
Sumario

Suplemento especial

A punto el inicio
de la campaña
de aceituna
P 10 a 14

Dimisión

El concejal Pepe
Checa se va
“harto de los
socios del PA”

Maestra P16
Ana Castro se
jubila tras 30
años de docencia
y 18 en Jamilena

Crispín Colmenero
explica en una
entrevista que Checa
se va “porque no
aguanta más a los
compañeros del pacto”

La cofradía de Nuestro Padre Jesús estrena junta
Antonio Jesús Liébana y su equipo (con algunas novedades y manteniendo parte de la junta anterior) toman las
riendas, oficialmente, de la cofradía del Patrón de Jamilena. P9

Entrevista

Nueva bronca en el pleno a
cuenta de una fiesta en la piscina

POLÍTICA LOCAL El PSOE se sale del pleno, según su portavoz por los insultos recibidos                                           P3

REPROCHES__Una pregunta sobre una fiesta privada en el recinto de la piscina fue la gota que colmó

el vaso en el pleno de la pasada semana. SALIDA DE CONCEJALES__Los ediles del PSOE abandonaron

la sesión al sentirse insultados mientras que el PA se quejaba de la ‘mala intención’ de la pregunta

Nº12  | Noviembre de 2018



2 NOVIEMBRE DE 2018 vivir jamilena

La dos Redacción 
Javier Parra Lara
Imagen Javier Parra Lara 
Comerciales Carmen Martín  Tlf: 684 450 316

Campiña Digital, S. L. Dirección  Calle Párroco Domingo Pérez, 17. Jamilena.
Jaén.
Redacción redacción@campinadigital.es
Teléfono 953 34 40 80  Depósito legal J 316-2018
Web www.campinadigital.es  
Publicidad carmenmartin@campinadigital.es

Tirada 
controlada
por PGD

Impreso en papel 
100% reciclado

Imprime Periódicos Gratuitos VIVA S. L. ; Grupo Publicaciones del Sur S. A. Consejero delegado  José Antonio Mallou   Director de Expansión  Joaquín Ladrón de Guevara

Administrador  José Madero Montero

Tribuna

¿Ciudad o pueblo?

¿
Cuántas veces hemos escuchado la historia de algún vecino
que deja el pueblo de toda la vida para probar suerte en la gran
ciudad? Miles de veces. Pero lo cierto es que en los últimos años

está ocurriendo el fenómeno contrario. Hay personas que prefieren de-
jar el estrés de la urbe para vivir una vida tranquila en un pueblo de los
alrededores.

Vivir en una gran ciudad tiene varias ventajas: 
-El principal motivo por el que la mayoría de personas viven

en la ciudad es la cantidad de ocio del que dispones. Después
de una semana de trabajo, puedes disfrutar de millones de op-
ciones como ir al cine, al teatro, probar un restaurante nuevo o
salir de copas con los amigos/as a un local de moda.

-Los servicios con los que cuenta una ciudad serían un pun-
to muy importante a tener en cuenta; desde universidades,
hospitales o transporte son determinantes para una vida fami-
liar y un estilo de vida movido.

-En una ciudad gozas de más anonimato que en un pueblo,
ya que dispones de más libertad y siempre puedes conocer a
gente nueva.

Por el contrario, vivir en un pueblo es igualmente beneficio-
so para tu calidad de vida por las siguientes razones:

- Desconectas y disfrutas más del entorno. Seguramen-
te podrás dormir mejor y trabajarás más relajado. El poco ruido
y la paz que se respira en un pueblo hacen que tu calidad de vi-
da aumente.

-L a conexión con la naturaleza también es un punto a favor.
La mayoría de pueblos están rodeados de montañas, valles o
playas donde puedes pasear y tomar hábitos de vida saludables
como el deporte. Además, de otro tipo de ocio como son las
acampadas, senderismo o el cuidado de la naturaleza.

-La comida es mejor y más sana. Los comercios locales te
proporcionan frutas y verduras con menor cantidad de aditivos
y complementos artificiales por lo que la frescura y calidad de
los mismos incidirán en tu salud.

Como sabréis no todo es color de rosa en ambos casos. Por lo
que contamos con una serie de desventajas que nos harán pen-
sarnos dos veces dónde establecer nuestra residencia. 

El ruido, las prisas , el estrés y la contaminación es el am-
biente que se respira en la ciudad, además también se caracte-
rizan por la poca amabilidad y hospitalidad de las personas que
te encuentras por la calle. No pienses que todas tienen buenas
intenciones o que te ayudarán de forma desinteresada. 

La decisión depende de tu estilo de vida y preferencias; ca-
da uno debe poner sus prioridades en una balanza.

■ Jamilena conmemorará a sus

difuntos el próximo 1 de noviembre,

asistiendo al cementerio para rezar a

las almas de quienes abandonaron

este mundo. Los más jóvenes,

celebrarán Halloween disfrazados

por las calles de la localidad.

La noche de los
difuntos

Imagen
del mes 

Lo que si se ha demostrado, son los efectos que en el sur hu-
mano que supone este cambio de horario, puesto que según ha
demostrado varios estudios en la Seguridad Vial, demostraban
que el día que se ajusta el reloj y las dos o tres jornadas siguien-
tes hay más accidentes de tráfico.

Lo que si es verdad es que a nivel orgánico del propio cuerpo
humano, no se han demostrado que esos cambios ocasionen
ningún tipo de trastorno o dolencia, si no más bien, algún tipo
de molestia por el pequeño desajuste, como tener apetito antes,
llegar temprano o tarde al trabajo en las personas más despista-
das, pero nada que demuestre algún tipo grave en el desajuste.

Aunque este tipo de desajustes si es cierto que se marca más
en personas de mayor edad o en niñox.

Lo que genera gran debate es que tras la ebolición del cambio
de horario, los paises podrían llegar a elegir su zona horaria, cre-
yendo que el horario de invierno es el más ajustado a las hora de
luz solar, dejando más tiempo para dormir, debido a que anoche-
ce antes, y en el verano se alargan más los días. 

Pese a eso, entre los paises seguirá generando el gran debate
de si los cambios de horario son efectivos o no, si de verdad gene-
ran un ahorro energético o la forma de poder aprovechar más el
día gracias a la obtención de más tiempo de día que de noche,
quedará por ver que pasará en España sobre este tema.

V
olvemos al cambio de hora, a tener que cambiar uno a uno
todos los relojes que no se cambian automáticamente gra-
cias a la digitalización que gracias a la tecnología y la nueva

era hacen que ahorremos el segundo que tardamos en realizar el cam-
bio, pero que tanto agradecemos.

Pero, ¿ es realmente beneficioso el cambio de hora?
Esta tradición nace en la Primera Guerra Mundial, donde

se buscaba para aprovechar la luz solar, efecto que han segui-
do alrededor de unos 70 paises en todo el mundo. En España
concretamente, en un principio este cambio de hora no con-
vencía, por lo que no se realizó hasta varios años más tarde,
cuando la medida se generalizó como consecuencia de la gran
crisis del petroleo.

Pero este ahorro energético realmente nunca ha sido de-
mostrado, hoy en día no está claro que suponga este supuesto
ahorro, ya que los estudios actuales apuntan que hay un  míni-
mo de ahorro, que la Unión Europea estima entre el 0.5 y un
2.5%.

Cambio de hora
Javier Parra

Verónica Oblaré

Os escribo para compartir con vosotros un asunto de especial in-
terés. Os pido, por eso, que no lo acojáis como uno más entre tantos
de los que os vamos a hablar en estos días de comienzo de curso
pastoral, aunque todos sean importantes. Cuando hablamos del
DOMUND entramos en un asunto muy esencial, y en un terreno
que nos sitúa en lo más específico de la Iglesia, en la Misión ad gen-
tes. Hablamos del envío de Jesús en estado puro: “Id a anunciar el
Evangelio por todo el mundo”. 

