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41 refugiados ucranianos
acogidos ya en Torredelcampo

11 FAMILIAS Por un dispositivo solidario coordinado por el deportista Antonio Jiménez

CANDIDATURA___Vecinos, coordinados por el deportista Antonio Jiménez han sido capaces de habilitar
viviendas para que familias afectadas por el conflicto hayan podido trasladarse y residir en esta localidad. A
través de un grupo de Whatsapp, el trabajo está perfectamente coordinado. Unos ceden viviendas y otros, de
manera totalmente altruista trabajan para adeucarlas. 

Santa Ana se reencontrará con sus fieles tras tres años de espera
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TALLERPROVINCIAL Elprogramasevaadesarrollaren79 localidadesde laprovincia

Mayores torrecampeños participantes en el taller de Estimulación de Memoria.

Losmayoresreactivansuactividad
OBJETIVO___Resaltar la importancia de lasocialicaciónde losmayores

horas las que se van a impar-
tir en el municipio.Por su par-
te, el alcalde de Torredelcam-
po, Javier Chica, expresó su
satisfacción por la amplia

acogida con la que ha conta-
do el taller, animando a todo
el colectivo a participar de es-
ta y de otras acciones que
también ha puesto en marcha
el Ayuntamiento. “Vamos a
complementar las activida-
des de la Diputación con
otras de calado municipal pa-
ra que los mayores puedan
elegir y participar”, aseguró
el primer edil.

A través de "Mayores
en Acción" se
beneficiarán más de
8.000 personas
mayores de 55 años

TORREDELCAMPO | Tras lo más
duro de la pandemia, se han
podido ver retomadas acti-
vidades que tuvieron que
suspenderse en marzo de
2020. Los talleres incluidos
en el programa “Mayores en
acción” que pone en mar-
cha la Diputación Provin-
cial de Jaén son un ejemplo
de ello. El municipio torre-
campeño ya acoge una de
las acciones previstas en es-
te ambicioso programa cu-
yo objetivo es el de prevenir
la dependencia y promover
la autonomía personal en-
tre las personas mayores.Se
trata de un taller de estimu-
lación de la memoria que ha
contado con una amplia
respuesta en la localidad y
en cuya inauguración, la vi-
cepresidenta Primera de la
Diputación Provincial de
Jaén, Francisca Medina,

destacó la clara apuesta del
organismo provincial por el
bienestar de este colectivo:
“Los mayores, y tras estos dos
años tan complicados, esta-
ban deseando retomar la acti-
vidad que junto a todo el pro-
grama, pretende procurarles
bienestar físico, mental y so-
cial que es tan importante pa-
ra ellos”, manifestó la diputa-
da quien cuantificó en 500
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SOLIDARIDAD UniónvecinalconUcrania

TORREDELCAMPO | Los vecinos de
Torredelcampo han vuelto a
dar ejemplo de solidaridad y
apoyo a colectivos con pro-
blemas. La dramática situa-
ción que está viviendo la po-
blación ucraniana ante el ata-
que bélico de Rusia ha dado
lugar a que en el municipio,
un grupo de personas hayan
puesto en marcha una inicia-
tiva que va más allá de la re-
cogida de alimentos y de en-
seres. Vecinos, coordinados
por el deportista Antonio Ji-
ménez han sido capaces de
habilitar viviendas para que
familias afectadas por el con-
flicto hayan podido trasladar-
se y residir en esta localidad.
A través de un grupo de What-
sapp en el que participan
unas 200 personas, el trabajo
está perfectamente coordina-
do. Unos ceden viviendas y
otros, de manera totalmente
altruista trabajan para prepa-

rar dichos inmuebles pare
que estén listos para la llega-
da de las familias. La iniciati-
va ya ha permitido que 11 se
hayan asentado en la locali-
dad. En total son 41 personas
que ya han sido ubicadas en
seis viviendas. “Desde fonta-
neros, electricistas, pintores,
trabajadores del servicio de
limpieza, voluntarios de lo-
gística encargados de recoger
y transportar muebles que
son cedidos por personas,
hasta establecimientos co-
merciales que están colabo-
rando para que a estas perso-
nas cuenten con lo necesario
para poder vivir.La iniciativa
está siendo todo un éxito y el
número de patronos y volun-
tarios es cada día mayor.

Por otro lado, dos camione-
ros locales realizaron viajes
para transportar material hu-
manitario a Ucrania suman-
do esfuerzos a esta labor.

Viviendalibrepara
refugiadosucranianos

CUENTASMUNICIPALES Losremanentespositivosbeneficiará la inversiónparaesteañoy lacreacióndenuevosproyectosmunicipales

Liquidacíonde
2021con350.000
eurosenpositivo
CIFRAS___El ejercicio también cierra con
un remanentede tesorería paragastos
generales demásde4.000.000euros

TORREDELCAMPO | El pleno municipal del
mesdeabril tratólos asuntosdeHacien-
da y Patrimonio, donde se aprobó la
Cuenta General del ejercicio económico
2020 en la que se plasmaron la Cuentas
Públicas del Ayuntamiento de Torredel-
campoyEmpresaMunicipaldeAguacon
un patrimonio neto de mas de
104.000.000 euros y un resultado econó-
mico patrimonial de más de 2.300.000
euros, lo que según el equipo de gobier-
no,“aportabuenasaludeconómicapara
hacerfrentealosproyectoseinversiones
enelmunicipio”.

Asimismo,sediocuentadelaliquida-
cióndedelpresupuestodelejercicio2021
conunresultadopresupuestariopositivo

demásde350.000eurosyunremanente
detesoreríaparagastosgeneralesdemás
de4.000.000euros.

Por otro lado, se aprobó un aumento
en las inversiones municipales previstas
en el presupuesto para el ejercicio 2022
que ascienden a 574.055,60 €, aportacio-
nesquesefinancianconelremanentede
tesoreríaparagastosgeneralesunavezli-
quidadoelpresupuestosinnecesidadde
acudirafinanciaciónexterna.

Aportaciones que se concretan en do-
tación a piscina cubierta climatizada,
ampliación tanatorio municipal, adqui-
sición vehículo adaptado para la unidad
de estancia diurna y remodelación y me-
jora de la rotonda del recinto ferial. En

cuánto a esta última inversión se preten-
de una transformación integral de esta
rotondadeaccesoaTorredelcampoenla
quedeformaiconográficayrepresentati-
vaseplasmeunreconocimientoalsector
feriantecomoseñaysímbolodelaidenti-
dadtorrecampeña.

Por otra parte, el consistorio también
se adhirió al Convenio para el desarrollo
de CEP@L como soporte electrónico de
procedimientos jurídico-económicos de
laAdministraciónLocalparaconsultasy
tramitaciones procedimentales. Conve-
nio que por no supone coste alguno para
lasarcasmunicipalesyqueaportaunsal-
to de calidad en la tramitación de proce-
dimientosparalaciudadanía.



FUMIGACIÓN Cucarachasenunbarrioaislado

Accionesdeeliminaciónde
plagasenelbarrio‘DelTúnel’
TORREDELCAMPO |Unaempresaes-
pecializadaprocedíaa ladesin-
sectacióndel barrio ‘Del Túnel’
deTorredelcampo.Laaparición
deplagasdecucarachasenesta
zona del municipio ha llevado
tenerqueintervenir.
SegúndeclarandesdeelCon-

sistorioMunicipal,«ladesinsec-
taciónesunaprácticahabitualy
necesariapara lucharcontra to-
dotipode insectos.Enestecaso
yconeste tratamiento,se lucha
contra lacucaracha.La técnica
utilizadahasidomediantepul-
verización».

PLANTACIONES Embellecimientoviario

Reposicióndeárbolesenlos
alrededoresdelpabellón

TORREDELCAMPO |DesdeelAyuntamientodeTorredelcampo,através
de laConcejalíadeCambioClimático,ymásconcretamente,desde
elÁreadeparquesyjardines,sehanllevadoacabolaboresderepo-
sicióndeárboles,concretamente,6paulownias tomentosao“kiri”
enlacallepeatonaldeaccesoalpabellónmunicipal.
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Torredelcampo | Medioambiente

Operario procediendoa la eliminiaciónde la plaga en ‘El Túnel’.

ARREGLODEJARDINES Antefiestasvenideras

Mejorasenelpaisajismourbano
TORREDELCAMPO | El área de par-
quesyjardinesdelAyuntamien-
todeTorredelcampo llevaaca-
bo labores de embellecimiento
dezonasajardinadas.
Concretamente, se ha proce-

didoalalimpiezadelafuentede
laPlazadelosJardinillos,asíco-
mo la reposicióndeplantas or-
namentalesde laPlazadelPue-
blo,decaraalacelebracióndela
SemanaSantaenelmunicipioy

de las fiestas que se sucederán
enlaspróximassemanas.
Según comentan desde el

consistorio torrecampeño, se
tratade“unalaborquesellevaa
cabocadaañodecaraa lacele-
bración de las distintas festivi-
dadesdelmunicipio,quesesu-
maalastareasdemantenimien-
to que se realizandurante todo
elañodesdeeláreadeservicios
municipales”.



