re-
corre 55 kilómetros por la pro-
vincia.Se tratadeuncalenda-
rio de actividades de conteni-
do medioambiental, deporti-
vo, cultural y turístico, dise-
ñadas para todas las edades y
para todos losmunicipios por
los que discurre la Vía Verde

del Aceite como son Jaén, To-
rredelcampo, Torredonjime-
no,Martos yAlcaudete.
Esta Vía Verde se inauguró

enmarzo de 2002 después de
varios añosde trabajo y obras
por parte de la Administra-
ción Provincial. Dos décadas
después, es uno de los gran-
des reclamos turísticos y de-
portivos por los que miles de
personas pasan cada año. La
Vía Verde del Aceite es un
sendero sobre el antiguo tra-
zado ferroviario del Tren del
Aceite, y que seha convertido
en una infraestructura de sa-
lud, vida y en permanente
ebullición.Esmuchomásque
una alternativa natural y sa-
ludable donde practicar sen-
derismo y cicloturismo de
manera segura. Con cerca de
100 kilómetros, Jaén es la ter-
cera provincia andaluza con
máskilómetrosdevíasverdes
que también suponenunpul-
món para la capital y susmu-
nicipios limítrofes.

DOSDÉCADAS Calendarioenelaniversario

deros de vida, dondemiles de
personascaminanopractican
deporteadiario”,explicóeldi-
putado de Agricultura, Gana-
dería,MedioAmbienteyCam-
bioClimático.
Las especies utilizadas en

estos tramos de las vías ver-
des han sido el cinamomo o
árbol del paraíso; el almez y
lamorerablanca, árbolesque
destacan por brindar abun-
dantes y atractivas floracio-
nes, uncrecimiento rápido, la
capacidad para proveer de
una buena sombra o la pro-
ducciónde frutos comestibles
para la fauna asociada a las
vías verdes.

MEDIOAMBIENTE100kmdeautonomía

REDACCIÓN | El Consorcio de la Vía Verde del Aceite ha adqui-
ridounvehículo eléctrico para facilitar las labores deman-
tenimiento y conservación de este itinerario turístico-de-
portivo. Este coche, en el que se ha realizadouna inversión
de 24.000euros, facilitará las laboresde limpiezadel traza-
do, así como el transporte del equipamiento necesario pa-
ra sumantenimiento.
La incorporacióna laVíaVerdedelAceitede este vehícu-

lo, quees 100%eléctricoy tieneunaautonomíadeen torno
a 100 kilómetros también le permite una capacidad de car-
ga de hasta 600 kilos, lo que supone que evitará la emisión
de CO2, contribuyendo así a tener unmedio ambientemás
limpio,unacantidadequivalente a laqueabsorbenaproxi-
madamente 300árboles.Además, esmuysilencioso, por lo
que reduce considerablemente la contaminación acústica
y, por tanto, lasmolestiasde losusuariosque transitandia-
riamente por la Vía Verde del Aceite.
Este automóvil se ajustaperfectamentea las característi-

cas de esta vía, ya que además de adaptarse a todos los te-
rrenos, dado que es ligero y resistente, cuenta con unas di-
mensiones ultra compactas.

Inversiónde24.000eurosen
unvehículodemantenimiento
eléctricoparalaVíaVerde

ANIVERSARIO__Estemonumentoa las víctimasde lapandemia, coincidió
en su inauguración conel vigésimoAniversariode laVíaVerdedelAceite

MEDIOAMBIENTE Jornadadevalorecológico

CuadernodeCampoenelDíadelosHumedales
REDACCIÓN |EnmarcadaenelDía
Mundial de los Humedales se
desarrolló el día 12 de febrero
una jornada medioambiental
en el CEA ‘El Acebuche’ en la
quesepresentóuncuadernode
campode ‘LaLagunadeGarcí-
ez’. Con ello se busca la puesta
envalordeesehumedaldel tér-
mino municipal de Torredel-
campoyporelloenelactoestu-
vieron presentes el alcalde, Ja-
vier Chica, el diputado de Pro-
mociónyTurismo,FranciscoJa-

vierLozano,elconcejaldeCam-
bioClimático,SimónVacas,yla
presidentadeZaitun,Hortensia
Aguilar,yaquefueronestosúlti-
mos los encargados de organi-
zarelevento.
Además, se llevó a cabo una

reforestaciónenelespacionatu-
raldelCerroMiguelico,comple-
mentadaconunarutaarqueoló-
gica y de patrimonio natural.
Una acción que desarrollaron
juntoaAcciónporelPatrimonio
deTorredelcampo.

