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41 refugiados ucranianos
acogidos ya en Torredelcampo
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.
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Impreso en papel
100% reciclado

CUENTAS MUNICIPALES Los remanentes positivos beneficiará la inversión para este año y la creación de nuevos proyectos municipales

Liquidacíonde
2021con350.000
eurosenpositivo
CIFRAS___El ejercicio también cierra con
un remanente de tesorería para gastos
generales de más de 4.000.000 euros

TORREDELCAMPO | El pleno municipal del
mes de abril trató los asuntos de Hacienda y Patrimonio, donde se aprobó la
Cuenta General del ejercicio económico
2020 en la que se plasmaron la Cuentas
Públicas del Ayuntamiento de TorredelcampoyEmpresaMunicipaldeAguacon
un patrimonio neto de mas de
104.000.000 euros y un resultado económico patrimonial de más de 2.300.000
euros, lo que según el equipo de gobierno,“aportabuenasaludeconómicapara
hacer frente a los proyectos e inversiones
en el municipio”.
Asimismo, se dio cuenta de la liquidacióndedelpresupuestodelejercicio2021
conunresultadopresupuestariopositivo

de más de 350.000 euros y un remanente
detesoreríaparagastosgeneralesdemás
de 4.000.000 euros.
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 €, aportacionesquesefinancianconelremanentede
tesoreríaparagastosgeneralesunavezliquidadoelpresupuestosinnecesidadde
acudir a financiación externa.
Aportaciones que se concretan en dotación a piscina cubierta climatizada,
ampliación tanatorio municipal, adquisición vehículo adaptado para la unidad
de estancia diurna y remodelación y mejora de la rotonda del recinto ferial. En

cuánto a esta última inversión se pretende una transformación integral de esta
rotonda de acceso a Torredelcampo en la
quedeformaiconográficayrepresentativaseplasmeunreconocimientoalsector
feriantecomoseñaysímbolodelaidentidad torrecampeña.
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. Convenio que por no supone coste alguno para
lasarcasmunicipalesyqueaportaunsalto de calidad en la tramitación de procedimientos para la ciudadanía.

TALLER PROVINCIAL El programa se va a desarrollar en 79 localidades de la provincia

SOLIDARIDAD Unión vecinal con Ucrania

Losmayoresreactivansuactividad

Viviendalibrepara
refugiadosucranianos

OBJETIVO___Resaltar la importancia de lasocialicación de los mayores
TORREDELCAMPO | Los vecinos de

| Tras lo más
duro de la pandemia, se han
podido ver retomadas actividades que tuvieron que
suspenderse en marzo de
2020. Los talleres incluidos
en el programa “Mayores en
acción” que pone en marcha la Diputación Provincial de Jaén son un ejemplo
de ello. El municipio torrecampeño ya acoge una de
las acciones previstas en este ambicioso programa cuyo objetivo es el de prevenir
la dependencia y promover
la autonomía personal entre las personas mayores.Se
trata de un taller de estimulación de la memoria que ha
contado con una amplia
respuesta en la localidad y
en cuya inauguración, la vicepresidenta Primera de la
Diputación Provincial de
Jaén, Francisca Medina,
TORREDELCAMPO

Mayores torrecampeños participantes en el taller de Estimulación de Memoria.

destacó la clara apuesta del
organismo provincial por el
bienestar de este colectivo:
“Los mayores, y tras estos dos
años tan complicados, estaban deseando retomar la actividad que junto a todo el programa, pretende procurarles
bienestar físico, mental y social que es tan importante para ellos”, manifestó la diputada quien cuantificó en 500

A través de "Mayores
en Acción" se
beneficiarán más de
8.000 personas
mayores de 55 años
horas las que se van a impartir en el municipio.Por su parte, el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, expresó su
satisfacción por la amplia

acogida con la que ha contado el taller, animando a todo
el colectivo a participar de esta y de otras acciones que
también ha puesto en marcha
el Ayuntamiento. “Vamos a
complementar las actividades de la Diputación con
otras de calado municipal para que los mayores puedan
elegir y participar”, aseguró
el primer edil.

Torredelcampo han vuelto a
dar ejemplo de solidaridad y
apoyo a colectivos con problemas. La dramática situación que está viviendo la población ucraniana ante el ataque bélico de Rusia ha dado
lugar a que en el municipio,
un grupo de personas hayan
puesto en marcha una iniciativa que va más allá de la recogida de alimentos y de enseres. 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 en el que participan
unas 200 personas, el trabajo
está perfectamente coordinado. Unos ceden viviendas y
otros, de manera totalmente
altruista trabajan para prepa-

rar dichos inmuebles pare
que estén listos para la llegada de las familias. La iniciativa ya ha permitido que 11 se
hayan asentado en la localidad. En total son 41 personas
que ya han sido ubicadas en
seis viviendas. “Desde fontaneros, electricistas, pintores,
trabajadores del servicio de
limpieza, voluntarios de logística encargados de recoger
y transportar muebles que
son cedidos por personas,
hasta establecimientos comerciales que están colaborando para que a estas personas cuenten con lo necesario
para poder vivir.La iniciativa
está siendo todo un éxito y el
número de patronos y voluntarios es cada día mayor.
Por otro lado, dos camioneros locales realizaron viajes
para transportar material humanitario a Ucrania sumando esfuerzos a esta labor.

vivir torredelcampo
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Torredelcampo | Medioambiente
FUMIGACIÓN Cucarachas en un barrio aislado

PLANTACIONES Embellecimiento viario

ARREGLO DE JARDINES Ante fiestas venideras

Accionesdeeliminaciónde Reposicióndeárbolesenlos
plagasenelbarrio‘DelTúnel’ alrededoresdelpabellón
TORREDELCAMPO | Una empresa es-

pecializada procedía a la desinsectación del barrio ‘Del Túnel’
de Torredelcampo. La aparición
de plagas de cucarachas en esta
zona del municipio ha llevado
tenerqueintervenir.
Según declaran desde el Con-

sistorioMunicipal,«ladesinsectaciónesunaprácticahabitualy
necesaria para luchar contra todo tipo de insectos. En este caso
y con este tratamiento, se lucha
contra la cucaracha. La técnica
utilizada ha sido mediante pulverización».

Mejorasenelpaisajismourbano
| El área de parquesyjardinesdelAyuntamiento de Torredelcampo lleva a cabo labores de embellecimiento
dezonasajardinadas.
Concretamente, se ha procedidoalalimpiezadelafuentede
laPlazadelosJardinillos,asícomo la reposición de plantas ornamentales de la Plaza del Pueblo,decaraalacelebracióndela
SemanaSantaenelmunicipioy

TORREDELCAMPO

Operario procediendo a la eliminiación de la plaga en ‘El Túnel’.

