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TORREDELCAMPO | El 9demarzose
guardóa laspuertasdelayun-
tamiento cincominutos de si-
lencioporelpuebloucraniano.
La concentración, convocada
por la FEMP, estuvopresidida
porelalcalde.
Tras la concentración, a la

que asistieron varios conceja-
lesdelequipodeGobierno, Ja-
vierChicaagradeciólasolidari-
dadmostradaporelpuebloto-
rrecampeño.
“Mostramosnuestrarepulsa

aestacruelguerrasinsentidoy
les queremosmandar elmen-
sajedequeelpuebloucrania-
nonoestásolo,enestesentido,
quiero agradecer la solidari-
dad que demuestra, una vez
más, la solidaridad de Torre-
delcampo, con la magnífica
respuesta que están teniendo
ante la campaña de recogida
deproductosdeprimeranece-
sidadquepusoenmarchaha-
ceunosdíasASEMTO”,dijo.
Así, el alcalde, también in-

formódequeungrupodeem-
presarios lehamanifestadosu
intención de iniciar una cam-
pañadeayuda.
“Me han trasladado su inten-

APLICACIÓN LosvecinospuedenponerenconocimientodelConsistorio losdesperfectos

UnaAppparacomunicardesperfectos

Redacción

TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo se
haunidoa losmásde500mu-
nicipios que a nivel nacional
disponen del servicio Línea
Verde. Se trata de una aplica-
ción móvil, un canal de co-
municación directo, a través
del cual los vecinos pueden
poner en conocimiento del
Consistorio aquellos desper-
fectosquedetectenen la loca-
lidad.
Gracias a estaherramienta,

elAyuntamientopretendeco-
nocer lasnecesidadesdelmu-
nicipio y así, poder dar solu-
ción a las cuestiones comuni-
cadas.
Para poder utilizar este

nuevo servicio es necesario

Guía paradescargar la aplicaciónde la LíneaVerde.

CONCENTRACIÓN Noa laguerra

Solidaridadconel
puebloucranianoLINEAVERDE__ Este servicio sirve comocanal directode comunicaciónde

losdesperfectosque sedetectenenel equipamientourbanodelmunicipio.

cióndemontar un convoyde
material para llevar directa-
mente a la frontera conUcra-
nia, para lo que el Ayunta-
miento colaborará en todo lo
que se encuentre dentro de
susposibilidades”.
Dehecho,antelacomplica-

dasituacióndebidoa la inva-
siónqueRusiaestállevandoa
caboenUcrania,ASEMTOyel
Ayuntamientohicieronunlla-
mamiento para poder enviar
alimentos, medicamentos y
materiales congranurgencia
a asociaciones ucranianas
queestánpidiendoayuda.
Enlalistadeelementoscon

losquesepuedecontribuir se
incluyenvendas,algodón,yo-
do, paracetamol, pomadas
analgésicas, medicamentos
para quemaduras, antibióti-
cos, hierro, torniquetes, orto-
pedia, botiquines, productos
dehigienefemenina,medica-
mentosdeestómago,parches
de corta hemorragias, linter-
nas,mantasysacosdedormir,
pilas,comidaparabebés,col-
chonetas,botasmilitares, fru-
tos secoschocolateo comida
enlatada.

descargar la aplicación Línea
Verde en el móvil de forma
gratuita. A partir de ese mo-
mento, el usuario selecciona
el municipio sobre el que
quiere comunicar la inciden-
cia.
Para ello basta con pinchar

sobre el botón “Nueva Inci-
dencia”. El usuario seleccio-
na la incidencia que quiere
comunicar y de forma auto-
mática, la APP detecta las co-
ordenadas exactas en las que
se ubica el desperfecto. Una
vez enviada, personal del
Ayuntamiento recibe notifi-
cación del desperfecto comu-
nicado. A partir de este mo-
mento, se inician los trámites
para dar solución a la inci-

dencia .
A través de Línea Verde,

también se puede plantear
cualquier consultamedioam-
biental. Basta conseleccionar
la opción de “Haz tu consul-
ta”. En un plazo máximo de

24 horas tendrá respuesta. Al
servicio Línea Verde también
se puede acceder a través de
www.lineaverdetorredelcam
po.es. O a través del teléfono
902 193 768, con un coste de
0,07 euros elminuto.

Concentracióna las puertas del ayuntamiento.

ElAyuntamientoinstalabarrerasde
seguridadeneltramodelaantiguaN-321

INVERSIÓNLaactuaciónestá incluidaen losPresupuestosde2022yasciendea9.000euros

Redacción

TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo ha
instalado barreras de seguri-
dad (bioda) en el tramo de la
antigua N-321.
Se trata de una actuación

municipal con una inver-
sión, contemplada en los
Presupuestos para 2022, que
asciende a 9.000 euros.
El alcalde, Javier Chica, ha

explicado que es “una inver-

sión en seguridad vial funda-
mental en una arteria princi-
pal de nuestromunicipio”.
En total son 110 metros de

estructur, instaladas a me-
diados del mes de febrero, y
que mejoran la seguridad de
un tramo con una gran
afluencia de tráfico y que se
suma a las actuaciones que
se realizan en ese mismo tra-
mode desbroce y limpieza de
cunetas. Operarios instalan las barreras de seguridad.