Diputacióncontempla
actividadesculturales,
medioambientales,
deportivasy turísticas
para todas lasedades
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PUBLIRREPORTAJE |

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con

el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria

durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la

provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para

desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

El programa “Noches de luz en los castillos”,

que organiza la Diputación Provincial de

Jaén, invitará a descubrir las fortalezas

jiennenses a través de espectáculos de

música, danza, magia o circo u

observaciones astronómicas, entre otras

actividades, que se desarrollarán con la

única iluminación de la luz de las velas.

El presidente de la Administración

provincial, Francisco Reyes, comenta que el

objetivo es dar a conocer al viajante

“enclaves únicos, como son las fortalezas

que jalonan el territorio jiennense, el de

mayor concentración de castillos del sur de

Europa, a la vez que disfruta de

espectáculos en un ambiente mágico, con

escenarios iluminados sólo con la luz de las

velas”.

En total, este programa incluirá 17

culturales que se desarrollarán durante los

próximos meses de julio y agosto. “Se trata

de una propuesta singular, atractiva y

diferente con la que enriquecemos la oferta

complementaria del destino turístico de

Castillos y Batallas y con la que

pretendemos potenciar la promoción

turística de este itinerario del que forman ya

parte 26 municipios jiennenses”, ha

destacado Francisco Reyes.

Entre las iniciativas que conforman

“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se

encuentran una docena de conciertos de

piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,

música sinfónica, espectáculos de danza,

circo o magia que se desarrollarán a la luz

de las velas y que tendrán como escenario

las fortalezas de 17 municipios de la

provincia de Jaén.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

FITUR es la primera cita anual para los

profesionales del turismo mundial y la feria

líder para los mercados receptivos y emisores

de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen

encuentros fortuitos que también son

generadores de grandes ideas y fuente de

negocio, ya que la presencia de más de 1.170

medios de comunicación evidencia la

expectación que genera este evento en el

circuito internacional de ferias del sector. Una

cita que se desarrolla durante cinco días donde

destacan las oportunidades.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís



INVERSIÓN Laobra,pendientede licitar, tendráunplazodeejecuciónde9mesesycostará1.035.102euros

Víctor Torres, JoséMaríaMercado, FranciscoReyes y José Luis Ageadurante la presentaciónoficial del proyecto.

Redacción

JAMILENA| LaDiputación de Jaén
invertirá más de un millón de
eurosenadecuarlacarreteraJA-
3309 que lleva aMartos. Así se
pusodemanifiestoenlapresen-
tación del proyecto que hizo el
alcaldedeMartos,VíctorTorres,
juntoconelpresidentede laDi-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes, eldiputadode Infraestruc-
turas Municipales, José Luis
Agea,yelprimeredilde Jamile-
na,JoséMaríaMercado.
Elproyectodereparacióndel

firmeenestacarreterapermitirá
actuarsobreuntramodetreski-
lómetros.En laactualidad,pre-
senta numerosas zonas con el
firmeagotado estructuralmen-
te,enlasquesehaperdidolaca-
padeasfalto,por loquesepro-
yecta reconstruir el firme y ex-
tender una nueva capa asfálti-
ca. Además, se ha previsto la
mejora del drenaje superficial
delacarreteramediantelacons-
truccióndenuevascunetasque,
enalgunos tramos,seránreves-
tidasyrebasables,loquepermi-
tiráampliarelanchodelacalza-
daenpuntosconflictivosdees-
trechezencurvas.
Tambiénseránsustituidaslas

obras de drenaje transversal
existentes que presentan una
secciónhidráulica insuficiente
ygranpartedeellasestánrotas.
Porúltimo,seadecuaránlosac-
cesos públicos y se renovará la
señalizaciónverticalyhorizon-
talentodaestacarretera.

El presidente de la Diputa-
ciónFranciscoReyesseñalóque
esta actuación permitirá “ac-
tuarsobreunaparteimportante
deestacarreteraparamejorarla
seguridadenestavía”.
Por suparte, el alcaldede Ja-

milena, JoséMaríaMercado, se
refirióa los“problemashistóri-

JAMILENA | El paro en Jamilena
bajó en el mes de enero en
nuev personas pasando de
las 145 personas sin trabajo
delmes de diciembre a 136 en
el primermes del año.
El 50% de las personas en

paro pertenecen al sector ser-
vicios, seguidas de lejos por
la agricultura y la construc-
ción. Respecto al mismomes
del 2021 el paro se ha reduci-
do en 25 personas. Un dato a
tener en cuenta, es que de las
136 personas en paro de la lo-
calidad, 80de ellas sonmuje-
res y 56 son hombres.
En la provincia de Jaén el

número de personas sin em-
pleo ha crecido en 3.342 per-
sonas durante el mes de ene-
ro, lo que supone un incre-
mento del 7,75%con respecto
al mes anterior. Como cada
año, el fin de la campaña de
Navidad y el fin de la tempo-
rada de la aceituna provoca
este incremento que además
la sitúa como la tercera pro-
vincia dondemás crece el nú-
mero de desempleados tras
Málaga y Sevilla.
La contratación se desplo-

ma un 20,76% en enero y la
temporalidad vuelve a ser la
más alta del conjunto nacio-
nal (98,15%). Encuantoalpa-
ro registrado por sectores, y
como viene siendo habitual
en un mes de enero, agricul-
tura lidera el incremento con
2.716 paradosmás respecto al
mes de diciembre.