TORREDELCAMPO | DesdeelAyuntamientodeTorredelcampo,através
de la Concejalía de Cambio Climático, y más concretamente, desde
el Área de parques y jardines, se han llevado a cabo labores de reposición de árboles, concretamente, 6 paulownias tomentosa o “kiri”
enlacallepeatonaldeaccesoalpabellónmunicipal.

de las fiestas que se sucederán
enlaspróximassemanas.
Según comentan desde el
consistorio torrecampeño, se
tratade“unalaborquesellevaa
cabo cada año de cara a la celebración de las distintas festividades del municipio, que se sumaalastareasdemantenimiento que se realizan durante todo
el año desde el área de servicios
municipales”.
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Educación | Torredelcampo
OBJETIVOS Aportar datos a nivel académico, social y familiar acerca del alumnado de los diferentes centros escolares del municipio

ReunidalaComisióndeInfancia
paraabordarlasituacióndelos
escularesdelmunicipio
Redacción
TORREDELCAMPO | La Comisión de

laInfanciahamantenidoenlos
últimos días un nuevo encuentro entre todos sus componentes para abordar la situación de
los niños y niñas de la localidad.
Elobjetivodelamismaesponer sobre la mesa los datos que
evidencian los niveles tanto
académicos, sociales y familiares en los que se encuentra la
población sujeta a estudio. Dicha comisión está conformada

AUTISMO

La comisión está
conformada por los
centros educativos de la
localidad, Servicios
Sociales y Ayuntamiento
por todos los centros educativos de la localidad de Torredelcampo, la oficina de los Servicios Sociales Comunitarios y la
parte política con el propio
Ayuntamientoysucometidoes
la celebrar dos reuniones a lo

largo del año. “Sin conocer los
datos, no se pueden ver las realidades en la que se encuentran los menores de la localidad, ni evaluar los distintos
programas que se están llevando a cabo como, es el caso del
denominado, Mi cole, mi casa”, aseguraba la concejala
responsable de Educación del
Ayuntamiento Rosario Rubio.
Enesteencuentrose analizaron los resultados que se están
obteniendo con la implantación de dichos programas. Es

Componentes de la Comisón de Infancia de Torredelcampo en una reunión.

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

día la munícipe, tanto en el tema académico, como social y
educativo, para solucionar

distintas problemáticas que
sufren algunas de las familias
del municipio.

NUEVOS SERVICIOS Implicación de las familias para su implantación TALLERES Salud contra las adicciones

Actividades
por el Día
Mundial del
Autismo

Saludfísicayemocional
paraadolescentes

REDACCIÓN |Conmotivodeldíade

2 abril, Día Mundial del Autismo, desde el Área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Torredelcampo se han desarrollado una serie de actividades con
el objetivo de educar a la población sobre cuál ha de ser el
comportamiento ante personasquepadecendeestetipode
trastornos.Una actividad que
se ha centrado especialmente
en los más pequeños del municipio. Los de segundo ciclo de
Primaria pudieron disfrutar de
la obra teatral, TEA cuento
¿Qué te cuento? y con la que, de
una forma lúdica y a través del
juego se les ha enseñado a cómo actuar ante un compañero
con este tipo de trastornos.

Familias implicadas en la implantación del Aula de Estimulación Sensorial en Torredelcampo.

SanIsidorocelebralaimplantación
delAuladeEstimulaciónSensorial
REDACCIÓN | Con este aula preten-

den fomentar la experiencia del
alumnado con los sentidos. “Fomentar la experiencia con los
sentidoseselprimercontactodel
niño con el mundo y esto puede
reportar muchos beneficios al
menos como la mejora del comportamiento y de la concentra-

ción a través de la experiencia
sensorial. Así lo contaba en el
acto inaugural, la presidenta de
la Asociación de Padres y MadresdeAlumnos,MariLoliHernándezquecuyotrabajohasido
determinante en la materializacióndeesteproyectoparaelque
hanacudidoadiferentesconvo-

catorias de obras sociales para
queelmismopudieraserunarealidad. El aula está en principio
destinadaalosalumnosyalumnas que tengan necesidades específicas de apoyo educativo,
aunqueestenuevorecursotambién será usado por el resto del
alumnadodeestecentro.

Una de las sesiones del taller de salud física y emocional.

|El IES Miguel
Sánchez López de Torredelcampo ha puesto en marcha
diferentes talleres para formar a estudiantes en cuestiones relacionadas con la salud, tanto física como emocional. Sobre la mesa se ponen temáticas que favorezcen
la creación de hábitos saludables en toda la comunidad
educativa. En el centro se desarrolla el programa “Forma

TORREDELCAMPO

joven” en el que se incluyen
diferentes actividades relacionadas tanto en la salud
mental, como en aspectos físicos, como por ejemplo incidir en la importancia de una
buena alimentación. También se ha trabajado el consumo de sustancias, de drogas
adicciones s a pantallas o bebidas energéticas que ellos no
se han llegado a plantearse
como una adicción.

vivir torredelcampo

5

ABRIL DE 2022

Torredelcampo | Educación
UCRANIA Escolarización de refugiados

DÍA DE LA SALUD Juegos para concienciar

IGUALDAD Sensibilización a través del deporte

Diezmenoresucranianos Actividadesparafomentar Carreraparaconcienciar
estudianenlalocalidad loshábitossaludables
| Con motivo del
DíaMundialdelaSaludcelebrado el pasado 7 de abril, desde el
Ayuntamiento de Torredelcamposehandesarrolladounaserie
de actividades para implicar a
losmáspequeñosdelmunicipio
en la importancia de asumir hábitos de vida saludables para
cuidar y fortalecer nuestra salud. Se ha querido incidir en la
población escolar para que, a
través de una serie de acciones,
los menores aprendan jugando,
ynosóloeso,sinoqueelobjetivo
de la actividad también ha sido
el del fomentar dichos hábitos
entre sus allegados, amigos,
compañeros y familiares. Para
ello a los alumnos y alumnas de

TORREDELCAMPO

| Continúan llegando a nuestra tierra, familias
refugiadasporlaguerraenUcrania y por ende, ya están acudiendo a clase los primeros niñosyniñas,queseubican endiferentes centros de enseñanza
deTorredelcampo.
Los últimos datos de la DelegacióndeEducaciónyDeportes
de la Junta de Andalucía confirman la escolarización de diez
menores en esta localidad, de
ellos, seis alumnos están acudiendo a clase en el Centro de
Educación Infantil y Primaria
Juan Carlos I, uno en el Instituto
de Educación Secundaria Torre
Olvidada y tres más en el de San
Miguel.
Vivir Torredelcampo ha estado hablando con la directora de
este último que a principies del
mes, se convertía en el primer
centro en acoger a estos alumnos que rápidamente han tenido que adaptarse a una nueva
escuela, con nuevos compañeros y con una nueva situación.
Según la directora, Jacinta PesTORREDELCAMPO

taña, aunque su integración está siendo relativamente rápida,
es inevitable observar en los pequeños lasconsecuenciasemocionales que un conflicto del
queproceden,leshanocasionado a pesar de sus cortas edades.
“No son momentos fáciles para
sus familias, pero tanto alumnos como profesores, se han encargado de integrarlas en el colegiodesdeelprincipio”.
La importancia de educar en
valores desde edades tempranas, en las escuelas y en las familias, añadía, “tiene su resultado en el hecho de la sensibilización que tienen todos los
alumnos ante casos de este tipo”.
El objetivo es dar respuesta
con una escolarización extraordinaria en función de las plazas
vacantes de los centros en cada
localidad y teniendo en cuenta
las circunstancias de cada familia. Un proceso que se está llevando a cabo con rapidez, aseguran desde la administración
andaluza.

