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OCUPACIÓN En total han sido atendidas 160 personas P6

CHIRIGOTAS Últimos ensayos de “No me conoses” y “Las chicas del Babu”

Cierrasuspuertas
elalberguede
Torredelcampocon
unbalancepositivo

Regresa el Carnaval a Torredelcampo

EXPECTATIVAS__La ocupación ha sido del cien por cien
durante todos los días que ha permanecido abierto

NOVEDAD__No se instalará la carpa por razones sanitarias
y los premios se darán a conocer en redes sociales P2

Lachirigota
deJamilena
vuelvealacalle
La Chirigota de Jamilena
comenzó este año su periplo
carnavalero, con el nombre
“La procesión se lleva por
dentro”, en Cabra (Córdoba).
Allí el 12 de febrero se estrenó
dando vida a unas amas de
casa que no pierden el tipo y
que arrancaron los aplausos y
risas de todos los asistentes.
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CARNAVAL Este año se retoma el programa de actividades y el tradicional desfile y concurso de estas fiestas

Vuelve el Carnaval a Torredelcampo
PRECAUCIÓN__ No se instalará la carpa por razones sanitarias y los premios
se entregarán días después, tras darlos a conocer por las redes sociales
Redacción

| Después de
dos años de parón, aunque ha
habido actividades alternativas, regresa el Carnaval a Torredelcampo con novedades.
Una de ellas es que no se instalará, por razones sanitarias,
la carpa que tradicionalmente se colocaba en la Plaza
Juan XXIII, aunque sí se encontrarán en esta zona atracciones infantiles. Y la otra es
que se realizarán más actividades fruto de la colaboración con la Asociación Carnavalesca ‘No me conoses’.
Por lo demás, este año se
retoma la agenda de actividades y sobre todo el tradicional
desfile y concurso de Carnaval, siempre con ciertas precauciones para seguir luchando contra la pandemia,
según explicaba durante la
presentación del cartel y la
programación de actividades
el alcalde de Torredelcampo,
Javier Chica, y el edil de Festejos, Manuel Pegalajar. “No
podemos relajarnos, por eso,
aunque retomamos algunas
actividades de carnaval, no
hemos considerado oportuno
todavía retomar la celebración en la carpa”, insistía el
primer edil torrecampeño.
Por su parte, el responsable
del área de Festejos, Manuel
Pegalajar, desgranaba el programa y señalaba que en esta
edición, gracias a “la buena
sintonía existente con la Asociación Carnavalesca ‘No me
conoses’ y que vienen lu-

TORREDELCAMPO

TEATRO Actuarán los días 19 y 20

Últimospreparativosdela
comparsa‘Nomeconoses’

La chirigota torrecampeña ‘Las Chicas del Babu’ en 2019.

Tanto la ChirigotaTorrecampeña ‘Nomeconoses’ como sus compañeras
‘Las Chicas del Babu’ se encuentran inmersas en los últimos ensayos antes del gran estreno del Carnaval de este año
y tras muchos meses de parón
debidoalacrisissanitaria.
Aseguranquelaincertidumbre que había por el aumento
de contagios de covid hace
unos meses ha hecho que comenzasen los ensayos a mediados de noviembre, diciembre y de forma escalonada.
Ahora, a unos días del Carnaval, la actividad es frenética y
hacen los últimos ajustes para
arrancar todas las sonrisas posibles tan necesarias en estos
días, después de dos años de
pandemiayparón.
Poco o nada, han querido
desvelar del tipo que llevarán.
Soloqueelnombrees‘Laselecciónespañola’.Esteañotenían
otra idea pero por las circunstancias han decidido cambiarTORREDELCAMPO |

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

chando por el auge de nuestro
carnaval, hemos incorporado
de manera oficial sus actuaciones, cerrando una completa agenda de actividades”.
Por otro lado, se retoma el
desfile de carnaval junto con
el concurso en el que se recuperan las tradicionales categorías (bebé, infantiles individual y colectivos, adultos
individual y colectivo, así como las carrozas). Los premios
se mantendrán similares a
años anteriores, pero no se
hará entrega de ellos al finalizar el desfile al no existir en

esta edición, como ya hemos
comentado, la carpa. “En esta
ocasión, entregaremos los
premios en los días posteriores a la celebración del desfile, se hará en el ayuntamiento
con el objetivo de evitar las
aglomeraciones. Eso sí, el jurado como siempre hará su
valoración durante el recorrido del desfile”, detallaba el
concejal de Festejos durante
su intervención.
Las actividades de Carnaval comenzarán el 18 de febrero en el Teatro Cultural de
la Villa, con el pregón a cargo

de Joaquín Pancorbo Rosa, letrista y defensor e impulsor
del carnaval torrecampeño. Y
los días 19 y 20 de febrero habrá actuaciones por parte de
la Asociación Carnavalesca
‘No me conoses’.
Al fin de semana siguiente,
el viernes 25 será el pasacalles y desfile infantil, que saldrá a las 18:00 horas de la Plaza del Pueblo, acompañado
de la charanga el Puntaso. El
sábado a las 20:00 horas será
el desfile y pasacalles, y el domingo a las 17:00 horas el ‘Entierro de la sardina”.

lasycomo“haymundialestamos entrenando duro”, señalanlosportavoces.
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 cuentan que será
bastante cómodo y que irán
muy uniformados, ya que son
laseleccionespañola.
Sus compañeras, aunque
son una agrupación mixta,
‘Las Chicas del Babu’, llevan
este año el nombre de ‘Las del
puchero’. Ellas han decidido
mantener muy en secreto el tipo con el que saldrán, mientrasensayansinpararpararecuperar las voces un poco silenciadas durante todos estos
mesesdecrisissanitaria.
Ambos aseguran que hay
mucha presión por hacerlo
bien y gustar a la gente despuésdedosañosparados.
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Local | Torredelcampo
IGUALDAD

Evaluación
del II Plan
Municipal
de Igualdad
| Representantes 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 Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2010-2020.
En esa reunión, donde las
técnicas del Centro de Información 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 diversidad, Rosario Rubio.
El área de feminismo ya se
encuentra trabajando en el siguiente plan, para lo que “se
ha elaborado este diagnóstico como base para saber hacía donde queremos ir, pero
también desde donde partimos para poner en valor todos los colectivos sociales”.

TORREDELCAMPO

EMPODERAMIENTO Un día de convivencia para poner en común experiencias de emprendimiento femenino

Jornadadeformacióndeempresarias
PONENTES__ Estuvieron acompañadas
por la coach personal y escritora,
Dessiré Amaro, y el fundador de
‘Sumando Talento’, Juan Gadeo
TORREDELCAMPO | Una veintena de empresarias y emprendedoras torrecampeñas participaron el 6 de febrero en una jornada de formación y convivencia para
poner en común sus experiencias. Una iniciativa que
tenía por lema: ‘Construye
los pasos a dar para crecer
como empresaria’.
Las asistentes estuvieron
acompañadas por los profesionales Desireé Amaro, coach personal y deportiva,
emprendedora y escritora, y
el fundador de ‘Sumando
Talento’, Juan Gadeo.