PROYECTO___La reparacióndelfirmeenlaJA-3309permitiráactuarsobreuntramodetreskilómetros.
Además,sehaprevistolaconstruccióndenuevascunetasparamejorareldrenajedelacarretera.

UnmillóndeeurosparalacarreteraaMartos

TRANSPORTES Habráunestudioexhaustivoenunazonade29municipiosde lazonametropolitanadeJaén

LaJuntaexpondrá elPlandeTransporteMetropolitanodeJaén
JAMILENA | La Consejería de Fo-
mento, InfraestructurasyOrde-
nacióndel Territorio ha consti-
tuido la comisiónde redacción
delPlandeTransporteMetropo-
litanodelÁreadeJaén,enelque
está incluido Jamilena.Estaco-
misión ha aprobado el docu-
mentopreliminarquesesome-
teráaexposiciónpública.
Este plan definirá la hoja de

ruta para satisfacer las necesi-
dadesdemovilidaddeláreame-
tropolitana de Jaén. Para ello,
habráunestudioexhaustivoen
unazonade29municipios.

El plan se marca objetivos
concretos, con vistas al año
2027,unadisminucióndelauti-
lización del vehículo privado,
asícomounaumentodel30por
cientodelusodeltransportepú-
blico.Conello,seesperaunare-
ducciónde en tornoal diez por
ciento de las toneladas de CO2
emitidas por los medios de
transporte motorizados, ade-
más de un incremento del uso
delabicicletadeun10%.
Elobjetivoprincipaldelplan

espotenciar losdesplazamien-
tos a pie, en bicicleta y en me-

dios de transporte público co-
lectivo,demaneraqueseincida
favorablemente sobreelmedio
ambienteylasalud.
Dehecho,elproyectotieneen

cuenta, gracias al modelo de
tráficoelaborado, la incidencia
quetendráenlamovilidadlafu-
turapuestaenserviciodel tran-
víade Jaén.Tambiénseplantea
fortalecer el transportepúblico
dentro de un áreametropolita-
nadeJaénqueestáalejadadela
capitalyseencuentramuydise-
minadaenel territoriodesutér-
minomunicipal. Jamilena está incluida en el PlandeTransporteMetropolitano.

cos que arrastra esta carretera
porqueel terrenopresentadifi-
cultades.Poreso,eranecesaria
una inversión importante para
arreglarla definitivamente. Es
verdadqueestamosconectados
porautovía,peroestacarretera
tieneuntránsitomuyimportan-
te por el uso agrario y porque

muchosvecinosde Jamilena la
usanparairatrabajaraunaciu-
dadindustrialcomoesMartos”.
De igualmodo, el alcalde de

Martos, Vistor Torres, señaló
que la JA-3309 tieneunoscinco
kilómetros que son bastante
transitados,nosoloporelacce-
so a fincas y parajes, sino tam-

biénporquehayvínculos labo-
ralesyfamiliaresentreestosdos
municipiosdelaprovincia.
Laobra, aun sin licitar, tiene

unperiododeejecuciónprevis-
to de nueve meses y supondrá
una reparación integral del fir-
meysuscunetas, segúnelpro-
yectooficialpresentado.

DESEMPLEO

Bajaelparo
eneneroen
Jamilena
ennueve
personas

Jamilena
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OBJETIVO___Busca
potenciar los
desplazamientos
apie, enbicicleta
y enelmediode
transportepúblico
colectivo, para
incidir enel
medioambiente
y la salud
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INFRAESTRUCTURAS Elplazodeejecuciónseráde20meses

Redacción

JAMILENA | En los próximos tres
meses comenzarán las obras
de la depuradora de Jamilena,
al igual que lo harán las de lo
municipios de la Lahiguera,
Santiesteban del Puerto y
Campillo del Río. Así se puso
de manifiesto en una visita a
IbrosyMartos,el 14defebrero,
deldirectorgeneraldeInfraes-
tructuras del Agua, Álvaro Re-
al, y la delegada territorial de
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Soledad Aranda, para su-
pervisar el inciode lasobras.
En la actualidad, los diez

proyectos de depuración en
ejecución en la provincia de
Jaénsuponenunainversiónde
39millones de euros, contan-
do con las agrupaciones de
vertidos y depuradoras deVil-
ches, La Guardia, Torredonji-
meno, Jabalquinto, Porcuna y
Guarromán, la aglomeración
urbana de Rus-Canena-La Ye-
dra (Baeza), la de Ibros, la de
Lahiguera y terminación de la
EDARdeMartos.