tercer curso de Educación PrimariadelcolegioSanIsidoro,se
les ha nombrado promotores de
la salud, para que adquieran el
compromiso de llevar a cabo estamisiónenlas próximassemanas. Según la concejala responsable,RosarioRubio,esmuyimportante que ellos se sientan
protagonistasyresponsablesde
difundirlaimportanciadegozar
de una buena salud tanto física
como mental. Una dinámica a
su juicio muy útil porque desde
el juego y del proceso de aprendizaje a través del descubrimiento,nosoloseadquierenestos conocimientos, sino que sean capaces de difundirlos entre
susiguales.

Alumnado participante en las actividades sobre hábitos saludables.

Alumnado participante en la carrera por la igualdad.
TORREDELCAMPO | El IES Torre Olvidada ha celebrado una nueva
carrera de obstáculos con el objetivo de fomentar la igualdad
entre hombre y mujeres en el
municipio.
Se trata de la III edición de esta actividad que en principio estaba previsto que se celebrara el
8 de marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer, pero
que por las condiciones atmosféricasadversassehatenidoque
ir aplazando. Finalmente, en la
víspera de que los escolares se
fueran de vacaciones de SemanaSanta,sepudodarvidaaesta
acción reivindicativa. A causa
delcovid,enestaocasiónsólose
ha dado participación a alum-

nosdelIESTorreOlvidada,aunque el objetivo es que en la del
año que vienen se pueda dar
participaciónatodosloscentros
deenseñanzadelalocalidad.
Elalumnadovabuscandodocumentación sobre los distintos
obstáculos a los que las mujeres
han de hacer frente tanto en el
ámbito profesional como familiar. Una vez analizadas estas
circunstancias se elaboran una
especie de juegos relacionados
con esta temática. Cada uno de
ellosesunobstáculodelacarrera en la que los participantes
han de parar y reflexionar para
poder seguir adelante con esta
pruebacuyocarácternoescompetitivo,sinoeldeconcienciar.
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Local | Torredelcampo
EMPLEO El conocimiento y el manejo de herramientas para la búsqueda activa de empleo es el objetivo del taller

LECTURA

Orientaciónlaboralpara
jóvenestorrecampeños

Premiados
los mejores
lectores
TORREDELCAMPO | Con motivo de

FORMACIÓN___Talleres con itinerarios formativos para la
búsqueda activa de empleo PIONERO___El municipio es
el primero en celebrarlo, se suman otras dos localidades
Redacción

| El objetivo de
este plan es dotar a los jóvenes de la localidad de una
nueva herramienta para que
puedan orientarse en el mercado laboral y que conozcan
los máximos aspectos posibles para hacerse un hueco
en este mercado.
A través de Inserta Andalucía y a través de una subvención aportada por la Diputación Provincial de Jaén, se llevan a cabo este tipo de cursos
y talleres con itinerarios formativos para dotar a los chicos y chicas participante en
ellos de todas aquellas herra-

TORREDELCAMPO

mientas y habilidades para la
búsqueda activa de empleo.
El alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, ha querido
agradecer la labor desempeñada “por los técnicos de Inserta Andalucía en este taller
con el que se le ha ofrecido a
los jóvenes de la localidad la
opción de descubrir los instrumentos que tienen a su alcance para que puedan manejarse bien dentro del mercado laboral”. El primer edil
asegura que “continuaremos
trabajando en esta línea para
que nuestros jóvenes encuentren posibilidades de empleo”.

Laclave
Teoría y prácticas
en empresas
■ ■ 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.
Momento de la clausura del taller de formación.

la celebración del Día del Libro el pasado 23 de abril, desde la biblioteca municipal se
quiso premiar a los lectores
más activos del municipio.
Se trata de ofrecer un premio para los mayores 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 enlas actividades que se difunden a través de la biblioteca o
la colaboración y voluntariado.
María Jesús Rodríguez,
concejala de cultura, afirmó
que “la lectura forma parte de
la vida de muchas personas y,
por ello, desde la Biblioteca
Municipal la pasión por la literatura”.

vivirtorredelcampo ABRIL DE 2022
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Cultura | Torredelcampo
SEMANA DE LA JUVENTUD Entretenimiento alternativo en una agenda variada y completa

Nuevasformasde
ocioparalajuventud
| La juventud torrecampeña podrá optar a variar
su agenda de ocio ya que el
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Juventud, Formación y Empleo, promueve
a una serie de actividades encaminadas a ofrecer a los jóvenes nuevas formas de ocio
alternativo relacionadas con
la cultura, los deportes y conocer maneras de entreteni-

REDACCIÓN

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

PINTURA RÁPIDA

LITERATURA

MultitudinarioFestivaldelaPrimavera
REDACCIÓN | Una cita, que viene

a dar el pistoletazo de salida a
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 Torredelcampo, Jorge Rama.
Este festival, que ha con-

Momento del Festival.

gregado a 2000 personas en el
nuevo Auditorio del Recinto
Ferial. A pesar de la aglomeración, comenta el concejal,
todo se ha desarrollado de
manera ejemplar.

CONMEMORACIÓN Conmotivodel80aniversariodesufallecimiento

HomenajeaMiguelHernández

ElCertamende
PinturaRápida
secelebrael28
demayo
REDACCIÓN | Se trata de la quin-

ta edición de este certamen
que lleva el nombre, para
rendir homenaje al pintor torrecampeño Alfonso Parras.
Un certamen que se desarrolla cada dos años y que
no se ha visto suspendido
por la pandemia, cuenta con
un plazo de inscripción hasta el 20 de mayo. Ocho días
después, los participantes se
darán cita en varios rincones
de la localidad para recoger
en sus obras diversas estampas de Torredelcampo.
Este año, la cuantía se ha
incrementado en cada uno
de los premios, estableciendo un primero de 1.200 euros, un segudo de 800, un
tercero de 600 euros y un
cuarto de 450 euros. Un decisión tomada con el objetivo
de incrementar la calidad de
este certamen.

miento a través de lo audiovisual, entre otras.
Las actividades, entre las
que se encuentran un taller
de chapas, una charla sobre
salud mental dirigida a padres e hijos, un Scape Room o
la «Gala Generación T», presentada por el cómico David
Navarro, son gratuitas y en
las que puede participar cualquier interesado.