Lasobrasdelapiscinacubiertavan
abuenritmoysiguiendolosplazos

INFRAESTRUCTURAS La inversión total esdecuatromillones, sufragadosporelAyuntamientoy laDiputación

Redacción

TORREDELCAMPO | Laaperturade
la piscina cubierta será una
realidad en unos meses, se-
gún ha puesto de manifiesto
el alcalde en una visita a las
obras que se está realizando
desde el mesde julio del año
pasado.
Las obras van a buen ritmo

cumpliéndose los plazos. Ya
se ha finalizado el vaso de la
piscina y ahora se trabaja en
la rampadeaccesoal edificio,
que en poco tiempo sufrirá
muchos cambios.
Se trata de una infraestruc-

tura poco conocida y comple-
ja, de la que se hará una pre-
sentación cuando esté finali-
zadapara que la conozcan to-

dos los vecinos.
Con un plazo de ejecución

de año y medio, y un presu-
puesto total de 4 millones de
euros, las obras comenzaron
el 7 de julio de 2021. Se trata
de unas instalaciones, que
contarán con una superficie
total de cerca de 3.400metros
cuadrados y que dará cabida
aunagran cantidaddeactivi-
dades deportivas.
El edificio principal estará

dispuesto en dos plantas, si-
tuándose en la planta baja
dos piscinas, una apta para
competiciónconochocalles y
unas dimensiones de 16.5X
25myotrapiscinapolivalente
de iniciación. Además, en es-
tamisma plata se han plante-

OBRAS___ Ya seha finalizadoel vasode lapiscina y las obras se centranahoraen la rampade
accesoal edificio queestará finalizadoenunosmeses, comoestabaprevisto

JavierChica,elegidonuevosecretario
generaldelossocialistastorrecampeños

PSOEElegida lanuevaEjecutiva formadapor22militantes

Redacción

TORREDELCAMPO | Losmilitantes
del PSOE de Torredelcampo
han elegido a Javier Chica, co-
mo nuevo secretario general
de los socialistas de la ciudad.
El tambiénalcaldede la locali-
dadlideraaunanuevaejecuti-
va compuesta por 22 militan-
tes, en la que han intentado
compaginar la continuidadde
miembrosde laanterioretapa,
con el “importante” cambio

Escuchaactivasocialista

PSOE-A Laportavozparlamentaria,ÁngelesFérriz, se reuniócon los feriantes

Redacción

TORREDELCAMPO | La portavoz
parlamentaria del PSOE-A,
Ángeles Férriz, mantuvo una
reunión en Torredelcampo
con el colectivo de feriantes
dentrodelprocesodeEscucha
Activaabiertopor el PSOE-A.
Durante el encuentrodesta-

có que se trata de un sector
“que tieneunpesoespecial en
la provincia y en municipios
como Torredelcampo, Navas
de San Juan o Úbeda”, tanto
por la actividad que desempe-

ado salas polivalentes que
podrán estar destinadas a su
uso como gimnasio y activi-
dadesdeportivas. Finamente,
junto a las piscinas se en-
cuentran los vestuarios, ade-
más de la zona de entrada y
administración.
En la planta superior, se si-

tuará el graderío conunaforo
para 135 personas, además
aula de formación y zona po-
livalente. En el exterior, se ha
planteado una zona de entra-
da ajardinada de 30 metros
cuadrados, así comounpatio
trasero de 180metros cuadra-
do y 40 plazas de aparca-
miento.
Junto a esta infraestructu-

ra, se han reanudado las

ñan como por el empleo que
generan.
La parlamentaria recordó

que este sector estuvo casi 2
años sin actividad, privado de
unos meses de trabajo que
eran fundamentales para po-
der vivir el resto del año y que
el PSOE presentó propuestas
en el Parlamento andaluz pi-
diendo“sensibilidad”a la Jun-
ta, pero fue infructuoso.
Por su parte, el alcalde, Ja-

vier Chica,manifestó que éste

es “un colectivo muy impor-
tante para Torredelcampo” y
reiteró su apoyo a un sector
quedurantemucho tiempoha
estado pidiendo a la Junta
“ayudas que han tenido otros
sectores, que a ellos se lashan
negado”.

generacional que representan
las nuevas incorporaciones.
La secretaria hasta ahora, Pa-

quiMedina, seguirá teniendo
cabidaenesaejecutivaal fren-
tede lameta.
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Local | Torredelcampo

AYUNTAMIENTO

Yasepueden
pagarlastasas
yliquidaciones
contarjeta
TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento ha implantado un
nuevo servicio que permite a
los vecinos del municipio po-
derpagar con tarjetabancaria
las liquidaciones y tasas en
las instalaciones municipa-
les.
Con ello se quiere dar una

mejor atención, y evitar las
colas que se producen en las
oficinas bancarias, además
de los costesquepuedanaña-
dir en el pago en los bancos o
estar sometidos a unos hora-
rios determinados.
Este servicio se une a los

servicios que se pusieron en
marcha el año pasado como
el gestor de colas y la oficina
de atención a la ciudadanía.
Los pagos con el datafono

se pueden hacer en la oficina
de atención con tarjeta ban-
caria en el horario de aten-
ción al público de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras.

Imagen del inicio de las obras de la piscina en julio de 2021.

obras del Centro de Artes Es-
cénicas, según ha anunciado
el alcalde, que ha señalado
que ambas infraestructuras
darán un salto de calidad a

los serviciosqueofrece elmu-
nicipio, y en concreto a este
barrio. Atrayendo también a
gente de los municipios cer-
canos.

Reunión en la sede del PSOE.



Agenda | Torredelcampo

GALARDÓN Reconocimientospara5categorías REPRESENTACIÓN LasmujeresdeLorca

REDACCIÓN | Mensajeros de la
Paz por el Pueblo de Ucrania
organiza el próximo 27 de
marzo la representación de
una obra de teatro benéfica.
El el Teatro Centro Cultural

de la Villa de Torredelcampo
será testigo de la representa-

ción de “Las mujeres de Lor-
ca”. Las las entradas se po-
drán adquirir en el Área de
Cultura durante los días 15,
16, 17, 22, 23 y 24 demarzo, en
horario de 10:00 a 13:00, me-
diante undonativo de 8 euros
para apoyar la causa.

Teatroenbeneficio
delpueblodeUcrania

Cartel de la obra Lasmujeres de Lorca.
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Las premiadas en el acto de entregade los galardones.

REDACCIÓN | El pasado 13 de
marzo tuvo lugar la entrega
de los Premios IniciativaMu-
jer 2022 en el Teatro Centro
Cultural de la Villa.
Estos galardones recono-

cen cada año el trabajo de
mujeres y diversos colecti-
vos que están comprometi-
dos en sus labores diarias
con la igualdad.