Como sabéis, en estos tiempos hablamos mucho, y hacemos
bien, de una Iglesia en salida, y acogemos esta invitación como
una hermosa novedad. A veces da la impresión de que se olvida
que la Iglesia siempre ha estado en salida. Lo ha hecho en cada
época de su historia, aunque no siempre lo haya manifestado de
un modo muy explícito. Hasta hace poco ser Iglesia en salida era
fundamentalmente labor de los misioneros y misioneras, enviados
por las Diócesis y por las Congregaciones religiosas a evangelizar
en zonas en las que aún no había calado a fondo la siembra del
Evangelio. Los misioneros iban a lo que llamábamos tierra de mi-
sión. En realidad, aún hay muchos lugares y zonas del mundo que
necesitan el envío misionero, ahora sobre todo para el apoyo en su
crecimiento de la implantación de la fe; pues hay comunidades
cristianas a las que aún les faltan recursos.

La labor de los misioneros y misioneras siempre tiene un objeti-
vo: llevar a Cristo y su Evangelio para que dé vida en el corazón de
cuantos le conozcan y crean en él. Lo llevan con la creatividad y no-
vedad apostólica de la Iglesia, que sigue apostando por el bien y la
salvación de las personas en todos los lugares y situaciones. Por
eso, desde la misión del anuncio de Jesucristo se ofrece dignifica-
ción humana y social. La misión lo que pretende siempre es cam-
biar el mundo, hacerlo mejor, más digno y justo, hacerlo Reino de
Dios.

“Cambiar el mundo” es el lema certero con el que se presenta es-
te año la Jornada Mundial de Misiones, mes misionero por excelen-
cia. Con audacia OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, guiada en Es-
paña por nuestro querido Don Anastasio Gil, ha encontrado este
significativo lema, y en su cartel han recogido todo lo que la Iglesia
hace a través de sus misioneros y misioneras para cambiar el mun-
do. El misionero saca la fuerza y la imaginación para cambiar el
mundo de su condición de “discípulo” que siempre lleva en el co-
razón la pasión misionera por la transformación de, la humani-
dad, sintiéndose enviados porJesucristo, al que conoce y ama.

No obstante, esta llamada universal del DOMUND es una res-
ponsabilidad de todos en la Iglesia. Los miembros del pueblo de
Dios estamos llamados a sentirnos misión, a llevar la misión como
lema de vida. De un modo especial, en este octubre misionero, que
será un mes también sinodal, el Papa Francisco invita a los jóvenes
a encontrar en su corazón el tesoro de ser misioneros.  Por mi par-
te, invito a todos cuantos os llegue la noticia de esta iniciativa de la
Iglesia, y en especial a cuantos compartís fe y vida asiduamente en
la Eucaristía del domingo en vuestras comunidades cristianas a
que os suméis de corazón a esta iniciativa universal de la Iglesia, la
de ir poco a poco cambiando el mundo con todos los medios a
nuestro alcance. Pero, este año, hacedlo conscientes de que la mo-
tivación que nos mueve a todos en la acción misionera no es otra
que darle una nueva impronta evangélica a la Iglesia, servidora del
mundo. 

No obstante, no lo olvidéis, el DOMUND necesita que nuestro co-
razón creyente esté profundamente arraigado en Cristo. Sólo en Je-
sucristo crecerá nuestra generosidad para darnos cuenta de que
hemos de ser el apoyo de nuestros misioneros, avanzadilla de todo
el bien que la Iglesia hace inter gentes. Esa generosidad ha de em-
pezar por nuestro apoyo espiritual a su misión. El Obispo desea, de
todo corazón, que nuestra Iglesia diocesana coopere económica-
mente con la Iglesia misionera. Será así como participaremos, co-
mo Iglesia misionera, en un cambio del mundo. Apoyemos econó-
micamente la misión de tantos hombres y mujeres, sacerdotes,
consagrados y laicos que realizan,  desde  su conciencia misionera
bautismal, la maravillosa tarea de evangelizar. Cambiemos el
mundo con generosidad desde Jaén, desde la Diócesis de Jaén.

Carta Pastoral 

Domund 2018: “Cambiemos el mundo
desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
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PREGUNTA DEL PSOE Una cuestión del grupo socialista sobre una fiesta en la piscina enciende unos ánimos ya de por sí caldeados

Pedro Bruno entrega
los diplomas al
alumnado de un curso
de Fitosanitarios P5

El PSOE de Jamilena
elige a su candidato
para las elecciones del
2 de diciembre P6

Actualidad

El grupo Socialista abandonando el pasado pleno ordinario en Jamilena. VIVIR JAMILENA TV

Javier Parra

JAMILENA | El ambiente ya de por
sí enrarecido del pleno del pa-
sado 25 de octubre terminó ro-
to tras la pregunta del PSOE al
alcalde sobre quién había da-
do permiso y quién había pa-
gado una comida en el recinto
de la piscina en la que había
estado presente el concejal del
PA, José Antonio López. Con la
respuesta de éste último, los
concejales socialistas se sintie-
ron insultados y abandonaron
el pleno, con escenas de ten-
sión porque incluso llegaron a
encararse algunos de los
miembros de la corporación

Y todo ello a pesar de que el
alcalde, Crispín Colmenero co-
menzó el pleno informando a
los presentes sobre la regula-
ción y control que debían se-

El pleno termina en pataleta, cruce
de insultos y abandono del PSOE
FIEST PRIVADA___Una pregunta por

una fiesta en la piscina, detonante de

la tangana

EN LA CALLE___A la salida del pleno

continuaron los insultos y la afrenta

entre ediles

AVISO___ Colmenero, que advirtió de

las normas a seguir,  fue de los

primeros en llamar tonto a Mercado

guir los asistentes ante los gri-
tos e insultos que ya se venían
produciendo en sesiones an-
teriores. Sin embargo esa lla-
mada al orden no consiguió

convencera los miembros de
la corporación. 

Ni siquiera el propio Col-
menero respetó sus recomen-
daciones: a pocos minutos de

empezar la sesión el alcalde
ya había llamado tonto al por-
tavoz socialista. 

Incluso la historia pudo
acabar peor, ya que tanto la

Policía Local como el concejal
de festejos, Tomás Liébana, tu-
vieron que salir a la calle para
evitar que el asunto llegara a
las manos, puesto que en la
puerta del auditorio siguieron
las voces.

De nuevo las malas formas y
la sensación  de enfrentamien-
to personal más que político
volvieron a ser los protagonis-
tas de una sesión ordinaria en
la que los asuntos del orden
del día quedaron en un segun-
do plano: la modificación en la
inclusión del inventario de
bienes solares en la calle Eras y
la Calle Virgen de los Dolores,
el reconocimiento de créditos
de los presupuestos ordinarios
de 2018 o la salida del concejal
de Cultura de la localidad, Pe-
dro José Checa.

Dimisión

■ ■ El pleno debatió la salida

del concejal del PP, José

Checa, que este mes de

octubre ha presentado su

dimisión. Las explicaciones las

dio en una entrevista en Vivir

Jamilena TV el propio alcalde:

“ya no aguanta más. Pero no

por mí o por nadie del Partido

Popular. No aguanta más por

los compañeros del pacto”.

“Lo tienen controlado y

fiscalizado al 100%”, añadía el

alcalde . 

Pepe Checa deja el
actade concejal
“harto del PA”
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ASISTENCIA También de Juan Balbín y Crispín Colmenero

Redacción

JAMILENA | El pasado 22 de octu-
bre se celebró en el auditorio
municipal de Jamilena la entre-
ga de diplomas al alumnado de
un curso de Aplicación de Pro-
ductos Fitosanitarios. Al acto
asistieron el concejal de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente Pedro Bruno, junto con el
alcalde de Jamilena Crispín Col-
menero y el Delegado Territorial
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía,
Juan Balbín. Esté curso está or-
ganizado por la Diputación de
Jaén, en colaboración con la
Junta de Andalucía, dentro del
Plan de Formación en Nivel Cua-
lificado de Fitosanitarios.