CELEBRACIÓN 80 a

Alumnado participante en el libro durante su presentación.

REDACCIÓN | Torredelcampo se
transporta en el tiempo para
visitar la celda de Miguel Hernández 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 recitado un total de 11 poemas del

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 alumnado de 3º de ESO del
ÍES Miguel Sánchez López.
Una iniciativa de la Diputación de Jaén, en colaboración

Los escolares de Torredelcampo
presentan su primer libro de
relatos: ‘Cuentos y realidades’
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.
Parte del refugio hallado en Casa Rueda.

con el Instituto de Estudios
Giennenses, así como las áreas de cultura de los 97 consistorios de la Provincia, que
conmemorar el 80 aniversario de la muerte del poeta, enmarcado dentro del programa de actividades con motivo
del X Aniversario del Día de la
Provincia.

vivir torredelcampo ABRIL DE 2022

9

Deportes Torredelcampo
TRIAL

FÚTBOL

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

FINAL POR EL ASCENSO A PRIMERA ANDALUZA

EltrialregresóaGarcíez
despuésdelapandemia
XIII EDICIONES__La prueba, valedera para el Campeonato de Andalucía, no
se celebraba desde el año 2019 por los protocolos sanitarios establecidos
Redacción

| Las Pedrizas
de Garcíez pudieron celebrar
este año el trial que continúa
siendo referencia en el mundo del motor. El XIII Trial Villa
de Torredelcampo se celebró
el pasado 3 de abril y es valedero para el Campeonato de
Andalucía de la especialidad.
El esfuerzo realizado desde la
Concejalía de Deportes ha sido enorme. “Desde 2019 no
podíamos celebrar esta prueba por la pandemia y ahora
hemos podido organizar esta
nueva actividad donde el índice de participación ha sido
muy elevada y la localidad está plagada de aficionados a
este mundo del motor y del

TORREDELCAMPO

Las Pedrizas de Garcíez volvieron a albergar el Trial de la Villa.

trial”, afirmaba durante la
prueba Gloria Civantos, concejala de deportes.
El entorno, además, de la
pedanía de Torredelcampo se
convirtió el pasado 3 de abril
en un lugar idílico para disfrutar de un deporte en el que
la Villa está muy involucrada.
Civantos también hacía mención 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 descubrir este deporte del motor
pueden disfrutar de otro más
en el amplio abanico de modalidades deportivas que tenemos”.

LUCHA

KIN-BALL

ENORME TEMPORADA DEL EQUIPO FEMENINO

CAMPEONATO NACIONAL

Premio al talento deportivo
del Club Power-Wrestling

Éxito en la tercera
edición del torneo
| La Concejalia de
Deportes y el club deportivo
Kinball Torredelcampo han
organizado hace unas semanas la tercera edición del
Campeonato Nacional KinBall Junior Villa de Torredelcampo que ha tenido hasta un
equipo alemán.

El CD Hispania se quedó
a un minuto del ascenso
en el Anexo de Linarejos
REDACCIÓN | La diosa fortuna no estuvo del lado del CD Hispania en su lucha por el ascenso a Primera Andaluza. El
partido definitivo, que correspondía a la final del play off
de ascenso, medía a los torrecampeños con el Linares B
en el Anexo de Linarejos. El ganador sellaba el pasaporte
para jugar la próxima temporada en un escalón más alto.
El equipo de Antonio Rueda, tras una más que sobresaliente temporada regular, donde sólo perdió con el campeón Torredonjimeno B, se plantaba en el último minuto
del partido con ventaja en el marcador tras el gol de Antonio, pero el filial azulillo igualaba en el 90 y forzaba una
tanda de penaltis en la que la suerte cayó del lado linarense, evitando así un merecidísimo ascenso del CD Hispania a Primera Andaluza.

REDACCIÓN
REDACCIÓN | El Club de Luchas Olímpicas Power- 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. Es un reconocimiento al talento deportivo que Javier Chica define así: “Estoy muy
orgulloso de muy pueblo, en el que hay un amplio
abanico de modalidades deportivas”.

RECONOCIMIENTO AL MEJOR EQUIPO DE LA PROVINCIA
■ 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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Entrevista
JavierChica
Alcalde de Torredelcampo

“LaRomeríaesunmomentopara
elreencuentroylaconvivencia”
Redacción
TORREDELCAMPO

L

a Romería de Santa Ana regresa
este próximo domingo después
de tener que pasar por unos años
difíciles por la pandemia. Será la
primera en la que Javier Chica esté como
Alcalde, un momento que se puede resumir en dos expresiones como especial
y orgullo.

—Primera Romería como alcalde después
de dos años difíciles, ¿cómo lo afronta?
—Con ilusión y ganas de volver a retomar, después de dos años de pandemia,
una tradición muy 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 devoción.
—¿Qué ambiente se ve en Torredelcampo? ¿Qué espera con más emoción de Romería desde el punto de vista de alcalde?
—El reencuentro, cuando se vuelvan a
ver nuestros vecinos y vecinas, momento 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 Cerro 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 intervienen muchas áreas municipales,
agua, carpintería, pintura, jardinería y
un largo etcétera, con un equipo humano que se involucra para que no sólo esté todo preparado sino para que Torredelcampo luzca espléndido para vecinos, 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 administraciones 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 Local de Seguridad, que estuvo presidida
por la Subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueño, donde se coordina todo el despliegue de todos los implicados en velar por nuestra seguridad,
como son la Guardia 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 campaña 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 quede 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 terminada la Romería. Por otro lado, hemos aumentado el número de aseos portátiles repartidos por distintos puntos
de Llano, con el objetivo de dar un mejor
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.
El Ayuntamiento se hace responsable de
una importante parte de la organización
de la Romería, como ya hemos hablado,
y la Cofradía se hace cargo de la organización y coordinación de 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 la Co-

