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GESTIÓN DEL AGUA La Diputación Provincial se hará cargo del Víboras-Quiebrajano P3

De nuevo crispación y reproches
en el primer pleno del año
PLAN DE AJUSTE__El portavoz socialista considera que ha servido para “vender el patrimonio
municipal, más intereses y la subida de impuestos en la localidad” RESPUESTAS__El alcalde de
Jamilena responde a los ruegos y preguntas tras expulsar al portavoz del Grupo Socialista
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Actualidad
AFECTA A diversas localidades de la provincia

TRASLADARSE A las bibliotecas de municipios cercanos para poder estudiar

Juventudes Socialistas
denuncia que “la biblioteca
sigue cerrada todo el día”

Diputación gestionará los
sistemas de
abastecimiento de agua
en alta del Víboras

QUEJAS___ De jóvenes de Jamilena por no poder disfrutar en su localidad de un

centro para estudiar, en la época de exámenes, por no estar adaptado
Redacción

plataforma Facebook, para demostrar el encontrarse la biblioteca totalmente cerrada al público
por la tarde, cuando el trabajador
se encontraba en su jornada de
descanso, por lo que al no haber
nadie al cargo, las puertas de la biblioteca municipal se encontraban cerradas a todo el estudiante
que quisiera estudiar en silencio.

JAMILENA |Desde Juventudes Socia-

listas de Jamilena han expresado
su malestar tras las quejas de varios vecinos y vecinas de la localidad por encontrarse la biblioteca
pública cerrada por las mañanas
y varios días por las tardes, cuando los trabajadores se encuentran
de descanso, algo que afecta a los
estudiantes del municipio, por no
tener de un lugar donde poder estudiar cuando se encuentran en
plena época de exámenes, como
es este mes de enero y tener que
buscar otro lugar en pueblos de
los alrededores para poder disfrutar de un lugar de estudio.
Como han explicada desde Juventudes Socialistas de Jamilena,
“Estamos en plena época de exámenes, la biblioteca sigue cerrada
por las mañanas, y si el personal
encargado está de vacaciones
(qué es un derecho del trabajador)
ni por las tardes. Hablo de; universitarios, opositores, estudiantes
de bachiller, eso, cursos formativos… etc. Se trata de una obligación que está recogida en las Bases de Funcionamiento de las Administraciones Locales”.
Además, desde la agrupación
han realizado un video en directo
a través de su página web en la

Biblioteca Municipal de Jamilena

La calle opina

|

CRISTINA LIÉBANA

MARTA JIMÉNEZ

PEDRO GARRIDO

“Hay que trasladarse
para poder estudiar”

“Motivación para los
estudiantes nula”

“Respuesta cero del
Ayuntamiento”

■ “Existen quejas desde hace
tiempo por parte de estudiantes
de Jamilena que tienen que irse a
Torredelcampo o la Universidad
de Jaen para poder estudiar, lo
que supone un gasto para ellos”.

■ “La motivación para los
estudiantes de Jamilena es
prácticamente nula. Una
biblioteca que se encuentra
cerrada casi siempre y con un
horario pésimo”.

■ “Reclamamos al
Ayuntamiento y la respuesta es
cero. Nadie se preocupa ni por
responder ni por solucionar
nada. Hay que buscar
alternativas fuera de Jamilena.

Foto de la reunión mantenida para dar solución al abastecimiento
JAMILENA | La Diputación Provin-

cial de Jaén se hará cargo de la
gestión de los sistemas de
abastecimiento del agua en alta del Víboras y del Condado,
con el que objetivo de “dar una
solución definitiva a los problemas de suministro en los
municipios que forman parte
de los mismos”, ha destacado
el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, que
se ha reunido con los alcaldes
de las localidades integradas
en estos sistemas para informarles de los trámites administrativos que tienen que realizar estos ayuntamientos para
que la Administración provincial se pueda hacer cargo de esta gestión, que actualmente
lleva a cabo la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG).
Cruz ha recordado que el que la
Diputación se encargue de la
gestión de estos sistemas ha sido fruto de una reunión mantenida recientemente por el
presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y el presidente de la CHG,