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

cia a la Asociación de Mujeres Empresarias de Torredelcampo, que fue pionera en
la provincia y desde entonces supone un “gran impulso para el sector, ya que es
una asociación que aglutina
a la mayor parte de empresarias y emprendedoras del
municipio y que sirve de
punto de encuentro”.
Emprender como herramienta para la conciliación,
fue otro de los aspectos destacados, ya que según la responsable provincial “el emprendimiento dota a la mujer de herramientas para logar esa independencia no
solo económica sino personal y profesional”.
El alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, también estuvo presente en el

Participantes en la Jornada de Formación y Convivencia para Empresarias y Emprendedoras.

inicio de estas jornadas,
junto a la concejal responsable del área, Rosario Rubio, y ambos coincidieron
en subrayar la importancia
del emprendimiento femenino en la sociedad.

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

mo, agradecía la participación de Juan Gadeo y Desiré
Amaro, por “darles esa motivación extra en momento
tan complicados como los
que estamos atravesando”,
destacaba Chica.
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Local | Torredelcampo
CIUDADANOS Critica la “falta de interés” del equipo de Gobierno socialista por “cuidar y proteger” el patrimonio local

Reuniónparatrasladar
lasmúltiplesopciones
enmateriaturística
PATRIMONIO___ La Asociación por el Patrimonio local de
Torredelcampo enseña las alternativas a Marian Adán
Redacción

Una representación de la Asociación por el
Patrimonio de Torredelcampo se reunió el 1 de febrero
con la delegada territorial de
Turismo, Marian Adán, para
trasladarle las múltiples posibilidades y atractivos que
tiene la localidad de Torredelcampo en materia turística.
El principal objetivo del encuentro fue buscar rutas y posibilidades para que esos visitantes que decidan descubrir
la provincia de Jaén se acerquen también a conocer las
posibilidades e historias que

TORREDELCAMPO |

tiene este municipio de la
provincia de Jaén.
La delegada territorial aseguró tras la reunión, en sus
redes sociales, que “las iniciativas municipales que pretenden dinamizar la vida cultural de sus pueblos merecen
el apoyo de la Junta”.

CRÍTICAS
Por su parte, el portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torredelcampo, Javier Barranco, presente en la
reunión, criticó la “falta de interés” del equipo de Gobierno
socialista por “cuidar y prote-

ger” el patrimonio local. Por
el contrario elogió el “trabajo
desinteresado” de organizaciones ciudadanas como esta
asociación y les ofreció “el
apoyo de Ciudadanos” en su
tarea de “conservar la historia
de nuestra localidad”. Barranco también ensalzó la labor que desde hace unos años
están realizando colectivos
como ellos, una “organización sin ánimo de lucro que
está poniendo su empeño y
su trabajo en cuidar el patrimonio de nuestra localidad”.
Además, felicitó al colectivo
por su trabajo “en defensa de

DESTINO La formación de Industrias Agroalimentarias del centro

Reunión de representantes de la Asociación por el Patrimonio con la delegada de Turismo, Marian Adán.

los bienes más representativos que tiene nuestra localidad, que son también un signo de identidad local”.
El portavoz de Ciudadanos
también les ha ofrecido “el
apoyo de Ciudadanos en todo
lo que esté en nuestra mano,
para trabajar de forma conjunta en ese objetivo de cui-

dar de Torredelcampo y de su
historia”, matizó Barranco.
Asimismo, insistió en que
“la institución más cercana a
los ciudadanos, la que más
interés debe demostrar porque Torredelcampo cuide y
conserve su patrimonio más
representativo, es el Ayuntamiento, pero lamentable-

mente éste no es un tema que
esté en la agenda del equipo
de Gobierno socialista”.
Durante la reunión, la Asociación por el Patrimonio de
Torredelcampo dió a conocer
los proyectos en los que están
trabajando en estos momentos y que se desarrollarán a lo
largo de este año 2022.

SUBVENCIÓN 7.142 euros de Diputación para un técnico en Juventud

Educacióninvertirá500.000eurospara Ayudaalacontratación
mejorarlaFPdelIES“TorreOlvidada”
Redacción

Redacción
TORREDELCAMPO | La Consejería
de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE),
invertirá 500.000 euros para
ampliar los espacios destinados a la formación profesional
de Industrias Agroalimentarias en el IES ‘Torre Olvidada’
de Torredelcampo
Esta inversión se incluye
dentro del Plan de Infraestruc-

turas Educativas de 2022, que
ha aprobado para este año un
total de 16 nuevas actuaciones
de construcción, ampliación y
mejora o reforma de centros
educativos públicos de Jaén,
con una inversión total prevista de 10.769.000 euros.
Estas obras se sumarán a las
220 intervenciones que la
agencia tiene actualmente en
ejecución o en tramitación y
que cuenta con un presupues-

to de 78.506.890 de euros.
El delegado de Educación,
Antonio Sutil, señaló durante
la presentación del plan, que
“cada una de las actuaciones
están planificadas y pensadas
según una estrategia trabajada durante muchos meses con
los representantes locales de
cada comarca y con la comunidad educativa con el objetivo de invertir más, pero también invertir mejor".

TORREDELCAMPO | El alcalde Javier Chica recogió hace unos
días la resolución por la que se
concede una subvención para
la contratación de una persona para las labores técnicas en
materia de Juventud.
Se trata de una ayuda que
recibe el Ayuntamiento de
7.142 euros para la cofinanciación de los gastos salariales de
la persona contratada, que
servirá para que Ayuntamiento de Torredelcampo pueda

planificar, organizar y evaluar
programas y proyectos locales
en materia de juventud, además de estudiar y conocer la
realidad de la población joven
que tiene el municipio.
También se contribuirá a
potenciar el asociacionismo
juvenil y el tejido asociativo, y
fomentar su participación, así
como a introducir la perspectiva joven en las distintas áreas
de la corporación municipal y
propiciar programas de dina-

Recogida de la ayuda.

mización juvenil en ocio, cultura, formación, empleo y participación ciudadana, entre
otros cometidos.
A esta primera convocatoria
se han acogido 14 municipios
de la provincia de Jaén, todos
ellos con planes de juventud.
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Local | Torredelcampo
ALBERGUES En total han sido atendidas 160 personas, todos ellos hombres

AGRICULTURA Movilizaciones por la PAC

Cierrasuspuertaselalberguede
temporerosconbalancepositivo

Concentracionesantelas
cooperativasenprotesta

EXPECTATIVAS___Laocupaciónhasidodelcienporciendurantetodoslosdíasqueha
permanecidoabiertoelalbergue,desdeel25denoviembrehastael12deenero
Redacción
TORREDELCAMPO | Elalberguepara

temporerosdelmunicipioabrió
sus puertas el 25 de noviembre
y cerró el 12 de enero tras atender a un total de 160 personas,
todas ellas hombres. Según datos facilitados por el equipo de
Gobierno, 86 fueron albergados y con todos los servicios
prestados, y 74 se beneficiaron
del servicio de comida, lavandería y aseo personal.
ElalcaldedeTorredelcampo,
Javier Chica, explicó tras el cierredeestasinstalacionesmunicipales que “a pesar de seguir
siendo un año en el que la crisis
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-

más, señaló que se han cubierto todas las expectativas que se
planteban al comienzo de la
campaña, ya que “la ocupación ha sido del cien por cien
durante todos los días que ha
estado abierto”.
Por otro lado, el primer edil
torrecampeño demandó un
mayor apoyo por parte de otras
administraciones de cara a la
próximacampaña,asegurando
que les gustaría contar “con el
apoyo más decidido por parte
de la Junta de Andalucía y, aunque la pandemia evolucione
positivamente y las restricciones sean más laxas, esperamos
tener una mejor comunicación
con protocolos más claros”.
Como cada año se ha llevado
a cabo también una labor informativa ofreciendo asesoramiento laboral y legal través de

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

Redacción
TORREDELCAMPO | Los agricultores

Javier Chica y Rosario Rubio ante la entrada principal del albergue.