Educación | Torredelcampo

OBJETIVOS Aportardatosanivelacadémico, social y familiaracercadelalumnadode losdiferentescentrosescolaresdelmunicipio

Actividades
porelDía
Mundialdel
Autismo
REDACCIÓN |Conmotivodeldíade
2 abril, Día Mundial del Autis-
mo, desde el Área de Bienestar
SocialdelAyuntamientodeTo-
rredelcamposehandesarrolla-
dounaseriedeactividadescon
elobjetivodeeducaralapobla-
ción sobre cuál ha de ser el
comportamiento ante perso-
nasquepadecendeestetipode
trastornos.Una actividad que
se ha centrado especialmente
en losmáspequeñosdelmuni-
cipio. Los de segundo ciclo de
Primaria pudieron disfrutar de
la obra teatral, TEA cuento
¿Quétecuento?yconlaque,de
una forma lúdica y a través del
juego se les ha enseñado a có-
mo actuar ante un compañero
coneste tipode trastornos.

AUTISMO

Redacción
TORREDELCAMPO | La Comisión de
laInfanciahamantenidoenlos
últimosdíasunnuevoencuen-
tro entre todos sus componen-
tesparaabordarlasituaciónde
los niños y niñas de la locali-
dad.

Elobjetivodelamismaespo-
ner sobre lamesa losdatosque
evidencian los niveles tanto
académicos,socialesyfamilia-
res en los que se encuentra la
población sujeta a estudio. Di-
cha comisión está conformada

por todos los centros educati-
vosde la localidaddeTorredel-
campo, la oficina de los Servi-
ciosSocialesComunitarios yla
parte política con el propio
Ayuntamientoysucometidoes
la celebrar dos reuniones a lo

largo del año. “Sin conocer los
datos, no sepuedenver las re-
alidades en la que se encuen-
tran los menores de la locali-
dad, ni evaluar los distintos
programasqueseestánllevan-
do a cabo como, es el caso del
denominado, Mi cole, mi ca-
sa”, aseguraba la concejala
responsable de Educación del
AyuntamientoRosarioRubio.

Enesteencuentroseanaliza-
ron los resultadosqueseestán
obteniendo con la implanta-
ción de dichos programas. Es

ReunidalaComisióndeInfancia
paraabordarlasituacióndelos
escularesdelmunicipio

La comisión está
conformada por los
centros educativos de la
localidad, Servicios
Sociales y Ayuntamiento

NUEVOSSERVICIOS Implicaciónde las familiasparasu implantación

SanIsidorocelebralaimplantación
delAuladeEstimulaciónSensorial
REDACCIÓN | Con este aula preten-
denfomentar laexperienciadel
alumnadoconlossentidos.“Fo-
mentar la experiencia con los
sentidoseselprimercontactodel
niñoconelmundoyestopuede
reportar muchos beneficios al
menoscomolamejoradelcom-
portamiento y de la concentra-

ción a través de la experiencia
sensorial. Así lo contaba en el
actoinaugural, lapresidentade
la Asociación de Padres y Ma-
dresdeAlumnos,MariLoliHer-
nándezquecuyotrabajohasido
determinanteenlamaterializa-
cióndeesteproyectoparaelque
hanacudidoadiferentesconvo-

catorias de obras sociales para
queelmismopudieraserunare-
alidad.Elaulaestáenprincipio
destinadaalosalumnosyalum-
nasquetengannecesidadeses-
pecíficas de apoyo educativo,
aunqueestenuevorecursotam-
biénseráusadoporel restodel
alumnadodeestecentro.

TALLERES Saludcontra lasadicciones

Saludfísicayemocional
paraadolescentes

TORREDELCAMPO |El IES Miguel
Sánchez López de Torredel-
campo ha puesto en marcha
diferentes talleres para for-
mar a estudiantes en cuestio-
nes relacionadas con la sa-
lud, tanto física como emo-
cional. Sobre la mesa se po-
nen temáticasque favorezcen
la creacióndehábitos saluda-
bles en toda la comunidad
educativa. Enel centro sedes-
arrolla el programa “Forma

joven” en el que se incluyen
diferentes actividades rela-
cionadas tanto en la salud
mental, como en aspectos fí-
sicos, como por ejemplo inci-
dir en la importancia de una
buena alimentación. Tam-
bién se ha trabajado el consu-
mo de sustancias, de drogas
adicciones s a pantallas o be-
bidasenergéticasqueellosno
se han llegado a plantearse
como una adicción.

Familias implicadas en la implantacióndel Aula deEstimulaciónSensorial en Torredelcampo.

necesario analizar el trabajo
para ver si se están obtenien-
do los efectos deseados, aña-

día lamunícipe, tantoenel te-
ma académico, como social y
educativo, para solucionar

distintas problemáticas que
sufren algunas de las familias
delmunicipio.
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Componentes de la Comisónde Infancia de Torredelcampoenuna reunión.

Unade las sesionesdel taller de salud física y emocional.



vivir torredelcampo ABRIL DE 2022 5

Torredelcampo | Educación

Alumnadoparticipante en la carrera por la igualdad.

IGUALDADSensibilizaciónatravésdeldeporte

Carreraparaconcienciar

TORREDELCAMPO |El IESTorreOlvi-
dada ha celebrado una nueva
carreradeobstáculosconelob-
jetivo de fomentar la igualdad
entre hombre y mujeres en el
municipio.

SetratadelaIIIedicióndees-
taactividadqueenprincipioes-
tabaprevistoquesecelebrarael
8 de marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer, pero
quepor lascondicionesatmos-
féricasadversassehatenidoque
iraplazando.Finalmente, en la
víspera de que los escolares se
fueran de vacaciones de Sema-
naSanta,sepudodarvidaaesta
acción reivindicativa. A causa
delcovid,enestaocasiónsólose
ha dado participación a alum-

nosdelIESTorreOlvidada,aun-
que el objetivo es que en la del
año que vienen se pueda dar
participaciónatodosloscentros
deenseñanzadelalocalidad.

Elalumnadovabuscandodo-
cumentaciónsobrelosdistintos
obstáculosalosquelasmujeres
han de hacer frente tanto en el
ámbito profesional como fami-
liar. Una vez analizadas estas
circunstanciasseelaboranuna
especie de juegos relacionados
con esta temática. Cada uno de
ellosesunobstáculodelacarre-
ra en la que los participantes
han de parar y reflexionar para
poder seguir adelante con esta
pruebacuyocarácternoescom-
petitivo,sinoeldeconcienciar.Alumnadoparticipante en las actividades sobrehábitos saludables.

DÍADELASALUDJuegosparaconcienciar

Actividadesparafomentar
loshábitossaludables
TORREDELCAMPO | Con motivo del
DíaMundialdelaSaludcelebra-
doelpasado7deabril,desdeel
AyuntamientodeTorredelcam-
posehandesarrolladounaserie
de actividades para implicar a
losmáspequeñosdelmunicipio
enla importanciadeasumirhá-
bitos de vida saludables para
cuidar y fortalecer nuestra sa-
lud. Se ha querido incidir en la
población escolar para que, a
travésdeunaseriedeacciones,
losmenoresaprendanjugando,
ynosóloeso,sinoqueelobjetivo
de laactividad tambiénhasido
el del fomentar dichos hábitos
entre sus allegados, amigos,
compañeros y familiares. Para
elloa losalumnosyalumnasde

tercer curso de Educación Pri-
mariadelcolegioSanIsidoro,se
leshanombradopromotoresde
la salud, para que adquieran el
compromisodellevaracaboes-
tamisiónenlaspróximassema-
nas.Segúnlaconcejala respon-
sable,RosarioRubio,esmuyim-
portante que ellos se sientan
protagonistasyresponsablesde
difundirlaimportanciadegozar
deunabuenasalud tanto física
como mental. Una dinámica a
su juiciomuyútilporquedesde
el juegoydelprocesodeapren-
dizaje a través del descubri-
miento,nosoloseadquierenes-
tosconocimientos, sinoquese-
ancapacesdedifundirlosentre
susiguales.

UCRANIAEscolarizaciónderefugiados

Diezmenoresucranianos
estudianenlalocalidad
TORREDELCAMPO | Continúan lle-
gandoanuestra tierra, familias
refugiadasporlaguerraenUcra-
nia y por ende, ya están acu-
diendo a clase los primeros ni-
ñosyniñas,queseubican endi-
ferentes centros de enseñanza
deTorredelcampo.

