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INFRAESTRUCTURAS Avanzan las obras de construcción de un puente peatonal que una Torredonjimeno y la carretera de Consolación

Casi200metrosdepasarela
INVERSIÓN___La construcción de la
pasarela y el camino desde Salones
Maria Luisa costará 417.000 euros

VISITA___La consejera de Fomento
POLÉMICA___La promesa de obras en
visitaba estos días los avances de la
la A306 vuelve a aviviar la polémica
obra que construye Azul Construcción de conversión en autovía

Redacción
TORREDONJIMENO | El paso elevado

que evitará cruzar a pie la carretera A-306 para llegar hasta
Consolación es una realidad
queestaráoperativoparalapróxima Romería. Así lo prometía
la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que junto a autoridades provinciales y locales, visitaba las obras de colocación
del tramo aéreo de esta pasarela.
La infraestructura vienea a
solventar un problema de seguridad vial para conductores y
peatones. La actuación, cuyas
obras está ejecutando la empresaAzulConstrucciónRepaircon
un coste de 417.000 euros, solventaestasituaciónmediantela
construcción de una pasarela
peatonal que permita el paso
peatonal sobre la A-306 entre el
núcleo de Torredonjimeno y el
caminodelamargenderechade
esta vía, que conecta con la JV2121ylaermitadelaVirgendela
Consolación. Además de la pasarela, se están desarrollando
obras complementarias como
un camino conexión con el núcleo urbano y el acondicionamientodelmencionadocamino
de la margen derecha de la A306.
Lapasarela,formadaporuna
estructura metálica compuesta
por perfiles tubulares de acero
estructural, tendrá una luz sobrelacarreterade27,95metrosy

Alcaldes
insisten en la
necesidad de
una autovía

una anchura para el paso de los
usuarios de 2,5 metros.

Inversiónlavía
Lavisitadelaconsejeraalaobra
ha vuelto a levantar la polémica
sobre la reparación prevista de
la Junta con una inversión de
más de 30 millones de euros en
estacarreteraylaqueuneJaény
Andújar por Fuerte del Rey; o la
posición de alcaldes de la comarca que esta semana han
vuelto a reclamar el proyecto de
desdoblamiento de la vía y su
conversión en autovía.
El PP destaca "el impulso"
que la Consejería de Fomento
ha dado a la provincia en materiadeinfraestructuras dosgrandes proyectos de modernización y ampliación por valor de
más de 30 millones de euros de
la A-306 y la A-311 que "son un
primer paso para que los usuariosdiscurranpordoscarreteras
másmodernasyseguras,sinrenunciar a su futura conversión
en autovía".
El PSOE, por su parte, se ha
dirigido a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, para
decirle que "se le han caído tres
autovías en la provincia de
Jaén". Los socialistas han lamentado que "en vez de pedir
disculpasaestatierra,hayadespachadounavisitaelectoralista
con nuevos anuncios sobre el
parcheo de ambas vías”.

EMRPESARIOSDEJAÉNYCÓRDOBAPIDENLAAUTOVÍA.

LaspatronalesempresarialesdeJaényCórdobasehanreunidoestosdíasparareivindicarlaconexióndeambas provincias a través de la conversión de la A-306 (El Carpio- Torredonjimeno) en autovía, así como
delacarreteraA-311queuneJaénconAndújaratravésdeFuertedelRey. Hancoincididoenvalorarpositivamente la inversión anunciada recientemente por la Junta de Andalucía para mejorar la capacidad de ambas infraestructuras, pero tanto CEJ como CECO confían en que estos proyectos de mejora
no sean “un parche más” ni sirvan como excusa a la conversión de ambas carreteras en autovías.

REDACCIÓN |Martoshaacogidoesta
semana la reunión técnica de la
plataformadealcaldesyalcaldesas,constituidaen2019,parareivindicarlaconversiónenautovía
delaA-306ElCarpio-Torredonjimeno.Endichoencuentrolaplataforma dictaminó adherirse y
apoyar la reivindicación realizada en días pasados por la ConfederacióndeEmpresariosdeJaén
(CEJ) y la Confederación de EmpresariosdeCórdoba(CECO)paraquelaJuntadeAndalucíaacometa la conexión de ambas provincias a través de la conversión
delaA-306enautovía.
Los municipios afectados
ahondanasíensureivindicación
de más y mejores infraestructuras. La plataforma solicitará una
reunión con ambas Confederaciones para trasladar explícitamente el apoyo de los alcaldes y
alcaldesas de esta plataforma a
suspeticiones.
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Torredonjimeno | Local
FIBROMIALGIA Reclaman nuevos baremos de discapacidad

PREMIO Premio 2021 de la Union Astronómica Internacional

Torredonjimenoseunepara
reivindicarunavezmásmayor
visibilidadparalafribromialgia

FranciscoJavierBailén,untosiriano
quemiramuydecercaalasestrellas

REIVINDICACIONES___La Asociación pide más
colaboración y apoyo de las instituciones públicas

INVESTIGACIÓN___ LA UNION ASTRONOMICA
INTERNACIONAL SE ENCARGA DE LA DIVULGACION Y
PROMOCION DE LA ASTRONOMÍA

Redacción

Cada 12 de mayo desde el año 1993 se celebra
eldíamundialdelafibromialgia
ydelsíndromedelafatigacrónica. Se trata de una enfermedad
reumatológica cuya característica principal es un dolor generalizado del sistema músculo
esquelético y que además generauncansanciopersistente.Cadadíasonmáslaspersonasque
la padecen por lo que se hace
necesariaunamayorvisibilidad
de esta enfermedad.
Un mayor reconocimiento y
respaldodelasinstitucionespúblicas, además de la necesidad
de nuevos baremossobre discapacidadqueseadaptenalarealidad laboral de quienes padecen Fibromialgia o su humanizacióneneltratoalospacientes
TORREDONJIMENO |