Las premiadas de la edi-
ción de este año fueron: en
“Mujer y Empresa”, Teresa
Sánchez y Manola Sánchez;
en “Trayectoria Profesio-
nal”, Rosa Sánchez; en
“Educación y Ciencia”, Isa-
bel Quesada; en “Deporte”,
Alba Quesada; y la mención
honorífica fue para Gracia
Rodríguez.

Premiosalcompromiso
ytrabajoporlaigualdad

Lafallaregresóa
Torredelcampo
REDACCIÓN | Después de dos
años en las que no pudie-
ron celebrarse, debido a la
pandemia que afrontaba
nuestra sociedad, los veci-
nos de Torredelcampo pu-
dieronvolver adisfrutarde

la tradicional celebración
de las Fallas de San José el
pasado fin de semana.
Unacelebración llenade

emociones que los torre-
campeños vivieron con
gran ilusión.
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RegresaelCarnavalconéxitodeparticipación

Redacción

TORREDELCAMPO | El tradicional
pregón del torrecampeño Joa-
quínPancorbodióelpistoleta-
zodesalidaalCarnavaldeeste
año. Unactoque fuepresenta-
do por Antonio López, prego-
nerode lapasada edición, que
se celebraba en 2021 a puerta
cerrada en elTeatro del Centro
CulturalDelaVillapormotivos
sanitarios.

PREMIOS __ Se entregaron el día 9 en la sala de prensa
del Ayuntamiento, la categoría “Bebé” lo recibió en el
Área de Cultura

El de este año ha sido muy
distintoyhapodidocelebrarse
conpasacalles,amenizadopor
la Charanga “El Puntaso” y
concurso, que ha contado con
un cetenar de inscripciones.
Aunque los premios se entre-
garon el día 9 yno se instaló la
tradicional carpa, para evitar
aglomeracionesen interior.
Los premiados han sido “La

LoscentroseducativostambiénhancelebradoesteañoelCarnavalcondisfracesyactividades.

Carnaval

NOVEDAD __ Este año no hubo carpa para evitar aglomeraciones en interior

Díasdecelebración

Vuelta al Carnaval” en “Infan-
til Individual”; “Las frutas
guasonas”en“InfantilColecti-
vo”; “Tallos calientes” en
“Adultos Individual”; y “Las
de Andújar” en “Adultos Co-
lectivo”.
Por otro lado, los colegios

también tuvieron sus celebra-
cionescondisfracesylas tradi-
cionalesactividades.

■ El torrecampeño Joaquín Pancorbo
fue el encargado de dar el este año el
tradicional pregón de Carnaval, con el
que se abrieron las fiestas. Un acto
presentado por Antonio López.

ElpregóndeJoaquín
PancorboabreelCarnaval

PREGÓN

■ El tradicional entierro de la sardina,
el día 27, puso el punto y final al
Carnaval de 2022, que tras el parón a
causa de la pandemia ha llenado las
calles de la localidad.

Torredelcamposevistede
lutopara enterrara lasardina

ENTIERRODELASARDINA
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DÍAANDALUCÍA__ Los centros educativos se llenan de actividades

TORREDELCAMPO | Los distin-
tos centros educativos de
Torredelcampo han con-
memorado el Día deAnda-
lucía, con distintas activi-
dades. Algunos de ellos
han unido esta conmemo-
raciónconel carnaval.
En algunos centros se han
realizado carteles o se han
disfrazado de las distintas
provincias andaluzas, en
otros hahabidobailes, lec-
turas de manifiestos e in-
clusocancionesconlengua
de signos. Además de de-
gustarproductos típicosde
Andalucía.

Disfraces,bailes
ycartelespara
celebrarel28F

■ En este centro educativo

torrecampeño celebraron el Día de

Andalucía organizando un desayuno

saludable con pan con chocolate y

aceite de oliva virgen extra.

Panaceite, celebrando el 28F
con un desayuno saludable

CEIPPRÍNCIPEFELIPE

■ El CEIP SAN Miguel festejó de forma

conjunta el Carnaval y el Día de

Andalucía. Los alumnos se disfrazaron

de oficios, tradiciones y costumbres

típicas de cada una de las provincias.

Tradiciones y constumbres
típicas de las provincias

CEIPSANMIGUEL



8 MARZO DE 2022 vivir torredelcampo

Cumplesumayoríade
edadcon18ediciones

■ El Teatro del Centro Cultural De la Villa acogió el 24 de febrero la

entrega de los reconocimientos deportivos a los torrecampeños

entregados a la práctica deportiva en distintos ámbitos, en una

nueva edición de la Gala del Deporte, que este año cumple su

mayoría de edad.

Los premiados en esta edición han sido:

Mejor Club Deportivo: Club de Atletismo Siempies

Mejor iniciativa deportiva: Club Deportivo Kin-ball

Premio empresa: Miguel Castillo. T-Balance

Premio gesta deportiva: Equipo infantil Club Deportivo Hispania

Premiomejor entrenador: Gabriel Garrido Blanca

Premiomejor deportistamasculino: Alejandro Cañada Pancorbo

Premiomejor deportista femenina: Laura Colmenero Parras

XVIIIGaladelDeporte

Deportes | Torredelcampo

Presentaciónoficialdel
equiposeniordefrontenis

FRONTENIS Equiposenior femeninode laA.D.ClubRaqueta

Redacción

TORREDELCAMPO | El combinado
senior femenino de frontenis,
formadopor 12 jugadoras,seha
presentadode formaoficial. El
equipo, que ya ha participado
endiversostorneosobteniendo
resultados destacables, perte-
necea laAsociaciónDeportiva
Club Raqueta de Torredelcam-
po.

El alcaldedeTorredelcampo
las acompañó en la presenta-
ción, que tuvo lugar en en las
instalaciones de Frontón del
PolideportivoMunicipal. El al-
caldeseñalóqueelconjuntoto-
rrecampeño está entre los clu-
bes, a nivel nacional, con más
mujeresinscritasensuplantilla
y subrayó el excelente trabajo
queseestá realizandodesdesu
directiva.