‘‘
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

fradía, trabaja por preservar para que siga creciendo...
—Así es, además de toda la organización
de la Romería en sí, se llevan actos tanto
por parte de la Cofradía, como la organización del Pregón y presentación del
maravilloso cartel, que este año ha corrido a cargo de Antonio Quesada. También hay iniciativas que ya son tradición, 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 la Asociación Romera ‘Torre de
la Peña’ que año tras año crece en devotos. ¿Cómo valora este proceso de engrandecimiento 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 nuestro pueblo y rocieros hace ya 17 años,
hoy ya se encuentra complemente arraigada. Efectivamente, cada año suma
acompañantes, que hacen grande nuestra fiesta. Por eso quiero felicitarlos y
animarlos a que sigan trabajando en esta línea, al igual que la Cofradía de Santa Ana, que, a pesar del parón, han vuel-

to fieles y con más ganas si cabe a celebrar con Santa Ana y su Virgen Niña.
—¿Cómo tiene previsto vivir esta Romería
como vecino?
—Es un año de nuevas experiencias, para 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 hijos puedan conocer nuestra Romería. No
sólo yo no he podido disfrutar de nuestra
fiesta desde que ocupé el cargo, sino uno
de mis hijos, por la pandemia, no ha podido conocer aún muchas de nuestras
fiestas, como en este caso es la Romería.
Así que en general, impaciente por poder compartir estos días con mi mujer y
mis hijos, estar en el Cerro y volver a ver a
muchos amigos y amigas, pero a la vez,
con el deseo de que todo salga bien.
—¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la
ciudadanía?
—Disfrutemos con responsabilidad y
sentido común. Es un momento de reencuentro, para la convivencia. Lo que hemos perdido ya no se recupera, pero sí
podemos disfrutar lo que tenemos en el
presente, y todo lo que nos queda en el
futuro.

vivir torredelcampo ABRIL DE 2022

11

12

ABRIL DE 2022

vivir torredelcampo

TRANSPORTE GRATUITO

Romería2022
El Cerro Miguelico
espera impaciente

Servicio de autobuses de ida
y vuelta al “Cerro Miguelico”
■ 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__ Cada vez más cerca el primer domingode mayo

Laseguridadcomoelementoprincipala
garantizarenlaRomeríadeSantaAna
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.

TORREDELCAMPO

D

espués de tres años, la Romería de Santa
Ana vuelve a celebrarse en Torredelcampo, lo que supondrá no solo la movilización de buena parte de los vecinos de este
municipiojienense,sinoquetambiénatraeráanumerosos romeros de todo el territorio de Jaén y de
fueradesuslímitesprovinciales.
Ante la proximidad en el calendario de este destacadoevento,queaglutinaráenlalocalidadauna
cantidad de personas muy superior a la que puede
darse en otras citas, la Junta Local de Seguridad se

reunióelpasado19deabrilenelSalóndePlenosdel
Ayuntamientoparaprepararlacoordinacióndelos
dispositivosdeseguridadylosprotocolosdeactuación para garantizar el bienestar de los asistentes y
unarápidaactuaciónencasodeincidencias.
Guardia Civil, Seprona, Policía Local, Tráfico y
CruzRojaformaránparteelgrupodeagentesdeseguridad y sanidad que estará presente en el Cerro
“Miguelico”desdeelmediodíadelpróximoviernes
29deabrilhastaelmediodíadellunes2demayo.
Javier Chica, alcalde de Torredelcampo, además
mostrargranentusiasmoporver tancercaelregre-

so de esta fecha y la posibilidad de celebrarla finalmente, hizo un llamamiento a los vecinos para que
disfruten con alegría de la Romería de Santa Ana,
pero actuando con responsabilidad y sensatez,
dandoasílugaraunaagradableconvivencia.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en
Jaén, destacó que el dispositivo de seguridad planteadoessimilaraldeocasionesanterioresyquepermitieronuntranscursosegurodeestosdíasdecelebración,asícomogarantizarunbajonúmerodeincidenciasyabordarlasquesucedierondeformarápidayefectiva.

RegresaSantaAna,lavirgenvolveráareunirseco

JoséAntonioArmenterosyPilarRubioilustraron
elcarteldelaXVIIedicióndelCaminoRomero
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

L

a obra elaborada de forma conjunta
por JoséAntonioArmenterosGómez
y Pilar Rubio Blanca fue presentada
enelTeatroCentroCulturaldelaVilla
de Torredelcampo, un cartel con el que la
Asociación Romera Torre de la Peña ilustrará el próximo Camino Romero, que se celebraráenlapróximashoras.
Un actodepresentaciónquecontóconun
escenario decorado para la ocasión y que,
además de los tradicionales discursos, también ofreció una alegre actuación musical
propia de la celebración del próximo fin de
semana.
LaAsociaciónRomeraTorredelaPeñaes-

pera con gran ilusión la llegada de la RomeríadeSantaAnadespués detreslargosaños
enlosquenohanpodidoreunirseconsuVirgen en el “Cerro Miguelico” y se han visto
obligadosaaguardarpacientemente.
La VII edición del Camino Romero partirá
el próximo viernes 29 de abril a las nueve de
la mañana desde la plaza Juan XXIII, para
despuésseguirelrecorridohabitualporavenidad de la Constitución, calle Pintor Manuel Moral, plaza España, calle Ancha, Paseo de la Estación, y avenida de la Constitucióndenuevo.
AlasdiezdelamañanatendrálugarlaentonacióndelSimpecaoybendicióndelosromeros en la puerta de la parroquia a la que
estaasociaciónrindeculto.Trasestolacaravana avanzará hacia la plaza Pueblo y dirigirsedesdeallíhaciaavenidadelaConstitución,calle10dejunio,calleHuertasyllegara
laFuenteNuevaalasoncedelamañana.
Vuelvenlosperegrinosasucaminoromero, vuelven los peregrinos a partir desde su
parroquia, vuelven los peregrinos a la Fuente Nueva, vuelven los peregrinos a la ermita
deSantaAna.Vuelve,porfin,laromeríamás
esperada.
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Volvióapronunciarseunode
losdiscrusosmásesperados
XXIII PREGÓN DE ROMERÍA__ María Dolores Moral Castillo fue la encargada
de ofrecer, a través de sus palabras, el pregón previo a la Romería de Santa
en un acto que tuvo lugar en el Teatro Centro Cultural de la Villa
TORREDELCAMPO

A

rrancódeforma oficial laRomeríadeSanta
Ana2022,sobreelescenariodelTeatroCentro Cultural de la Villa se pronunciarion las
palabras pertenecientes al tradicional discursoquecadaañotienelaoportunidaddepronunciar un vecino de Torredelcampo que comparte sus
vivencias y sentimientos hacia esta celebración que
festejaalapatronadelmunicipio.
Conlacelebracióndelvigesimotercerpregón,que
en esta ocasión corrió a cargo de María Dolores MoralCastillo,sediocomienzo alatradicionalfiestaen
honor y conmemoración de Santa Ana y a la Virgen
Niña.
Elactoen pregóncomenzóconunbaile queofreció la Asociación Cultural "Torredelcampo Baila", a
lo que acto seguido se proyectó un vídeo que resumíalaalegríadelasúltimastresromerías,lade2019
que se celebró en el llano del Cerro Miguelico, la de
2020 que debió celebrarse de forma personal desde
casa y con el triste sentimiento de recuerdo de las
personas que se habían marchado debido a la pandemiaprovocadaporelvirusCOVID-19,ylade2021
que se celebró de forma solemne en la parroquia,
siendo esta, quizás, la primera vez que se celebrara
sin abadonar el pueblo para tomar el camino hacia
el“CerroMiguelico”.