FIRMACONVENIO

Fue el 4 de marzo del pasado
año cuando en Jaén se firmó
porpartedelalcaldedeJamile-
na, José María Mercado, y la
Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo
Sosteniblede laJunta,Carmen
Crespo, el convenio para la

Imagen de archivo de la firma del convenio, en 2021, para la construcción de la depuradora de Jamilena.

Lasobrasenladepuradora
empezaránentresmeses
FIRMA___El conveniopara la construcción, financiación ypuesta enmarcha

de infraestructurashidráulicas dedepuraciónen Jamilena, se firmóen2021

y tieneprevista una inversión final de3.383.906euros

construcción, financiación y
puesta en funcionamiento de
infraestructuras hidráulicas
de depuración en Jamilena,
con una inversión prevista de
3.383.906,yunplazoestimado
deejecuciónde20meses.
Después ha tenido que pa-

sar por la fase de licitación, y
según el último anuncio de la
Junta parece ser que las obras
comenzarán en los próximos

tres meses y no finalizarían
hasta finales de 2023 o princi-
piosdel año2024.
Por otro lado, en breves fe-

chas, según han anunciado,
saldrá la licitaciónde la redac-
ción de los proyectos demejo-
radelabastecimientodelsiste-
ma Quiebrajano-ETAP de
Jaén, que cuenta con nueve
millones de euros, y las con-
ducciones generales del siste-

VISITA DeldiputadodeServiciosMunicipales

JAMILEMA | El diputado de Servi-
cios Municipales, José Luis Hi-
dalgo,participó juntoalalcalde
de Jamilena, JoséMaríaMerca-
do,en laconstituciónde lasco-
misionesdeseguimientode los
servicios públicos de residuos
sólidosurbanosydelciclo inte-
gral del agua que se prestan en
esta localidad a través de la Di-
putaciónprovincialdeJaén.
Los servicios de recogida de

residuos los presta la empresa
Resurja, de la administración
provincial, que también presta
otros servicios como desratiza-
ción, recogidadepilasocontrol
animal.Yporpartedelaempre-
sadepublicaSomajasasepresta
desdeelmesdeoctubrede2019
el abastecimiento en alta del
subsistemadelQuiebrajano.
Abastecimientoquesehavis-

tomejoradodemaneraclara,se-

gúneldiputado,conlainversión
realizadaporSomajasa,demás
de un millón de euros, en este
subsistema del Quiebrajano.
Ademássepusieronsobrelame-
saotrostemasdeinterésrelacio-
naosconestostemas.
Unaintesa jornadadetrabajo

enlaqueHidalgoyMercadovisi-
tarondistintasactuacionesque
sehanrealizadoparalamimeti-
zacióndecontenedores.Entotal
han sido 24 contenedores con
una inversióndemásde23.000
euros.Ademásseprevé lacons-
truccióndeunpuntodeacopio
de residuos de la construcción
próximamenteenelmunicipio.

Constituidaslascomisiones
deaguayresiduoslocales

Local | Jamilena

maVíboras,cononcemillones
deeurosde inversión.
La JuntadeAndalucíaha in-

vertidoentre 2019y 2021un to-
tal de 94,3 millones de euros
en infraestructuras hidráuli-
cas de la provincia de Jaén. A
lo largo del presente año, se
sumarán nuevas licitaciones
por valor de 23,6 millones de
euros más, según se ha infor-
madodesde laConsejería.

LaDiputaciónprevé
laconstrucciónde
unpuntodeacopio
deresiduosde la
construcciónenel
municipio jiennense

Visita a las actuaciones de mimetización de contenedores.

EMPRESAS LeempresadeJamilenaexportaactualmente lamayorpartedesuproducciónalextranjero

ElpresidentedelaDiputaciónponeenvalorlosproductosde‘AjosGallardo’
JAMILENA | El presidentede laDi-
putación Provincial de Jaén,
FranciscoReyes, sedesplazóel
13 de febrero hasta la empresa
Ajos Gallardo, donde conoció
las instalaciones en las que se
recepcionaesteproductocuan-
do llegadel campoyposterior-
mente se selecciona y prepara
parasuposteriorventa.
Enestavisita, en laqueestu-

vo acompañado por el alcalde
de Jamilena, JoséMaríaMerca-
do, el diputado provincial José
Luis Agea, y el gerente de esta
firma, JuanGarrido,Reyespuso