Los últimos datos de la Dele-
gacióndeEducaciónyDeportes
delaJuntadeAndalucía confir-
man la escolarización de diez
menores en esta localidad, de
ellos, seis alumnos están acu-
diendo a clase en el Centro de
Educación Infantil y Primaria
JuanCarlosI,unoenel Instituto
deEducaciónSecundariaTorre
OlvidadaytresmáseneldeSan
Miguel.

VivirTorredelcampohaesta-
dohablandoconladirectorade
esteúltimoqueaprincipiesdel
mes, se convertía en el primer
centro en acoger a estos alum-
nos que rápidamente han teni-
do que adaptarse a una nueva
escuela, con nuevoscompañe-
ros y con una nueva situación.
Según la directora, Jacinta Pes-

taña, aunquesuintegraciónes-
tásiendorelativamente rápida,
es inevitableobservarenlospe-
queños lasconsecuenciasemo-
cionales que un conflicto del
queproceden,leshanocasiona-
doapesardesuscortasedades.
“Nosonmomentos fácilespara
sus familias, pero tanto alum-
noscomoprofesores,sehanen-
cargado de integrarlas en el co-
legiodesdeelprincipio”.

La importancia de educar en
valores desde edades tempra-
nas, en las escuelas y en las fa-
milias, añadía, “tiene su resul-
tadoenelhechode lasensibili-
zación que tienen todos los
alumnos ante casos de este ti-
po”.

El objetivo es dar respuesta
conunaescolarizaciónextraor-
dinariaenfunciónde lasplazas
vacantesde loscentrosencada
localidad y teniendo en cuenta
lascircunstanciasdecadafami-
lia. Un proceso que se está lle-
vando a cabo con rapidez, ase-
guran desde la administración
andaluza.



6 ABRIL DE 2022 vivir torredelcampo

Local | Torredelcampo

EMPLEO El conocimientoyelmanejodeherramientaspara labúsquedaactivadeempleoeselobjetivodel taller

Orientaciónlaboralpara
jóvenestorrecampeños

Redacción
TORREDELCAMPO | El objetivo de
este plan es dotar a los jóve-
nes de la localidad de una
nueva herramienta para que
puedan orientarse en el mer-
cado laboral y que conozcan
los máximos aspectos posi-
bles para hacerse un hueco
en estemercado.
A través de Inserta Andalu-

cía y a través de una subven-
ción aportada por la Diputa-
ciónProvincial de Jaén, se lle-
van a cabo este tipo de cursos
y talleres con itinerarios for-
mativos para dotar a los chi-
cos y chicas participante en
ellos de todas aquellas herra-

mientas y habilidades para la
búsqueda activa de empleo.
El alcalde de Torredelcam-

po, Javier Chica, ha querido
agradecer la labor desempe-
ñada “por los técnicos de In-
serta Andalucía en este taller
con el que se le ha ofrecido a
los jóvenes de la localidad la
opción de descubrir los ins-
trumentos que tienen a su al-
cance para que puedan ma-
nejarse bien dentro del mer-
cado laboral”. El primer edil
asegura que “continuaremos
trabajando en esta línea para
quenuestros jóvenes encuen-
tren posibilidades de em-
pleo”. Momentode la clausuradel taller de formación.

Premiados
losmejores
lectores
TORREDELCAMPO | Conmotivo de
la celebración del Día del Li-
bro el pasado 23 de abril, des-
de la biblioteca municipal se
quiso premiar a los lectores
más activos delmunicipio.
Se trata de ofrecer un pre-

mio para losmayores lectores
y que sirva de incentivo para
una animación a la lectura
general.
Los premios recompensan

la consistencia de este hábito
y también el compromiso y el
cumplimiento de las normas
de la biblioteca, el respeto a
los demás usuarios de este
servicio, la participación en-
las actividades que se difun-
den a través de la biblioteca o
la colaboración y voluntaria-
do.
María Jesús Rodríguez,

concejala de cultura, afirmó
que“la lectura formapartede
la vidademuchaspersonasy,
por ello, desde la Biblioteca
Municipal la pasión por la li-
teratura”.

LECTURA

FORMACIÓN___Talleres con itinerarios formativospara la
búsquedaactivadeempleo PIONERO___Elmunicipio es
el primeroen celebrarlo, se sumanotrasdos localidades

� � Inserta Andalucía cuenta
también con una red de
empresas con las que ha
firmado convenios de
colaboración con el objetivo de
que los formados puedan
desempeñar prácticas en las
mismas. Los perfiles de los
participantes han sido
acomodados a las necesidades
de las entidades participantes.

Teoríayprácticas
enempresas

Laclave
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Cultura | Torredelcampo

SEMANADELAJUVENTUD Entretenimientoalternativoenunaagendavariadaycompleta

REDACCIÓN | La juventud torre-
campeñapodrá optar a variar
su agenda de ocio ya que el
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Juventud, For-
mación y Empleo, promueve
a una serie de actividades en-
caminadas a ofrecer a los jó-
venes nuevas formas de ocio
alternativo relacionadas con
la cultura, los deportes y co-
nocer maneras de entreteni-

Nuevasformasde
ocioparalajuventud

Participantes en unade las actividades de la Semana de la Juventud.

miento a través de lo audiovi-
sual, entre otras.
Las actividades, entre las

que se encuentran un taller
de chapas, una charla sobre
salud mental dirigida a pa-
dres e hijos, un ScapeRoomo
la «Gala Generación T», pre-
sentada por el cómico David
Navarro, son gratuitas y en
lasquepuedeparticipar cual-
quier interesado.

PINTURARÁPIDA

REDACCIÓN | Se trata de la quin-
ta edición de este certamen
que lleva el nombre, para
rendir homenaje al pintor to-
rrecampeño Alfonso Parras.
Un certamen que se des-

arrolla cada dos años y que
no se ha visto suspendido
por la pandemia, cuenta con
un plazo de inscripción has-
ta el 20 de mayo. Ocho días
después, los participantes se
darán cita en varios rincones
de la localidad para recoger
en sus obras diversas estam-
pas de Torredelcampo.
Este año, la cuantía se ha

incrementado en cada uno
de los premios, establecien-
do un primero de 1.200 eu-
ros, un segudo de 800, un
tercero de 600 euros y un
cuarto de 450 euros. Un deci-
sión tomada con el objetivo
de incrementar la calidad de
este certamen.

ElCertamende
PinturaRápida
secelebrael28
demayo

CONMEMORACIÓNConmotivodel80aniversariodesufallecimiento

REDACCIÓN | Torredelcampo se
transporta en el tiempo para
visitar la celda deMiguelHer-
nández en la conmemoración
del 80 aniversario de su
muerte.
En el acto, que se llevaba a

cabo de forma simultánea en
toda la provincia, se han reci-
tadoun total de 11poemasdel

poeta por parte de distintas
personas representantes de
colectivos, asociaciones y
otros ámbitos sociales del
municipio. Además, el acto
ha contado con la asistencia
de alumnadode 3º deESOdel
ÍESMiguel Sánchez López.
Una iniciativa de laDiputa-

ción de Jaén, en colaboración

HomenajeaMiguelHernández

Parte del refugio hallado en Casa Rueda.

LITERATURA

Con motivo de la celebración del Día del Libro el pasado 23 de abril,
la semana pasada se presentaba el libro ‘CUENTOS Y REALIDADES’,
una publicación en la que se recopilan los relatos y artículos
periodísticos escritos por el alumnado participante en el proyecto
‘Escrior@s noveles’. En el que alrededor de 200 niños y niñas,
durante dos ediciones trabajaron tanto la narrativa como la
redacción periodística. Fruto de este trabajo y con la colaboración de
Gráficas La Paz se ha presentado la publicación en un acto en el que
se les entregó a cada autor/a dos ejemplares, además se realizará la
donación a centros educativos y, como no podía ser de otra forma, a
la Biblioteca Pública de Torredelcampo . Un proyecto de la concejalía
de Educación en colaboración con Vivir Torredelcampo.

LosescolaresdeTorredelcampo
presentansuprimer librode
relatos: ‘Cuentosyrealidades’

con el Instituto de Estudios
Giennenses, así como las áre-
as de cultura de los 97 consis-
torios de la Provincia, que
conmemorar el 80 aniversa-
rio de lamuerte del poeta, en-
marcado dentro del progra-
made actividades conmotivo
delXAniversariodelDíade la
Provincia.