Tambiénquiso resaltar la ca-
lidadde las instalacionesdesti-

XIIIEDICIÓNDELTRIAL“VILLADETORREDELCAMPO”

REDACCIÓN | El Campeonato de
Andalucía de Trial visitará la
localidad de Torredelcampo
elpróximodía 3abril, a través
de laXIII edicióndelTrial “Vi-
lla de Torredelcampo”. Esta
competición está organizada
por el C.D. Trial Team y cuen-
ta con gran número de cate-
gorías.

ElCampeonato
tendrá lugarel
próximo3deabril

12ªANDALUCÍABIKERACE

REDACCIÓN |Dostorrecampeños,
Eduardo y Manolo, han parti-
cipado en la 12ªAndalucíaBi-
ke Race, cuya primera etapa
recorrió las sierras de Torre-
delcampo. Y que reunió a 480
ciclistas de 27 países, del 21 al
26de febrero en lasprovincias
de JaénydeCórdoba.

Laprimeraetapa
recorre lasierra
torrecampeña

nadasparaestedeporte, en las
queseseguiránllevandoacabo
másmejoras conel objetivode
convertirloenunodelosfronto-
nesdereferenciaenEspaña.

El frontenis es un deporte
que, apesarde sermásminori-
tario a nivel nacional, goza de

granpresenciaenTorredelcam-
po, que ya ha sido sede de va-
rioscampeonatosdeestatalesy
que, según JavierChica, aspira
a recibir en el próximo 2023 el
torneo escolar que reúne a to-
doslosclubesespañoles de es-
te deporte.



vivir torredelcampo MARZO DE 2022 9

Local | Torredelcampo

RELEVO Al frentedelPSOE deTorredelcampo

Redacción

TORREDELCAMPO | Javier Chica to-
ma las riendas del PSOE torre-
campeñoyeselegidosecretario
general por sus militantes. La
AgrupaciónsocialistadeTorre-
delcampoha llevadoacaboes-
tosdíassuasambleageneralen
la que la candidatura de Javier
Chica,únicapresentada,haob-
tenidoel respaldoporunanimi-
daddelamilitancia.
“Quieroagradecerelapoyoy

asumoestanuevaetapaconten-
toe ilusionadopor la responsa-
bilidadquesuponelasecretaría
generaldeunaAgrupacióncon
tanta trayectoria como es la de
Torredelcampo”, declaraba el
nuevosecretariogeneral.Chica
sustituiráaPaquiMedinaen la
secretaríageneral,cargoqueha
ocupado durante más de una
década. En este sentido, Medi-
na,haqueridofelicitaralnuevo
SecretarioGeneralyasuejecuti-
valocalyagradeceralamilitan-
ciatorrecampeña,“unamilitan-
ciafuerte,unidayquetienetras-
cendenciaprovincial”.
Lanuevaejecutiva local con-

formada por 24 personas a las
que Javier Chica ha querido
agradecer su compromiso,
“quiero dar las gracias a esas
personas, hombres y mujeres,
que me han dado el “sí”, for-
mandopartedeestanuevaeje-
cutiva, que seguirá trabajando
con la misma ilusión, o más si
cabeporelprogresoyavancede

Fotode familia de la nuevaEjecutivamunicipal.

ChicarevelaaPaqui
MedinaalfrentedelPSOE
UNANIMIDAD___LaAgrupación socialista deTorredelcampohaelegidoen

asambleageneral al actual alcalde, Javier Chica, comosecretario general

■ ■ Paqui Medina, que se

dedicará en lo sucesivomás de

lleno a sus responsabilidades

en el PSOE de Jaén y andaluz,

agradecía la confianza de los

militantes y deseaba lamejor

de las suertes a sus sucesor.

Confianzadesu
antecesora

Torredelcampo”, también ha
queridodirigirunaspalabrasa
la ejecutiva saliente, “gracias
porelgrantrabajoporsupueblo
alaejecutivasaliente,conPaqui
Medinaalacabeza”.
Conforman la nueva ejecuti-

va Paqui Medina, como presi-
denta; Javier Chica, secretaría
general,Vicesecretaríageneral
y secretaríaLGTBI,RosarioRu-
bio;Secretaríadeorganización,
Manuel Pegalajar, políticamu-
nicipal y acción electoral, Si-
mónVacas,Secretaríade Igual-

dadycontra la violenciadegé-
nero,AntoniaChicaRubio;ad-
ministración y economía, Ma-
nuelJesúsMoral,participación,
atenciónalmilitanteycoopera-
ciónaldesarrollo,JoséSánchez;
RedesSociales,comunicacióny
desarrollo tecnológico, Paqui
Alcántara;deportes,Francisco
Javier Moral, Formación y em-
pleo, Amelia Sorroche; medio
ambienteymemoriademocráti-
ca,JoséArrebola;saludyconsu-
mo,AntoniaRama; entreotros
miliantes.

SEMANASANTA Faltadeanderos

ElNazarenoalertadela
faltadeanderos

TORREDELCAMPO |Faltancostale-
ros y costaleras para portar
los tronos de la Semana San-
ta. El parón provocado por la
pandemia, está originando
quemuchas hermandades se
ecuentren con sus cuadrillas
incompletas, como es el caso
de la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y María
Santísima de la Aurora de To-
rredelcampo, que busca ur-

gentemente costaleron y cos-
talerasparaelpasode la San-
ta Mujer Verónica. Una situa-
ción que no es exclusiva de la
localidad: algunospasos tosi-
rianos ya han anunciado que
saldrán a carro y en Jamilena
peligran varias procesiones.
Las personas interesadas

en llevar el Nazareno pueden
ponerse en contacto con el te-
léfono 630384772.