Jaén Acoge y Mundo Acoge.
Asimismo, se ha mantenido
una estrecha colaboración con
Cáritas parroquial, derivando
los casos que así lo requerían al
servicio de ropero.
En esta campaña, la red pú-

blica de albergues de la provincia, que acoge cada año a temporeros llegados a Jaén para la
recogida de la aceituna, estuvo
conformada por un total de 15
centros, los cuales contaba con
unas 550 plazas.

y trabajadores de Torredelcampo decidieron el 20 de enero sumarse al paro agrario convocado por las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva, para protestar por la
aplicación de la reforma de la
PAC que aseguran será muy lesiva para la provincia de Jaén,
pudiéndose perder en algunas
zonas entre el 20 y el 40 por
ciento de las ayudas. Así como
por el inasumible aumento de

los costes de producción, como
son la energía, los carburantes
o los fitosanitarios.
Ademásdelparoagrario,hubo también concentraciones a
las puertas de las almazaras y
cooperativas entre las 10:00 y
las 12:00 horas. Esa fue la primera vez que el sector agrario
decidió parar su actividad en
plena recolección de la aceituna. Una acción que fue secundada, según los organizadores
de las protestas, por el 98 por
ciento de las almazaras y cooperativas de la provincia.

COMERCIO El primer premio fue compartido para cuatro establecimientos

ANUNCIO El prelado presidirá la romería

Entregadoslosgalardonesdel
concurso‘Tuespacionavideño’

El obispo imparte la
confirmación a 40
adultos del municipio

TORREDELCAMPO | Los premiados
de la edición de este año del
concurso‘Tuespacionavideño’
han sido cuatro negocios: ‘Dala
Torredelcampo’, ‘Al rico granel’,‘FloristeríaAzhar’y‘Valentina’.Elsegundolorecibióelestablecimiento ‘Moda Infantil
Peter’yeltercerpremiofuepara
‘Peluquería Ana María Ló’.
El alcalde Javier Chica y la
responsabledecomercio,Rosario Rubio, fueron los encarga-

dos de entregar los galardones
a todos los premiados.
Durante el acto, la concejal
responsable de Comercio, Rosa
Rubio, puso en valor durante 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
futuro del tejido empresarial de
nuestro municipio”.

Foto de los premiados en el concurso “Tu espacio navideño”.

COMERCIO Las personas ganadoras del sorteo navideño ya han podido recoger su premio

‘RegalaTorredelcampo’repartelosdiezvalesdecieneuros

Un momento de la Eucaristía de Confirmación en Torredelcampo.

TORREDELCAMPO |Laspersonasga-

Redacción

nadoras del sorteo navideño
‘Regala Torredelcampo’ fueron
Genma Moral Moral, Juan Cámara Martín, Ismael Alba Pamos,JuanMoralRuíz,MartaPalomino, Candelaria Perea Mengíbar, Marián Chica Galán, Irene Alcántara Martos, Aurora
Suarez y Lola Denia .
Losganadoresyahanpodido
recoger sus vales de 100 euros
para consumir en los negocios
torrecampeños. Al igual que el
año anterior, alcanzado el importe total del premio, deberán

entregarenelayuntamientolos
ticketsdecompraofacturaspara recibir el abono.
‘RegalaTorredelcampo’seha
convertido, ya en su segunda
edicion, en una exitosa campaña, que ha repartido en total
1.000 euros entre las personas
ganadoras. Según explicó la
responsable del área de comercio, Rosario Rubio, es “una forma de incentivar que las compras navideñas se realicen en
los negocios locales, y además
el premio repercute igualmente
en el tejido empresarial”.

| Un total de 40
adultos de la parroquia de San
Bartolomé de Torredelcampo
recibieron el 13 de febrero la
Confirmación de manos del
obispo de la Diócesis de Jaén,
Sebastián Chico Martínez.
La Eucaristía estuvo presididaporelobispoyconcelebrada
por el párroco Pedro José Martínez;elvicarioparroquial,Francisco Javier Cova; y el sacerdote
local, José Armenteros.
Durante su homilía el obispo
deJaén,SebastiánChico,lespiTORREDELCAMPO

Un momento del sorteo navideño ‘Regala Torredelcampo’.

dio a los asistentes que se acordasen de ese momento “cuando lleguen momentos complicados, cuando lleguen situaciones que os haga tambalear
vuestravidaengeneral,ovuestra vida de fe, en particular”.
Por su parte, el párroco tuvo
unas palabras de agradecimiento hacia el obispo en esa
primera visita a la localidad. y
anunció que la misa del primer
domingo de mayo, celebración
de la Romería de Santa Ana, estará presidida por el prelado de
Jaén, Sebastián Chico.
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Deportes | Torredelcampo
LUCHA El Campeonato de Andalucía vuelve a poner de relieve el enorme nivel que hay en Torredelcampo

28 metalespara el Club de Luchas OlímpicasPower
| El Club de Luchas
Olímpicas Power sigue triunfando allí donde va y en todas
las competiciones en las que
participan consiguen una
gran cantidad de medallas.
En esta ocasión, el club torrecampeño se desplazó
hasta Maracena (Granada)
donde, tras casi dos años
desde el estallido de la pandemia, se celebró el Campeonato de Andalucía de Lucha. Los alrededor de 20 in-

REDACCIÓN

Seisdeportistasdel
clubhansidobecados
porlaFundación
AndalucíaOlímpica
porsusresultadosy
méritosdeportivos
tegrantes torrecampeños
que participaron, consiguieron 28 metales, de los cuales, 15 fueron oros, 11 platas
y dos bronces.

Fue una competición en la
que faltaron, por motivos personales, algunos de los componentes del equipo, como:
Alejandro Cañada, Andrés
Vizcaíno y Mohammad Mothaginia. El club torrecampeño, en sus redes sociales, enviaba a los participantes un
cariñoso mensaje. “Desde
aquí queremos darle la enhorabuena a todos los luchadores por su actitud dentro y
fuera del tapiz, así como a to-

BOLOS SERRANOS Deporte autóctono de la comunicad

dos los compañeros de equipo, que se desplazaron hasta
Maracena para apoyarlos en
la competición”.
Por otro lado, seis deportistas del club han sido becados
por la Fundación Andalucía
Olímpica por sus resultados
deportivos y méritos obtenidos en esta temporada. Las
becas se entregaron en Sevilla, en un acto presidido por
el presidente de la fundación
Miembros del club tras su participación en el Campeonato de Andalucía. Andalucía Olímpica.