en valor “la calidad de los pro-
ductosqueelaboraAjosGallar-
do,unaempresaqueestáadhe-
ridaalaestrategiaDegustaJaén
de laDiputación y que, debido
precisamentea laexcelenciade
susajos,exporta lamayorparte
desuproducciónalextranjero”.
Ademásdesuapuestapor la

calidad, que se pone de mani-
fiesto en que fueron una de las
firmas pioneras en sumarse a
Degusta Jaén y en obtener uno
de los premios anuales que se
concedenenelmarcodeestaes-
trategia, enconcretoen lacate-

goría de Promoción en 2015,
Francisco Reyes destacó la im-
portancia de este tipo de nego-
ciospara localidadespequeñas
de Jaén como Jamilena. “Estas
empresas no se deslocalizan y
generanempleo,enestecasofe-
menino,y riquezaensusmuni-
cipios,por loquees importante
quedesde lasadministraciones
las apoyemos y demos a cono-
cer los magníficos productos
quecomercializan”, aseguróel
presidentedelaDiputación.
En la actualidad, la empresa

Ajos Gallardo está preparando Paco Reyes junto al alcalde jamilenudo y los responsables de la entidad.

lapróximacampañade recogi-
da,quetienelugarentrelosme-
sesdemayoyjunio,cuandolle-
ga a contar con más de medio
centenar de trabajadores, aun-
que de forma habitual genera
unaveintenadepuestosde tra-
bajo. De media anual, la pro-
duccióndeestaempresajamile-
nuda alcanza los 3millones de
kilosentre lasdistintasvarieda-
desdeajoquecomercializaadía
dehoy:violeta,moradoyblan-
co,asícomoelapreciadoajone-
gro, todos ellos en su variedad
convencionalyecológica.



CARNAVAL2022 Esteaño lacomparsaMademúnosaldráa lacalleni recorrerá losconcursosde laprovincia

Actuación enCabra (Códoba) de la Chirigotade Jamilenaque este año llevan el nombrede “Laprocesión vapor dentro”.

Redacción

JAMILENA | Este año solo una de
las dos agrupaciones carnava-
leras de Jamilena, podrán ha-
cer su periplo por los concur-
sos de la provincia y fuera de
ella.
La chirigota sepresenta este

año con el nombre “La proce-
sión va por dentro” y ya se co-
noce el tipo, gracias al debut
quehicieronel 12de febreroen
el Certamen de Agrupaciones
Carnavalescas de Cabra (Cór-
doba). En su interpretación se
meten en la piel de unas amas
de casa que sinparar de traba-
jar no pierden nunca el buen
estilo, almás puro estilo chiri-
gotero, que hizo estallar los
aplausos y risas de los presen-
tes.

En el calendario de actua-
ciones, ya tienen fecha para
actuar enMartos donde lo ha-
rán el día 19. También tienen
previsto participar enMartos,
Torredonjimeno, Linares yAl-
caudete.

COMPARSA
Por otro lado, Mademú, la

comparsa mixta jamilenúa
quesurgiócomonecesidadpa-
ra dar voz y reclamar el sitio
que le corresponde a lamujer,
en el carnaval en 2018, se ha
quedado fuera este año por

distintas razones.
La última vez que salieron

fueen2020, bajo elnombrede
“La princesa del tiempo”. En-
tonces fueron los encargados
de abrir la fase de semifinales
enelTeatromarteño
Entonces, en 2022, tras la

presentación en el ensayo ge-
neral, la comparsa viajó hasta
Almería, para presentarse a la
fase preliminar, estuvieron en
elensayosolidariodeMartos,y
actuaronenJaén,Cabra,Torre-
donjimeno, Santiago de Cala-
travayen Jamilena.
Losmiembros de la agrupa-

ción hermana, la chirigota de
Jamilena, les han deseado lo
mejor ymanifestado sus espe-
ranzas, deseando que el año
que viene “estén a tope”, y
puedan salir. Porque a pesar
del covid ayuda ver a las agru-
pacionesactuando.
En cuanto a los concursos,

los miembros de la chirigota
aseguranque cada vez el nivel
es más alto. Pero que lo más
importante es la actitud. Más
quelosdisfraces,eldecoradoo
incluso las letras y la música,
porque hay que transmitir al
público lo que se canta y se di-
ce.