CELEBRACIÓN 80a

MultitudinarioFestivaldelaPrimavera

REDACCIÓN |Una cita, que viene
adar el pistoletazode salidaa
una agenda de propuesta de
ocio dirigida al sector joven
del municipio, "la siguiente
cita será el 4 de junio con el
festival "Hazlo Salvaje", que
pretendemos lograr que sea
referencia a nivel provincia,
siempre con los pilares de la
calidad y la excelencia en la
organización", detallaba el
responsable de Juventud del
Ayuntamiento de Torredel-
campo, Jorge Rama.
Este festival, que ha con-

gregadoa2000personasenel
nuevo Auditorio del Recinto
Ferial. A pesar de la aglome-
ración, comenta el concejal,
todo se ha desarrollado de
manera ejemplar.

Momentodel Festival.

Alumnado participante en el libro durante su presentación.
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DeportesTorredelcampo
EltrialregresóaGarcíez
despuésdelapandemia

LasPedrizas deGarcíez volvieronaalbergar el Trial de laVilla.

Redacción
TORREDELCAMPO | Las Pedrizas
de Garcíez pudieron celebrar
este año el trial que continúa
siendo referencia en el mun-
dodelmotor. ElXIII TrialVilla
de Torredelcampo se celebró
el pasado 3 de abril y es vale-
dero para el Campeonato de
Andalucíade la especialidad.
El esfuerzo realizadodesde la
Concejalía de Deportes ha si-
do enorme. “Desde 2019 no
podíamos celebrar esta prue-
ba por la pandemia y ahora
hemos podido organizar esta
nueva actividad donde el ín-
dice de participación ha sido
muyelevaday la localidades-
tá plagada de aficionados a
este mundo del motor y del

trial”, afirmaba durante la
prueba Gloria Civantos, con-
cejala de deportes.
El entorno, además, de la

pedanía de Torredelcampo se
convirtió el pasado 3 de abril
en un lugar idílico para dis-
frutar de un deporte en el que
laVilla estámuy involucrada.
Civantos también hacía men-
ción a que los aficionados al
motor de las dos ruedas y el
equilibrio disfrutaran de un
espectáculo como este: “Los
aficionados están aquí, pero
también el que quiera descu-
brir este deporte del motor
pueden disfrutar de otro más
en el amplio abanico de mo-
dalidades deportivas que te-
nemos”.

XIIIEDICIONES__Laprueba, valederaparael CampeonatodeAndalucía, no
se celebrabadesdeel año2019por losprotocolos sanitarios establecidos

REDACCIÓN |Ladiosa fortunano estuvodel ladodel CDHis-
pania en su lucha por el ascenso a Primera Andaluza. El
partidodefinitivo, que correspondía a la final del playoff
de ascenso, medía a los torrecampeños con el Linares B
enelAnexodeLinarejos. El ganador sellaba el pasaporte
para jugar la próxima temporada enunescalónmásalto.
El equipo de Antonio Rueda, tras unamás que sobresa-
liente temporada regular, donde sólo perdió con el cam-
peónTorredonjimenoB, se plantaba en el últimominuto
delpartido conventaja enelmarcador tras el goldeAnto-
nio, pero el filial azulillo igualaba en el 90 y forzaba una
tanda de penaltis en la que la suerte cayó del lado lina-
rense, evitando así unmerecidísimo ascenso del CDHis-
pania a PrimeraAndaluza.

ElCDHispaniasequedó
aunminutodelascenso
enelAnexodeLinarejos

TRIAL
LAS PEDRIZAS DE GARCÍEZ VOLVIERON A TENER UNA GRAN ACOGIDA DE LOS AMANTES DEL MOTOR

FÚTBOL
FINAL POR EL ASCENSO A PRIMERA ANDALUZA

LUCHA
ENORME TEMPORADA DEL EQUIPO FEMENINO

Premioal talentodeportivo
delClubPower-Wrestling
REDACCIÓN |ElClubdeLuchasOlímpicasPower- Power
Wrestling Club recibió un reconocimiento por parte
del Ayuntamiento después de una temporada en la
que el equipo femenino ha ido sumando éxito tras
éxito esta temporada. Esun reconocimiento al talen-
to deportivo que Javier Chica define así: “Estoymuy
orgulloso de muy pueblo, en el que hay un amplio
abanico demodalidades deportivas”.

KIN-BALL
CAMPEONATO NACIONAL

Éxitoen la tercera
edicióndel torneo
REDACCIÓN | La Concejalia de
Deportes y el club deportivo
Kinball Torredelcampo han
organizado hace unas sema-
nas la tercera edición del
Campeonato Nacional Kin-
Ball Junior Villa de Torredel-
campoqueha tenidohastaun
equipo alemán.

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  AALL  MMEEJJOORR  EEQQUUIIPPOO  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA
� El Ayuntamiento hizo entrega, en el día de ayer, de los
premios de campeones de liga que los chicos del C.D. Hispania
alcanzaron tras un excepcional curso en el que se han
postulado como mejor equipo de la provincia de Jaén.
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Trabajamos
codo con codo
con la
Cofradía, que
lleva el peso
de todos los
actos de culto
y religiosos

Desde abril
trabajamos
con la
seguridad y
también en
una campaña
para respetar
el medio
ambiente

“LaRomeríaesunmomentopara
elreencuentroylaconvivencia”

JavierChica
AlcaldedeTorredelcampo

Redacción
TORREDELCAMPO

L a Romería de Santa Ana regresa
este próximo domingo después
de tener quepasar por unos años
difíciles por la pandemia. Será la

primera en la que Javier Chica esté como
Alcalde, un momento que se puede re-
sumir endos expresiones comoespecial
y orgullo.

—PrimeraRomería comoalcaldedespués
de dos años difíciles, ¿cómo lo afronta?
—Con ilusión y ganas de volver a reto-
mar, después de dos años de pandemia,
una tradiciónmuy arraigada en nuestro
municipio.
—¿Cómo se presentan estos días?
—Muchas expectativas y sobre todo con
mucho trabajo por parte del equipo de
humano de los Servicios Municipales.
Con muchas ganas de volver a vivir la
Romería de Santa Ana con gran devo-
ción.
—¿Qué ambiente se ve en Torredelcam-
po? ¿Qué espera conmás emoción de Ro-
mería desde el punto de vista de alcalde?
—El reencuentro, cuando se vuelvan a
ver nuestros vecinos y vecinas, momen-
to en el que se recupere la convivencia y
volvamos a compartir buenos ratos. Y,
por supuesto, el momento en el que
nuestra Patrona vuelva a recorrer el Ce-
rro tras dos años, rodeada de fieles.
—¿Qué hay detrás de la Romería? ¿Cómo
es la organización?
—Detrás de la Romería hay muchísimas
horas de trabajo para que todo esté a
punto. Meses de trabajo en el que inter-
vienen muchas áreas municipales,
agua, carpintería, pintura, jardinería y
un largo etcétera, con un equipo huma-
no que se involucra para que no sólo es-
té todo preparado sino para que Torre-
delcampo luzca espléndido para veci-
nos, vecinas y visitantes. Por otro lado,
es fundamental la coordinación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como
son Policía Local, Guardia Civil y Cruz
Roja.
—La colaboración con otras administra-
ciones es fundamental sobre todo en
cuanto a seguridad... ¿Cómo se articula
este aspecto para un día así?
—En este sentido, a comienzos del mes
de abril, llevábamos a cabo la Junta Lo-
cal de Seguridad, que estuvo presidida
por la Subdelegada del Gobierno en
Jaén, CatalinaMadueño, donde se coor-
dina todo el despliegue de todos los im-
plicados envelar por nuestra seguridad,
como son laGuardia Civil, Policía Local,
Bomberos y Cruz Roja.
—¿Qué novedades hay con vistas a esta
Romería de 2022?