PREMIOS

LECCIÓN Charla del nadador paralímpico

MartínezTajueloponeenvalor
disciplina,insistenciayesfuerzo
enelIESMiguelSánchezLópez

Elboloandaluzsedestapa
entrelostorrecampeños
BOLERA PORTÁTIL___El Club La Vereda, único que hay en la
comarca, monta una bolera portátil en distintos puntos
Redacción
TORREDELCAMPO | El Bolo Andaluz o Bolo Serrano, es el único
deporte autóctono de Andalucía, que día a día está ganando más adeptos en Torredelcampo, gracias al Club Deportivo Bolo Andaluz La Vereda y al profesor Marcos Areche, enamorado de esta disciplina. Se trata de un deporte
que combina la puntería y la
fuerza y para el que no es necesario una gran inversión
económica.
El club monta en distintos
sitios de la localidad su bolera portátil y cada fin de semana son muchas las perso-

Homenaje a los
deportistas de la Villa
■ La XVIII Gala del Deporte

nas, y familias las que acuden a participar. Pensado para las familias, para todas las
edades y condición, incluso
hay en el circuito andaluz
participando personas de
unos 80 años. Cada uno jue-

PROYECTO SOLIDARIO

ga con la bola que mejor le
viene. La Federación Andaluza organiza un circuito regional y también hay concurso nacional donde los torrecampeños pueden estar en
breve.

de Torredelcampo se celebrará el próximo 24 de febrero. Según el cartel anunciador, hecho público a principios de este mes de febrero,
El acto de entrega de premios será ese día a partir de
las 20:30 horas en el Centro
Cultural de la Villa.

REDACCIÓN | Los alumnos del IES MIguel Sánchez López tuvieron 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 Diversia. En la charla, el nadador puso en valor sus numerosos logros deportivos, entre los que se encuentran su participación en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Unos logros, que dijo que
no hubieran sido posibles sin disciplina, esfuerzo y perseverancia, porque como transmitió al alumnado del IES
Miguel Sánchez López, el éxito se deletrea como trabajo.

FUTBOL SALA El enorme compromiso de las jugadoras las sitúa cerca del play off de ascenso

EMATseconvierteenpatrocinadoroficialde
lasecciónfemeninadelclubMarcaFutsal
REDACCIÓN | La Empresa Muni-

ElAyuntamientocolaboraenelproyecto
delaONGBicicletassinFronteras:
‘BicisparalaEducación.Senegal2022’
| El proyecto solidario de la ONG Bicicletas sin
Fronteras ‘Bicis para la Educación. Senegal 2022’ que pretende unir deporte y solidaridad ha sido presentado en Torredelcampo por parte de su promotor y responsable, Pedro Chica junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica,
ya que el propio Ayuntamiento colabora en la puesta en
marcha de esta iniciativa solidaria.

REDACCIÓN

cipal de Agua de Torredelcampo (EMAT) se ha convertido en patrocinador oficial
del equipo femenino del
Club Marca Futsal. El gerente
de la Empresa Municipal,
Fermín Arroyo, mostraba su
satisfacción por poder ofrecer el apoyo al equipo, mientras que el alcalde, Javier
Chica, explicaba que “esta
aportación se suma al apoyo
que se viene haciendo desde
la Empresa Municipal en distintos eventos deportivos,
como la Legua o la Cresta del
Diablo”.

El presidente del club, Javier Roca, explicaba durante
la presentación de la equipación, que la sección femenina
del club se creaba hace pocos
meses, pero que a pesar de su
corta trayectoria “las jugadoreas están dando la cara en
cada uno de sus partidos y esto es fruto de la implicación y
compromiso de todas ellas.
Estamos llegando al final de
la competición regular con
opciones reales de alcanzar el
play off de ascenso de categoría, algo que en agosto, cuando conformamos el equipo,
era impensable”.

Acto de presentación de la equipación del Club Marca Futsal.
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Local | Torredelcampo
MURAL Cuenta con un mural obra del artista jiennense José Ríos

DOS DÉCADAS Calendario en el aniversario

Programaparapotenciar
elusodelaVíaVerde
Diputación contempla
actividades culturales,
medioambientales,
deportivas y turísticas
para todas las edades
Redacción
TORREDELCAMPO | La Diputación

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

La‘SendadelRecuerdo’rinde
homenajealasvíctimasdelCovid
ANIVERSARIO__Este monumento a las víctimas de la pandemia, coincidió
en su inauguración con el vigésimo Aniversario de la Vía Verde del Aceite
Redacción
TORREDELCAMPO | El diputado de

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, inauguró el 18 de enero una senda
ubicada entre los municipios
jiennenses de Torredonjimeno y Torredelcampo y con la
que se pretende perpetuar el
recuerdo de las personas víctimas de la pandemia, a través del monumento permanente y vivo que representa
un árbol.
Hasta el momento se han
plantado 249 árboles, cifra
que se irá aumentando en los
próximos meses hasta alcan-

zar los casi 300 ejemplares, ya
que esta pandemia sigue cobrándose vidas.
Junto a la plantación de árboles, que se realizó en 2021
para conmemorar el Día Internacional de los Bosques,
en este espacio se ha instalado un mural conmemorativo
obra del artista jiennense José
Ríos. El mural está compuesto por cinco paneles con flores y juega con el anamorfismo, un efecto óptico donde la
imagen deformada adquiere
su forma natural al observarse desde un ángulo concreto.
Al acto de inauguración
asistió el alcalde de Torredel-

campo, Javier Chica, y el de
Torredonjimeno, Manuel Anguita, así como concejales de
los ayuntamientos de Jaén,
Martos y Alcaudete.
Pedro Bruno anunció que a
lo largo del año se inaugurarán las sendas del recuerdo en
las otras vías verdes dependientes de la Diputación, la
del Guadalimar y la de Segura.
“En total, en las tres sendas
del recuerdo se habrán plantado 481 árboles, en homenaje a
todas y cada una de las víctimas de esta pandemia en los
municipios por los que discurren estos antiguos trazados
ferroviarios que hoy son sen-

deros de vida, donde miles de
personas caminan o practican
deporte a diario”, explicó el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Las especies utilizadas en
estos tramos de las vías verdes han sido el cinamomo o
árbol del paraíso; el almez y
la morera blanca, árboles que
destacan por brindar abundantes y atractivas floraciones, un crecimiento rápido, la
capacidad para proveer de
una buena sombra o la producción de frutos comestibles
para la fauna asociada a las
vías verdes.

de Jaén ha programado una
veintena de actividades para
conmemorar a lo largo de este
año el vigésimo aniversario
de la Vía Verde del Aceite, la
más grande de Andalucía con
128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba.
Las propuestas están diseñadas para potenciar el uso
de esta infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. Se trata de un calendario de actividades de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y
para todos los municipios por
los que discurre la Vía Verde

del Aceite como son Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete.
Esta Vía Verde se inauguró
en marzo de 2002 después de
varios años de trabajo y obras
por parte de la Administración Provincial. Dos décadas
después, es uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos por los que miles de
personas pasan cada año. La
Vía Verde del Aceite es un
sendero sobre el antiguo trazado ferroviario del Tren del
Aceite, y que se ha convertido
en una infraestructura de salud, vida y en permanente
ebullición. Es mucho más que
una alternativa natural y saludable donde practicar senderismo y cicloturismo de
manera segura. Con cerca de
100 kilómetros, Jaén es la tercera provincia andaluza con
más kilómetros de vías verdes
que también suponen un pulmón para la capital y sus municipios limítrofes.