Concentración en la Plaza de la Constitución

Francisco Javier Bailen, una mente prodigiosa con sello tosiriano

y que éste sea igualitario y digno, son algunas de las peticiones que desde las Asociación
de Fibromialgia AFIXA de Jaén
hacían durante el acto principalqueconmemorabaeldíainternacional de esta enfermedad.
En la Plaza de la Constitucióntosiriana,sedabancitaun
nutrido grupo de vecinos en
apoyo a los enfermos de fibro-

Redacción

mialgia, un acto en el que estuvo también presente el primer
edil Manuel Anguita junto a
miembros de corporación municipal y en el que Eli Morales,
representante de la Asociación
en Torredonjimeno, procedía a
dar lectura a un manifiesto.
Morales igualmente agradecía
todo el apoyo y colaboración
del Ayuntamiento Tosiriano
que siempre ha estado ahí.

| Se llama
Francisco Javier Bailen, es de
Torredonjimeno, Ingeniero
del IAA-CSIC y ha logrado nadamásynadamenos,unosde
los galardones más prestigisos en su campo, el Premio
2021 a la mejor tesis de la
Unión Astronómica Internacional (IAU).
Este es un reconocimiento a
TORREDONJIMENO

los logros científicos más destacados de estudiantes de
doctorado en astronomía de
todo el mundo.
Bailen hasidopremiado,en
la categoría de "Instalaciones,
tecnologías y ciencia de datos", una distinción que pone
en valor los trabajos de excelencia, y a la quie en esta edición se habían presentado un
total de 120 tesis doctorales,

que fueron defendiendo los
participantes entre el 16 de diciembre de 2020 y el 15 de diciembre de 2021.
La Unión Astronómica Internacional es una agrupación de
lasdiferentessociedadesastronómicas nacionales y constituye el órgano de decisión internacional en el campo de las definiciones de nombres de planetas y otros objetos celestes
así como los estándares en astronomía. La UAI o también
IAUporsussiglas eninglés,fue
fundada en 1919 y tiene por misión promover y salvaguardar
la astronomía en todos sus aspectos a través de la cooperación internacional. Sus miembros son astrónomos profesionales, con el grado de doctor,
así como delegaciones de países.
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Torredonjimeno | Local
COMPROMISO Los vecinos se decantan por la rehabilitación de dos caminos rurales

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Altaparticipaciónenlasvotaciones
delosPresupuestosParticipativos

Convocatoriadeayudas
paralarealizaciónde
actividadesdeportivas

PROYECTOS___De los diez proyectos seleccionados, seis proceden de las
asambleas vecinales y cuatro de la población escolar de nuestra localidad.
Redacción

| La Comisión
de Análisis Final de Propuestas dentro del proceso de Presupuestos Participativos se
reunía en el Centro Cívico
“María Zambrano” y seleccionaba los diez proyectos (seis
procedentes de las asambleas
vecinales y cuatro de la población escolar) que irían a la
votación final, que tuvieron
lugar tanto on line (del 25 de
abril al 1 de mayo) como de
forma presencial (del 9 al 13
de mayo en la Casa de la Cultura, Centro Cívico “María
Zambrano”, Centro Social “El
Olivo”, Centro Social “El Ranal” y Centro Social “San Roque”).
Finalmente los tosirianos
con un total de 3.295 puntos,
han decidido que la mejora
de los caminos de Quejigal y

TORREDONJIMENO

Arroyo de la Alameda sea la
actuación que se lleve a cabo
y que estaba contemplada en
los Presupuestos Participativos de este ejercicio.
En segundo lugar quedaba
la instalación de toldos y aspersores humidificadores en
colegios, con 2.874, y en tercera posición la reparación e
instalación de más fuentes de
agua potable, con 2.068.
El Concejal de Participación Ciudadana José Contreras, ha valorado muy positivamente el alto grado de participación de los ciudadanos
señalando que es una clara
muestra de la implicación de
los vecinos en la vida publica
de Torredonjimeno.
Igualemnte Contreras ha
mostrado su agradecimiento
a las personas que componían la Mesa Ciudadana por su

Reunión de la Comisión de Análisis Final de Propuestas.

implicación en dicho encuentro.
En total se han registrado
714 votos, de ellos 36 nulos,
repartidos entre 629 presenciales y 85 on line.
En cuanto al resto de propuestas presentadas para
esta edición, la instalación

INTERVENCIÓN Se ha dotado de nuevas luminarias e hidrantes

de pasos de peatones inclusivos adaptados a personas con
espectro autista o la construcción de un parque canino en
las Quebradas, eran de las
más votadas.
Torredonjimeno ha vuelto
a expresar sus ideas de una
forma muy participativa.

TORREDONJIMENO | El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
abierto la convocatoria destinada a subvencionar actividades de naturaleza deportiva,
que se realicen en el municipio
o fuera del mismo, pero que en
ambos caso tengan transcendencia directa en la localidad,
y que satisfagan fines de interés municipal. El régimen de
concesión es el de concurrencia competitiva.
Esta línea, dotada de 65.000
euros, permanecerá abierta
hasta el 13 de junio y de ella se
podrán beneficiar las personas
físicas, asociaciones y clubes,
ambos sin ánimo de lucro, cuya actividad deportiva esté vinculada o represente al municipio de Torredonjimeno. Además, en el caso de las asociaciones y clubes deportivos sin
ánimo de lucro, deben estar legalmente constituidos, dotados de personalidad jurídica,
tener entre sus fines estatutarios la promoción del deporte y

la actividad física deportiva y
desarrollar proyectos, programas o actividades cuyo objeto
sea el definido en la presente
convocatoria.
Se atenderá preferentemente a los proyectos cuya finalidad esté dirigida a objetivos como el fomento y práctica de deportes mediante equipos de
competición y deportistas individuales no profesionales,
federados en ambos casos; actividades deportivas no dirigidas a la competición; fomento
y práctica del deporte en Escuelas Deportivas; participación de la población en actividades deportivas; fomento de
la cultura del deporte como hábito saludable, mediante actividades que promuevan su
práctica, así como el desarrollo
de programas y actividades específicos de deporte femenino.
La presentación de las solicitudes de subvención, se realizará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