—Por un lado, y siguiendo la línea de
trabajo, vamos a llevar a cabo una cam-
paña de concienciación por el respeto
ambiental, con un reparto de bolsas de
basura a todas las personas que se den
cita y que el Llano de Santa Ana se que-
de lo más recogido posible, para que
nuestros servicios de limpieza puedan
recoger lo más rápido posible y nuestro
Cerro quede en perfectas condiciones a
la mayor brevedad posible una vez ter-
minada la Romería. Por otro lado, he-
mos aumentado el númerode aseospor-
tátiles repartidos por distintos puntos
deLlano, con el objetivodedar unmejor
sentido durante este fin de semana.
—¿Cómo es la relación con la Cofradía?
—Tenemos una relación muy buena,
siempre se ha trabajado codo con codo.
ElAyuntamiento sehace responsable de
una importante parte de la organización
de la Romería, como ya hemos hablado,
y la Cofradía se hace cargo de la organi-
zación y coordinaciónde todos los actos
y cultos religiosos, que son una parte
importante de la esencia de esta fiesta
tan importante para Torredelcampo.
—Una tradición muy arraigada, y que el
Ayuntamiento, en colaboración con laCo-

fradía, trabajaporpreservarparaque si-
ga creciendo...
—Así es, ademásde toda la organización
de laRomería en sí, se llevan actos tanto
por parte de la Cofradía, como la organi-
zación del Pregón y presentación del
maravilloso cartel, que este año ha co-
rrido a cargo de Antonio Quesada. Tam-
bién hay iniciativas que ya son tradi-
ción, como la visita a la Escuela Infantil
Municipal ‘La Bañizuela’, donde desde
el área de educación se pretende dar a
conocer desde edades tempranas las
tradiciones torrecampeñas.
—Se suma laAsociaciónRomera ‘Torrede
la Peña’ que año tras año crece en devo-
tos. ¿Cómo valora este proceso de en-
grandecimiento de la Romería?
—La verdad es que lo que surgía como
una inquietud de un grupo de amigos y
amigas amantes de la Romería de nues-
tro pueblo y rocieros hace ya 17 años,
hoy ya se encuentra complemente arrai-
gada. Efectivamente, cada año suma
acompañantes, quehacengrandenues-
tra fiesta. Por eso quiero felicitarlos y
animarlos a que sigan trabajando en es-
ta línea, al igual que la Cofradía de San-
taAna, que, a pesar del parón, hanvuel-

to fieles y con más ganas si cabe a cele-
brar con Santa Ana y su VirgenNiña.
—¿Cómotieneprevistovivir estaRomería
como vecino?
—Es un año de nuevas experiencias, pa-
ra mí, como alcalde, y para mi familia.
Como alcalde estaré presente en todos
los actos que se organizan estos días y
como padre, ilusionado por que mis hi-
jospuedanconocernuestraRomería.No
sóloyonohepodidodisfrutardenuestra
fiestadesdequeocupéel cargo, sinouno
demis hijos, por la pandemia, no ha po-
dido conocer aún muchas de nuestras
fiestas, como en este caso es la Romería.
Así que en general, impaciente por po-
der compartir estos días conmi mujer y
mishijos, estar enelCerroyvolver aver a
muchos amigos y amigas, pero a la vez,
con el deseo de que todo salga bien.
—¿Quémensaje le gustaría trasladar a la
ciudadanía?
—Disfrutemos con responsabilidad y
sentido común. Esunmomentode reen-
cuentro, para la convivencia. Lo que he-
mos perdido ya no se recupera, pero sí
podemos disfrutar lo que tenemos en el
presente, y todo lo que nos queda en el
futuro.

‘‘

Entrevista
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Romería2022
El Cerro Miguelico
espera impaciente

TRANSPORTE GRATUITO
Serviciodeautobusesdeida
yvueltaal“CerroMiguelico”

� A coste cero los vecinos de Torredelcampo
podrán subir y bajar al “Cerro Miguelico”
durante la celebración de la Romería de Santa
Ana, gracias a los autobuses que el Consistorio
Municipal pondrá a disposición de los
ciudadanos en diversos tramos horarios.

VirgendeSantaAna__Cadavezmáscercaelprimerdomingodemayo

Laseguridadcomoelementoprincipala
garantizarenlaRomeríadeSantaAna

TORREDELCAMPO

Después de tresaños, laRomeríadeSanta
Anavuelve a celebrarse enTorredelcam-
po, lo que supondrá no solo la moviliza-
cióndebuenapartedelosvecinosdeeste

municipiojienense,sinoquetambiénatraeráanu-
merosos romerosde todoel territoriode Jaényde
fueradesuslímitesprovinciales.

Ante laproximidadenelcalendariodeestedes-
tacadoevento,queaglutinaráenlalocalidadauna
cantidaddepersonasmuysuperiora laquepuede
darseenotrascitas, la JuntaLocaldeSeguridadse

reunióelpasado19deabrilenelSalóndePlenosdel
Ayuntamientoparaprepararlacoordinacióndelos
dispositivosdeseguridadylosprotocolosdeactua-
ciónparagarantizarelbienestardelosasistentesy
unarápidaactuaciónencasodeincidencias.

Guardia Civil, Seprona, Policía Local, Tráfico y
CruzRojaformaránparteelgrupodeagentesdese-
guridadysanidadqueestarápresente enelCerro
“Miguelico”desdeelmediodíadelpróximoviernes
29deabrilhastaelmediodíadellunes2demayo.

JavierChica,alcaldedeTorredelcampo,además
mostrargranentusiasmoporver tancercaelregre-

sodeestafechaylaposibilidaddecelebrarla final-
mente,hizounllamamientoalosvecinosparaque
disfrutenconalegríade laRomeríadeSantaAna,
pero actuando con responsabilidad y sensatez,
dandoasílugaraunaagradableconvivencia.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en
Jaén,destacóqueeldispositivodeseguridadplan-
teadoessimilaraldeocasionesanterioresyqueper-
mitieronuntranscursosegurodeestosdíasdecele-
bración,asícomogarantizarunbajonúmerodein-
cidenciasyabordarlasquesucedierondeformará-
pidayefectiva.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD__
Este grupo de coordinación de
dispositivos se reunió el pasado
19 de abril para establecer los
protocolos con los que se
trabajará en la que una de las
mayores citas en la localidad
en este año.

RegresaSantaAna,lavirgenvolveráareunirseco

JoséAntonioArmenterosyPilarRubioilustraron
elcarteldelaXVIIedicióndelCaminoRomero

Laobraelaboradade formaconjunta
por JoséAntonioArmenterosGómez
yPilarRubioBlanca fuepresentada
enelTeatroCentroCulturaldelaVilla

de Torredelcampo, un cartel con el que la
AsociaciónRomeraTorredelaPeñailustra-
rá elpróximoCaminoRomero,que secele-
braráenlapróximashoras.

Un actodepresentaciónquecontóconun
escenario decorado para la ocasión y que,
ademásdelostradicionalesdiscursos, tam-
bién ofreció una alegre actuación musical
propiade lacelebracióndelpróximo finde
semana.

LaAsociaciónRomeraTorredelaPeñaes-

TORREDELCAMPO__La
Asociación Romera Torre
de la Peña presentó el
pasado 22 de abril el cartel
que dará imagen al camino
de la Romería de Santa
Ana de este año

peracongranilusiónla llegadadelaRome-
ríadeSantaAnadespuésdetreslargosaños
enlosquenohanpodidoreunirseconsuVir-
gen en el “Cerro Miguelico” y se han visto
obligadosaaguardarpacientemente.

LaVIIedicióndelCaminoRomeropartirá
elpróximoviernes29deabrila lasnuevede
la mañana desde la plaza Juan XXIII, para
despuésseguirelrecorridohabitualporave-
nidad de la Constitución, calle Pintor Ma-
nuelMoral,plazaEspaña,calleAncha,Pa-
seodelaEstación,yavenidadelaConstitu-
cióndenuevo.

Alasdiezdelamañanatendrálugarlaen-
tonacióndelSimpecaoybendicióndelosro-
meros en lapuertade laparroquia a laque
estaasociaciónrindeculto.Trasestolacara-
vanaavanzaráhacia laplazaPuebloydiri-
girsedesdeallíhaciaavenidadelaConstitu-
ción,calle10dejunio,calleHuertasyllegara
laFuenteNuevaalasoncedelamañana.

Vuelvenlosperegrinosasucaminorome-
ro,vuelven losperegrinosapartirdesdesu
parroquia,vuelvenlosperegrinosalaFuen-
teNueva,vuelvenlosperegrinosa laermita
deSantaAna.Vuelve,porfin,laromeríamás
esperada.
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onsuslealesfielestraslaeternaesperaaguardada

TORREDELCAMPO

Arrancódeformaoficial laRomeríadeSanta
Ana2022,sobreelescenariodelTeatroCen-
troCulturalde laVillasepronunciarionlas
palabraspertenecientesal tradicionaldis-

cursoquecadaañotienelaoportunidaddepronun-
ciarunvecinodeTorredelcampoquecompartesus
vivenciasysentimientoshaciaestacelebraciónque
festejaalapatronadelmunicipio.
Conlacelebracióndelvigesimotercerpregón,que

enestaocasióncorrióacargodeMaríaDoloresMo-
ralCastillo,sediocomienzo alatradicionalfiestaen
honoryconmemoracióndeSantaAnayalaVirgen
Niña.
Elactoen pregóncomenzóconunbaile queofre-

ció laAsociaciónCultural"TorredelcampoBaila",a
loqueacto seguidoseproyectóunvídeoque resu-
míalaalegríadelasúltimastresromerías,lade2019
quesecelebróenel llanodelCerroMiguelico, lade
2020quedebiócelebrarsedeformapersonaldesde
casa y con el triste sentimiento de recuerdo de las
personasquesehabíanmarchadodebidoalapan-
demiaprovocadaporelvirusCOVID-19,ylade2021
que se celebró de forma solemne en la parroquia,
siendoesta,quizás, laprimeravez quesecelebrara
sinabadonarelpuebloparatomarelcaminohacia
el“CerroMiguelico”.