MEDIO AMBIENTE 100 km de autonomía

Inversiónde24.000eurosen
unvehículodemantenimiento
eléctricoparalaVíaVerde
REDACCIÓN | El Consorcio de la Vía Verde del Aceite ha adqui-

MEDIOAMBIENTE Jornada de valor ecológico

CuadernodeCampoenelDíadelosHumedales
REDACCIÓN | Enmarcada en el Día

Mundial de los Humedales se
desarrolló el día 12 de febrero
una jornada medioambiental
en el CEA ‘El Acebuche’ en la
que se presentó un cuaderno de
campo de ‘La Laguna de Garcíez’. Con ello se busca la puesta
en valor de ese humedal del término municipal de Torredelcampo y por ello en el acto estuvieron presentes el alcalde, Javier Chica, el diputado de PromociónyTurismo,FranciscoJa-

vierLozano,elconcejaldeCambio Climático, Simón Vacas, y la
presidentade Zaitun,Hortensia
Aguilar,yaquefueronestosúltimos los encargados de organizar el evento.
Además, se llevó a cabo una
reforestaciónenelespacionatural del Cerro Miguelico, complementadaconunarutaarqueológica y de patrimonio natural.
Una acción que desarrollaron
juntoaAcciónporelPatrimonio
de Torredelcampo.

rido un vehículo eléctrico para facilitar las labores de mantenimiento y conservación de este itinerario turístico-deportivo. Este coche, en el que se ha realizado una inversión
de 24.000 euros, facilitará las labores de limpieza del trazado, así como el transporte del equipamiento necesario para su mantenimiento.
La incorporación a la Vía Verde del Aceite de este vehículo, que es 100% eléctrico y tiene una autonomía de en torno
a 100 kilómetros también le permite una capacidad de carga de hasta 600 kilos, lo que supone que evitará la emisión
de CO2, contribuyendo así a tener un medio ambiente más
limpio, una cantidad equivalente a la que absorben aproximadamente 300 árboles. Además, es muy silencioso, por lo
que reduce considerablemente la contaminación acústica
y, por tanto, las molestias de los usuarios que transitan diariamente por la Vía Verde del Aceite.
Este automóvil se ajusta perfectamente a las características de esta vía, ya que además de adaptarse a todos los terrenos, dado que es ligero y resistente, cuenta con unas dimensiones ultra compactas.
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PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

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

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
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.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y 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.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Jamilena
INVERSIÓN La obra, pendiente de licitar, tendrá un plazo de ejecución de 9 meses y costará 1.035.102 euros

DESEMPLEO

UnmillóndeeurosparalacarreteraaMartos

Baja el paro
en enero en
Jamilena
en nueve
personas

PROYECTO___La reparacióndelfirmeenlaJA-3309permitiráactuarsobreuntramodetreskilómetros.
Además,sehaprevistolaconstruccióndenuevascunetasparamejorareldrenajedelacarretera.

| El paro en Jamilena
bajó en el mes de enero en
nuev personas pasando de
las 145 personas sin trabajo
del mes de diciembre a 136 en
el primer mes del año.
El 50 % de las personas en
paro pertenecen al sector servicios, seguidas de lejos por
la agricultura y la construcción. Respecto al mismo mes
del 2021 el paro se ha reducido en 25 personas. Un dato a
tener en cuenta, es que de las
136 personas en paro de la localidad, 80 de ellas son mujeres y 56 son hombres.
En la provincia de Jaén el
número de personas sin empleo ha crecido en 3.342 personas durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 7,75 % con respecto
al mes anterior. Como cada
año, el fin de la campaña de
Navidad y el fin de la temporada de la aceituna provoca
este incremento que además
la sitúa como la tercera provincia donde más crece el número de desempleados tras
Málaga y Sevilla.
La contratación se desploma un 20,76% en enero y la
temporalidad vuelve a ser la
más alta del conjunto nacional (98,15%). En cuanto al paro registrado por sectores, y
como viene siendo habitual
en un mes de enero, agricultura lidera el incremento con
2.716 parados más respecto al
mes de diciembre.

JAMILENA

Redacción
JAMILENA| La Diputación de Jaén

invertirá más de un millón de
eurosenadecuarlacarreteraJA3309 que lleva a Martos. Así se
pusodemanifiestoenlapresentación del proyecto que hizo el
alcaldedeMartos,VíctorTorres,
junto con el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis
Agea, y el primer edil de Jamilena, José María Mercado.
El proyecto de reparación del
firmeenestacarreterapermitirá
actuarsobreuntramodetreskilómetros. En la actualidad, presenta numerosas zonas con el
firme agotado estructuralmente,enlasquesehaperdidolacapa de asfalto, por lo que se proyecta reconstruir el firme y extender una nueva capa asfáltica. Además, se ha previsto la
mejora del drenaje superficial
delacarreteramediantelaconstruccióndenuevascunetasque,
en algunos tramos, serán revestidasyrebasables,loquepermitiráampliarelanchodelacalzada en puntos conflictivos de estrechez en curvas.
Tambiénseránsustituidaslas
obras de drenaje transversal
existentes que presentan una
sección hidráulica insuficiente
y gran parte de ellas están rotas.
Por último, se adecuarán los accesos públicos y se renovará la
señalización vertical y horizontal en toda esta carretera.

Víctor Torres, José María Mercado, Francisco Reyes y José Luis Agea durante la presentación oficial del proyecto.

El presidente de la DiputaciónFranciscoReyesseñalóque
esta actuación permitirá “actuarsobreunaparteimportante
deestacarreteraparamejorarla
seguridad en esta vía”.
Por su parte, el alcalde de Jamilena, José María Mercado, se
refirió a los “problemas históri-

cos que arrastra esta carretera
porque el terreno presenta dificultades. Por eso, era necesaria
una inversión importante para
arreglarla definitivamente. Es
verdadqueestamosconectados
por autovía, pero esta carretera
tieneuntránsitomuyimportante por el uso agrario y porque

muchos vecinos de Jamilena la
usanparairatrabajaraunaciudadindustrialcomoesMartos”.
De igual modo, el alcalde de
Martos, Vistor Torres, señaló
que la JA-3309 tiene unos cinco
kilómetros que son bastante
transitados, no solo por el acceso a fincas y parajes, sino tam-

bién porque hay vínculos laboralesyfamiliaresentreestosdos
municipios de la provincia.
La obra, aun sin licitar, tiene
un periodo de ejecución previsto de nueve meses y supondrá
una reparación integral del firme y sus cunetas, según el proyecto oficial presentado.