IES SANTO REINO Proyecto enmarcado en el Programa STEAM

‘ElCalvario’recuperatodosuesplendor Lanzamientodeglobosondaalaestratosfera
Redacción

| La zona del
Calvario, en Las Quebradas,
cuenta ya con una nueva iluminación que va a permitir
que los tosirianos puedan disfrutar con total seguridad de
esta emblemática zona de la
población. Esta es la segunda
de las acciones llevadas a cabo
desde el consistorio subvencionada por Prodecam con
fondos tantos europeos como
los procedentes desde el gobierno andaluz.

TORREDONJIMENO

Esta nueva actuación llevada
a cabo desde el Ayuntamiento
de Torredonjimeno consiste
en una nueva instalación de
luminarias eficientes alimentadas por energía solar de tal
forma que respete el entorno
medioambiental en las que se
han ubicado y que servirán
para balizar los senderos existentes en la zona dando así
una mayor seguridad a los
usuarios.
Igualmente y junto a esta
iniciativa, se ha realizado la

instalación de una red de hidrantes alimentados por el Aljibe de las Quebradas, que permitan una rápida actuación
de los servicios de emergencias en caso de incendio en la
zona.
Con estas intervenciones el
Ayuntamiento ha querido,
junto al nuevo circuito deportivo, la reforestación y plantación de árboles y plantas y
ahora la iluminación y red de
hidrantes, poner en valor esta
zona tan significativa.

Redacción
TORREDONJIMENO | Alumnos de 2º

de Bachillerato del IES Santo
Reino, junto con su profesor
Pedro Pablo Laso, lanzaron al
espacio el 18 de mayo un globo
de helio con una sonda instrumental científica para recogida de datos. El lanzamiento,
que se llevó a cabo en el estadio “Matías Prats”, fue todo un
éxito y dos horas después pudieron recoger la sonda en el
término de Sabiote. En el proyecto también participó el

Algunos de los estudiantes que han participado en el proyecto.

alumnado del Ciclo de Grado
Superior de Artes Gráficas,
que se han encargado de los
logos y de serigrafiar la sonda
junto con su profesor Antonio

Herrera.
Esta actividad se enmarca
dentro del Proyecto STEAM,
coordinado por Lucía Alcalá,
orientadora del centro.
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Local | Política
ELECCIONES ANDALUZAS Protagonismo tosiriano en las listas para las andaluzas

MaribelLozanoyMamen
Barranco,enpuestosde
salidaparalasandaluzas
PP Y POR ANDALUCÍA___Lozano ocupa el cuarto puesto
de la lista del Partido Popular mientras que Barranco
liderará la lista de la nueva coalición “Por Andalucía”.
Redacción

| Los partidos
políticos andaluces calientan
motores de cara a la campaña
de las elecciones andaluzas
que comenzará a principios de
junio y que llevará a todos los
andaluces a votar a las urnas el
próximo domingo 19 de junio.
Una vez terminado los plazos de presentación de las diferentes candidaturas, dos tosirianas, que vienen teniendo un
especial protagonismo en responsabilidadespolíticasensus
respectivas formaciones, siguen ejerciendo el liderazgo y

TORREDONJIMENO

continúan en puestos importantes para estas elecciones en
sus partidos políticos.
De esta manera, la que fuera
alcaldesa de Torredonjimeno,
Maribel Lozano, ha cesado es-

tos días en su cargo como delegada del Gobierno andaluz en
Jaén al estar incluida como número cuatro en las listas del
Partido Popular en la provincia
de Jaén para optar a un escaño

en el Parlamento andaluz. Un
puesto que, según todas las encuestas publicadas, tendría
asegurado ya que el alza en las
espectativas electorales de los
populares dan por seguro su
escaño. Incuso en caso de que
no lo consiguiera, los mentideros políticos colocan a Juan
Bravo, cabeza delistadelospopulares, en el Senado tras las
eleccionesporloquecorreríael
puesto al siguiente de la lista.
Máscomplicado,siempresegún las encuestas publicadas
hasta la fecha, lo tiene Mamen
Barranco para revalidar su escaño en el Parlamento andaluz. La parlamentaria de IU y
coordinadora provincial de la
formación encabeza lista presentada por la nueva coalición
denominada “Por Andalucía”.
Los problemas para entenderse y errores de las formaciones
que forman la coalición podrían mermar el músculo de esta
formación para mantener el escaño. Otros factores como la
entrada o no en el parlamento
de formaciones localista o el
destino final de los votos que
dieron en 2018 dos escaños a
Ciudadanos, son incógnitas
que harán decantar la balanza
del voto en un sentido u otro.