Como explicaba Pedro Bru-
no, “han sido 20 beneficiarios
de este curso, realizando el obje-
tivo de estos cursos por los dife-
rentes pueblos, que es ni más ni
menos que dotar de esta herra-
mienta que les permita, ya no
solo el poder manipular los pro-
ductos fitosanitarios y retirarlos,
sino también el que aprendan
como manejarlos, que producto
es el más adecuado dependien-
do de las plagas y economizar ya
no solo lo que es el producto, si-

Pedro Bruno entrega
los diplomas al
alumnado de un curso
de Fitosanitarios
ALUMNADO___ 20 beneficiarios han disfrutado de
este curso que les dotará del nivel cualificado en
Aplicación de Productos Fitosanitarios
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no también respetando el me-
dio ambiente, usando las canti-
dades adecuadas de plaguici-
das para tratar esas plagas y no
erosionar el medio ambiente
con el abuso de esos productos.

Por otro lado, Juan Balbín, ha
aclarado que, “el nivel básico se
hace cada vez menos, porque el
cualificado es el más importan-
te, primero porque permite ir a
comprar a cualquier almacén
productos de este tipo, portan-
do el carnet, debido a que, sin él,
estos productos están prohibi-
dos bajo multa, además de po-
der realizar con el todo tipo de

tareas.
También Crispín Colmenero,

alcalde de Jamilena, ha detalla-
do que, “con respecto a otros
cursos realizados anteriormen-
te, este curso ha superado con
creces el número de asistentes
que han participado en él. El
alumnado se han tomado este
curso con mucho ahínco y dedi-
cación, pudiendo poner en
práctica todo lo aprendido. Por
lo que la entrega de estos diplo-
mas es  muy importante para es-
tas personas que se dedican al
campo y quieren aprender có-
mo tratarlo y cuidarlo día a día”.

CONCIENCIAR En el uso de productos con certificación ecológica

Charla para
conocer los
peligros en el
uso de productos
en el hogar

Luis Torres, inspector
de Sanidad, expuso el
peligro de los
productos tóxicos y
sus alternativas

Redacción

JAMILENA |El pasado 19 de octubre
se celebró en el Centro de Adultos
de Jamilena una charla para co-
nocer los peligros tóxicos de los
productos del hogar. Esta charla
viene enmarcada dentro del pro-
grama de salud ambiental de la
Junta de Andalucía, con el nom-
bre de “Seguridad química”.

Como explicaba Luis Torres,

Inspector de Sanidad, “muchos
de los estudios achacan el au-
mento de canceres a la exposi-
ción a este tipo de productos po-
tencialmente peligrosos que los
venimos utilizando diariamente,
ya que se tratan de productos
químicos como colonias, cosmé-
ticos o plásticos”.

Sobre la importancia de estas
charlas Torres ha detallado que,
“ se trata de exponer y concien-
ciar a la gente de los productos de
su alrededor, siendo esto una
charla informativa y que se sepa

el peligro en el que estamos ex-
puestos, para así poder dar una
serie de pautas de alternativas en
el uso de otros productos de ori-
gen natural y tras esto que ellos
decidan”.

Este tipo de productos pueden
ser reemplazados por otros que
contengan menos tóxicos perju-
diciales para nuestro cuerpo, co-
mo es el caso de cambiar el plás-
tico por el vidrio, el uso de cosmé-
ticos de utilización ecológica o
detergentes que contengan tam-
bién este tipo de certificación.

INTERVENCIONES 113 incidencias de la Policia Nacional

Riña  con protagonistas de Jamilena
y Martos en la Feria de San Lucas
Redacción

JAMILENA | La Policía Local y Poli-
cía Nacional intervinieron el pa-
sado 14 de octubre, en la  feria de
San Lucas de Jaén, en un “riña
multitudinaria” en una churrería
del recinto ferial producida alre-
dedor de las 5,45 horas de la ma-
drugada, entre dos grupos de jó-
venes de Jamilena y Martos, se-
gún fuentes de ambos cuerpos
de policía. En esta riña fueron
identificadas 13 personas como
responsables de la alteración del

orden público, que fueron ade-
más denunciadas por infracción
de la Ley de Protección de la Se-
guridad Ciudadana. 

A parte de este hecho, la Poli-
cía Nacional ha registrado alre-
dedor de 113 incidencias, desta-
cando cinco detenciones por ro-
bo y atentados a la autoridad. Por
su parte, los voluntarios de Pro-
tección Civil han llevado a cabo
238 intervenciones, lo que deja
una de las ferias con menos nú-
meros de intervenciones, com-

parada con la pasada feria del
2017, donde se registraron un to-
tal de 301 actuaciones. 

Juan Carlos Ruiz, concejal jie-
nense ha señalado de “enco-
mendable y muy satisfactoria” la
labor de prevención y control en
materia de protección civil, ade-
más de resaltar que esta feria,
“ha sido una de las más seguras
de los últimos años”. Cabe apun-
tar que la “riña multitudinaria”
se convirtió en viral a través de las
redes sociales.
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DIVISIÓN__ En tres tramos de edades

Crispín Colmenero habla
sobre los planes de empleo

Redacción

JAMILENA | El pasado mes de octu-
bre, Crispín Colmenero, alcalde
de Jamilena, visitaba el plató de
Vivir Televisión para abordar di-
versos temas como el empleo.
Como explicaba Crispín Colme-
nero, “tenemos un plan de em-
pleo, otorgado por la Junta de An-
dalucía, para el 2018, donde he-
mos solicitado una subvención
con 83.610 euros, donde estará
dividido en tres planos, con eda-
des comprendidas entre los 18 y
29 años, con 38.122 euros. El plan
de mayores de 30 años, que ron-
da las edades entre 30 y 44 años,
con 23.925 euros y por último, un
plan nuevo que han sacado este
año, que va de las edades entre 25

El PSOE elige a su
candidato al
Parlamento Andaluz

JAMILENA | “Una candidatura ga-
nadora, una candidatura poten-
te y, desde luego, la mejor candi-
datura que se va a presentar en
la provincia sin ninguna duda”,
así definía la lista completa de
candidatos por el PSOE provin-
cial al Parlamento andaluz el se-
cretario provincial de esta agru-
pación, Francisco Reyes. La
candidatura, encabezada por
Ángeles Férriz, ha sido elabora-
da a partir de las propuestas he-
chas llegar por las 110 agrupa-

ELECCIONES AUTONÓMICAS_ 2 de diciembre

EMPLEO___Colmenero recalca la solicitación de una subvención de 83.610

euros para dar trabajo durante 6 meses a 11 beneficiarios de la localidad
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ciones de la provincia, que reu-
nieron a sus asambleas entre el
20 y el 23 de octubre pasados.
En Jamilena han celebrado la
Asamblea en un proceso con lis-
tas abiertas y encabezada por
Cristina Liébana Barranco y Ra-
fa Liebana, junto a otros compa-
ñeros como Angeles Ferriz, Ja-
cinto Viedma y Felipe López.
De los 47 miembros del grupo
socialista en el Parlamento de
Andalucía, seis representan a la
provincia de Jaén.