LapresidentadelaCofradíadeSantaAnayVirgen
Niña de Torredelcampo, AnaMaríaGalánArroyo,
quisoagradecereneliniciodelactotodalacolabora-
ciónrecibidaenestos tresúltimosañosyelpárroco
deTorredelcampoyanteriorpregonero,PedroJosé
MartínezRobles, fueelencargadodepresentara la
pregonera.
MaríaDoloresMoralCastillo trasladóa losasis-

tentesensusdiscursolaemocióndepodercelebrar
unavezmás laRomeríacomotradicionalmentese
conoce, volviendo a la normalidad ydesde sus vi-
vencias,desdesuexperiencia invitóatodoslosque
leatendíanaparticiparencadaunodelosactosya
vivir la feydevociónal ladodelaabuelaydelama-
dredeCristo.
Elpregónfinalizóconunaactuaciónquepusoel

toquefinalquefaltabaaesteambienteyquecorrióa
cargodelCoroRomero"CaminoViejo"queaprove-
charon la cita para presentar nuevas canciones y
que,además, fueronhomenajeadospor ladilatada
trayectoriadetrabajoquehancosechadoalo largo
delosaños.LaCofradíadeSantaAnayVirgenNiña
tambiénquiso darlaenhorabuenaaestecororome-
roporhaberrecibidoelPremiodelaVilla2021enla
modalidad de Cultura que le concedió el Ayunta-
mientodeTorredelcampoenlaúltimaediciónque
secelebró.

Volvióapronunciarseunode
losdiscrusosmásesperados
XXIII PREGÓN DE ROMERÍA__ MaríaDoloresMoral Castillo fue la encargada
deofrecer, a travésde suspalabras, el pregónprevio a laRomería deSanta
enunactoque tuvo lugar enel TeatroCentroCultural de laVilla

Celebradalatradicionalmisaen
honoralosHermanosMayores
DÍAS PREVIOS A LA ROMERÍA__LaCofradíadeSantaAnayVirgenNiñaofreció en
la ermitadeSantaAnaunamisaparaagradecer la labor realizadaa lo largodel año
TORREDELCAMPO

Lamisaquesecelebróelpasadomar-
tes26deabrilenlaermitadelapatro-
na torrecampeñaestuvodedicadaa
losHermanosMayoresdelaCofradía

deSantaAnayVirgenNiña,lafamiliaMore-
no-Romero, quedejará el cargo el próximo
domingo1demayo,enplenaRomería,cuan-
dofinalicelaprocesión.
ComovienesiendohabituallaCofradíade

SantaAnayVirgenNiña dedicaunaeucaris-
tíacomoagradecimientoaaquellosqueos-
tentan estos cargos para rendir agradeci-
mientoyhomenajeporsutrabajo,porsuco-
laboración,porsufeydevoción,yporhaber
estado a lo largo de este año ostentando el
cargodeHermanoMayor,encargándosede
labuenagestióndelacofradíayatenderalos
hermanosmiembros.
Los bancos de la ermita de SantaAna se

llenarondefielesqueasistieronaestatradi-
cionalmisaquetambiénhacedevísperade
lapróximaRomería.



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia

UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL

Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.



vivir torredelcampo ABRIL DE 2022 15

Torredelcampo | Local

ESTUDIOCIENTÍFICO LaUniversidaddeCórdobapresentará los resultados trasestudiarunaexplotación local

Cursode
capacitación
profesional
TORREDELCAMPO | Monitor del
Curso de Inyección de Termo-
plásticos en la Industria de la
Automoción.

En esta acción formativa se
capacitarán a 12 jóvenes, me-
nores de 30 años, desemplea-
dos, beneficiariosdel Sistema
Nacional de Garantía Juvenil,
procedentes de las localida-
des de Torredelcampo, Torre-
donjimenoy Martos. Esta for-
mación facilitará a los jóve-
nes el acceso al mercado la-
boral y lamejorade suemple-
abilidad. Van a recibir un to-
tal de 265horasde formación,
repartidas en diferentes ac-
ciones formativas.

EMPLEO

Elolivardiversificadotorrecampeño
aportabeneficiosalsuelocultivado
RESULTADOS___La inclusióndeavenay vezaoazafrán y lavandamejora la actividad
microbiológicadel suelo ESTUDIO___Diverfarmingestudiaotros cultivos en laUniónEuropea

Redacción
TORREDELCAMPO | El nombre del
proyecto europeo que ha es-
tudiado la diversificación de
esta explotación agraria en
Torredelcampo, se llama Di-
verfarming. Un proyecto que
finaliza tras cuatro años de
experimentación y análisis
de los efectos agronómicos,
medioambientales y socioe-
conómicos de la diversifica-
ción de cultivos en diferentes
territorios de la Unión Euro-
pea.

El grupo Sumas de la Uni-
versidad de Córdoba ha sido
el participante en este grupo
de investigación conel objeti-

vo de encontrar un cambio de
paradigma en la agricultura
europea hacia un sistema
más sostenible ambiental y
económicamente, usandoco-
mo herramientas principales
la diversificación de cultivos
y las prácticas demanejo sos-
tenible.

Así se presentarán los re-
sultados de cuatro años de
trabajo en la diversificación
deunolivar tradicional enTo-
rredelcampo, en cuyas calles
el grupo de investigación de
la UCO ha introducido culti-
vos comovezayavena, lavan-
da y azafrán.

Los investigadores del pro-

yecto Luis Parras, Manuel
González, Jesús Aguilera y
Beatriz Lozano pretenden
profundizar enelproyectoDi-
verfarming a través de su pre-
sentación y donde pretenden

compartir con agricultores y
asistentes las estrategias de
diversificación de cultivos en
el olivar tradicional y cuáles
han sido los beneficios y des-
ventajasque sehanencontra-
do en estos añosde ensayo en
los que se ha apostado por la
eliminación del laboreo con-
vencional, consiguiendome-
joras en los suelos del olivar.

Algunos de los resultados
que se han obtenido en esta
experiencia han sido el au-
mento del carbono orgánico
en el suelo gracias a las diver-
sificaciones, un aumento de
la actividad microbiológica
del suelo y la reducción de la

erosión.
Diverfarming es un proyec-

to financiadopor el Programa
Horizonte 2020 de la Comi-
sión Europea, dentro del reto
de “Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sos-
tenibles, investigación mari-
na, marítima y de aguas inte-
riores y bioeconomía”, en el
que participan las Universi-
dades Politécnica de Cartage-
na y Córdoba junto a otras de
otros países europeos como
Italia, Reino Unido, Países
Bajos, Alemania, Hungría,
Suiza y centros de investiga-
ción de los mismos países
además del de Finladia.

� La plantación de algunas
especies entre las plantas de
olivo aumentan el carbono
orgánico del suelo, la actividad
microbiológica del suelo y
reduce la erosión del mismo.

BENEFICIOSACORTOPLAZO

Eldato

Alcalde y asistentes al curso.



CONTINUIDAD Sucandidaturaafirmaquetiene tintes renovadoresparaelmunicipio

Crispín Colmenero cuenta con el respaldode sus compañerosdel PartidoPopular.

Redacción
JAMILENA| El Partido Popular de
Jamilena ha celebrado este
mes de abril su Congreso lo-
cal. En el mismo, Crispín Col-
menero y Tomás Liébana han
sido reelegidos como presi-
dente local y secretario gene-
ral, respectivamente.

Al congreso asistió la vice-
secretaria regional del PP de
Andalucía, Yolanda Sáez, y el
vicesecretario de Organiza-
ción del PP jiennense, Agus-
tín Moral, además de otros di-
rigentes populares y numero-
sos afiliados y simpatizantes
del Partido Popular.

Colmenero recibió el res-

JAMILENA | En Jamilena se ha
celebrado esta semana un
taller de autoestima, desti-
nado a las mujeres del mu-
nicipio.

Este ha sido impartido
por Ana Carrillo Fernández,
psicóloga de “Socialis”. El
taller lleva el título de “El
Arte de Quererse”.La activi-
dad se desarrolló con una
importante participación de
vecinas de Jamilena, las
cuales salieron muy satisfe-
chas de esta propuesta.

Ana Carrillo destacó la
importancia de actividades
como estas y su celebración
en Jamilena esta semana.