TRANSPORTES Habrá un estudio exhaustivo en una zona de 29 municipios de la zona metropolitana de Jaén

LaJuntaexpondrá elPlandeTransporteMetropolitanodeJaén
OBJETIVO___Busca
potenciar los
desplazamientos
a pie, en bicicleta
y en el medio de
transporte público
colectivo, para
incidir en el
medioambiente
y la salud

JAMILENA | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha constituido la comisión de redacción
delPlandeTransporteMetropolitanodelÁreadeJaén,enelque
está incluido Jamilena. Esta comisión ha aprobado el documento preliminar que se someterá a exposición pública.
Este plan definirá la hoja de
ruta para satisfacer las necesidadesdemovilidaddeláreametropolitana de Jaén. Para ello,
habrá un estudio exhaustivo en
una zona de 29 municipios.

El plan se marca objetivos
concretos, con vistas al año
2027, una disminución de la utilización del vehículo privado,
así como un aumento del 30 por
cientodelusodeltransportepúblico.Conello,seesperaunareducción de en torno al diez por
ciento de las toneladas de CO2
emitidas por los medios de
transporte motorizados, además de un incremento del uso
de la bicicleta de un 10%.
El objetivo principal del plan
es potenciar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en me-

dios de transporte público colectivo,demaneraqueseincida
favorablemente sobre el medio
ambiente y la salud.
Dehecho,elproyectotieneen
cuenta, gracias al modelo de
tráfico elaborado, la incidencia
quetendráenlamovilidadlafutura puesta en servicio del tranvía de Jaén. También se plantea
fortalecer el transporte público
dentro de un área metropolitanadeJaénqueestáalejadadela
capitalyseencuentramuydiseminada en el territorio de su término municipal.

Jamilena está incluida en el Plan de Transporte Metropolitano.
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Local | Jamilena
INFRAESTRUCTURAS El plazo de ejecución será de 20 meses

VISITA Del diputado de Servicios Municipales

Lasobrasenladepuradora
empezaránentresmeses

Constituidas las comisiones
de agua y residuos locales

FIRMA___El convenio para la construcción, financiación y puesta en marcha
de infraestructuras hidráulicas de depuración en Jamilena, se firmó en 2021
y tiene prevista una inversión final de 3.383.906 euros
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
Ibros y Martos, el 14 de febrero,
del director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, y la delegada territorial de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, para supervisar el incio de las obras.
En la actualidad, los diez
proyectos de depuración en
ejecución en la provincia de
Jaén suponen una inversión de
39 millones de euros, contando con las agrupaciones de
vertidos y depuradoras de Vilches, La Guardia, Torredonjimeno, Jabalquinto, Porcuna y
Guarromán, la aglomeración
urbana de Rus-Canena-La Yedra (Baeza), la de Ibros, la de
Lahiguera y terminación de la
EDAR de Martos.

FIRMA CONVENIO
Fue el 4 de marzo del pasado
año cuando en Jaén se firmó
por parte del alcalde de Jamilena, José María Mercado, y la
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta, Carmen
Crespo, el convenio para la

Visita a las actuaciones de mimetización de contenedores.

La Diputación prevé
la construcción de
un punto de acopio
de residuos de la
construcción en el
municipio jiennense
| El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, participó junto al alcalde
de Jamilena, José María Mercado, en la constitución de las comisiones de seguimiento de los
servicios públicos de residuos
sólidos urbanos y del ciclo integral del agua que se prestan en
esta localidad a través de la DiputaciónprovincialdeJaén.
Los servicios de recogida de
residuos los presta la empresa
Resurja, de la administración
provincial, que también presta
otros servicios como desratización, recogida de pilas o control
animal. Y por parte de la empresadepublicaSomajasasepresta
desde el mes de octubre de 2019
el abastecimiento en alta del
subsistemadelQuiebrajano.
Abastecimiento que se ha vistomejoradodemaneraclara,seJAMILEMA

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

construcción, financiación y
puesta en funcionamiento de
infraestructuras hidráulicas
de depuración en Jamilena,
con una inversión prevista de
3.383.906, y un plazo estimado
de ejecución de 20 meses.
Después ha tenido que pasar 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 principios del año 2024.
Por otro lado, en breves fechas, según han anunciado,
saldrá la licitación de la redacción de los proyectos de mejora del abastecimiento del sistema Quiebrajano-ETAP de
Jaén, que cuenta con nueve
millones de euros, y las conducciones generales del siste-

ma Víboras, con once millones
de euros de inversión.
La Junta de Andalucía ha invertido entre 2019 y 2021 un total de 94,3 millones de euros
en infraestructuras hidráulicas 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 informado desde la Consejería.

gúneldiputado,conlainversión
realizada por Somajasa, de más
de un millón de euros, en este
subsistema del Quiebrajano.
Ademássepusieronsobrelamesaotrostemasdeinterésrelacionaosconestostemas.
Una intesa jornada de trabajo
enlaqueHidalgoyMercadovisitaron distintas actuaciones que
se han realizado para la mimetizacióndecontenedores.Entotal
han sido 24 contenedores con
una inversión de más de 23.000
euros. Además se prevé la construcción de un punto de acopio
de residuos de la construcción
próximamenteenelmunicipio.

EMPRESAS Le empresa de Jamilena exporta actualmente la mayor parte de su producción al extranjero

ElpresidentedelaDiputaciónponeenvalorlosproductosde‘AjosGallardo’
| El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, se desplazó el
13 de febrero hasta la empresa
Ajos Gallardo, donde conoció
las instalaciones en las que se
recepciona este producto cuando llega del campo y posteriormente se selecciona y prepara
para su posterior venta.
En esta visita, en la que estuvo acompañado por el alcalde
de Jamilena, José María Mercado, el diputado provincial José
Luis Agea, y el gerente de esta
firma, Juan Garrido, Reyes puso

JAMILENA

en valor “la calidad de los productos que elabora Ajos Gallardo, una empresa que está adherida a la estrategia Degusta Jaén
de la Diputación y que, debido
precisamente a la excelencia de
sus ajos, exporta la mayor parte
desuproducciónalextranjero”.
Además de su apuesta por la
calidad, que se pone de manifiesto en que fueron una de las
firmas pioneras en sumarse a
Degusta Jaén y en obtener uno
de los premios anuales que se
concedenenelmarcodeestaestrategia, en concreto en la cate-

goría de Promoción en 2015,
Francisco Reyes destacó la importancia de este tipo de negocios para localidades pequeñas
de Jaén como Jamilena. “Estas
empresas no se deslocalizan y
generanempleo,enestecasofemenino, y riqueza en sus municipios, por lo que es importante
que desde las administraciones
las apoyemos y demos a conocer los magníficos productos
que comercializan”, aseguró el
presidente de la Diputación.
En la actualidad, la empresa
Ajos Gallardo está preparando

la próxima campaña de recogida, que tiene lugar entre los meses de mayo y junio, cuando llega a contar con más de medio
centenar de trabajadores, aunque de forma habitual genera
una veintena de puestos de trabajo. De media anual, la produccióndeestaempresajamilenuda alcanza los 3 millones de
kilos entre las distintas variedadesdeajoquecomercializaadía
de hoy: violeta, morado y blanco,asícomoelapreciadoajonegro, todos ellos en su variedad
convencional y ecológica.