LapresidentadelaCofradíadeSantaAnayVirgen
Niña de Torredelcampo, Ana María Galán Arroyo,
quisoagradecereneliniciodelactotodalacolaboración recibida en estos tres últimos años y el párroco
de Torredelcampo y anterior pregonero, Pedro José
Martínez Robles, fue el encargado de presentar a la
pregonera.
María Dolores Moral Castillo trasladó a los asistentes en sus discurso la emoción de poder celebrar
una vez más la Romería como tradicionalmente se
conoce, volviendo a la normalidad y desde sus vivencias, desde su experiencia invitó a todos los que
le atendían a participar en cada uno de los actos y a
vivir la fe y devoción al lado de la abuela y de la madredeCristo.
El pregón finalizó con una actuación que puso el
toquefinalquefaltabaaesteambienteyquecorrióa
cargo del Coro Romero "Camino Viejo" que aprovecharon la cita para presentar nuevas canciones y
que, además, fueron homenajeados por la dilatada
trayectoria de trabajo que han cosechado a lo largo
de los años. La Cofradía de Santa Ana y Virgen Niña
tambiénquiso darlaenhorabuenaaestecororomero por haber recibido el Premio de la Villa 2021 en la
modalidad de Cultura que le concedió el Ayuntamiento de Torredelcampo en la última edición que
secelebró.

onsuslealesfielestraslaeternaesperaaguardada

Celebradalatradicionalmisaen
honoralosHermanosMayores
DÍAS PREVIOS A LA ROMERÍA__ La Cofradía de Santa Ana y Virgen Niña ofreció en
la ermita de Santa Ana una misa para agradecer la labor realizada a lo largo del año
TORREDELCAMPO

L

a misa que se celebró el pasado martes26deabrilenlaermitadelapatrona torrecampeña estuvo dedicada a
losHermanosMayoresdelaCofradía
deSanta AnayVirgen Niña, lafamilia Moreno-Romero, que dejará el cargo el próximo
domingo1demayo,enplenaRomería,cuandofinalicelaprocesión.
ComovienesiendohabituallaCofradíade
SantaAnayVirgenNiña dedicaunaeucaristía como agradecimiento a aquellos que ostentan estos cargos para rendir agradecimientoyhomenajeporsutrabajo,porsucolaboración,porsufeydevoción,yporhaber
estado a lo largo de este año ostentando el
cargo de Hermano Mayor, encargándose de
labuenagestióndelacofradíayatenderalos
hermanosmiembros.
Los bancos de la ermita de Santa Ana se
llenaron de fieles que asistieron a esta tradicional misa que también hace de víspera de
lapróximaRomería.

VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

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

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
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
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada 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 esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para 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, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

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

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
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.
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Torredelcampo | Local
ESTUDIO CIENTÍFICO La Universidad de Córdoba presentará los resultados tras estudiar una explotación local

EMPLEO

Elolivardiversificadotorrecampeño
aportabeneficiosalsuelocultivado
Alcalde y asistentes al curso.

RESULTADOS___La inclusión de avena y veza o azafrán y lavanda mejora la actividad
microbiológica del suelo ESTUDIO___Diverfarming estudia otros cultivos en la Unión Europea

Curso de
capacitación
profesional

Redacción

TORREDELCAMPO

TORREDELCAMPO | El nombre del

proyecto europeo que ha estudiado la diversificación de
esta explotación agraria en
Torredelcampo, se llama Diverfarming. Un proyecto que
finaliza tras cuatro años de
experimentación y análisis
de los efectos agronómicos,
medioambientales y socioeconómicos de la diversificación de cultivos en diferentes
territorios de la Unión Europea.
El grupo Sumas de la Universidad de Córdoba ha sido
el participante en este grupo
de investigación con el objeti-

vo de encontrar un cambio de
paradigma en la agricultura
europea hacia un sistema
más sostenible ambiental y
económicamente, usando como herramientas principales
la diversificación de cultivos
y las prácticas de manejo sostenible.
Así se presentarán los resultados de cuatro años de
trabajo en la diversificación
de un olivar tradicional en Torredelcampo, en cuyas calles
el grupo de investigación de
la UCO ha introducido cultivos como veza y avena, lavanda y azafrán.
Los investigadores del pro-

Eldato
BENEFICIOS A CORTO PLAZO
■ 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.

yecto Luis Parras, Manuel
González, Jesús Aguilera y
Beatriz Lozano pretenden
profundizar en el proyecto Diverfarming a través de su presentación 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 desventajas que se han encontrado en estos años de ensayo en
los que se ha apostado por la
eliminación del laboreo convencional, consiguiendo mejoras en los suelos del olivar.
Algunos de los resultados
que se han obtenido en esta
experiencia han sido el aumento del carbono orgánico
en el suelo gracias a las diversificaciones, un aumento de
la actividad microbiológica
del suelo y la reducción de la

erosión.
Diverfarming es un proyecto financiado por el Programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea, dentro del reto
de “Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía”, en el
que participan las Universidades Politécnica de Cartagena y Córdoba junto a otras de
otros países europeos como
Italia, Reino Unido, Países
Bajos, Alemania, Hungría,
Suiza y centros de investigación de los mismos países
además del de Finladia.

| Monitor del
Curso de Inyección de Termoplásticos en la Industria de la
Automoción.
En esta acción formativa se
capacitarán a 12 jóvenes, menores de 30 años, desempleados, beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil,
procedentes de las localidades de Torredelcampo, Torredonjimeno y Martos. Esta formación facilitará a los jóvenes el acceso al mercado laboral y la mejora de su empleabilidad. Van a recibir un total de 265 horas de formación,
repartidas en diferentes acciones formativas.
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Jamilena

Al congreso acudieron la
vicesecretariaregional del PP,
Yolanda Sáez, y el vicesecretario
de organización, Agustín Moral

vivir jamilena

“Todos los vecinos deben
saber que cuentan con
nuestra formación para
sacar proyectos adelante”

CONTINUIDAD Su candidatura afirma que tiene tintes renovadores para el municipio

ACTIVIDADES

Crispín
Colmenero,
reelegido
presidente
delPP

Impartidoun
taller de
autoestima

OPTIMISMO__“Estamosaquípara
recuperarlaalcaldíadeJamilena”.
CONGRESO LOCAL__TomásLiébana
seguirácomosecretariodelpartido.
UNÁNIME__Sucandidaturaerala
únicaquesepresentóalaelección.

Crispín Colmenero cuenta con el respaldo de sus compañeros del Partido Popular.