J.oaquín Páez, un encuentro en
el que se acordó la suscripción
de convenios entre ambas entidades para que la CHG traslade la gestión de los sistemas
del Víboras y del Condado a la
Administración provincial, así
como del sistema del Quiebrajano.
En el caso del sistema del Víboras –del que se abastecen los
municipios de Torredelcampo,
Torredonjimeno, Martos y Jamilena–, el convenio que suscribirán la Administración
provincial y la Confederación
supondrá que la Diputación se
haga cargo de la gestión de este sistema en cuanto se firme
este acuerdo. Además, a través
del mismo, la Administración
provincial invertirá más de
700.000 euros para la reparación de la galería que lleva
agua hasta la ETAP de Martos y
que, debido a su hundimiento,
obliga a bombear la misma
desde el sondeo de Gracia-Morenita, lo que incrementa los
costes energéticos para poder
hacer llegar el agua a estos
cuatros municipios.
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Jamilena celebra el
tradicional chisco por
San Antón
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PLENO MUNICIPAL Diputación se hará cargo del convenio del agua del Víboras-Quiebrajano

TRAIL

Otro episodio de crispación en la
celebración del primer pleno del año
RESPUESTAS__El equipo de gobierno de
Jamilena responde los ruegos y preguntas tras
expulsar al portavoz socialista

VEHÍCULO PÚBLICO___El portavoz del Partido
Andalucista responde ante las críticas por el uso
del vehículo del Ayuntamiento el pasado verano

Javier Parra
JAMILENA | El pasado día 28 de
enero se celebró en el Ayuntamiento provisional de Jamilena
el pleno ordinario de enero de
2019. Y de nuevo terminó con
crispación y bronca entre los
partidos políticos.
Entre los puntos a tratar se hizo hincapié en la aprobación de
la denuncia del convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la
gestión del abastecimiento del
agua en alta. El alcalde Crispín
Colmenero fue citado a una reunión, donde se le informó de
que la Diputación Provincial de
Jaén se hará cargo finalmente
de la gestión de abastecimiento
del Víboras-Quiebrajano, dando solución a los municipios
que tienen problemas de suministros, entre los que se encuentra Jamilena, además del arreglo de las galerías que se encuentran hundidas a día de hoy,
(contando actualmente con una
sola galería) y abaratar el coste
del agua de los municipios, por
lo que Colmenero cree que “Jamilena gana con este acuerdo”.
Por su parte tanto el Partido Andalucista, como el Grupo Socialista votaron a favor de este

acuerdo.
Por otro lado también se trató
el informe anual del Plan de
Ajuste y Revisión aprobado en
el pleno ordinario de 2013 y que
se llevó a revisión para adhesión al fondo de ordenación
conforme al Real Decreto
10/2015 del 11 de septiembre del
pasado año. En referencia a esto, el portavoz del PSOE cree
que ha supuesto, “la venta de
patrimonio municipal, más intereses y la subida de los impuestos”, lo que además, implica la no realización de las propuestas llevadas por el Ayunta-

miento, “como la pista de padel,
alquilar las casas del maestre
como propiedad municipal o la
enagenación de antiguo consultorio médico municipal”.
En respuesta a esto Crispín
Colmenero contestaba que los
préstamos que el Ayuntamiento
había pedido eran para pagar
las deudas que dejaba el equipo
socialista al finalizar su antiguo
mandato.
Fue al final, en la parte de ruegos y preguntas, donde tras una
serie de reproches sobre el estado de deuda que supuestamente dejó el anterior equipo de go-

bierno, cuando volvió a calentarse el ambiente con una serie
de reproches entre ambos partidos. Por lo que tras mandar
echar al portavoz del Partido Socialista, José María Mercado,
por parte de Crispín Colmenerocuando los demás miembros
del equipo socialista decidieron
abandonar la sesión.
Pese a este el alcalde, acompañado del teniente alcalde y
portavoz del Partido Andalucista, José Antonio López y varios
concejales siguieron contestando los ruegos y preguntas a los
medios de comunicación.

En respuesta a una nueva
pregunta sobre la utilización del
vehículo de obras para fines
personales, José Antonio López
ha declarado que, “el vehículo
se ha utilizado para ir al Mercadona, Madrid y donde el Ayuntamiento ha necesitado”. Incidiendo que además ha utilizado
su vehículo personal para el uso
en el Ayuntamiento sin pedir
dietas por ello. También ha reconocido que el vehículo público ha estado guardado en su vivienda ya que trabaja con el desde primera hora de la mañana.