Paco Reyes junto al alcalde jamilenudo y los responsables de la entidad.
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CarnavaldeJamilena
CARNAVAL 2022 Este año la comparsa Mademú no saldrá a la calle ni recorrerá los concursos de la provincia

ComienzaenCabraelperiplodelachirigota
deJamilena,con“Laprocesiónvapordentro”
CALENDARIO CARNAVALERO___“Laprocesiónsellevapordentro”comenzaronsugiradeconcursosenCabraelsábado,12
defebrero,perotambiéntienenprevistoparticiparenJaén,Martos,Torredonjimeno,LinaresyAlcaudete
Redacción
JAMILENA | Este año solo una de

las dos agrupaciones carnavaleras de Jamilena, podrán hacer su periplo por los concursos de la provincia y fuera de
ella.
La chirigota se presenta este
año con el nombre “La procesión va por dentro” y ya se conoce el tipo, gracias al debut
que hicieron el 12 de febrero en
el Certamen de Agrupaciones
Carnavalescas de Cabra (Córdoba). En su interpretación se
meten en la piel de unas amas
de casa que sin parar de trabajar no pierden nunca el buen
estilo, al más puro estilo chirigotero, que hizo estallar los
aplausos y risas de los presentes.
En el calendario de actuaciones, ya tienen fecha para
actuar en Martos donde lo harán el día 19. También tienen
previsto participar en Martos,
Torredonjimeno, Linares y Alcaudete.

COMPARSA
Por otro lado, Mademú, la
comparsa mixta jamilenúa
que surgió como necesidad para dar voz y reclamar el sitio
que le corresponde a la mujer,
en el carnaval en 2018, se ha
quedado fuera este año por

distintas razones.
La última vez que salieron
fue en 2020, bajo el nombre de
“La princesa del tiempo”. Entonces fueron los encargados
de abrir la fase de semifinales
en el Teatro marteño
Entonces, en 2022, tras la
presentación en el ensayo general, la comparsa viajó hasta
Almería, para presentarse a la
fase preliminar, estuvieron en
el ensayo solidario de Martos, y
actuaron en Jaén, Cabra, Torredonjimeno, Santiago de Calatrava y en Jamilena.
Los miembros de la agrupación hermana, la chirigota de
Jamilena, les han deseado lo
mejor y manifestado sus esperanzas, deseando que el año
que viene “estén a tope”, y
puedan salir. Porque a pesar
del covid ayuda ver a las agrupaciones actuando.
En cuanto a los concursos,
los miembros de la chirigota
aseguran que cada vez el nivel
es más alto. Pero que lo más
importante es la actitud. Más
que los disfraces, el decorado o
incluso las letras y la música,
porque hay que transmitir al
público lo que se canta y se dice.

Historia
La agrupación Chirigota de

Actuación en Cabra (Códoba) de la Chirigota de Jamilena que este año llevan el nombre de “La procesión va por dentro”.

Jamilena nació en el verano de
2013, sin la previa experiencia
carnavalesca de ninguno de
sus componentes. Fueron difíciles los comienzos, pero con
gran esfuerzo y muchos ensayos pudieron llegar a concursar en el siguiente carnaval.
En este carnaval 2022 cumplen el 9ª aniversario. En el

Carnaval de 2014, salieron con
El Sueño del Más Feo. Basado
en un personaje variopinto,
que trata de ligar a pasear de su
fealdad, y tiene como sueño
ser un tipo atractivo. Debutaron en los concursos de Jaén y
Martos, y actuaciones en pueblos como Jamilena, Torredelcampo, Escañuela, Lopera, Ar-

jona, Arjonilla.
En el último carnaval de
2020, se presentaron con el
nombre “Los demorado’s”,
bajo la dirección de José Miguel Jiménez.
En su interpretación, se pudo observar un giro en el estilo
que venían conservando los
años anteriores, pero sin per-

der la esencia chirigotera. Participaron en los concursos de
Martos , Torredelcampo, Cabra
(Córdoba), Jaén, Torredonjimeno, Alcaudate, el pasacalles de Jamilena, además del
certámen de Arjona, Torredonjimeno, cerrando el Carnaval
participando en el certamen de
Jamilena.

PROGRAMA MUNICIPAL Se celebrará de forma tradicional con pasacalles y concurso de carrozas y disfraces

ElAyuntamientoultimalasactividades
TRADICIÓN___
El carnaval se
celebrará este año
como se ha hecho
hasta la llegada
de la pandemia
con pasacalles,
y concursos
de disfraces
y carrozas

JAMILENA | Tras dos años de
pandemia, el Ayuntamiento
celebrará el Carnaval como
lo ha hecho siempre, aunque
guardando las necesarias
medidas sanitarias de mascarilla y distancia.
Aunque al cierre de la edición de este número, aún se
estaban ultimando los detalles de las distintas actividades que se celebrarán los días de Carnaval, la concejala
Delegada de Juventud, Sanidad y Festejos, Cristina Liébana, ha explicado que ha-

brá un pasacalles y el concurso de disfraces y carrozas
que serán el día 26 de febrero.
El concurso repartiría premios en distintas modalidades como a la mejor carroza,
al mejor disfraz adulto y al
mejor disfraz infantil.
Además , están colaborando con la agrupación “Chirigota de Jamilena” para que
actúen durante estos días de
carnaval. También se está cerrando la participación de
una charanga.

Foto de archivo del carnaval de Jamilena en 2020.
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SANIDAD Más de 70 representantes municipales de la provincia se reunieron para constituir la plataforma

PROEMPLEO

Jamilena,enlaPlataformadealcaldes
endefensadelasanidadpública

Formación
en Jamilena
de monitor
de terapia
ocupacional

OBJETIVO___Esvisibilizarydenunciar“eldeterioroqueestásufriendoelsistemasanitarioysentarlas
basesparaungranacuerdosocialquefreneeldeteriorodelasanidadenlosmunicipios”.
Redacción
JAMILENA | Más de setenta representantes municipales de la
provinciadeJaénsereunierona
finales de enero para constituir
la Plataforma de alcaldes y alcaldesas en defensa de la Sanidad Pública.
Elobjetivodeestainiciativa,a
la que Jamilena se ha adherido,
es visibilizar y denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistemasanitarioysentarlasbases
paraungranacuerdosocialque
frene el deterioro de la sanidad
en los municipios”.
El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la capitaljiennense,dondesedieron
cita responsables municipales
de distintas formaciones políticascomoPSOE,AdelanteAndalucía y Ciudadanos, y hasta
donde se desplazó el alcalde de
Jamilena, José María Mercado,
que aseguraba que “ahora, más
que nunca tenemos que defenderycuidarnuestrosistemapúblico de salud”.
En concreto, el manifiesto de
constitución recoge que el sistema sanitario público es “uno de
los mayores logros colectivos
del desarrollo de la autonomía
andaluza,unelementodecohesión social esencial y uno de los
pilares sobre los que se apoya
nuestro estado del bienestar”,
porloque“todostenemoseldeber de protegerlo y defenderlo”.
Por todo ello, reclaman “actuarconurgenciaincorporando