Historia
La agrupación Chirigota de

CALENDARIOCARNAVALERO___“Laprocesiónsellevapordentro”comenzaronsugiradeconcursosenCabraelsábado,12
defebrero,perotambiéntienenprevistoparticiparenJaén,Martos,Torredonjimeno,LinaresyAlcaudete

ComienzaenCabraelperiplodelachirigota
deJamilena,con“Laprocesiónvapordentro”

PROGRAMAMUNICIPAL Secelebraráde formatradicional conpasacallesyconcursodecarrozasydisfraces

ElAyuntamientoultimalasactividades
JAMILENA | Tras dos años de
pandemia, el Ayuntamiento
celebrará el Carnaval como
lo ha hecho siempre, aunque
guardando las necesarias
medidas sanitarias de mas-
carilla y distancia.
Aunque al cierre de la edi-

ción de este número, aún se
estaban ultimando los deta-
lles de las distintas activida-
des que se celebrarán los dí-
as de Carnaval, la concejala
Delegada de Juventud, Sani-
dad y Festejos, Cristina Lié-
bana, ha explicado que ha-

brá un pasacalles y el con-
curso de disfraces y carrozas
que serán el día 26 de febre-
ro.
El concurso repartiría pre-

mios en distintas modalida-
des como a la mejor carroza,
al mejor disfraz adulto y al
mejor disfraz infantil.
Además , están colaboran-

do con la agrupación “Chiri-
gota de Jamilena” para que
actúen durante estos días de
carnaval. También se está ce-
rrando la participación de
una charanga. Fotode archivodel carnaval de Jamilena en 2020.

Jamilenanació enel veranode
2013, sin la previa experiencia
carnavalesca de ninguno de
sus componentes. Fuerondifí-
ciles los comienzos, pero con
gran esfuerzo ymuchos ensa-
yos pudieron llegar a concur-
sar enel siguientecarnaval.
En este carnaval 2022 cum-

plen el 9ª aniversario. En el

Carnaval de 2014, salieron con
El Sueño del Más Feo. Basado
en un personaje variopinto,
quetratadeligarapaseardesu
fealdad, y tiene como sueño
ser un tipo atractivo. Debuta-
ron en los concursos de Jaén y
Martos, y actuaciones en pue-
blos como Jamilena, Torredel-
campo,Escañuela,Lopera,Ar-

jona,Arjonilla.
En el último carnaval de

2020, se presentaron con el
nombre “Los demorado’s”,
bajo la dirección de José Mi-
guel Jiménez.
En su interpretación, se pu-

doobservarungiro enel estilo
que venían conservando los
años anteriores, pero sin per-

CarnavaldeJamilena

TRADICIÓN___
El carnaval se
celebraráeste año
comosehahecho
hasta la llegada
de lapandemia
conpasacalles,
y concursos
dedisfraces
y carrozas
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der la esencia chirigotera. Par-
ticiparon en los concursos de
Martos,Torredelcampo,Cabra
(Córdoba), Jaén, Torredonji-
meno, Alcaudate, el pasaca-
lles de Jamilena, además del
certámendeArjona,Torredon-
jimeno, cerrando el Carnaval
participandoenelcertamende
Jamilena.



SANIDAD Másde70representantesmunicipalesde laprovinciasereunieronparaconstituir laplataforma

El alcalde de Jamilena, José María Mercado, en la firma de constitución de la Plataforma de alcaldes en defensa de la Sanidad Pública .

Redacción

JAMILENA |Más de setenta repre-
sentantes municipales de la
provinciadeJaénsereunierona
finalesdeeneroparaconstituir
la Plataforma de alcaldes y al-
caldesasendefensade laSani-
dadPública.
Elobjetivodeestainiciativa,a

laque Jamilenasehaadherido,
esvisibilizarydenunciar“elde-
terioroqueestásufriendoel sis-
temasanitarioysentarlasbases
paraungranacuerdosocialque
freneeldeteriorode la sanidad
enlosmunicipios”.
El encuentro se llevó a cabo

enelTeatroDarymeliade laca-
pitaljiennense,dondesedieron
cita responsables municipales
dedistintas formacionespolíti-
cascomoPSOE,AdelanteAnda-
lucía y Ciudadanos, y hasta
dondesedesplazóelalcaldede
Jamilena, José María Mercado,
queasegurabaque“ahora,más
quenunca tenemosquedefen-
derycuidarnuestrosistemapú-
blicodesalud”.
Enconcreto, elmanifiestode

constituciónrecogequeelsiste-
masanitariopúblicoes“unode
los mayores logros colectivos
del desarrollo de la autonomía
andaluza,unelementodecohe-
siónsocialesencialyunodelos
pilares sobre los que se apoya
nuestro estado del bienestar”,
porloque“todostenemoselde-
berdeprotegerloydefenderlo”.
Por todo ello, reclaman “ac-

tuarconurgenciaincorporando

demanera inmediata losprofe-
sionales sanitarios necesarios
demedicina,enfermeríayapo-
yo (auxiliares ypersonal admi-
nistrativo)paraatendera lapo-
blaciónenloscentrosdesaludy
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
AtenciónPrimaria losprofesio-
nales necesarios para que las