Consultaalostosirianos
entreMonarquíayRepública
■ Un total de 152 tosirianos
participaban en la localidad en
la consulta convocada por la
Plataforma Consulta Popular
Estatal Monarquía o
República: 149 de ellos
votaron a favor de la
República y 3 de la Monarquía
en la mesa que se insatalaba
junto al teatro municipal
Alcalde Miguel Anguita. Son
los resultados a nivel local de

una Consulta Popular Estatal
Monarquía o República que se
repartió por 724 puntos de
votación entre las 17
comunidades autónomas.
81.617 personas metieron el
sobre en las urnas, una
participación que, como
recuerdan los organizadores
superan "las previsiones más
optimistas en la mayoría de
ciudades y pueblos".
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Local | Torredonjimeno
OBJETIVO Concienciación de la ciudadanía de la importancia de contribuir en el cuidado de las zonas verdes del municipio

ElCentroOcupacionalSan
Pabloparticipaenuna
plantaciónenelparqueElRanal
Redacción

| Las personas
usuarias del Centro Ocupacional «San Pablo» han participado hoy en una plantación impulsada por el Ayuntamiento
en el parque «El Ranal», en el
barrio homónimo de Torredonjimeno.
José Contreras, concejal de
Medioambiente, ha destacado
la participación del centro, que
siempre está presente en la
agenda del Ayuntamiento.

TORREDONJIMENO

Las plantas elegidas
consisten en
trepadoras, azulinas y
margaritas para
embellecer el entorno
«Han plantado trepadoras,
azulinas y margaritas para embellecer el entorno», ha expresado y ha recordado que el acto
esel«brochefinal»traslaparticipación de 120 estudiantes de

los siete colegios de Torredonjimeno en cuatro jornadas.
«Estas actividades son necesarias, porque sirven para concienciar y responsabilizar a cada uno de nuestros usuarios de
la importancia de cuidar las zonasverdes», haexpresado Fátima Vílchez, directora del centro. «Ellos hacen sus paseos
diarios justo donde han hecho
las plantaciones y velarán por
ellas», ha añadido.
El responsable municipal de

Participantes en la plantación de especies de El Ranal.

Mediambiente, José Contreras, ha ensalzado el trabajo
del servicio de jardinería del
Ayuntamiento y ha subrayado que el equipo de Gobierno

realiza una importante apuesta por la introducción de nuevas especies.
Igualmente, ha lamentado
los daños recientes en el Par-

que Municipal y otros espacios de la localidad. «Queremos que la ciudadanía cuide
las zonas verdes», ha sentenciado.

SOLIDARIDAD

COMERCIO Las campañas comerciales buscan la fidelización

Danza
solidaria por
la fibromialgia

IsmaelSerranoyelactor
ADETcontinúaensuapuestaporel
comerciolocalconnuevascampañas RafaBlancacerrarán
"NochesenelCastillo"

REDACCIÓN | El 12 de mayo se celebraba el Día Internacional de la
Fibromialgia y el síndrome de
Fatiga Crónica y Torredonjimeno lo celebra con danza, lectura de un manifiesto y la iluminación de la fachada del ayuntamiento con el color fucsia
que simboliza la enfermedad.
La concejala de Salud, Juana
Mari Escribano, ha explicado
que las actividades pretenden
hacer más visible la enfermedad a la vez que recaudar fondos para ayudar a las personas
afectadas y contribuir a la investigación. La fibromialgia se
trata de una afección crónica
que afecta al 6,3% de la
población mundial y que tiene
una mayor incidencia entre las
mujeres. La Asociación Afixa
Jaén trabaja para visibilizar esta enfermedad.

CULTURA Segunda edición del festival

REDACCIÓN | La Asociación de em-

presarios de Torredonjimeno
surgía ante la necesidad de
unióndetodoslosempresariosy
comerciantes para tratar de conseguir un mayor desarrollo económico de los mismos, con el fin
de lograr un mayor avance empresarial, desde el asociacionismo.
ADETestácontinuamentetrabajando en lograr situar a nuestras empresas en un lugar preferenteperotambiénlohaceconel
comercio, base fundamental de
la economía local y al cual hay
quepotenciaratravésdediferentesaccionesdedinamización.
Una de esas actividades por
ejemploentreotrasmuchasesla
reciénfinalizadaquebajoeltítulo de ‘Porque te lo mereces mamá’ se hacía entrega de un premio de 100 euros para consumir

Ganadora de la iniciativa de ADET en la entrega de premios.

TORREDONJIMENO | La actuación

en un establecimiento de Torredonjimeno concretamente en
MaríaRosaCentrodeBelleza.El
objetivo de esta acción no era
otroqueeldedaraconocerelcomercio tosiriano y concienciar
sobrelaimportanciaquetienen
consumirycomprarenlalocalidad.
De esta forma ADET, pretende ser una herramienta eficaz

del actor Rafa Blanca, con raíces tosirianas, será el 30 de
julio a las 22:00 horas. El concierto de Ismael Serrano llegará el 27 de agosto, también
a la misma hora, en el Castillo.
La concejala de Cultura, Fátima Pegalajar, ha destacado la
novedad del apoyo de la Diputación al festival y las dos
últimas propuestas que pro-

con la que cuente el empresario
para que entre otras cuestiones
por ejemplo pueda estar informado sobre subvenciones y
ayudas, programas de promoción o simplemente puedan
conjuntamente reivindicar mejoras o cuestiones relacionadas
con sus negocios, de cara a
afrontar nuevas metas para el
futuro.

ceden desde la organización.
"Son dos grandes actuaciones que mantienen el nivel.
La segunda edición de "Noches en el Castillo" incluye actuaciones de nivel como las
de El Monaguillo, "Comandante Lara y Cía", "Jaenólogos", un tridente de cómicos
jienneses integrado por Guelmi, Rafa Frías y Eva y Qué, El
Brujo y la bailaora Macarena
Ramírez.
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Local | Torredonjimeno
PINTURA Apostando por el talento local

FIESTAS DE PRIMAVERA Torredonjimeno disfruta de las Cruces de Mayo por todo lo alto