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

de manera inmediata los profesionales sanitarios necesarios
de medicina, enfermería y apoyo (auxiliares y personal administrativo) para atender a la poblaciónenloscentrosdesaludy
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
Atención Primaria los profesionales necesarios para que las

agendas permitan que la asistenciaseadecalidadylosprofesionales puedan desarrollar su
trabajo de manera satisfactoria
tanto para el paciente como para ellos mismos”.
En este contexto, consideran
fundamental“revisarelmodelo
de atención primaria y su cartera de servicios y poner en mar-

cha un plan de digitalización,
de inversión tecnológica y de
formaciónprofesionalparaconvertirladeverdadenlacolumna
vertebral del sistema sanitario”.
De igual modo piden el “refuerzo de los equipos de salud
pública, la orientación comunitaria, la promoción de la salud y
prevención en atención prima-

ria” además “favorecer un entorno profesional y laboral
atractivo, que evite que los profesionales sanitarios busquen
su salida profesional en otras
comunidades autónomas o en
la sanidad privada”. Para concluir, demandan “mayor dotación para el sistema público andaluz y un gran pacto social.

JAMILENA | El 3 de febrero se ce-

lebró en el Auditorio Municipal “Miguel Angel Colmenero” una jornada sobre el programa Proempleo. La jornada
fue para informar de que desde el 31 de enero está abierto
en la página web de Proempleo, un nuevo plazo de solicitudes de preinscripción para dos acciones formativas
del proyecto “Proempleo7”.
El curso que se va a realizar
en Jamilena, es de monitor de
terapia ocupacional.
Para poder participar en los
proyectos de Proempleo, los
solicitantes deben pertenecer
a algún colectivo vulnerable
como personas desempleadas 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 discapacidad ; inmigrantes; minorías étnicas y comunidades
marginadas , u otros colectivos desfavorecidos, acreditados por servicios sociales.
Este programa, que sufraga
la Administración provincial
con fondos europeos, facilita
que personas desempleadas
con dificultades de acceso al
mercado laboral mejoren sus
posibilidades de empleabilidad.
Eso se hace a través de un
total de 92 cursos, en la provincia de Jaén de los que se
pueden beneficiar residentes
en los 95 municipios de la
provincia de menos de 20.000
habitantes.

PANDEMIA Los casos diarios comienzan a bajar y en los últimos siete días la tasa se reduce hasta los 200 casos

Jamilenabajadelatasade1.700casosen14días
SITUACIÓN___El
municipio registra
en los últimos 14
días un total de 56
contagios. Siendo
solo siete si nos
fijamos en los
datos obtenidos
de los últimos
siete días

JAMILENA |Lasextaolapareceque
empieza a remitir si tenemos en
cuenta los datos facilitados por
laJuntadeAndalucíaenlasúltimas jornadas en la provincia.
De forma más detallada podemos decir que la localidad de
Jamilenasehavistomuyafectada por la alta tasa de contagios
de las últimas semanas, una situación que va remitiendo.
Al cierre de este número son
56loscasosactivosquehayenel
municipio en los últimos 14 días, lo que provoca que la incidencia acumulada por cada

100.000 habitantes se sitúe por
encima de los mil puntos, concretamente en 1.695 puntos.
Unos datos que parecen, comodecimos,queempiezanaremitirsinosfijamosenloscontagios de la última semana donde
son solo siete en la localidad y
con una tasa de 212 puntos.
Finalmente, de la provincia
podemosdestacarqueeslaprovincia andaluza que menos casos positivos por covid-19 . Con
una incidencia acumulada de
611,9casosporcada100.000habitantes diagnosticados en los

últimos 14 días.
En cuanto a las hospitalizaciones, a l cierre de este periódico había 141 personas ingresadas en los hospitales de la provincia,delascuales18seencontraba en las UCI.
En referencia a la vacunación, a 15 de febrero se habían
administradoenlaprovinciade
Jaén un total de 1.369.465 vacunas,y547.497condosiscompletas. Con respecto a la tercera dosis en Jaén se habían administrado a 15 de febrero un total de
319.035 años.

Dos sanitarios realizan una prueba PCR..
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“Día de los Chiscos”

Sigue la tradición a
pesar de la pandemia
■ 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’’ .

SEMANA SANTA Después de dos años de inactividad por el covid

AnderosyCofradíasereúnen
ENCUENTRO___ Para planificar la vuelta a las calles de
Nuestro Padre Jesús Nazareno esta Semana Santa
Redacción
JAMILENA| Tras dos años de
inactividad, la vuelta de la
normalidad a la Semana Santa parece evidente, y es por
ello por lo que se van registrando los primeros movimientos y preparativos de cara a esta fecha tan especial y
señalada.
Es el caso de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde los anderos y la Cofradía se han reunido para
buscan soluciones para volver a las calles con Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
La celebración de la Semana Santa está a la vuelta de la
esquina, por lo que reuniones
de este estilo son claves a la
hora de organizar y planificar
los desfiles procesionales en

Reunión de los anderos y la Cofradía para preparar la Semana Santa.

cuestión.
A pesar de que todo hace
indicar que la normalidad
volverá a ser protagonista,
desde la Cofradía afrontan es-

tas semanas con respeto a todas las medidas de seguridad
y directrices que son facilitadas por las autoridades sanitarias.

ACTIVIDADES DEL CEIP “PADRE REJAS” DE JAMILENA

Una plantación,
entre las actividades
del Día de la Paz
REDACCIÓN | Los niños y niñas
del CEIP Padre Rejas de Jamilena han realizado en las últimas semanas varias actividades 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 zonas del centro las plantas que
les entregaron días anteriores
y llevaron preparadas, además se encargarán de mantenerlas a lo largo del curso.
Otra de esas actividades ha sido una carrera que tuvo lugar
el 28 de enero.
La conmemoración del día de
la Paz tiene que ser, según ha
explicado el coordinador,
con actividades distintas de
convivencia, teniendo todos
una meta común, cuidando
el medioambiente, conviviendo. Una forma además de
inculcar los valores en las familias.

Febrero de 2022

El mes en Breves

Plantación de árboles en la Vía Verde del Aceite

Cursos de “Escritura y Patrimonio”

■ Medio centenar de personas mayores participaron en una ruta saludable y una plantación de

■ La Concejalía de Educación de Torredelcampo está llevando a cabo un taller en los co-

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 hasta el puente de hierro.

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 muchos de ellos.

Corte de agua por una llave deteriorada

El alcalde de Jamilena se reúne con Cruz Roja

■ Debido a una avería de agua detectada en la zona de La Glorieta de San Isidro, el 15 de febrero se realizó un corte del suministro desde las 8:30 horas en esa zona, que incluye la Avenida 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 .

■ 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 colaboración entre ambas instituciones y futuros proyectos a realizar en el municipio.