JAMILENA | El 3 de febrero se ce-
lebró en el Auditorio Munici-
pal “Miguel Angel Colmene-
ro” una jornada sobre el pro-
gramaProempleo. La jornada
fue para informar de que des-
de el 31 de enero está abierto
en la página web de Proem-
pleo, un nuevo plazo de soli-
citudes de preinscripción pa-
ra dos acciones formativas
del proyecto “Proempleo7”.
El curso que se va a realizar
en Jamilena, es demonitor de
terapia ocupacional.
Parapoderparticipar en los

proyectos de Proempleo, los
solicitantesdebenpertenecer
a algún colectivo vulnerable
como personas desemplea-
das de larga duración (PLD) ;
jóvenes menores de 30 años
no atendidos por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ); personas mayores de
55 años; personas con disca-
pacidad ; inmigrantes; mino-
rías étnicas y comunidades
marginadas , u otros colecti-
vos desfavorecidos, acredita-
dos por servicios sociales.
Esteprograma,que sufraga

la Administración provincial
con fondos europeos, facilita
que personas desempleadas
con dificultades de acceso al
mercado laboral mejoren sus
posibilidades de empleabili-
dad.
Eso se hace a través de un

total de 92 cursos, en la pro-
vincia de Jaén de los que se
pueden beneficiar residentes
en los 95 municipios de la
provinciademenosde 20.000
habitantes.

OBJETIVO___Esvisibilizarydenunciar“eldeterioroqueestásufriendoelsistemasanitarioysentarlas

basesparaungranacuerdosocialquefreneeldeteriorodelasanidadenlosmunicipios”.

Jamilena,enlaPlataformadealcaldes
endefensadelasanidadpública

PANDEMIALoscasosdiarioscomienzanabajaryen losúltimossietedías la tasasereducehasta los200casos

Jamilenabajadelatasade1.700casosen14días
JAMILENA |Lasextaolapareceque
empiezaaremitir si tenemosen
cuenta losdatos facilitadospor
laJuntadeAndalucíaenlasúlti-
masjornadasenlaprovincia.
De forma más detallada po-

demosdecirque la localidadde
Jamilenasehavistomuyafecta-
dapor la alta tasade contagios
de lasúltimassemanas,unasi-
tuaciónquevaremitiendo.
Al cierre de este número son

56loscasosactivosquehayenel
municipio en los últimos 14dí-
as, lo que provoca que la inci-
dencia acumulada por cada

100.000habitantes se sitúepor
encimade losmil puntos, con-
cretamenteen1.695puntos.
Unos datos que parecen, co-

modecimos,queempiezanare-
mitirsinosfijamosenlosconta-
giosdelaúltimasemanadonde
son solo siete en la localidad y
conunatasade212puntos.
Finalmente, de la provincia

podemosdestacarqueeslapro-
vinciaandaluzaquemenosca-
sospositivospor covid-19 . Con
una incidencia acumulada de
611,9casosporcada100.000ha-
bitantes diagnosticados en los

últimos14días.
En cuanto a las hospitaliza-

ciones,a lcierredeesteperiódi-
co había 141 personas ingresa-
das en los hospitales de la pro-
vincia,delascuales18seencon-
trabaenlasUCI.
En referencia a la vacuna-

ción, a 15 de febrero se habían
administradoenlaprovinciade
Jaénuntotalde 1.369.465vacu-
nas,y547.497condosiscomple-
tas.Conrespectoalatercerado-
sis en Jaén se habían adminis-
tradoa15de febreroun totalde
319.035años. Dos sanitarios realizan una prueba PCR..

agendas permitan que la asis-
tenciaseadecalidadylosprofe-
sionalespuedandesarrollar su
trabajodemanerasatisfactoria
tantoparaelpacientecomopa-
raellosmismos”.
Enestecontexto, consideran

fundamental“revisarelmodelo
deatenciónprimariaysucarte-
ra de servicios y poner enmar-

cha un plan de digitalización,
de inversión tecnológica y de
formaciónprofesionalparacon-
vertirladeverdadenlacolumna
vertebraldelsistemasanitario”.
De igual modo piden el “re-

fuerzo de los equipos de salud
pública, laorientacióncomuni-
taria, lapromocióndelasaludy
prevenciónenatenciónprima-

ria” además “favorecer un en-
torno profesional y laboral
atractivo,queeviteque lospro-
fesionales sanitarios busquen
su salida profesional en otras
comunidades autónomas o en
la sanidad privada”. Para con-
cluir, demandan “mayor dota-
ciónparaelsistemapúblicoan-
daluzyungranpactosocial.