“LaPincelada”reunea
30artistaslocalesensu
nuevamuestradearte

LasCrucesdeMayo
abrenpasoanueva
primaveradecolor
Redacción
TORREDONJIMENO | Tras el un duro,

invierno en el que la pandemia
nos dejaba a todos marcados
por una circunstaciao por otra,
la primavera llegaba a Torrredonjimeno con más fuerza y
ganas que nunca. Además lo
hacía con una de las fiestas
más tradicionales y coloridas
del año como son las Cruces de
Mayo. Como era tradicional
desde el Cosistorio se ponía en
marcha el cocurso para elegir

lasCrucesmásbellasdelasque
se insalaban, resultando finalmente ganadores en este año
2022:
Primer Premio para la Cruz de
la Esperanza, en la calle Goya;

TORREDONJIMENO | Un total de 30
obras de artistas de Torredonjimeno, han protagonizado la
nueva edición de la muestra
de arte organizada por la Asociaciòn “La Pincelada”, tras
haber estado dos años aplazada con motivo de la pande-

mia. Ahora por fin hemos podido de nuevo conocer un poco más la amplia y rica variedad de pintores con los que
cuenta la localidad en diferentes estilos artísticos, siendo esta una muestra más del
talento local.

NOMBRAMIENTO

CULTURA Exposición permanente en el castillo hasta el 12 de junio

El Párroco de
Santa María
nombrado Pro
Vicario General

Solradianteparaacompañar
LolaMaderoquedasegundaenel
ConcursoNacional“Disello”deCorreos aSanIsidroensuprocesión

REDACCIÓN | Monseñor Chico
Martínez ha renovado la nueva
estructura del Consejo Episcopal respondiendo así a las necesidades que el Prelado del
Santo Reino considera que hay
que cubrir desde el Gobierno
de la Diócesis. Entre los nuevo
cargos está el de Pro Vicario General que ha recaído en una
persona muy querida por los
tosirianos como es D. José AntonioSánchezOrtiz,Párrocode
la Iglesia de Santa María.

Segundo Premio para la Cruz
del Rescate, en la Plaza de la
Constitución;
Tercer Premio para la Cruz el
Paseo, en el Paseo de la Estación.

Ganadores del Concurso de Cruces de Mayo 2022

EN LA ERMITA Procesión por Consolación

porelentornodeConsolación

| Correos covocaba la
VIII Edición de su Concurso Nacional de Diseño de Sellos ‘Disello.
Esta edición llegaba con la intención de utilizar el sello como
lienzoenblancoyquecadaartistaaprovechaseestesoportepara
lanzar un mensaje de apoyo a
quienes considerase que han tenido un papel fundamental duranteestacrisissanitaria.
Pues bien una tosiriana Lola
Madero ha logrado quedar segundaenlacategoríageneraldel
concurso.
La exposición con las obras
presentadas quedaba instalada
en la Casa Señorial del Castillo,
siendounagranpropuestafilatélica cultural y que ahora hemos
podidodisfrutarennuestralocalidad, gracias a la obra realizada
porMadero.
REDACCIÓN

Lola Madero, quedaba segunda con su obra presentada

Esta octava edición del ConcursoNacionaldeDiseñodeSellos‘Disello’,organizadaporCorreos, surgía con el objetivo de
difundir el valor del sello como
medioysoportedeexpresiónartística, de contador de historias
ytransmisordecultura,además
decumplirconsufuncióncomo
elementodefranqueo.
Igualmente Correos ha pre-

tendidoestablecerdeestaforma
a través del arte, nuevos lazos
conquienesaúnnohanpodido
tener la oportunidad de descubrir este tipo de coleccionismo,
que cuenta con millones de
adeptosentodoelmundoyque
logra que todo aquel que se inicie quede sorprendido de todo
lo que se puede conocer de la
historiaatravésdeunsello.

TORREDONJIMENO | El final de la
pandemia vuelve a traer imágenes de las tradiciones tosirianas. Otra de ellas es las que
se vive cada mediados del
mes de mayo en el entorno de
la Ermita de Consolación con
la procesión del Patrón de los

Agricultores, San Isidro, que
procesionó el pasado sábado
bajo un sol de justicia.
Precisamente el buen tiempo animó a los tosirianos que
aprovecharon para pasar la
tarde noche en la explanada y
de paso, acompañar al Santo.
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Local | Torredonjimeno
PATRIMONIO El Ayuntamiento adquiere dos nuevas replicas de cruces para la colección delTesoro Visigodo, obra de José Juan Marmolejo

ElTesorodeTorredonjimeno
ampliasucatálogoconlallegada
dedosnuevasréplicasdepiezas
Redacción

| El Alcalde de
Torredonjimeno Manuel Anguita, junto al concejal de TurismoJoséJuanTudelayelorfebre Juan José Marmolejo, han
presentado presentaban la réplica de dos nuevas pieza que
vienen a engrosar el Tesoro Visigodo de la localidad. Por un
lado está la conocida como
“Cruz de Moscú” y que fue descubierta en el año 2006 en un
almacen del Museo Pushkin

TORREDONJIEMNO

moscovita. Esta pieza ha sido
catalogada y documentada como uno de los elementos pertenecientes al Tesoro Tosiriano,
siendo de las mejor conservadas y de mayor tamaño, suponiendo para la localidad, un
impulso más desde el punto
tanto patrimonial como turístico.
Este ha sido el primer encargoquese leha realizadoalorfebre sevillano Juan José Marmolejo, experto en orfebrería visi-

goda y que muy fielmente ha
reproducido la Cruz de Moscú
sin dejar ni un solo detalle sin
reflejar en la misma. La cruz
fue vendida a un anticuario
cordobéstrassudescubrimiento en Torredonjimeno y éste a
su vez la vendería a un diplomático alemán que maravillado de su belleza la donaría al
Museo berlinés.
Pero la segunda guerra mundial haría que los rusos se apoderasen de esta Cruz y quedase

olvidada en un cajón del mencionado Museo Pushkin hasta
el año de su aparición.
Por otro lado la segunda de
lascrucesincorporadassetrata
de la reconstruccion completa
de una que ya formaba parte de
la colección pero a la cual le faltaba uno de los brazos, logrando Marmolejo su reproducciòn
tal y como era originariamente,
por lo que ahora se podrá ver
en todo su esplendor.
Tanto el primer edil Manuel
Anguita como el Concejal de
Turismo,JuanJoséTudelacoincidíanambosenseñalar quees
una gran satisfacción poder
presentar estas dos nuevas piezas para el Tesoro Visigodo, ya
que con ellas se puede continuar completando y redescubriendo la historiayraíces dela
localidad.