También Colmenero quiso recal-
car la necesidad de personal de
obras en la localidad, “sobre to-
do de mantenimiento, albañiles
prácticamente no tenemos, prio-
rizando con tres albañiles que se
elegirá en conjunto con un pin-
tor, un electricista y un conductor
de camiones”.
En resumen, de estos puestos de
trabajo, se dividirá en cinco pues-
tos de trabajo para el primer tra-
mo de menores de 30 años, que
trabajarán por seis meses. Para la
segunda fase, de mayores de 30
años, se contratará tres albañiles
por 6 meses y por último, el plan
de 18 a 54 años, con tres trabaja-
dores que se dedicarán al trabajo
de mantenimiento.

y 54 años, que por primera vez
vamos a recibir 21561 euros”.
Con la distribución de este dine-
ro, Colmenero ha resaltado que,
“los contratos habría que hacer-
los de 6 meses obligatoriamente,
por lo que habrá menos gente
que pueda optar a trabajar, pu-
diendo solamente contratar a 11

personas y atendiendo a las ne-
cesidades del Ayuntamiento,
priorizando las ayudas a domici-
lio, para personas que no pue-
den salir de su casa, por motivo
de algún tipo de enfermedad y re-
forzar la administración del
Ayuntamiento con un auxiliar
administrativo”.
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AFECTADOS Jamilena entre las localidades que hacen frente a un precio “altísimo” del agua RECITAL Para la humanización sentimental

Redacción

JAMILENA| La subdelegada del
Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño, ha indicado que
trasladará y abordará con la
presidencia de la Confedera-
ción Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG) el problema
del subsistema del Víboras
que afecta a 57.000 vecinos
de los municipios de Martos,
Torredonjimeno, Torredel-
campo y Jamilena, que están
haciendo frente a una precio
"altísimo" del agua y que co-
rren el riesgo de que se vea
afectado el suministro si no
se acometen actuaciones ur-
gentes.

"Es una cuestión que se la
vamos a plantear al presi-
dente de la Confederación",
ha dicho Madueño, y ha aña-
dido que los ciudadanos de
estos municipios merecen
tener un abastecimiento "sin
las incertidumbres que tie-
nen por las actuaciones que
ahora mismo sería bueno re-
alizar", y además debe de al-
canzarse un abaratamiento
del recibo porque "el precio
que están pagando es altísi-
mo".

Las únicas captaciones
disponibles en la actualidad
son los recursos de agua que
aporta el manantial de Chir-
cales y el que procede de
uno de los sondeos de Gracia

ministración provincial de
una galería que lleva agua
hasta la ETAP de Martos y
que actualmente, debido a
su deterioro, obliga a bom-
bearla desde el sondeo de
Gracia-Morenita, desde el
que se nutren estos cuatro
municipios.La reparación
de esta galería supondría
dejar de utilizar el sondeo de
Gracia-Morenita, lo que con-
llevaría un importante aho-
rro en el coste de la electrici-
dad que se paga para el fun-
cionamiento del mismo.

JAMILENA | El poeta venezolado
“Milmayos” celebró en el Au-
ditorio Municipal de Jamilena
un recital dedicada a la expre-
sión emocional a través de la
poesía.

Con este recital pretende
dar a entender la importancia
de la expresión artística y
emocional de los seres huma-
nos y demostrar que la escritu-
ra no ha pasado de moda, sino
todo lo contrario, que sigue
siendo el principal medio  ex-
presivo usado por las perso-
nas. Como explicaba Milma-
yos, “ la poesía es un elemento
muy imporntante para huma-
nizarnos porque lamentable-
mente todos sabemos la gran
deshumanización que hoy por
hoy se vive en el mundo, por
culpa de la crueldad y los ma-
les a los que la sociedad se ha
aconstumbrado, ejerciendo
en nosotros una muy mala for-
ma de vida”.

El escritor aprovechó para
detallar que la poesía sirve pa-
ra “ entrelazar lazos y crear un
mundo más unido, que deje a
un lado tantas divisiones de
todo tipo, raciales, religiosas,

El problema del subsistema del
Víboras afecta a 57.000 vecinos
GASTOS___Ha pasado de 25.392 euros en el año 2011 a más de 400.000

euros en 2018. Esto ha hecho que los alcaldes reinvindiquen que el Gobierno

y la CHG den vía libre a inversiones para acabar con este problema
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La poesía como fuente
de expresión emocional

sociales... por lo que es nece-
sario que el mundo se configu-
re a través de la escritura, de la
fuerza de la expresión a traves
de este medio tan facil de usar
y de aprender, como es mos-
trar cada sentimiento, cada
emoción, cada problema o di-
ficultad a través de la escritura
de un poema”.

El escritor se encuentra ac-
tualmente estudiando un doc-
torado de educación, cuya te-
sis doctoral hace referencia al
poder educativo de la poesía,
ya que como explicaba el es-
critor, “en las aulas de muchos
lugares de América y Europa,
se le ha renegado el lugar que
debería tener este tipo de es-
critura emocional, conside-
rándola como una pariente
pobre y apartándola de los es-
tudios que actualmente se da
en las escuelas, siendo nece-
sario que los educadores, don-
de entran también los padres y
madres, reconozcan el papel
que tiene la poesía en la hu-
manización y que los niños y
niñas no vean esto como algo
aburrio, sino todo lo contra-
rio”.

Poeta “Milmayos”. J.P.L.

Morenita. Desde que en el
año 2013 se produjera el
hundimiento de una de las
galerías por las que discu-
rren las conducciones, el in-
cremento del precio del agua
que pagan los vecinos de es-
te subsistema ha crecido de
manera exponencial.

Sólo el gasto de consumo
eléctrico para la puesta en
marcha de los sondeos, ha
pasado de 25.392 euros en el
año 2011 a más de 400.000
euros en 2018. Los alcaldes
vienen reivindicando año

tras año que el Gobierno y la
CHG den vía libre a inversio-
nes en este subsistema para
acabar por el problema, sin
que hasta el momento se ha-
ya obtenido respuesta.

La CHG tiene sobre la me-
sa una propuesta de conve-
nio remitida por la Diputa-
ción de Jaén donde está se
compromete a financiar
720.000 euros para mejorar
esta red de suministro. La
firma de este acuerdo permi-
tiría asimismo el acondicio-
namiento por parte de la Ad-

Ruenión de la subdelegada del Gobierno el pasado mes de octubre.
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El equipo “Los de
Venta” comienzan
a notar resultados
PESO___ Con el que empezaron los

concursantes ha ido rebajándose

notablemente gracias a los ejercicios

realizados y a la nueva dieta

Redacción

JAMILENA | El equipo “Los de
Venta” de Jamilena, sigue
trabajando duro en el pro-
grama de La Báscula de Ca-
nal Sur, notando día tras día
se encuentran más saluda-
bles gracias al minicioso
análisis y dietas a los que
son sometidos por parte de
un equipo de profesionales
del programa.
En el último programa se
preguntaba si la obesidad
podía ser un factor de riesgo
para el cancer de mama,
analizando cuales podían
ser los factores predispo-

Equipo “Los de Venta”

Jamilena |

LA BÁSCULA

nentes y como se podía de-
tectar este tipo de cancer tan
común en la sociedad.
Ademàs, vecinos y vecinas
de la localidad se acercaron
hasta Sevilla, lugar de gra-
bación del programa, para
acompañar a los protagonis-
tas en esta lucha contra la
obesidad.
Como explicaba Marta Jimé-
nez, “estoy un poco con mie-
do por los ejercicios que rea-
lizamos en el gimnasio, por-
que sé que en por poco ejer-
cicio físico que haga, estoy
reventada”.
Por otro lado Rafaela Caza-

lla, también concursante
del programa, “todas las
mañanas dejo a mis hijos en
el gimnasio, recojo a Marta y
nos vamos al gimnasio. Ac-
tualmente seguimos una
dieta en las comidas, empe-
zando con una ensalada con
tomate, pepino, zanahoria,
cebolla y después sepia al
ajillo, apartando los refres-
cos de mi vida y bebiendo
solamente agua. Pero lo he-
cho mucho de menos”.
Pero los resultados, gracias
a esta actividad física y la
nueva dieta que están si-
guiendo, no ha tardado en

dar efecto, en el caso de Pu-
rificación, comenzaba el
programa con un peso de
133 kilos, bajando a 124 kilos
en el último programa. Este
es el caso también de Marta
Jiménez, que comenzaba
con un peso de 131,4 kilos,
rebajándolos hasta los 124,
5. En el caso de Rafaela, co-
menzaba el programa con
103,7 kilos, bajando 2,6 kg,
hasta los 98,1, quién ha que-
rido dejar claro que todo el
esfuerzo físico que durante
estas semanas han ido reali-
zando, “ha merecido con
creces la pena realizarlo”.