OPTIMISMO__“Estamosaquípara
recuperarlaalcaldíadeJamilena”.
CONGRESOLOCAL__TomásLiébana
seguirácomosecretariodelpartido.
UNÁNIME__Sucandidaturaerala
únicaquesepresentóalaelección.

Crispín
Colmenero,
reelegido
presidente
delPP

IMAGENRENOVADA Lasvallasde lavíaurbanatambiénhansidopintadas

FinalizadaslasobrasdelacalleSanNicolás
JAMILENA |El Ayuntamiento de
Jamilena informó a sus veci-
nos el pasado 13 de abril de la
finalización de las obras que
se estaban llevando a cabo
en la calle San Nicolás.

Después de varias sema-
nas de trabajo, este punto de
la localidad ya luce las nue-
vas y evidentes mejoras que

favorecen el tránsito por la
zona, además de una mejor
imagen hacia los vecinos y
visitantes a la localidad.

Tal y como explicó el con-
sistorio en sus redes socia-
les, esta acometida han con-
sistido en el adoquinado de
la calle San Nicolás, inclui-
dos la zona de aparcamiento,

los alrededores del edificio
de esta calle, mejora de la ac-
cesibilidad así como la pin-
tura de las vallas de la zona.

Así luce la reformada calle
de San Nicolás, que es más
práctica para el paso de los
peatones y los aparcamien-
tos para todos los vehículos
de los residentes.

ACTIVIDADES

Impartidoun
tallerde
autoestima

Jamilena
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paldo de su grupo una vez
más, y es que ya es complica-
do hablar del Partido Popular
de Jamilena sin su figura. Ca-
be resaltar que Crispín Col-
menero encabezaba la única
candidatura durante el Con-
greso en cuestión.

El presidente se mostraba
satisfecho por el apoyo de sus
compañeros de partido, y es-
pecialmente en un año elec-
toral.

Por todo ello, Colmenero
explicó que su candidatura
llega con tintes renovadores,
al contar con personas jóve-
nes que llegan al PP de Jami-
lena para aportar sus ganas y

cambiar de aires al mismo.
Por lo tanto, Crispín Colme-
nero mira con optimismo al
futuro más próximo, un futu-
ro que espera que sea en el
Ayuntamiento de Jamilena.

Por otro lado, el presidente
del Partido Popular de Jamile-
na afirmó que: “Todos los ve-
cinos deben saber que cuen-
tan con el Partido Popular,
que estamos aquí para recu-
perar la alcaldía y volver a sa-
car adelante proyectos en los
que ya se trabaja”.

Estas fueron algunas de las
declaraciones más destaca-
das de Colmenero ante los mi-
crófonos de Vivir Jamilena.

En la intervención
se ha puesto un nuevo
adoquinado, incluida
también la zona
de aparcamiento
además de mejorar
la accesibilidad

Alcongresoacudieronla
vicesecretariaregionaldelPP,
YolandaSáez,yelvicesecretario
deorganización,AgustínMoral

“Todos losvecinosdeben
saberquecuentancon
nuestra formaciónpara
sacarproyectosadelante”
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Jamilenaconmemorael80aniversario
delamuertedeMiguelHernández

ACTO Pararendirhomenajealautorse leyeronpoemasdeMiguelHernández

Redacción
JAMILENA | El pasado mes de
marzo se cerró con un home-
naje a Miguel Hernández,
coincidiendo con el 80 ani-
versario de su fallecimiento.
La Plaza de la Constitución

acogió este acto, en el cual se
leyeronvariospoemasdel au-
tor. Se recordó su dilatada
obra, yademásmuchosdees-
tos poemas fueron dedicados
a situaciones que se viven en
nuestro día a día, tales como
el conflictobélico enUcrania.
Este acto se cerró con el

himno de la Provincia de
Jaén, el cual se compuso en
base al conocido poema
“Aceituneros”.
Cabe resaltar que este acto

que repitió en los 97 minutos
de la provincia de Jaén. LaDi-
putaciónde Jaénquisohome-
najear al poeta de una forma
emotiva, como esta.

Actualidad | Jamilena

ElAyuntamientodeJamilena
abresuspuertasalosniños
Redacción
JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena recibió hace solo
unos días a un grupo de
alumnos del CEIP Padre Re-
jas.
Los pequeños tuvieron

oportunidad de conocer to-
dos los rincones del ayunta-

miento, así como todas las ta-
reas que desempeñan los tra-
bajadoresmunicipales.
En esta visita, los alumnos

estuvieron acompañados por
funcionarios municipales,
los cuales fueron los encarga-
dosdeguiar a estospequeños
vecinos de Jamilena.

VISITA DelalumnadodelPadreRejas

ENELPOLIDEPORTIVOMUNICIPAL

REDACCIÓN |ElPolideportivoMunicipalde Jamilenaacogió en
el día de ayer las pruebas teóricas para dotar una plaza de
Policía Local delmunicipio. Cita importanteparauneleva-
do número de personas que acudió a esta selección.

PruebasparaunaplazadePolicíaLocal

ACTIVIDADESPORELDÍADELLIBRO

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jamilena presentó hace
unos días una amplia pro-
gramación de actividades
coincidiendo con el Día del
Libro, el cual se celebró el
pasado 23 de abril.
Se trata de una variada

oferta de actividades pensa-
daparapara todo tipodepú-
blico y edades. Es, además,
una iniciativa de la Conceja-
líadeCultura, la cual preten-
de dar importancia a la lec-
tura y a la literatura en gene-
ral. También se persigue

mostrar la Biblioteca Muni-
cipal a todos los vecinos que
no hayan acudido todavía.
Entre las actividades pre-

vistas cabe cabe resaltar una
jornada de puertas abiertas
en la Biblioteca, así como la
celebracióndeun “Picnic Li-
terario”, un taller de marca-
páginas, concursos de dis-
fraces o de relato corto.
Son actividades muy

atractivas que pueden con-
sultarse con mayor detalle
en los perfiles oficiales del
Ayuntamiento de Jamilena.

Breves

JAMILENA |ElAyuntamientodeJa-
milenailuminólaErmitadeSan
Francisco de color azul coinci-
diendo con la celebración del
DíaMundialdeConcienciación
delAutismo(TEA).
De igual forma, el verde tam-

biénluciósobreesteedificio.Es-
ta vez por el Día Mundial de la
Salud.Asíseconmemorarones-
tasjornadasenJamilena.

FECHAS ESPECIALES
Iluminaciónespecial
estemesdeabril

Jamilenacuentaconunaamplia
programaciónporelDíadelLibro

Actividadesdel Día del Libro

Miembrosdel Ayuntamientoparticiparonen el acto homenaje aMiguelHernández.
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ElalumnadodelSierradelaGranase
formacomomediadoresensalud

ACTIVIDAD Enmarcadaenelprograma ‘FormaJoven’del IESSierrade laGrana

Redacción
JAMILENA | La actividad en el
IES Sierra de la Grana no ce-
sa. Así se viene demostrando
desdehace yamucho tiempo.
Esta misma semana, diez
alumnosdel centrohanparti-
cipadoenelprograma ‘Forma
Joven’, del propio instituto.
Gracias a esta actividad el
alumnado ha podido formar-
se como mediadores en sa-
lud.
Lamediaciónen salud con-

siste en hacer llegar informa-
ción sobre la promoción de
hábitos de vida saludable a
sus compañeros y compañe-
ras del centro.
Además, tienen como fun-

ción actuar como puente o
enlace entre sus compañeros
y compañeras y el equipo de
profesionales socio-sanita-
rios que desarrollan el recur-
so Asesoría “Forma Joven”.

Educación | Jamilena

LasobrasdeAntonioNavarro
lleganalColegioPadreRejas

Actividad formativa en el IES Sierra de laGrana.

Redacción
JAMILENA |AntonioNavarro Ba-
rriga, el autor del cuento “Go-
teta” y “Mateo y el tesoro” vi-
sitaba hace unos días el cole-
gio Padre Rejas para hablar
de los cuentos , sus persona-
jes e historias.
El autor pudo disfrutar de

momentos entrañables junto
a los alumnos más pequeños
del CEIP Padre Rejas, los cua-
les también tuvieron oportu-
nidad de conocer al detalle
los secretos que guardan los
cuentos de Antonio Navarro
Barriga.

De tal forma, el centroorga-
nizó una jornada donde tuvo
el protagonismo que merece
la literatura infantil.
“Me parece genial. Me ha

encantado la idea. Todo lo
que sea trabajar con la litera-
tura infantil me parece muy
bueno”, declaraba Navarro
Barriga enVivir Jamilena TV.
De igual forma, el escritor

animó a que los centros sigan
realizando actividades como
esta, y que los pequeños y pe-
queñas prioricen la lectura
dentro de las actividades fa-
voritas en su tiempo libre.