Redacción
JAMILENA | El Partido Popular de

Jamilena ha celebrado este
mes de abril su Congreso local. En el mismo, Crispín Colmenero y Tomás Liébana han
sido reelegidos como presidente local y secretario general, respectivamente.
Al congreso asistió la vicesecretaria regional del PP de
Andalucía, Yolanda Sáez, y el
vicesecretario de Organización del PP jiennense, Agustín Moral, además de otros dirigentes populares y numerosos afiliados y simpatizantes
del Partido Popular.
Colmenero recibió el res-

paldo de su grupo una vez
más, y es que ya es complicado hablar del Partido Popular
de Jamilena sin su figura. Cabe resaltar que Crispín Colmenero encabezaba la única
candidatura durante el Congreso en cuestión.
El presidente se mostraba
satisfecho por el apoyo de sus
compañeros de partido, y especialmente en un año electoral.
Por todo ello, Colmenero
explicó que su candidatura
llega con tintes renovadores,
al contar con personas jóvenes que llegan al PP de Jamilena para aportar sus ganas y

cambiar de aires al mismo.
Por lo tanto, Crispín Colmenero mira con optimismo al
futuro más próximo, un futuro que espera que sea en el
Ayuntamiento de Jamilena.
Por otro lado, el presidente
del Partido Popular de Jamilena afirmó que: “Todos los vecinos deben saber que cuentan con el Partido Popular,
que estamos aquí para recuperar la alcaldía y volver a sacar adelante proyectos en los
que ya se trabaja”.
Estas fueron algunas de las
declaraciones más destacadas de Colmenero ante los micrófonos de Vivir Jamilena.

JAMILENA | En Jamilena se ha
celebrado esta semana un
taller de autoestima, destinado a las mujeres del municipio.
Este ha sido impartido
por Ana Carrillo Fernández,
psicóloga de “Socialis”. El
taller lleva el título de “El
Arte de Quererse”.La actividad se desarrolló con una
importante participación de
vecinas de Jamilena, las
cuales salieron muy satisfechas de esta propuesta.
Ana Carrillo destacó la
importancia de actividades
como estas y su celebración
en Jamilena esta semana.

IMAGEN RENOVADA Las vallas de la vía urbana también han sido pintadas

Finalizadas las obras de la calle San Nicolás
JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena informó a sus vecinos 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 semanas de trabajo, este punto de
la localidad ya luce las nuevas y evidentes mejoras que

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

favorecen el tránsito por la
zona, además de una mejor
imagen hacia los vecinos y
visitantes a la localidad.
Tal y como explicó el consistorio en sus redes sociales, esta acometida han consistido en el adoquinado de
la calle San Nicolás, incluidos la zona de aparcamiento,

los alrededores del edificio
de esta calle, mejora de la accesibilidad así como la pintura 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 aparcamientos para todos los vehículos
de los residentes.

vivir jamilena ABRIL DE 2022
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Actualidad | Jamilena
ACTO Para rendir homenaje al autor se leyeron poemas de Miguel Hernández

VISITA Del alumnado del Padre Rejas

Jamilenaconmemorael80aniversario
delamuertedeMiguelHernández
Redacción
JAMILENA | El pasado mes de
marzo se cerró con un homenaje a Miguel Hernández,
coincidiendo con el 80 aniversario de su fallecimiento.
La Plaza de la Constitución
acogió este acto, en el cual se
leyeron varios poemas del autor. Se recordó su dilatada
obra, y además muchos de estos poemas fueron dedicados
a situaciones que se viven en
nuestro día a día, tales como
el conflicto bélico en Ucrania.
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. La Diputación de Jaén quiso homenajear al poeta de una forma
emotiva, como esta.

ElAyuntamientodeJamilena
abresuspuertasalosniños
Redacción
JAMILENA | El Ayuntamiento de

Miembros del Ayuntamiento participaron en el acto homenaje a Miguel Hernández.

ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL LIBRO

Jamilena cuenta con una amplia
programación por el Día del Libro
| El Ayuntamiento
de Jamilena presentó hace
unos días una amplia programación 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 pensada para para todo tipo de público y edades. Es, además,
una iniciativa de la Concejalía de Cultura, la cual pretende dar importancia a la lectura y a la literatura en general. También se persigue

REDACCIÓN

Actividades del Día del Libro

mostrar la Biblioteca Municipal a todos los vecinos que
no hayan acudido todavía.
Entre las actividades previstas cabe cabe resaltar una
jornada de puertas abiertas
en la Biblioteca, así como la
celebración de un “Picnic Literario”, un taller de marcapáginas, concursos de disfraces o de relato corto.
Son actividades muy
atractivas que pueden consultarse con mayor detalle
en los perfiles oficiales del
Ayuntamiento de Jamilena.

Breves

Jamilena recibió hace solo
unos días a un grupo de
alumnos del CEIP Padre Rejas.
Los pequeños tuvieron
oportunidad de conocer todos los rincones del ayunta-

miento, así como todas las tareas que desempeñan los trabajadores municipales.
En esta visita, los alumnos
estuvieron acompañados por
funcionarios municipales,
los cuales fueron los encargados de guiar a estos pequeños
vecinos de Jamilena.

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

FECHAS ESPECIALES

Iluminación especial
este mes de abril
JAMILENA | El Ayuntamiento de Ja-

milenailuminólaErmita deSan
Francisco de color azul coincidiendo con la celebración del
Día Mundial de Concienciación
delAutismo(TEA).
De igual forma, el verde tambiénluciósobreesteedificio.Esta vez por el Día Mundial de la
Salud. Así se conmemoraron estasjornadasenJamilena.

PruebasparaunaplazadePolicíaLocal
REDACCIÓN | El Polideportivo Municipal de Jamilena acogió en

el día de ayer las pruebas teóricas para dotar una plaza de
Policía Local del municipio. Cita importante para un elevado número de personas que acudió a esta selección.
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Educación | Jamilena
ACTIVIDAD Enmarcada en el programa ‘Forma Joven’ del IES Sierra de la Grana

LITERATURA INFANTIL CEIP Padre Rejas

ElalumnadodelSierradelaGranase
formacomomediadoresensalud
Redacción
JAMILENA | La actividad en el
IES Sierra de la Grana no cesa. Así se viene demostrando
desde hace ya mucho tiempo.
Esta misma semana, diez
alumnos del centro han participado en el programa ‘Forma
Joven’, del propio instituto.
Gracias a esta actividad el
alumnado ha podido formarse como mediadores en salud.
La mediación en salud consiste en hacer llegar información sobre la promoción de
hábitos de vida saludable a
sus compañeros y compañeras del centro.
Además, tienen como función actuar como puente o
enlace entre sus compañeros
y compañeras y el equipo de
profesionales socio-sanitarios que desarrollan el recurso Asesoría “Forma Joven”.