HALLOWEEN

Redacción

JAMILENA | La Asociación Calle-
oscura de Jamilena presenta-
rán un nuevo espectáculo que
llevará el titulo de “Despertan-
do Pesadillas” en 4 pases los dí-
as 3 y 4 de noviembre, el sába-
do 3 de 7 a 12 de la noche y el do-
mingo de 7 a 11, además de que
se podrá disfrutar también de
otros dos pases los días 17 y 18
de noviembre, que llevarán el
mismo horario. Como informa
Juani Jiménez, organizadora
del evento, “este año las entra-
das no se venderán anticipa-
das, solo podrán sacarse en ta-
quilla el mismo día del estreno,
quién esté interesado tendrá
que pasarse un rato antes y

comprar las entradas”.
Por otra parte, José Miguel Ro-
dríguez, también organizador
de CalleOscura, explicaba que
“este año queremos que este
espectáculo le gusto más a la
gente porque estamos hacien-
do un esfuerzo grandísimo, co-
mo dijimos anteriormente reci-
bimos la ermita con mucho
atraso, debido a las obras que
se están realizando”. Sobre el
precio de la entrada Rodríguez
detallaba que, “tendrá un pre-
cio de 4 euros, donde parte de
esta irá destinada a una asocia-
ción con fines benéficos, donde
ya hemos colaborado con
Adriana y su familia, además
de diferentes asociaciones”.

La Asociación Calle
Oscura promete un
espectáculo terrorífico
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NUEVA AGRUPACIÓN

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús,
Patrón de Jamilena, renueva su Junta

Redacción

JAMILENA | El pasado 6 de octubre,
hacían parada en Jamilena, por
su paso por la provincia. Como
explicaba Julio Roy, director del
circo, ” llevamos toda la vida tra-
bajando en el espectáculo, pero
los payasos ser payasos en un cir-
co es una de las atracciones que
más cuesta, puesto que el payaso
tiene que salir y localizar cual
puede ser el sistema de risa, sien-
do un trabajo muy duro, es una
de las profesiones más difíciles
en el circo, el simple hecho de ha-
cer reír al público”.
Con respecto a si los niños y ni-
ñas siguen riéndose con este tipo
de espectáculos circenses, Roy
ha detallado  que, “si, los niños y
niñas se ríen con el circo, ya que,
al ser también un personaje de
televisión, el niño quiere verlo en
persona. La gente no es cons-
ciente de que se puede hacer un
espectáculo sin animales”.

OBJETIVOS___ Se ha contado con los compañeros de la anterior Junta de Gobierno, además de la
incorporación de savia nueva comprometida con la transición de la Fe cristiana en la localidad

Redacción

JAMILENA | El pasado 14 de octu-
bre se celebró en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad
de Jamilena el acto de toma de
posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
siendo Antonio Jesús Liébana el
nuevo presidente oficial de la co-
fradía. Donde también le acom-
pañarán en esta nueva etapa pa-
ra la Junta Juan José Colmenero
Pérez, como vice-presidente; Pi-
lar Mena, como tesorera; Ana
Isabel Cazalla Liébana, como se-
cretaria; Juan Beltrán Garrido,
como vocal de cultos; Rafael Pé-
rez, en el cargo de vocal de Mani-
festaciones Públicas; Juan Ma-
nuel Serrano Peinado, vocal de
Formación; Juan Jiménez Liéba-
na, vocal de Caridad y Manuel

Vela Cazalla, censor de Cuentas
junto a Manuel Castellano Estre-
lla. 
Como explicaba Antonio Jesús
Liébana, actual presidente de la
cofradía, “He contado con todos
los compañeros de la anterior Jun-
ta de Gobierno. Soy de los que
piensan que cuando algo funcio-
na, toda va bien, pero siempre
puede mejorar, así que es por eso
que decidí seguir contando con
todos mis compañeros, además
de incorporar savia nueva com-
prometida con la transición de la
Fe”.
Esta nueva Junta de Gobierno
también pasará a la historia de es-
ta cofradía por ser la primera vez
en incluir a mujeres en ocupar un
cargo dentro de la junta, con Doña
Pilar Mena en la Tesorería y Ana
Isabel Cazalla, como Secretaría.

El Circo
Donaldson
visita
Jamilena

ESPECTÁCULO

Nueva Junta de Gobierno de Nuestro Padre Jesús Nazareno. J.E.
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Redacción 

VIVIR |La producción de aceite de
oliva en Andalucía para la cam-
paña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un au-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco úl-
timas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta.

Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la me-
dia de las cinco últimas campa-
ñas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
das de aceite de oliva, lo que su-
pondría su segunda mayor pro-

ducción.
Así lo ha señalado este mes el

consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, que ha si-
do el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e in-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la clima-
tología de los próximos meses.

En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consoli-
dada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial pa-
ra el sector productor".

Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Cór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
ma un incremento del diez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.

Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, tem-
peraturas suaves del verano y la
entrada en producción de nue-
vas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo ade-
más, "con una previsión mun-
dial en descenso, ya que el Con-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3

millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior

■ ■ La producción nacional se

prevé de 1.550.000 toneladas,

un 23,3 % más que en la

anterior; mientras que en el

mundo se estiman 3.064.000

toneladas, un descenso del 7,6 %

Descenso de la
producción mundial

■ ■ La superficie de olivar

andaluz para almazara ha

aumentado en más de 93.000

hectáreas en la última década:

más de 1,5 millones de hectáreas,

la mayor parte en Jaén

Más superficie de
olivar en Andalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

■ COAG-Jaén ha destacado el

"año muy bueno" que se

presenta en la provincia y

Andalucía, donde estará "casi el

50 por ciento del aceite

mundial", y ha mostrado su

optimismo sobre los precios.

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

La incóginta llegará con
la comercialización

■ Cristóbal Gallejo se muestra

"muy optimista" ante las

previsiones de una "importante

producción". Añaden desde las

Cooperativas Agroalimenatarias:

"la incógnita" se presenta en lo que

respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche para marcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ Asaja-Jaén ha valorado la

importante producción de aceite

de oliva y ha insistido en la

necesidad de contar con

mecanismos efectivos para la

autorregulación del mercado

para evitar picos en los precios.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrí-
cola. Situada en la calle Con-
solación,  esta empresa tosi-
riana también vende tracto-
res de la marca Massey Fer-
guson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se ca-
racteriza porque la parte de-
lante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de po-
tencia. 

Esta empresa lleva en To-
rredonjimeno tres años aun-
que con 20 años de experien-
cia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que tam-
bién disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está dis-
ponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna. 

Un servicio técnico
disponible para los
agricultores en la
campaña

Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa. 



NUEVA EMPRESA CONCESIONARIA  |   AGRITRASA LLEGA A LA COMARCA

VIVIR TORREDONJIMENO | Agritrasa es
una empresa instalada en el Polí-
gono Mirabueno de Torredonjime-
no. Esta empresa se dedica a ven-
der maquinaria agrícola y cuenta
con la marca John Deere. Entre sus
productos se encuentran tractores,
cosechadoras, palas, atomizado-
res, etc. Esta firma acaba de aterri-
zar en la provincia de Jaén como
concesionario de la conocida fir-
ma. En su plantilla,  los profesiona-
les cuentan con más de 25 años de
experiencia en el sector.  

El fabricante de maquinaria agrí-
cola fundada en 1837 por John Dee-
re se caracteriza por la calidad de
sus productos y en cuanto al olivar

Jaén. Como proyectos de futuro,
Agritrasa quiere consolidarse en la
provincia de Jaén. El tractor 6115
MC es el más vendido en España.
La versión M y R de la serie 5 son
tractores olivareros por excelencia. 