LITERATURAINFANTIL CEIPPadreRejas

MASTERCLASSDEFLAMENCOENELSIERRADELAGRANA

REDACCIÓN | El guitarrista Curro Pérez y la can-
taoraRocío Téllez dieronunamaster class de
flamencoenel IESSierrade laGranahace so-

lo unas semanas. El alumnado del Sierra de
la Grana disfrutó de la voz y acordes de estos
artistas jienenses.

RocíoTéllezyCurroPérezprotagonizanunamasterclassdeflamenco

ENELCOLEGIOPADREREJAS

REDACCIÓN | El Día Internacio-
nal del Autismo también se
celebró estemes en el Colegio
Padre Rejas de Jamilena.
Son varias las actividades

las que han tenido lugar du-
rante estaspasadas jornadas,
las cuales han nacido del Au-
la TEAdel centro educativo.
Entre ellas cabe destacar

un cuento que ha sido adap-
tado enpictogramas y lengua
de signos. También otros ta-
lleres han completado la pro-
gramación planteada.

Actividadesporel
Día Internacional
delAutismo

ElColegioPadreRejas celebra el Día Internacional del Autismo.
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DeportesJamilena

MásRetoAraquequenunca

Los amigos deVíctorAraque siempre lo tienen en el recuerdo.

Redacción
JAMILENA | La décima edición
delRetoAraqueestáa lavuel-
ta de la esquina. El cambio en
la fecha,motivadopor el tras-
lado de la Noche Urbana In-
ternacionaldeSanAntón,de-
jó finalmenteunade lasprue-
basmásemblemáticasdel ca-
lendario de trail provincial fi-
jada para el 22 demayo, justo
una semana después de la
Romería de San Isidro.
Laprueba tendráelpatroci-

nio de Caja Rural en el trayec-
to de 28 kilómetros yAficlima
Solar será el principal respal-
do de la prueba en el trayecto
de 16kilómetros.Habrá carre-
ra infantil también, que es la
forma de hacer cantera en

una carrera en la que el nom-
bre que lleva es el sinónimo
de una historia de educación
ydeporte.VíctorAraque,pro-
fesor del IES Sierra de la Gra-
na fue el principal valedor de
unapruebapor laSierradeLa
Grana, donde tomó parte en
las primeras pruebas. Ahora,
después de haber dejado una
huella tan enorme en Jamile-
na, se le recuerda por ese
amor a la naturaleza y al de-
porte enunacompeticiónque
fue de las primeras que se pu-
sieron en marcha en la pro-
vincia de Jaén. El décimo ani-
versario que se constatará el
próximo22demayoesmucho
más que un homenaje al im-
pulsor de este reto.

DISTANCIAS__ 28 y 16kilómentros
conundesnivel de 1.450metros.
Senderismoy competición infantil

CAMBIO___La SanAntóny laRomería
deSan Isidrohicieronque la fecha
inicial se trasladaraal 22demayo

SIERRADELAGRANA___El carrera
esunade laspioneras en laprovincia
en la especialidaddemontaña

� � Mantener esta prueba en
el calendario tiene también el
apoyo indispensable del Fénix
Club Mountain de Jamilena. La
figura de Miguel Pancorbo
hace posible que cada año
tenga el impulso necesario
para seguir creciendo.

ClubMountainFénix,
señeroen laprueba

� � La carrera pasa por la
famosa placa de Victor Araque
donde también se recuerda al
inolvidable profesor del IES
Sierra de la Grana y que es un
lugar de visita habitual para
senderistas y corredores de
montaña.

‘LaPlaca’, lugarde
obligadopaso

� � Las inscripiones para la
prueba también se pueden
hacer para el trayecto de
senderismo que patrocina el
Ayuntamiento de Jamilena.
Además, habrá bolsa de
corredor con más detalles que
la camiseta y la comida.

ElAyuntamientose
vuelcaen lacarrera

Apuntes

REDACCIÓN | La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Jamilenaquierediversificar laspropuestasdeportivas
que sepueden realizar en la localidadyque todos losma-
terialesqueexistenadisposiciónde losdeportistas estén
a su alcance con diversos programas y eventos. Así, ayer
se cerraron las inscripciones para el torneo de Tenis de
Mesa que se ha organiado y que dará comienzo con los
partidos preliminares el próximo viernes 29 de abril. Los
encuentros finales se disputarán al día siguiente, sába-
do, para conocer a los ganadores, aunque ladiversión, la
participación y el deporte ya los hace ganar a todos y to-
das con esta nueva iniciativa.

La Concejalía de Deportes
diversifica su propuestas
con el Torneo de Ping Pong

TRAIL
LA CARRERA JAMILENUA ES MÁS QUE UN RECUERDO AL MITO DEL CORREDOR DEL IES SIERRA DE LA GRANA

Placahomenaje en LaGrana.

TENISDEMESA
SE JUEGA EL PRÓXIMO 29 Y 30 DE ABRIL



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave

para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes. 

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades. 
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,

también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista en dibujo para

cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital. 
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha rea-

lizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países. 
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos

para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear

dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en

Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”

será un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natar desde Madrid.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.



Jamilenadisfrutadenuevo
desuSSeemmaannaa  SSaannttaa
� Volvió la Semana Santa a Jamilena y regresó el sentimiento de
todo un municipio. Las procesiones volvieron a ser protagonistas
en una semana en la que los vecinos y vecinas de Jamilena
recuperaron la ilusión perdida a causa de la pandemia. 

Esta última ha hecho daño a la Semana Santa de Jamilena, pues
algunas cofradías han tenido dificultades para contar con un
número suficiente de anderos que portaran a las Imágenes. A
pesar de ello, estas se reencontraron con el municipio a través de
las procesiones. Esta vez las lágrimas fueron de felicidad, lágrimas
que recorrieron las mejillas de los cofrades de Jamilena en este
año 2022. Además, las procesiones pudieron seguirse en directo a
través de Campiña Digital una Semana Santa más. 

Semana Santa 2022

Galería de Fotos | Semana Santa en Jamilena
22 ABRIL DE 2022 vivirjamilena
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Cofradías | Jamilena

ROCÍO2022 LaHermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeJamilenaanunciasu ‘XPregonero’

CosmeCámara,
pregonerodela
VirgendelRocío

Redacción
JAMILENA | Seaproxima la fecha
marcada en rojo en el calen-
dario. El aroma a gloria, los
sentimientos a flor de piel y
los nervios propios de estas
semanas anuncian la llegada
de Pentecostés.

Ante ello, la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena sepreparaparavivir
semanas de plena intensidad
y actividad. Entre todas las ci-
tas previstas, cabe resaltar el
Pregón que cada año acerca
el amor hacia la Virgen del
Rocío a los devotos.

Este año 2022 volverá a ce-
lebrarse el pregón de la Her-

mandad de la Virgen del Ro-
cío de Jamilena. Así lo ha
anunciado la propia junta de
gobierno, al igual que su pre-
gonero.CosmeCámaraHorno
será el X pregonero. Tras dos
añosdeespera, podrá subirse
al atril parapregonar susenti-
mientohacia laVirgendelRo-
cío y sus vivencias.

Cosme Cámara es un rocie-
ro de los de siempre, de los
que nunca falla a su cita con
la Blanca Paloma. Ya hace
dos años fue designado pre-
gonero, pero las circunstan-
cias sanitarias han atrasado
este pregón hasta 2022.

LaHermandaddelRocíode

Jamilena define a Cosme Cá-
mara a través de sus perfiles
oficiales de redes sociales co-
mo “un apasionado por Jami-

lena, de su pueblo de origen
Torredonjimeno, de sus fies-
tas, de sus costumbres y raí-
ces, persona afable y rociero

comprometido de camino , y
de sentimiento, apasionado
delmundodel caballo, el toro
y galgo español”.

Cosme Cámara, pregonero de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Jamilena.

Jamilenavive
laRomeríade
laVirgende
laCabeza
JAMILENA | Lavuelta a lanorma-
lidad también es ya una evi-
dencia. El regresode laRome-
ría de la Virgen de la Cabeza
también se vivió con intensi-
dad en Jamilena, y es que la
Cofradía volvió a desplazarse
hasta Andújar para rezar a la
Morenita y sentir de esta for-
ma una Romería histórica.

La Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Jamilena tam-
bién acudió a su cita anual,
realizando el camino hasta
encontrarse con ella en el úl-
timo fin de semana de abril.

VIRGENDELACABEZA

REGRESODELPREGÓN__Cámara
espera esta cita desde el 2020
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