LasobrasdeAntonioNavarro
lleganalColegioPadreRejas
Redacción
JAMILENA | Antonio Navarro Ba-

Actividad formativa en el IES Sierra de la Grana.

rriga, el autor del cuento “Goteta” y “Mateo y el tesoro” visitaba hace unos días el colegio Padre Rejas para hablar
de los cuentos , sus personajes e historias.
El autor pudo disfrutar de
momentos entrañables junto
a los alumnos más pequeños
del CEIP Padre Rejas, los cuales también tuvieron oportunidad de conocer al detalle
los secretos que guardan los
cuentos de Antonio Navarro
Barriga.

De tal forma, el centro organizó 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 literatura infantil me parece muy
bueno”, declaraba Navarro
Barriga en Vivir Jamilena TV.
De igual forma, el escritor
animó a que los centros sigan
realizando actividades como
esta, y que los pequeños y pequeñas prioricen la lectura
dentro de las actividades favoritas en su tiempo libre.

MASTER CLASS DE FLAMENCO EN EL SIERRA DE LA GRANA

EN EL COLEGIO PADRE REJAS

Actividades por el
Día Internacional
del Autismo

El Colegio Padre Rejas celebra el Día Internacional del Autismo.

REDACCIÓN | El Día Internacional del Autismo también se
celebró este mes en el Colegio
Padre Rejas de Jamilena.
Son varias las actividades
las que han tenido lugar durante estas pasadas jornadas,
las cuales han nacido del Aula TEA del centro educativo.
Entre ellas cabe destacar
un cuento que ha sido adaptado en pictogramas y lengua
de signos. También otros talleres han completado la programación planteada.

RocíoTéllezyCurroPérezprotagonizanunamasterclassdeflamenco
REDACCIÓN | El guitarrista Curro Pérez y la can-

taora Rocío Téllez dieron una master class de
flamenco en el IES Sierra de la Grana hace so-

lo unas semanas. El alumnado del Sierra de
la Grana disfrutó de la voz y acordes de estos
artistas jienenses.
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Deportes Jamilena
TRAIL
LA CARRERA JAMILENUA ES MÁS QUE UN RECUERDO AL MITO DEL CORREDOR DEL IES SIERRA DE LA GRANA

MásRetoAraquequenunca
DISTANCIAS__ 28 y 16 kilómentros
con un desnivel de 1.450 metros.
Senderismo y competición infantil
Redacción

| La décima edición
del Reto Araque está a la vuelta de la esquina. El cambio en
la fecha, motivado por el traslado de la Noche Urbana Internacional de San Antón, dejó finalmente una de las pruebas más emblemáticas del calendario de trail provincial fijada para el 22 de mayo, justo
una semana después de la
Romería de San Isidro.
La prueba tendrá el patrocinio de Caja Rural en el trayecto de 28 kilómetros y Aficlima
Solar será el principal respaldo de la prueba en el trayecto
de 16 kilómetros. Habrá carrera infantil también, que es la
forma de hacer cantera en
JAMILENA

una carrera en la que el nombre que lleva es el sinónimo
de una historia de educación
y deporte. Víctor Araque, profesor del IES Sierra de la Grana fue el principal valedor de
una prueba por la Sierra de La
Grana, donde tomó parte en
las primeras pruebas. Ahora,
después de haber dejado una
huella tan enorme en Jamilena, se le recuerda por ese
amor a la naturaleza y al deporte en una competición que
fue de las primeras que se pusieron en marcha en la provincia de Jaén. El décimo aniversario que se constatará el
próximo 22 de mayo es mucho
más que un homenaje al impulsor de este reto.

CAMBIO___La San Antón y la Romería SIERRA DE LA GRANA___El carrera
de San Isidro hicieron que la fecha
es una de las pioneras en la provincia
inicial se trasladara al 22 de mayo
en la especialidad de montaña
TENIS DE MESA
SE JUEGA EL PRÓXIMO 29 Y 30 DE ABRIL

La Concejalía de Deportes
diversifica su propuestas
con el Torneo de Ping Pong
REDACCIÓN | La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento

Los amigos de Víctor Araque siempre lo tienen en el recuerdo.

Apuntes
Club Mountain Fénix,
señero en la prueba

‘La Placa’, lugar de
obligado paso

El Ayuntamiento se
vuelca en la carrera

■ ■ 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.

■ ■ 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.

■ ■ 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.

Placa homenaje en La Grana.

de Jamilena quiere diversificar las propuestas deportivas
que se pueden realizar en la localidad y que todos los materiales que existen a disposición de los deportistas 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, sábado, para conocer a los ganadores, aunque la diversión, la
participación y el deporte ya los hace ganar a todos y todas con esta nueva iniciativa.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

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.

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.

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.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público 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 andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo 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, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales 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 jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista 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 realizado 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 también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos 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.
REDACCIÓN
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Galería de Fotos | Semana Santa en Jamilena

Semana Santa 2022
Jamilena disfruta de nuevo
de su Semana Santa
■ 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.
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Cofradías | Jamilena
VIRGEN DE LA CABEZA

ROCÍO 2022 La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jamilena anuncia su ‘X Pregonero’

CosmeCámara,
pregonerodela
VirgendelRocío
Jamilena vive
la Romería de
la Virgen de
la Cabeza

REGRESO DEL PREGÓN__Cámara
espera esta cita desde el 2020
Redacción
JAMILENA | Se aproxima la fecha

marcada en rojo en el calendario. 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 se prepara para vivir
semanas de plena intensidad
y actividad. Entre todas las citas previstas, cabe resaltar el
Pregón que cada año acerca
el amor hacia la Virgen del
Rocío a los devotos.
Este año 2022 volverá a celebrarse el pregón de la Her-

mandad de la Virgen del Rocío de Jamilena. Así lo ha
anunciado la propia junta de
gobierno, al igual que su pregonero. Cosme Cámara Horno
será el X pregonero. Tras dos
años de espera, podrá subirse
al atril para pregonar su sentimiento hacia la Virgen del Rocío y sus vivencias.
Cosme Cámara es un rociero de los de siempre, de los
que nunca falla a su cita con
la Blanca Paloma. Ya hace
dos años fue designado pregonero, pero las circunstancias sanitarias han atrasado
este pregón hasta 2022.
La Hermandad del Rocío de

JAMILENA | La vuelta a la norma-

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

Jamilena define a Cosme Cámara a través de sus perfiles
oficiales de redes sociales como “un apasionado por Jami-

lena, de su pueblo de origen
Torredonjimeno, de sus fiestas, de sus costumbres y raíces, persona afable y rociero

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

lidad también es ya una evidencia. El regreso de la Romería de la Virgen de la Cabeza
también se vivió con intensidad en Jamilena, y es que la
Cofradía volvió a desplazarse
hasta Andújar para rezar a la
Morenita y sentir de esta forma una Romería histórica.
La Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Jamilena también acudió a su cita anual,
realizando el camino hasta
encontrarse con ella en el último fin de semana de abril.