8M Concursodedibujoanivelprovincial

TORREDELCAMPO |Premioconmo-
tivo del 8M, Día Internacional
de lasMujeres,paraunaalum-
natorrecampeña.Hasidoenel
concurso de dibujo ‘Así vemos
a nuestras científicas’, en el
que participaron tras asistir a
la actividad ‘Un día con una
científica en laUniversidadde
Jaén’,celebradaelpasado11de
febrero,Díade laMujer y laNi-
ñaen laCiencia.
La entregade los premios se

realizó ayer miércoles, 9 de
marzo. La Vicerrectora de Co-
municaciónyProyecciónInsti-
tucional, EvaMªMurgado Ar-
menteros, y laDirectora de Se-
cretariado de Comunicación y
Divulgación Científica, África
Yebra Rodríguez, visitaron el
colegio ‘SanMiguel’ de Torre-
delcampopara entregar el pri-
mer premio a Ainhoa Palomi-
noVilches,de9añosdeedad.

LaUJApremiaala
alumnadel‘SanMiguel’
AinhoaPalomino

LaUnidaddeCulturaCientíficade laUJA ha
premiadoestaalumna dePrimariaconmotivo
del8M

Relevo
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MUJERESDELITERATURAActividadcelebrada juntoa laSendadelRecuerdoen laVíaVerde

Redacción

JAMILENA | «La Senda del Re-
cuerdo» de la Via Verde, en el
kilometro 14,fue el lugar ele-
gidopara llevar a cabounade
las actividades organizadas
con motivo del 8 de Marzo,
día Internacionald e laMujer.
Una actividad en la que parti-
ciparon de forma conjunta,
no solo los ayuntamientos de
Torredelcampoy Jamilena, si-
no también los de Torredonji-
meno yMartos.
Durante el acto tuvo lugar

un desayuno-convivencia al
que le siguieron las autoras
locales. Comenzando con la
canción de Antonia Alexan-
dre. Entre las autoras leyeron
textosMaría Jesús Rodríguez,
Isabel Moral, o Ana Muñoz
conalumnas representandoa
un instituto.
En total se congregaron

más de un centenar de muje-
res convirtiendo esa parte de
la Vía Verde en un espacio de
convivencia y reivindicación.
Rosario Rubio, concejala de
Feminismo de Torredelcam-
po, ha aplaudido el éxito de
la cita y la
importante participación de
jóvenes.
“Esto es lo que necesita-

mos, crear sinergias enaspec-
tosde sororidadentremujeres
y hombres para conseguir la
igualdad real, quees el objeti-
vo", hadefendido.

Participaron miembros de los ayuntamientos de Torredelcampo, Torredonjimeno y Martos.

Literaturayconvivencia
paradefender la igualdad
CELEBRACIÓNCONJUNTA___La actividad la realizaronde formaconjunta
los ayuntamientosdeTorredelcampo, Jamilena, TorredonjimenoyMartos

TORREDELCAMPO Variadaprogramación

TORREDELCAMPO | ElAyuntamiento
de Torredelcampo diseñó una
programaciónmuyextensaydi-
versapara conmemorar el 8-M.
Unacelebraciónquecomenzóel
2defebreroyenlaqueseincluí-
an actividades como la repre-
sentaciónde laobra“Ellas:Ma-
rianayYerma”enelTeatroCul-
turalCentroCulturaldelaVilla.
Dentrodelasemanadel7al13

demarzo, se desarrollaronuna
carreradeobstáculos, la lectura
del Manifiesto en la Plaza del
Pueblo. Asimismo, se entrega-
ronuna serie de reconocimien-
tos amujeres y colectivos com-
prometidos con la igualdad, en
unacto enel TeatroCentroCul-
turaldelaVilla.
Díasdespuésdel8demarzo,

lasactividadescontinuaráncon
“Las mujeres de mi vida” en la
Escuela Infantil La Bañizuela,
unavisitasocioculturalalmuni-

cipiogranadinodeSalobreña,o
lacelebraciónenelEspacioVio-
leta de la Biblioteca Municipal
delevento“PoesíayMujer”.
Enel IESMiguel SánchezLó-

pezsecelebraráel taller“Hable-
mosdePostureo”,impartidopor
La Psicowoman y Roy Galán, y
esos mismos mimos autores
ofrecerán en el Teatro Centro
Cultural de la Villa las charlas
“Acercarsea laGeneraciónZ”y
“LosAmores”.
También habrá una jornada

deconvivenciaenconmemora-
cióndel8demarzoenelRestau-
ranteElColorín.
Ya en elmes de abril, el día 1

seráposible asistir aun festival
flamenco en el Teatro Centro
Culturalde laVilla.Cerrando la
programación del 8-M, el día 3
deesemes conunpaseohome-
najea lasvíctimasdelCOVID-19
enlaVíaVerdedelAceite.

Marzosellenadeactividades
paraconmemorarel8M

8M| Torredelcampo/Jamilena

María Rodríguez, artista que realizará el cartel de la Romería.

JAMILENA Juntoa lasactividadesorganizadasporelAyuntamientohahabidootrasdecentroseducativosyasociaciones

Unkaraokefeministayunvideo,entrelasactividadesdel8demarzo
JAMILENA | Entre los actos organi-
zados por el Ayuntamiento de
Jamilena para conmemorar el 8-
M destaca un karaoke feminista
o la realización de un video rei-
vindicativo.

Además los centros educati-
vos organizaron sus propias ac-
tividades, al igual que asociacio-
nes como la Asociación deMuje-
res “El Álamo II” que organizó
una comida de convivencia.

Por otro lado, incluso la facha-
da de la ermita de San Francisco
se iluminó de violenta para con-
memorar este 8 demarzo. La ermita de San Francisco se iluminó de vioeta el 8 de marzo.

El acto incluyó un desayuno de convivencia antes de la lectura de las autoras locales.

ASOCIACIONES___
Tras dosaños
sin celebraciones,
algunas
asociaciones
realizaron
comidasde
convivenciapara
conmemorar
el 8M

Miembros de la corporación participaron en la manifestación de Jaén.

Comida de la Asociación de Mujeres “El Álamo II”.
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INFRAESTRUCTURAS Lasobraspodríancomenzaren lospróximosdosmeses

La consejeradeAgricultura, CarmenCrespo, enuna visita a unaplantadepuradora en Jaén.