FIESTAS VISIGODAS El Ayuntamiento organiza un taller de vestimentas visigodas

TURISMO Descubriendo Torredonjimeno

Torredonjimeocomienzayalapreparaciónde
unanuevaedicióndesusFiestasVisigodas2022

ElConsistoriocontinúa
apostandopordescubrir
Torredonjimenoalmundo

REDACCIÓN | Tras la pandemia de

nuevo Torredonjimeno va a poder recuperar una de sus fiestas
más tradicionales y que cada
año recobran mayor importancia, ya no sólo para los tosirianos sino que para todos los visitantesquehastalalocalidadlleganduranteesosdías. LasFiestas Medievales Visigodas, pretenden ser un referente en la
provinciadeJaényocuparellugar que le corresponde dada la
importanciadelasmismas,tantoanivelcultural,históricoyturístico que suponen para el municipio.Conelobjetivodepoder
continuar con su crecimiento
desde el Área de Turismo del
consistorio, ya se está trabajando en el programa de actividades que octubre se van a desarrollar aunque como antesala
se ha puesto en marcha un Ta-

ller sobre indumentaria visigoda,conelobjetivodedaraconocer cómo eran los trajes típicos
delaépocayfacilitardeestaformasuconfección.ParaJuan JoséTudela resposabledeláreade
Turismodelconsistorioconesta
iniciativa además se pretende
una mayor implicación de los
ciudadanos en unas fiestas que
yasonreferenteprovincialypor
las que desde el Ayuntamiento
se continúa trabajando ya que
suponenungranrecursoturístico y además de un importante
elemento dinamizador de la
economía. De esta forma según
señalaba Tudela, la apuesta es
clarayespotenciaralgotansingular como el Tesoro de Torredonjimeno al que rodea un
mundo tan apasionante pero a
la vez desconocido como es la
culturavisigoda.

TORREDONJIMENO | El turismo es

Juan José Tudela durante la presentación del Taller

un elemento dinamizador
clave para la economía y el
desarrollo de un territorio.
Así lo entiende Juan José
Puche, concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Torredonjimeno, haciendo desde
su área una apuesta clara para dar a conocer la localidad
en toda la geografía nacional.
Muestra de ello ha sido la visi-

ta realizada a Guadamur en
Toledo, donde se encuentra
el “gemelo” del Tesoro Visigodo y donde han podido mostrar las dos cruces recientemente incorporadas. Pero para el edil, Torredonjimeno tiene mucho que ofrecer desde
su Castillo a las grandes casas
señoriales o sus calles del
casco antiguo así como una
rica y variada gastronomìa.
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BALONCESTO
EL OLIVO ARENA, ÚNICA CITA EN ANDALUCÍA, DE LA GIRA MUNDIAL

El CB Toxiria no se perdió a los Globetrotters
| El Palacio de Deportes Olivo Arena vivió el pasado 16 de mayo una cita histórica para todos los amantes
del baloncesto con el show de
los Harlem Globetrotters. El
impacto entre los amantes del
baloncesto alcanzó a toda la
provincia y ahí no faltó el CB
Toxiria, que organizó viaje y

REDACCIÓN

Club y Ayuntamiento
de Torredonjimeno
prepararon un viaje
para más de un
centenar de
aficionados que
vivieron y show único

entrada, con la colaboración
de la Concejalía de Deportes
del Ilustrísimo Ayuntamiento
de Torredonjimeno para más
de un centenar de aficionados que vivieron en primera
persona uno de los espectáculos más relvantes del mundo del baloncesto y que en
Andalucía sólo se ha podido

ver en la capital jiennense durante esta gira que realizan
los Harlem Globetrotters por
España.
Baloncesto y espectáculo
puro que no quisieron perderse los tosirianos a los que el
CB Toxiria les ofreció todas las
facilidades para acudir al
evento.

Deportes Torredonjimeno
FÚTBOL
EL FUTURO PROYECTO DEL UDC TORREDONJIMENO TENDRÁ NUEVO ENTRENADOR

NuevocicloenelMatíasPrats
CHUMILLA__El club anuncia el adiós
del entrenador que, a falta de unos
flecos, dirigirá al Jaén en la 2022-23

PLANTILLA__Los rectores tosirianos
se han reunido con todo el equipo y
no habrá una diáspora de jugadores

Redacción

| El banquillo
del UDC Torredonjimeno tendrá un nuevo inquilino la próxima temporada. Manuel
Chumilla no seguirá al frente
de la primera plantilla y continúa, al cierre de esta edición,
negociando su incorporación
a la disciplina del Real Jaén
después de estar al mando del
equipo del Matías Prats las
seis últimas temporadas en
las que el conjunto tosiriano
ha disputado un play off de
ascenso y ha maravillado con
un fútbol brillante. La operación y el sigilo de la misma ha
tenido el tercer paso, primero
para el Torredonjimeno, que
ya ha anunciado la no continuidad del que ha sido su en-

TORREDONJIMENO

Manuel Chumilla ha firmado una trayectoria enorme en el club.