El nuevo tractor de la serie 5E sa-
tisface las necesidades básicas de
las explotaciones pequeñas y de
tareas agrícolas ocasionales. Por
otro lado, la serie 5G Fase IIIB es
una de las gamas de tractores espe-
ciales más completas del mercado
adaptándose a las necesidades del
cliente. Los tractores de la serie 5 M
ofrecen una cabina extragrande y
con plataforma de conducción
abierta. 

Los tractores de la marca John
Deere y de las series 6MC y 6RC
ofrecen las cualidades de tractores
más grandes pero en un formato
más compacto y maniobrable. El
nuevo CommandARM se puede en-
contrar en los tractores de la serie 6
R. Los tractores de gran tamaño
son los de la Serie 7R, Series
8R/8RT y Serie 9R/9RT/9RX, res-
pectivamente. 

las soluciones que da para el olivar
esta marca y el servicio. Para facilitar
la compra de sus productos, la firma
cuenta con una financiación exclusi-
va a través de su banco propio John
Deere Bank. Con este sistema, la fir-
ma ofrece préstamos de hasta el 50 %
al 0 % de interés a sus propios clien-
tes.

Actualmente, Agritrasa ofrece a
sus clientes el Plan Olivar, un présta-

mo con unos tipos de interés muy ba-
jo con una carencia de un año y me-
dio, es decir, si ahora se adquiere un
tractor, la parte que se financie del
mismo no se empezaría a pagar hasta
marzo de 2020. 

Esta empresa comenzó a funcionar
hace 40 años en Ciudad Real y, en la
actualidad son varios los socios que
las componen y gestionan la marca
John Deere en Ciudad Real, Toledo y

Financia tu compra con John Deere
La firma se ha instalado en Jaén ofreciéndote
diferentes promociones en tu compra. En
Agritrasa,  los profesionales cuentan con más
de 25 años de experiencia en el sector. La
firma cuenta con una financiación exclusiva a
través de su banco propio John Deere Bank.  

Juan Rafael Gómez y Manuel López en las instalaciones del Polígono Mirabueno. El tractor 6115 MC es el
tractor más vendido en
España. La versión M y
R de la serie 5 son
tractores olivareros por
excelencia. El modelo
1026 es un tractor
compacto para el olivar.

SEGURIDAD EN TUS MANOS
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MARÍA ANTÓN TORRÚS | Torre-
donjimeno Sociedad Coope-
rativa Andaluza lleva pres-
tando servicios a los olivare-
ros y a particulares más de
30 años. Por este motivo, es-
ta empresa tosiriana se ha
convertido en un referente
en el mundo del olivar. Con
un trato personalizado y cer-
cano, la sociedad presta to-
do tipo de servicios. 

Torredonjimeno Sociedad
Cooperativa Andaluza, fue
la promotora inicial del pro-
yecto de Comunidad de Re-
gantes de la localidad y asi-
mismo gestionan los efluen-
tes de las almazaras del mu-
nicipio.

En cuanto a sus servicios,
la empresa suministra Gaso-

leos A y B de alta calidad con
precios sin competencia;
abonos, productos fitosani-
tarios y material auxiliar pa-
ra sus explotaciones agríco-
las; laboratorio de análisis
de rendimiento graso y aci-
dez; envasadora de aceites
de oliva virgen extra en cual-
quier tipo de formato; servi-
cio de inspección técnica de
equipos de tratamiento fito-
sanitario (ITEAF) para que
los agricultores no tengan
que desplazarse a otras loca-
lidades para poder efectuar
las obligatorias inspeccio-
nes técnicas a sus equipos;
correduría de seguros para
todo tipo de necesidades
(hogar, vida, vehículos, ma-
quinaria agrícola, etc.). 

Más de 30 años al
servicio de los
agricultores
jiennenses

La sociedad tosiriana presta todo tipo de servicios. 

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empre-
sa tosiriana de Manuel Del-
gado tiene servicio de venta
y reparación de maquinaria
agrícola pequeña. Por otro
lado, en el taller situado en
la calle Piñuelas número 27,
este empresario también tra-
baja con carpintería metáli-
ca. Algunas de sus creacio-
nes son parihuelas de alumi-
nio para las hermandades y
cofradías. Sus trabajos han
llegado hasta Castellón y
Oviedo aunque también ha
trabajado con hermandades
locales. 

En cuanto a la maquina-
ria agrícola, la venta aumen-
ta en estos días con una am-
plia gama de productos en
esta empresa. Entre sus pro-

ductos destacan motoaza-
das, vibradoras de pequeño
tamaño, motosierras, etc.
Esta empresa es distribuido-
ra oficial de la marca Echo
que ofrece sopladoras, mo-
tosierras y desbrozadoras
además de otro productos de
alta calidad. Las vibradoras
de peine con batería y las cu-
bas para la fumigación son
dos de los productos más
vendidos en esta temporada
de trabajo en el olivar jien-
nense. 

Esta empresa se adapta a
las necesidades de sus clien-
tes en cada momento y ase-
sorándolo y contemplando
lo que necesite. Manuel Del-
gado cuenta con una amplia
experiencia en el sector.

Calidad y cercanía
en la venta de
maquinaria
agrícola pequeña

La empresa tosiriana está situada en la calle Piñuelas, 27.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa Aceites Tuccitanos da
servicio de intermediación
en la compra-venta de Aceite
de Oliva entre los mercados
españoles, italianos, griegos
y portugueses. Además,
también trabaja con algunos
países extracomunitarios
como: Túnez y Marruecos.
Destacan también las opera-
ciones de venta de aceite al
mercado estadounidense.
El proceso de intermedia-
ción comienza con la forma-
lización del contrato entre
vendedor y comprador. En
los días posteriores, se pone
en marcha el proceso para la
carga de la mercancía el día
acordado, esto es, contrata-
ción del transporte, autori-
zaciones y permisos y pago
por adelantado de la mer-
cancía. Una vez está todo co-
rrecto, se carga y comienza

el viaje hacia las instalacio-
nes del comprador, ya sea
transporte por carretera o
marítimo. Con la llegada de
la mercancía comprada, el
proceso se termina con satis-
facción para ambas partes.
Además del proceso de inter-
mediación dan información
sobre los precios medios ac-
tualizados del mercado, re-
cogida y clasificación de
muestras de aceite y análisis
de parámetros fisicoquími-
cos y organolépticos. 

Experiencia en el
mercado oleícola

Arriba, Leonardo D´Errico,  gerente y, abajo, Carmen Cubero. 
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CONCENTRACIÓN Una apuesta para afrontar nuevos mercados

VIVIR | El objetivo de Grupo
Interóleo radica en la mejo-
ra de la rentabilidad del sec-
tor para que el olivar pueda
continuar siendo un medio
de vida. Ese objetivo lo
abordan desde la concen-
tración, principal medio pa-
ra conseguir el fin de la ren-
tabilidad.

Grupo Interóleo redimen-
siona el sector productor
haciendo de la unión una
herramienta para mejorar
las rentas de nuestros so-
cios, siempre con una orien-
tación decidida hacia el
mercado.

A su juicio, la evolución
del sector olivarero en su
más amplia dimensión hace
que la unión sea uno de los
medios más eficaces para
ser cada vez más competiti-
vo. Una concentración del
sector que se debe hacer en
base a la profesionalización
de la gestión y en un nivel
de colaboración amplio con

el objetivo de enfrentarse de
forma conjunta a los nuevos
retos de los mercados, tanto
nacionales como interna-
cionales, así como a los
nuevos perfiles de consumi-
dores.