Redacción

JAMILENA| La Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible, a
través de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras del
Agua, firmaba el 24 de febre-
ro la resolución de adjudica-
ción de la obra de la Agrupa-
ción de Vertidos y Estación
Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) de Jamilena a
la UTE formada por las em-
presas DTD y Vial Terra, por
un importe de 2.433.062 eu-
ros.

DISEÑO
La planta de depuración

de aguas residuales está di-
señada para tratar los verti-
dos de esta población, que
puede alcanzar cerca de
4.000 habitantes equivalen-
tes.

El proceso de depuración
está basado en la utilización
de Contactores Biológicos
Rotativos, precedidos de un
tanque Imhoff como trata-
miento primario. Para el tra-
tamiento de lodos, el proyec-
to contempla una deshidra-
tación mediante decantador
centrífugo.
Se trata de una tipología

de proceso habitual en plan-
tas de este tamaño. DTD
cuenta con varias referen-
cias de proyectos similares
en los últimos años, con fun-
cionamiento muy satisfacto-

rio.
El director general de In-

fraestructuras del Agua, Ál-
varo Real, y la delegada terri-
torial de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Soledad Aran-
da, ya anunciaron en una vi-
sita a Ibros y Martos el mes
pasado que las obras comen-

JAMILENA | La dirección del
CEIP Padre Rejas se encontró
con que durante el fin de se-
mana unos desconocidos
ocasionaron destrozos y ro-
bos en el interior del centro
escolar. Al parecer pudieron
entrar por la puerta del co-
medor que fue forzada y allí
los ladrones revolvieron todo
el material en busca de obje-
tos de valor. Además, en el
aulario de Infantil se vacia-
ron dos extintores.
El polvo de estos ensució

varias aulas del colegio, de-
jando una imagen desolado-
ra y triste del espacio. Ade-
más ha desaparecido un or-
denador portátil y un teléfo-
no móvil al menos. A todo
ello hay que sumar los des-
trozos y suciedad. Agentes
de la Guardia Civil y Policía
acudieron al centro para
comprobar los desperfectos,
junto al alcalde.

OBRAS___LaJuntadeAndalucíahafirmadolaadjudicacióndelasobrasdelaEstaciónDepuradorade

AguasResidualesalaUTEformadaporlasempresasDTDVialTerraporimportede2.433.062euros.

AdjudicadaslasobrasdelaEDARdeJamilena

TRANSPORTES Seharecogidomaterialhumanitariahastaelpróximodía10demarzoenel centroGuadalinfo

Recogidadematerialhumanitarioparaelpuebloucraniano
JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena, en colaboración con
diferentesasociacionesprovin-
ciales, han lanzado una pro-
puesta solidaria para enviar
materialhumanitariaalpueblo
ucraniano.
El objetivo era enviar lama-

yor cantidad de medicinas,
productos no perecederos o
cualquierotracosaindicadaen
uncartel quepublicaronen re-
dessociales.
El material se ha recogido

hasta el 10demarzo enel cen-
tro Guadalinfo, en horario de

mañanaytarde.
DesdeelAyuntamiento tam-

bién hicieron un llamamiento
para que si algunaasociación,
cofradía o colectivo quería co-
laborar en esta recogidapodía
ponerseencontactoconlacon-
cejalaCristinaLiébana.
Elmaterial recogido será en-

tregado a las asociaciones
ASEIS (Asociación por el em-
pleo y la integración social),
JaénSolidario yPobladomun-
do. Estos tres colectivos envia-
rían de forma directa el mate-
rialaUcrania.

Por otro lado, Cáritas se pre-
paraanteunaeventual llegada
de personas refugiadas a la
Diócesis de Jaén. El director de
CáritasDiocesanade Jaén, Ra-
fael Ramos, ha informado de
que, en los últimos días, este
organismode la Iglesiaha tras-
ladado a sus equipos parro-
quialeseinterparroquialesuna
peticiónpara conocer cuántas
plazas residenciales podrían
ponerse a disposición para
atender a personas proceden-
tes de Ucrania, en caso de ser
necesario.

zarían en tres meses, al igual
que lo harán las de lo muni-
cipios de la Lahiguera, San-
tiesteban y Campillo del Río.
Fue el 4 demarzo del pasa-

do año cuando en Jaén se fir-
mó por parte del alcalde de
Jamilena, José María Merca-
do y la Consejera de Agricul-

tura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la
Junta, Carmen Crespo, el
convenio para la construc-
ción, financiación y puesta
en funcionamiento de in-
fraestructuras hidráulicas de
depuración en Jamilena, con
una inversión prevista de

3.383.906, y un plazo estima-
do de ejecución de 20meses.
Después ha tenido que pa-

sar por la fase de licitación, y
ahora la de adjudicación de
las obras, que podrían co-
menzar en unos dos meses y
no finalizarían hasta finales
de 2023 o principios de 2024.

SUCESOS

Robosy
destrozos
enelCEIP
PadreRejas

Jamilena
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OBJETIVO___Era
enviar la mayor
cantidad de
medicinas,
productos no
perecederos o
cualquier cosa
indicada en un
cartes difundido
por redes
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Actualidad | Detodounpoco

FERIADELOSPUEBLOS Propuestaquepermitirámostrara laprovincia rutasenJamilena

Jamilenapresentaráunnuevo
proyectoenlaFeriadelosPueblos

Redacción

JAMILENA |Este fin de semana se
celebra en Jaén la Feria de los
Pueblos.Unespacioque servi-
rá para mostrar a toda la pro-
vincia de Jaén los distintos
atractivos turísticos de los que
gozan los municipios jienen-
ses.
Esta feriacomienzaestemis-

mo jueves, y mantendrá sus
puertas abiertas durante todo
el fin de semana. Se realiza en
elRecintoProvincialdeFeriasy
Congresos de Jaén, un espacio
en el que los mayores tesoros
jienenses lucirán.
Jamilenatambiénestarápre-

senteenlaFeriadelosPueblos,
y lo hará, principalmente, con
lapresentacióndeunambicio-
so proyecto turístico. Este per-
mitirá enseñar a todos los jie-
nenses el patrimonio natural
del que dispone el municipio. La Feria de losPueblos se celebra este fin de semanaen Jaén.