SUCESORES__Juan Arsenal es una
opción más viable que la de Diego
Delgado, el primer nombre en salir

trenador los seis últimos
años.
Ahora toca ponerse a buscar entrenador para el nuevo
proyecto. Un nuevo proyecto
que no desmembrará la plantilla ya que la directiva del
club ha hablado con cada uno
de los jugadores para establecer los criterios de su continuidad. La familia en mayúsculas que es el club, y el hecho
de que muchos componentes
tienen trabajo facilita que no
haya una diáspora tras la salida del anterior entrenador.
En el apartado del banquillo, el contacto con Diego Delgado, del Córdoba B, parece
finalmente que ha sido testimonial y la figura de Juan Arsenal podría cobrar relevan-

cia para apuntalar el próximo
proyecto bajo la tutela de un
entrenador que tiene en su currículum dos ascensos de categoría, con Mancha Real y Linares, y con el que la directiva
del Torredonjimeno tiene una
estrecha relación. De hecho,
el ex entrenador del Real Jaén
ha sido un habitual en la grada del Matías Prats en muchos
partidos y ya el Porcuna le ha
tanteado para que cubra la
baja de David Campaña, que
se ha marchado a El Palo.
Además, también le han tanteado Manchego y Marbella,
con lo que de querer contar
con sus servicios los pasos deberían acelerarse si es el elegido para que no se adelanten
otros clubes.

Antonio López firma por el Arenas y si
logra el ascenso podría quedarse allí
REDACCIÓN | Todo aquel que pu-

Antonio López.

diera pensar que la salida de
Manuel Chumilla del Torredonjimeno arrastraría a un
número importante de jugadores de la actual plantilla está en un error. Ahí es donde la
junta directiva del club del
Matías Prats ha comenzado
su trabajo en silencio. Los ca-

El delantero jugará en
Armilla hasta el final
de la temporada en
División de Honor.
David España (Sub 23),
en cartera de varios
equipos filiales

sos que quizás puedan ser
más difíciles de asegurar para
el próximo curso son los de
David España, que al ser Sub
23 tiene opciones de recalar
en un filial, y Antonio López,
que de lograr el ascenso con el
Arenas de Armilla se quedaría
allí al residir en Granada. Con
el resto se ha conversado de

forma personal y aunque pudiera haber alguna baja, el
nuevo inquilino del banquillo
también tendrá elementos para conformar y reforzar el
equipo. Nombres salen cada
día y pretendientes a los jugadores rojiblancos también,
pero la seguridad que ofrece
el club no la tienen otros.

SOLIDARIDAD
LOMA DE LOS SANTOS

Jornada
deportiva el
18 de junio
contra la ELA
REDACCIÓN | El Polideportivo
Loma de los Santos vuelve
a convocar la Jornada Deportiva Solidaria en la que
será su tercera edición. Será un día para hacer deporte y estar con la Ascociación Juntos contra la ELA
que para esta ocasión ha
programado actividades
deportivas como pádel,
fútbol 7, bike, baloncesto,
concentración motera, fútbol veteranos, una nueva
exhibición canina, marcha
solidaria, zumba, spinning
y una carrera de 5 kilómetros. Se ha creado una Fila
0 para recaudar y continuar en la lucha contra esta enfermedad. Las inscripciones pueden hacerse
en Papelería Mayca, Deportes Blanes y Restaurante Bar Patín. Todos aquellos que quieran colaborar
y realizar una aportación
también pueden hacerlo
en el siguente número de
cuenta: ES57 3067 0068
9633 1220 9020.
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Jamilena
SOLUCIÓN A uno de las complicaciones más acuciantes de Jamilena

CAMPAÑA Las empresas buscan personal para cubrir puestos

LaEDARpondrápuntoyfinalalos
problemasdelasaguasresiduales

Latemporadadel
ajovuelvea
generarempleo

PLAZOS___Las obras comenzarán en unos meses tras la
adjudicación del contrato a la UTEDLT y durarán dos años

REFERENTE___El sector del
ajo es referente a nivel
nacional e internacional en
cuanto a producción de
ajos y de puestos de trabajo

Redacción
JAMILENA | LaEstaciónDepuradora de Aguas Residuales de Jamilena pronto será una realidad.
Según fuentes municipales duranteelsegundosemestredeeste año 2022 podrán dar comienzo las obras de mayor impacto
como es por ejemplo, la canalización de las aguas residuales y
construcción de la planta depuradora, una actuación que
cuenta con una inversión por
parte de la Junta de Andalucía
cercanoalos3millonesdeeuros
yquetendránunplazodeejecución de dos años.
Tras la adjudicación del contratoalaUTEDLTporpartedela
Junta de Andalucía, el alcalde
de Jamilena, José María Mercado, ha confirmado a esta redacción que las obras comenzarán
enunosmeses,altiempoqueha
destacado la importancia de es-

Trabajadores envasando ajos en Jamilena. VIVIR

Redacción

| Con la llegada de la
nueva campaña de recolección de ajo, la demanda de
personal para cubrir distintos
puestos de trabajo se va a ver
incrementada, muestra de
ello es la publicación en el
portal Andalucía orienta de la
Junta de Andalucía de un
anuncio para el que se requieren hasta veinte personas que
se encargarán del manipulado de los ajos, o lo que es lo
misno, del corte, pelado y envasado del producto, debiendo para ello disponer del carnet de manipulador de ali-

JAMILENA

Foto de archivo de una EDAR en la provincia. VIVIR

tas actuaciones para la localidad.
Unas obras que no afectarán
a ninguna de las calles del
muncipio ya que trascurrirán
por la parte del Río Cefrián sin
urbanizar.La instalación de la
Estación de Aguas residuales
implica la creación de un Colector de de grandes dimensiones y la creación de un Tanque
de Tormentas para que en caso

de lluvias abundantes no sature la red. Con esta intervención
que beneficiará a 4000 vecinos, se evitarán las sanciones
que en estos momentos está
asumiendoelconsistorioporel
vertido de dichas aguas directamente al Río Cefrián.De esta
forma, con la estación depuradoraseledarásoluciónalcumplimiento de los parámetros
medioambientales de la UE.