Aquí juega un papel fun-
damental la apuesta por la
calidad, ya que cada vez
más se valoran sobremane-
ra los aspectos saludables y
sostenibles con el medio

ambiente de los aceites de
oliva. El otro papel funda-
mental es realizar una ges-
tión adecuada de las exis-
tencias, algo que debe per-
mitir al sector no acercarse
a precios que supongan pér-
dida de valor tanto para el
agricultor como para toda la
cadena. Porque, a nuestro
juicio, no se consume mu-
cho más porque el precio
baje de forma importante.

Grupo Interóleo trabaja por la
rentabilidad y calidad del sector

PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

VIVIR | Oleocampo sigue tra-
bajando campaña tras cam-
paña por ofrecer al mercado
el mejor AOVE con sello to-
rrecampeño. Durante estos
días se lleva a cabo la prime-
ra recogida de aceituna ver-
de en Torredelcampo, una
variedad que puede ser con-
siderada la mimada de la
campaña y es que el fruto de
esto se convertirá en el acei-
te Premium, un producto
gourmet con infinidad de
cualidades especiales. 

La selección de las parce-
las adecuadas, como ha ex-
plicado el gerente del Grupo,
Salvador Pancorbo, para la
recolección de estas aceitu-
nas se hace en función del
calibre del fruto así como de
la tipología de la finca, en
unos días de actividad frené-
tica en Oleocampo donde
sus técnicos deben decidir
con un margen de tiempo
muy ajustado. Un sabor que
trae reminiscencias a frutos

como el tomate o la manza-
na, que despiertan el pala-
dar de los consumidores. así
se demuestra el crecimiento
constante en las ventas de
estos productos gourmet
fruto del primer aceite de la
temporada y que comenzan-
do por los mismo vecinos y
vecinas del municipio hasta
extenderse por todo el terri-
torio internacional, sitúa el
aceite de oliva virgen como

alimento indispensable en
las dietas equilibradas. 

Oleocampo, desde sus co-
mienzos, se ha cimentado
en una cultura autóctona
que sorprende por sus parti-
culares matices. Su princi-
pal objetivo es, adecuando
la más alta tecnología exis-
tente, conseguir el mejor
aceite con los mejores frutos
de la tierra, el sabor del ori-
gen.

Oleocampo, una fuerte
apuesta por la excelencia
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CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

VIVIR | Aceites Vallejo de To-
rredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Vírgenes
Extra. Una empresa familiar
con más de 50 años en el
sector, dedicados a la fabri-
cación, envasado y distribu-
ción de aceite de oliva. Des-
de su fundación, su princi-
pal objetivo ha sido el creci-
miento y mejora continua,
lo que les ha llevado a cui-
dar aspectos como ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos hu-
manos y, sobre todo, la am-
pliación de su gama de pro-
ductos y la conquista de
nuevos mercados.  En esta
apuesta por la ampliación,
en la actualidad exportan el
el 70% de la producción a
más de 25 países de todo el
mundo y más del 70% se
vende envasado.

Otro de sus pilares funda-
mentales, es su  vocación de
servicio, "hacemos posible

que nuestros clientes, allí
donde se encuentren, cuen-
ten con nuestros aceites de
alta calidad, a un precio
ajustado". Además, cuentan
con servicios como el repar-
to a domicilio y tienda on-li-
ne, que facilitan el acceso a
su  producto desde cual-
quier punto del país. 

En su apuesta por la dis-
tinción, no dejan de ampliar
su catálogo, por eso cuen-
tan con un amplio abanico
de posibilidades de otras ca-
lidades y variedades de
aceite, ofreciendo una nu-
trida gama para restaura-
ción y exportación. Recien-
temente, han incluido en su
catálogo las aceitunas ali-
ñadas y la cosmética que
tienen como base el AOVE. 

Después de varias campa-
ñas de poca producción,
consecuencia de un largo
periodo de sequía, como de-
talla, esperan llenar de ilu-
sión y ganas esta nueva

campaña de recolección,
una campaña que se pro-
nostica buena. Por eso ulti-
man los preparativos para
que esté todo listo y poder
molturar la aceituna. En su
empeño por la mejora cons-
tante, han llevado a cabo
ciertos cambios que reper-
cuten, no solamente en la
mejora de la calidad del
aceite, sino también en el
mejor servicio y la mayor se-
guridad para los agriculto-
res. Y este año, como nove-
dad, ofrecerán un nuevo
servicio, "el sueño de todo
agricultor: tener su propio
aceite, molturando por se-
parado sus propias aceitu-
nas", detallan desde la em-
presa tosiriana. 

Siguiendo en su trabajo
por la mejora constante han
establecido un proyecto de
mejora en almazara, que
optimice la producción, así
como mejorar la seguridad
de todas sus instalaciones. 

Aceites Vallejo, una
almazara diferente  que
llega a más de 25 países

Redaccción

JAÉN | La Subdelegación del Go-
bierno ha acogido la reunión
para analizar los preparativos
del dispositivo de seguridad y
control laboral para la próxima
campaña de recolección de
aceituna que se pondrá en
marcha a lo largo del próximo
mes de noviembre, coincidien-
do con el inicio de la recolec-
ción. La subdelegada del Go-
bierno, Catalina Madueño,
que ha presidido la reunión,
confía que la campaña se des-
arrolle sin contratiempos, co-
mo viene ocurriendo en los úl-
timos años. Junto a la subdele-
gada del Gobierno han asistido
al encuentro la delegada del
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, Ana Cobo, responsables
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado en la pro-

Casi mil efectivos velarán
por la seguridad en esta
próxima campaña

Momento de la reunión preparatoria del dispositivo. VIVIR

■ Los robos de aceituna han

descendido en la anterior

campaña un 40 %. Además la

Guardia Civil consiguió

recuperar 187.000 kilos de

aceituna robada, un 62 % del

total denunciado.

40 %
MENOS DE ROBOS

El dato

SEGURIDAD Dispositivo con motivo del inicio de la campaña

vincia, Inspección de Trabajo y
representantes de las organi-
zaciones agrarias.

Catalina Madueño ha confir-
mado que en los servicios de
seguridad participarán todas

las fuerzas disponibles de la
Guardia Civil, 650 efectivos
más 150 de tráfico, que además
de su presencia en el campo,
prestarán especial vigilancia
en las almazaras y puestos re-
ceptores de aceituna, además
de controlar los transportes de
aceituna. Estas fuerzas se ve-
rán reforzadas con los dos
equipos ROCA (patrullas de lu-
cha contra robos en el campo)
que, integrados por cinco
miembros cada uno, tienen su
base en Úbeda y Martos. Así
como la policía adscrita de la
Junta de Andalucía. También
participará en este servicio, en
las zonas de su ámbito, la Poli-
cía Nacional, pidiéndose asi-
mismo a los ayuntamientos la
colaboración de los agentes de
la Policía Local.
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Las
inscripcione
s para el
reto Araque
siguen
abiertas

TRAIL RUNNING

JAMILENA |  Desde el pasado 1
de octubre se abrieron las ins-
cripciones reducidas para lo
que será la 7ª edición del Reto
Araque, que tendrá lugar en
Jamilena el próximo 7 de abril
del 2019.

Este año cuentan con un
objetivo de llegar a los 700
participantes que pueden
inscribirse a través de la pági-
na www.retoaraque.com,

Las categorías son Trail Ca-
ja Rural de Jaén, que constará
de 28 kilómetros y 1450 m D+;
el Trail Clínica David Siles de
16 kilómetros y 650 D+ y por
último Senderismo Ayunta-
miento de Jamilena que cons-
tará también de 16 kilómetros
y 650 D+.