RUTASENJAMILENA___Idealespara laprácticadeportivaenplenanaturaleza

En el mismo, y a través de va-
riasrutas,se invitaalapráctica
deportiva.
El senderismo, ciclismo y

otrosmuchosdeportespodrán
realizarse en el pulmón verde
deláreametropolitanadeJaén.
Lapresentaciónde este pro-

yectoseráelsábado,atravésde
la proyección de un vídeo ex-
plicativode estas rutas, así co-
mo de un libro. Todo ello ilus-
traráyservirádeatractivopara
que todos losvecinosyvecinas
de Jaén acudan a Jamilena a
disfrutar de este maravilloso
entorno.
Cabe mencionar que el

Ayuntamientode Jamilenapo-
neadisposicióndesusvecinos
un autobús totalmente gratui-
to,quepartiráelmismosábado
a las 11 horas y a las 17 horas.
Habráqueapuntarseenelpro-
pioconsistorio.

VISITAParaestrechar lazos

ElalcaldedeJamilenavisitalas

instalacionesdeASPACEJaén
REDACCIÓN |El alcaldede Jami-
lena, JoséMaríaMercado,ha
visitado esta semana las ins-
talaciones de ASPACE Jaén,
una asociación dedicada a
mejorar la calidad y el pro-
yecto de vida de los afecta-
dos por parálisis cerebral y
otras discapacidades.
Esta asociación presta

servicios de Atención Tem-
prana,CentrodeDía,Neuro-
rehabilitación Médico Fun-
cional, entre otros, realizan-
do una importante labor so-

cial entre los afectados por
parálisis cerebral.
El alcalde se ha reunido

con los responsables de esta
asociación que le han infor-
madode los proyectos en los
que están trabajando, como
es una residencia y en líneas
de colaboración entre esta
asociación y el ayuntamien-
to. Además, el primer edil se
ha interesado por todos
aquellos proyectos que es-
tán llevando a cabo desde
ASPACE Jaén.
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SEMANASANTALlamamientoparaque laSemanadePasiónrecuperesuesencia

Redacción

JAMILENA |Miembrosdedistintas
cofradíasyelpárrocodeJamile-
na se han reunido con el fin de
buscar soluciones inminentes
ante la delacada situación que
sehacreadoporlafaltadeande-
ros para las procesiones de Se-
manaSanta.

La reunión, celebrada de ur-
gencia,sedebeaquesonvarias
lascofradíasdeJamilenalasque
cuentan con muchas bajas de
anderos y anderas, por lo que
peligranlosdesfilesprocesiona-
lesdeeste2022.

Concretamente, lasprocesio-
nes que correnmáspeligro son
losdeLaBorriquita,quecuenta
solocondosanderos,ladelCris-
todelaBuenaMuerte,quetiene
solounaveintenadeanderos;la
delSantoEntierro,quetieneúni-
camentedos,yladelResucitado
quetienedisponiblesa24ande-
ras.

Ante esta tesitura, en la reu-
nión celebrada el Miércoles de
Ceniza,seoptóporesperarauna
posterior parabuscarhasta en-
tonces anderos y anderas que
puedancompletar losnúmeros
necesarios para que las imáge-
nespuedanprocesionar.

DesdeelAyuntamiento,laPa-
rroquia, cofradías, hermanda-
desygruposparroquialesseha
hechounllamamientoparaque
laSemanaSantadelmunicipio
recuperesuesenciadespuésde
dosañossinprocesiones.

Laausenciadeanderospone
enriesgolasprocesiones
REUNIÓN___Miembrosdedistintas cofradías y el párroco sehan reunido

conel fin debuscar soluciones inminentes a la complicada situación

CARTEL HermandaddeNtra.Sra.delRocío

JAMILEMA | La Junta de Gobierno
delaHermandaddeNuestraSe-
ñoradelRocíodeJamilena, reu-
nidaenCabildoOrdinario,eldía
6 demarzo, aprobó encargar la
obra que anunciará la romería
delRocíodeesteaño2022alaar-
tistaMaríaRodríguez.
La presentación de la obra ten-

drá lugareldía21demayoenel
AuditorioMunicipal‘MiguelÁn-
gelColmenero’.
María Rodríguez nació en Jaén
en 1992, donde actualmente
combina los trabajospictóricos
coneldiseñoy larealizaciónde
fularesdesedanaturalpintados
amanoensutaller.

MaríaRodríguezanunciará
laRomeríadelRocío2022

Local | Jamilena

MaríaRodríguez, artista que realizará el cartel de laRomería.

POLÍTICA LossocialistasdeJamilenarenuevansuEjecutivaLocalenunaasambleaextraordinaria

JoséMaríaMercado,elegidosecretariogeneralPSOEdeJamilena
JAMILENA | | El PSOEde Jamilena
hacelebradounaAsambleaEx-
traordinaria en la queha elegi-
do a JoséMaríaMercado como
secretario general de los socia-
listasdelmunicipio.Enlaasam-
blea,quetuvolugarel6demar-
zo, se renovaron todos los car-
gos de la ejecutivadel PSOEde
lalocalidad.

El tambiénalcaldede Jamile-
na, ha sido elegido por unani-
midadde losmilitantesquevo-
taron.Mercadohaseñaladoque
enlanuevaejecutivaseincorpo-
ranmuchasmujeresygente jo-

ven, ya que quieren que sea el
partidosocialistade todosyes-
pecialmentedelasmujeres.

Lo que queremos es recupe-
raresecontactocon losvecinos
yesarelacionconlaciuddaníay
trabajarcontodalanormalidad,
trasdosañosdepandemia.