mentos.
En este sentido una de las
empresas referentes en el sectorcomoesAjosGallardo,está
preparando ya la próxima
campaña de recogida, que
tendrá lugar entre los meses
de mayo y junio, pudiendo llegar a contar con más de medio
centenar de trabajadores. De
media anual, su producción
alcanza los 3 millones de kilos
entre las distintas variedades
de ajo que comercializa: violeta, morado y blanco, así como
el apreciado ajo negro, todos
ellos en su variedad convencional y ecológica.

Ajos Gallardo es una de las
234 empresas de más de 60
municipios jiennenses que se
ha sumado en los últimos
años a la estrategia Degusta
Jaén de la Diputación, con la
que esta institución pretende
daraconocerlaexcelente calidad de los productos agroalimentarios que se elaboran en
la provincia de Jaén y fomentar su consumo entre los jiennenses y también favorecer su
comercialización.
El ajo en Jamilena es una indiscutible fuente de riqueza,
para la salud, la economía y
para el arte culinario.
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Galería de Fotos | Romería de San Isidro

Romería de San Isidro

Y San Isidro volvió a las
calles de Jamilena en 2022
■ Todo vuelve, y también lo hizo la Romería de San Isidro de
Jamilena este año. El 2022 está siendo el del regreso en todos los
sentidos. Primero volvió la Semana Santa a las calles, y ahora lo
hace la Romería de San Isidro.
Los vecinos de Jamilena y devotos de San Isidro disfrutaron de
una Romería plena en la que, por fin, se recuperaron los
sentimientos perdidos en estos dos largos años de vacío. Jamilena
volvió a sentir esa sensación tan esperada.

SUCESOS Apuñalamiento en la pasada Romería

Detenidoel presunto autor de una
agresión en la Romería de San Isidro
MENOR DE EDAD___Se trata de un vecino de Torredelcampo, el cual ha sido
internado en un centro cerrado ante la gravedad de los hechos.
Redacción
JAMILENA | Se trata de un menor
de 17 años vecino de Torredelcampo. La Guardia Civil tras
la investigación llevada a cabo lograba identificar al presunto autor de la agresión y
proceder a su detención.
Este protagonizó uno de los

hechos más desagradables de
la Romería.Tras una reyerta
entre varios jóvenes, el presunto autor de la agresión
provocaba heridas con arma
blanca a la víctima que tuvo
que ser atendida por los servicios sanitarios e ingresada

posteriormente en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
Al detenido se le imputa un
presunto delito de homicidio
en grado de tentativa. Además, el Juzgado de Menores
de Jaén ha impuesto la medida cautelar de internamiento

cerrado con tratamiento ambulatorio para la deshabituación de tóxicos por un plazo
máximo de seis meses.
Según explica el TSJA, la
medida se acuerda ante la
gravedad de los hechos y la situación personal y social.

La Guardia Civil logró identificar rápidamente al presunto agresor.

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

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía Fernández. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía Fernández ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,su empresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

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 la
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”, 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.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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Bodegas Cefrián, en el Salón Gastronómico Degusta Jaén
■ En Jaén se celebró el pasado fin de semana el Salón Gastronómico Degusta Jaén. Se trata de una iniciativa de la Diputación Provincial, la
cual pone en valor cada uno de los productos de la provincia jienense. En esta muestra estuvo presente Bodegas Cefrián para exponer los
magníficos vinos que realiza esta bodega del municipio. El alcalde de Jamilena, José María Mercado, visitó el stand de la empresa para
conocer los productos con los que deleitaron a los visitantes del Salón Gastronómico.

Comienzan las obras de
reparación y mejora en el
Camino de Gualete

Firma del convenio con
Reciclados La Estrella
■ El Ayuntamiento de Jamilena ha firmado hace solo unos días un
convenio con Reciclados La Estrella. El objetivo de este acuerdo es
que la empresa siga realizando en el municipio el servicio de
recogida de aceites vegetales usados. Gracias al mismo, Jamilena
continurará beneficiando al medioambiente.

■ Esta misma semana han comenzado las obras que
mejorarán y repararán el Camino de Gualete. Así lo ha
explicado el Ayuntamiento de Jamilena a través de sus
perfiles oficiales de redes sociales. A través de estos se
han explicado los detalles de esta intervención.
Las obras van a consistir en el asfaltado de este
camino desde su comienzo en la Carretera de Martos
hasta el puente. Además, tal y como explica el
consistorio, la duración prevista de estas obras será de
una semana aproximadamente.

Jornada de convivencia para cerrar la temporada
■ El pasado 14 de mayo, el Atlético Jamilena celebró las tradicionales las Jornadas de Convivencia. Se
trata de un acto que cada año prepara y realiza la entidad con el fin de disfrutar de unas horas de
charla y convivencia entre monitores, delegados y jugadores, tras una complicada temporada de
mucho trabajo. El acto se cerró con un sentido y emotivo homenaje a Pedro Ángel.

Taller de Expresión Artística en Jamilena
■ La Concejalía de Igualdad celebró esta pasada semana Taller de Expresión Artística. Pequeños y
mayores de Jamilena disfrutaron y participaron en una actividad que ha tenido una excelente acogida.
El taller fue impartido por Sozially. Además, desde el Ayuntamiento de Jamilena se informa que el
próximo taller será de decoración de mantones de manila, desde el 30 de Mayo al 3 de Junio.
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