FÚTBOL

El Atlético de Jamilena sigue imparable en la
liga andaluza 2018/2019

JAMILENA | El Atlético de Ja-
milena sigue sumando vic-
torias en la liga 2018/2019 y
es que el equipo Benjamín
B, ganaba 12 a 2, contra el
C.D. Tuccitana en el Campo
de Fútbol Municipal de Ja-
milena, con 5 goles anota-
dos por Mario Sánchez en
el minuto 5’, 36’, 40’, 45’. y
46,  dos goles de A. José en
los minutos 7’ y 12’, otro
por Miguel en el minuto
19’, se sumaba también los
dos goles de Jesús Liébana
en el minuto 25’ y 48’, otro
tanto de Juan, en el minuto
27’, y el último en el minuto
50’ de Mario Jiménez.
En cambio el Alevín perdía
en el Estadio Municipal
“Banderas” contra el Fuen-
santa C.F., con un marcado
de 6-3 a favor del equipo
contrario.
El Bebé conseguía la victo-
ria en un novedoso partido

disputado en Torredelcam-
po ante el C.D. Hispania,
donde varios jugadores juga-
ron en colaboración con el
equipo contrario y vicever-
sa, para equilibrar los juegos
y que los pequeños coopera-
ran entre ellos y se relacio-
nanses.
Por último, el partido que
tendría lugar con el C.D. Tuc-
citana del Prebenjamin tuvo
que ser suspendido debido a
las fuertes lluvias que tuvie-
ron lugar en Fuensanta. En
el momento de la suspen-
sión del partido, el equipo
iba 1-0 a favor del Atlético de
Jamilena, por un gol anota-
do por José Juan en el minu-
to 4’, queda destacar que se
volverá a jugar este partido
en un nueva fecha que toda-
vía está por confirmar por
parte de los entrenadores de
ambos equipos de fútbol y
sus representantes.

Sábado y domingo 3 y
4 | A. CalleOscura
19:00 y 21.00| Presentarán
por Halloween su nuevo
espectáculo “Despertando
tus pesadillas”

■ Ermita de San Francisco.

Domingo 3 | FÚTBOL

12:15 | El Atlético de
Jamilena, Alevín, se
enfrentará a un equipo de
la provincia de Jaén en la
liga 2018/201.

■ En el campo municipal de Fútbol

de Jamilena

Viernes 9 | Gimnasia
Terapéutica
10:00| Todas las mañanas
se puede disfrutar de esta
actividad que ayuda a
sentirse mejor física y
mentalmente.

■Centro de Participación Activa de

Jamilena

Viernes 9 | Taller de
mecanografía

10:00| Todas las mañanas
se puede disfrutar de esta
actividad que ayuda a
comprender mejor el
mundo digital.

■Guadalinfo

Sábado 10 | Concierto
Kalita del Sur

23.00| Concierto
acompañado de diversos
artistas como Miriam Jaén,
Manuel González, María

Mena o Poetas Sureños 

■ Auditorio Miguel Ángel Colmenero
Lunes 12 | Body Jump

20:00| Entrenamiento
grupal basado en el
levantamiento de pesas,
duración de 60 minutos,
centrado en grupos
musculares diferentes  

■ Fenix Fitness

Jueves 15 | Spinning

9:30| Ejercicio aeróbico y de
piernas, donde el monitor
puede mediante el cambio
de frecuencia de pedaleo.

■ Fenix Fitness



La enseñanza
ya no es como
hace 30 años,
la tecnología y
la
metodología
han cambiado
mucho, pero
no deja de ser
una lucha
continua

Jamilena me
ha
demostrado el
cariño que
siempre me
ha tenido,
llevándome
un recuerdo
buenísimo

‘

“La sociedad debe reconocer el papel
fundamental de los maestros”

Entrevista Ana Castro Ana Castro ha ejercido de maestra
durante más de 30 años, 18 de los
cuales han pasado en Jamilena, en el
colegio Padre Rejas de la localidad,
donde se ha ganado el cariño de los
alumnos y alumnas, además de sus
compañeros y compañeras de
profesión, quienes les ha guardado

un bonito recuerdo de despedida
por sus años de servicio,
preparándole una sorpresa el
último día de clase, antes de su
jubilación, donde el alumnado le
esperaba en el pasillo para darle
abrazos y besos para que nunca se
olvide del cariño de su maestra.

Maestra

Javier Parra
JAMILENA

A
na Castro, vecina de Torredelcam-
po, ha sido maestra en el Colegio
Padre Rejas de Jamilena por más de
18 años. Hace apenas unos meses

dejó las aulas para dedicarse a su familia
tras la jubilación. Pero recuerda con alegría
cada día vivido en clase, rodeada de sus
alumnos y alumnas, a los que tanto empe-
ño le has mostrado y tantos buenos mo-
mentos les ha hecho pasar. Porque Ana es
como ella misma se autodenomina, maes-
tra de vocación. 

VIVIR.- ¿Qué se siente en estos momentos?

– Todavía casi estoy un poquillo acon-
gojada, porque no me lo esperaba para
nada, además fue una sorpresa de mis
compañeros, a los que le decía que no
merezco tanto porque es que fue una co-
sa tan emotiva que aunque quería evitar
las lágrimas, pero me salían solas.

Yo escuchaba el murmullo en los pasi-
llos, pero para nada me esperaba lo que
había montado, cuando salí de la clase y
vi todo el pasillo hasta la puerta a un la-
do y a otro, niños con sus correspondien-
tes tutores, haciéndome el paseíllo, con
los niños abrazándome, mis compañe-
ros y yo llorando de emoción, no se pue-
de hacer una cosa mas emotiva y mas bo-
nita que eso. Después los padres entra-
ron, también abrazándome, fue una pre-

ciosidad.
VIVIR.-  ¿Cómo valorarías los años que has

pasado en las aulas?

– Para mi ha sido muy bonito, me he
rodeado de gente a nivel profesional,
buenísima. A nivel de familia, fabuloso,
porque en Jamilena la gente es inmejora-
ble, volcados todos con nosotros siem-
pre, todo lo que hemos necesitado, lo he-
mos encontrado, han participado los pa-
dres y madres con nosotros muchísimo,
siempre. Como en todo hay excepciones,
pero se olvidan y lo que siempre prevale-
ce es lo bueno, llevándome conmigo un
recuerdo buenísimo de toda la gente de
Jamilena. Porque me han demostrado el
cariño que siempre me han tenido. Y mis
compañeros, han sido siempre un grupo
de gente excepcional.
VIVIR.-  18 años en los que has podido ob-

servar la evolución de la educación, ¿Cómo

consideras esa evolución? 

–  Ya no es como era hace 30 años, me
he jubilado con casi 39 años de servicio,
por lo que todo ha cambiado mucho, pa-
ra bien en muchas cosas, pero en otras
hay algunas cosas que no me acaban de
agradar. Pero digamos que las nuevas
tecnologías han sido un paso muy im-
portante, las metodologías también han
cambiado… pero no deja de ser una lu-
cha continua y debe de seguir así, por-
que si hay algo que esta claro es que la
sociedad debe de reconocer que el maes-
tro, es un papel fundamental en esta so-

Kalita del Sur en el plató de Vivir Televisión. J.P.L.

ciedad, ya que somos los que formamos
a las personas, considerando que nues-
tros niños y niñas después tengan un
buen futuro, va a ser gracias a los maes-
tros que han enseñado la A y la U. Para
mi siempre me ha gustado la enseñanza,
soy como yo digo, una maestra por voca-
ción, desde siempre. Ahora seguiré ense-
ñando a mi nieta.
VIVIR.- ¿Cómo se afronta esta nueva eta-

pa?

-Todavía no me hago la idea, porque
me siento como si tuviera faltando a mi

trabajo. Estoy todavía como en una pe-
queña nube, me lo estoy tomando más co-
mo si fueran unas vacaciones. Pero es ver-
dad que lo afronto con mucha alegría y
donde aprovecharé para hacer cosas que
antes no he podido hacer y sobre todo,
guardar el reloj, sin pensar en que todo va
a contrarreloj y que si hoy me apetece es-
tar en un supermercado el tiempo que ha-
ga falta, no me va a importar estarlo. To-
mándome la vida un poco más tranquila y
relajada, sin presión del horario de un tra-
bajo.

‘
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