PROEMPLEO

Formación
enJamilena
demonitor
deterapia
ocupacional

14 FEBRERO DE 2022 vivirjamilena

SITUACIÓN___El
municipio registra
en losúltimos 14
días un total de56
contagios. Siendo
solo siete si nos
fijamosen los
datosobtenidos
de losúltimos
sietedías

Local | Jamilena



Siguelatradicióna
pesardelapandemia
■ Coincidiendo con San Antón, el Ayuntamiento de Jamilena ha

organizado esta hoguera en el Recinto Ferial, aunque en este caso

se insistía en la seguridad por la pandemia. Las lumbres con motivo

del día de San Antón tienen su origen alrededor del siglo XIII, en el

que se encendían hogueras en el monte, en los cortijos, en las

caserías o en todos aquellos lugares donde hubiera ganado y

animales domésticos, pues se pensaba que estas hogueras tenían

connotaciones mágicas y tenían el poder de ahuyentar las

enfermedades y las plagas de los animales. Antiguamente en

Jamilena estos chiscos se encendían en las puertas de las casas y se

celebraba el llamado ‘‘Cochinillo de San Antón’’ .

“Díade losChiscos”

AnderosyCofradíasereúnen

SEMANASANTA Despuésdedosañosde inactividadporel covid

Redacción

JAMILENA| Tras dos años de
inactividad, la vuelta de la
normalidad a la Semana San-
ta parece evidente, y es por
ello por lo que se van regis-
trando los primeros movi-
mientos y preparativos de ca-
ra a esta fecha tan especial y
señalada.
Es el caso de la Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, donde los anderos y laCo-
fradía se han reunido para
buscan soluciones para vol-
ver a las calles con Nuestro
Padre JesúsNazareno.
La celebración de la Sema-

na Santa está a la vuelta de la
esquina,por loque reuniones
de este estilo son claves a la
hora de organizar y planificar
los desfiles procesionales en

cuestión.
A pesar de que todo hace

indicar que la normalidad
volverá a ser protagonista,
desde laCofradíaafrontanes-

ENCUENTRO___ Para planificar la vuelta a las calles de
Nuestro Padre Jesús Nazareno esta Semana Santa

Reuniónde los anderos y la Cofradía parapreparar la SemanaSanta.
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ACTIVIDADESDELCEIP“PADREREJAS”DEJAMILENA

REDACCIÓN | Los niños y niñas
del CEIP Padre Rejas de Jami-
lenahan realizado en las últi-
mas semanas varias activida-
des con motivo del Día de la
Paz.
Una de ellas ha consistido en
crear zonas verdes dentro del
centro. Para ello, los alumnos
han plantado en distintas zo-
nasdel centro las plantas que
les entregarondíasanteriores
y llevaron preparadas, ade-
más se encargarán demante-
nerlas a lo largo del curso.
Otradeesasactividadeshasi-
do una carrera que tuvo lugar
el 28 de enero.
La conmemoracióndel díade
la Paz tiene que ser, según ha
explicado el coordinador,
con actividades distintas de
convivencia, teniendo todos
una meta común, cuidando
el medioambiente, convi-
viendo.Una formaademásde
inculcar los valores en las fa-
milias.

Unaplantación,
entre lasactividades
delDíade laPaz

tas semanas con respeto a to-
das lasmedidas de seguridad
y directrices que son facilita-
das por las autoridades sani-
tarias.
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■ Debido a una avería de agua detectada en la zona de La Glorieta de San Isidro, el 15 de fe-
brero se realizó un corte del suministro desde las 8:30 horas en esa zona, que incluye la Ave-
nida de Martos y calles próximas. Una vez que se sustituyó la llave de paso de la red de
agua, deteriorada por el paso del tiempo, se restablecó el suministro de agua en el sector .

Corte de agua por una llave deteriorada

Plantación de árboles en la Vía Verde del Aceite
■ Medio centenar de personas mayores participaron en una ruta saludable y una plantación de
árboles en la Vía Verde del Aceite, actividades que organizó la Diputación de Jaén con motivo del
20 aniversario de la Vía. La actividad comenzó con una ruta saludable en la Estación y llegó has-
ta el puente de hierro.

■  La Concejalía de Educación de Torredelcampo está llevando a cabo un taller en los co-
legios de la localidad lsobre “Escritura y Patrimonio”. En las distintas clases los alumnos
han realizado pancartas para conocer un elemento del municipio desconocido para mu-
chos de ellos.

Cursos de “Escritura y Patrimonio”

El alcalde de Jamilena se reúne con Cruz Roja
■ el Alcalde de Jamilena, José María Mercado Barranco, mantenía el 16 de febrero una reunión
con el presidente provincial de Cruz Roja, José Boyano Martínez y el secretario provincial de la
organización, Jesús Muñoz, para tratar diferentes asuntos, como la continuidad en la colabora-
ción entre ambas instituciones y futuros proyectos a realizar en el municipio.
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