JoséMaríaMercadohadefen-
didoltambiénagestiónmunici-
pal que se ha hecho en el últi-
mos años y ha señalado sobre
todoquesehaya recuperado la
alcaldíade Jamilena,dondedi-
cequeestánresolviendolospro-
blemasreales. Nueva ejecutiva local del PSOEde Jamilena, salidade la asamblea celebrada el día 6demarzo.

Anderas llevanal Resucitado enunaprocesiónanterior a la pandemia.

RELIGIÓN CultosdeCuaresma

Comienzanloscultos
previosalaSemanaSanta
JAMILEMA | Con la llegada de la
Cuaresmaytras laautorización
del Obispado de la vuelta a los
cultos públicos, al mejorar los
datos de la pandemia, en estos
días se suceden las actividades
en la parroquia, las hermanda-
desycofradías.

ElMiércolesdeCenizaestuvo
expuestopara suveneración la
imagendeNuestroPadre Jesús,
en el altar acompañado por la
Virgen de la Amargura y San
JuanEvangelista.

El 6 de marzo tuvo lugar la
bendiciónalGrupoJovendeLa
CofradíadeNuestroPadreJesús
Nazareno,queÉlosguíe,acom-

pañeeilumineenestenuevoca-
minar.Ydel 11al 13demarzose
celebró el triduo en honor a
NuestroPadreJesúsCautivo.

Porotro lado,elGrupoParro-
quialdelSantísimoSacramento
hainformadodequeelrecorrido
para la “Festividad del Corpus
Christi”seráelmismoquehabía
sidoelegidoparaelaño2020.

UNANIMIDAD___
El alcaldeha
sidoelegidopor
unanimidadde
losmilitantes
socialistas que
votaronen la
asamblea
celebradael
día6demarzo



Regresanlosdisfracesy
CertámendeCarnaval
■ Este 2022 ha sido el del regreso de los disfraces a las calles
de Jamilena con la cabalgata en el día del Carnaval, tras dos
años de pandemia. Además la chirigota de Jamilena organizó
el 6 de marzo el Certamen de Carnaval en el que participaron,
además de ellos bajo el nombre ‘La procesión se lleva por
dentro’, la comparsa ‘Hermanas Gutiérrez entre remiendo’s y
la chirigota de Arjona, ‘El auténtico club de fans de Jesulín y no
aquel que le tiraba sujetadores y bragas en las corridas de
toros’. Ganadora, entre otros, del Concurso de este año de
Agrupaciones de Carnaval de Torredonjimeno, o el de Jaén.

Carnaval

HomenajeyactividadesparacelebrarelDíadeAndalucía

28DEFEBRERO

Redacción

JAMILENA| La localidad de Jami-
lena ha celebrado el día de
Andalucía con varios actos.
Entre ellos destaca el home-
naje rendido en el Auditorio
Municipal, a Juan Manuel
Cazalla Liébana, que fue al-
calde de Jamilena de 1995 a
1999.

La celebración del Día de
Andalucía comenzó a las
11,00 con un pasacalles has-
ta la bandera de Andalucía
situada en la plaza San Ra-
fael donde se procedió a su
izado y se interpretó el him-
no de la comunidad autóno-
ma.

A continuación hubo un
concierto a cargo de la Agru-
pación Musical Miguel Ángel
Colmenero en el Auditorio

Municipal y el acto de home-
naje a Juan Manuel Cazalla.

Ya al medio día, a partir de
las 13,30 horas, tuvo lugar el
reparto del tradicional hoyo

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

Homenaje aManuel Cazalla en el AuditorioMunicipal el 28de febrero.
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REDACCIÓN | Después de dos
años de pandemia y de me-
ses sin poder realizar reunio-
nes ni celebrar el 28 de febre-
ro con actividades, el Centro
de Participación Activa para
Personas Mayores de la Junta
de Andalucía en Jamilena ce-
lebró el Día de Andalucía.

Fue tres días antes, el día
25 de febrero cuando tuvo lu-
gar un acto muy emotivo y de
reencuentro tras la pande-
mia.

Durante el mismo, el Coro
del Centro interpretó los
himnos de Andalucía, el de
Jamilena y el de la provincia
de Jaén.

Posteriormente los miem-
bros del Centro de Participa-
ción Activa pudieron disfru-
tar de un típico plato anda-
luz: un hoyo de pan con acei-
te de oliva virgen extra, ha-
bas, rábanos y bacalao.

en la carpa. En concreto se
repartieron 1500 hoyos. En-
tre los que había sin gluten
para las personas que los so-
licitasen.
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BBrreevveess

■ En el IES Sierra de la Grana de Jamilena han realizado una investigación sobre mujeres
que han sido pioneras en diferentes ámbitos, para ello han hecho murales que han expues-
to al lado de las “escaleras de las pioneras”. Aseguran que les quedan muchas mujeres por
descubrir, pioneras del mundo de la música, del deporte o de la tecnología. 

Investigación sobre mujeres pioneras

Primer Torneo de Debate de Intercentros
■El IES “Miguel Sánchez López” acogió el Primer Torneo de Debate de Intercentros  con la pre-
gunta ¿Deberían venderse alimentos ultraprocesados en las cafeterías de los centros educati-
vos?. La cita contó con la asistencia del IES “Santa Catalina” de Jaén y el IES  “Sierra Magina” de
Huelma.

■  El IES Tierra Olvidada luce en su patio este mural reivindictivo de la igualdad entre
hombres y mujeres. En el centro educativo han realizado para conmemorar el Día Inter-
nacionald e la Mujer, la Exposición 8M "Mujeres artistas", con trabajos realizados por los
alumnos de 1°, 2° y 4° de ESO. 

Mural reivindicativo de la igualdad

Los alumnos de Jamilena dicen No a la Guerra
■ Todos los días, a las 13:55, familias, alumnos y profesores del CEIP Padre Rejas de Jamilena,
cantan y citan algún breve texto para apoyar la resolución pacífica de conflictos y decir que No
a la Guerra de Rusia contra Ucrania. Además, están recogiendo material humanitario para en-
viarlo a Ucrania.
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