Así será el
Reto Araque
2019 en
Jamilena

El próximo mes de
abril se celebrará en Jamilena
la VII educación del Trail
Running Reto Araque, un
evento organizado por el Club
Fenix Mountain de la localidad jamilenuda.
Este evento empieza en el año
2012, donde Miguel Pancorbo, junto al profesor de Educación Física del IES Sierra de
la Grana conformaban una
competición que atrajese a
corredores a nivel nacional
para su competición.
Este año como explicaba Miguel Pancorbo, organizador
del evento, “queremos conseguir llegar hasta los 700 participantes, dejando el tope hasta este número de participantes, ya que no queremos sobrepasar el número por problemas técnicos que pudiéramos sufrir”.
Este año además de los tres tipos de competición que le representa, contará con paella
que se podrá disfrutar en la
fiesta de clausura.
La intención de Pancorbo es
“situar Jamilena en el mapa”
a través de este evento que ya
cuenta a día de hoy con 650
participantes apuntados y
que seguirá creciendo en las
próximas semanas.

JAMILENA|

NUEVA TIENDA Situada en la Calle Iglesia Nº4 de Jamilena

Campiña Digital abre las
puertas de su nueva tienda
JAMILENA | Campiña Digital
cuenta con un nuevo establecimiento en Jamilena, más
concretamente en la Calle
Iglesia 4 de la localidad. Además es el nuevo lugar de trabajo de Cristina Martos, la cara de Campiña en Jamilena,
quién nos ha contado las ventajas de pasarse a esta compañía de servicios de comunica-

ción. Junto a ella, David Liébana seguirá prestando el servicio técnico y la atención a
los clients de la compañía.
“Muchos son los vecinos y
vecinas de la localidad que se
han dado cuenta de que pasaerse a Campiña Digital es
navegar a gran velocidad y
contar con todo tipo de servicios, desde televisión local,

algo que pocas compañías
pueden ofrecer, como telefonía e internet a gran velocidad gracias a la fibra óptica”.
Además, también ha querido
detallar la oportunidad de poder trabajar en una empresa
de gran nivel, “me encontraba sin trabajo y Campiña Digital me ha dado la oportunidad”.
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FOMENTAR El compañerismo y el ayudar a sus compañeras y compañeros como meta de los centros educativos de Jamilena

La paz como enseñanza principal
ACTIVIDADES VARIADAS__Una carrera benéfica, el juego de tirar de la soga o una coreografía, entre las propuestas
que se han llevado a cabo con motivo de este día
Javier Parra
JAMILENA

En30 de enero, los centros
educativos de Jamilena se sumaban a la celebración del Día
de la Paz, que en esta ocasión
se ha conmemorado con un
programa variado de actividades tanto een el colegio como
en el instituto.
Desde primera hora el alumnado del IES Sierra de la Grana,
tras la lectura del manifiesto,
celebró una carrera benéfica en
la que fondos obtenidos se han
destinado a la Asociación Provincial de Autismo “Juan Martos Pérez”. Además, en el centro se realizaron diversos juegos como tirar de la soga entre
alumnado y profesores, saltar a
la comba y hacer una coreografía donde todo el centro participaron, gritando PAZ lo más

fuerte que han podido al finalizar.
También en el colegio Padre Rejas de la localidad se
han sumado a la celebración
de este día tan importante
creando diversos grupos,
donde los niños y niñas han
formado un corazón y la palabra paz. Además, tras leer
lo que para cada alumno y
alumna consideraba el significado de paz, han estado
cantando y bailando todos
juntos, unidos.
Como explicaba Óscar Navas, profesor del IES Sierra
de la Grana, “este tipo de
eventos implica el fomentar a
los niños y niñas para que tomen el camino correspondiente de la no violencia y a
ayudar lo posible a sus compañeros y compañeras”.

Jóvenes participando en el Día de la Paz

RECORRIDO Desde el inicio de la Calle Valverde hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad

Gran devoción
en la llegada de
la Cruz del
Misionero
El pasado mes de enero Jamilena recibía la Cruz del Misionero con el traslado desde la entrada del pueblo en la calle Valverde en un recorrido hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la
Natividad, donde estuvo acompañado de los niños y niñas de
catequesis y la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de jamilena que portaban el cuadro
en pequeño tamaño. Tras su paso por las calles, donde vecinos y

vecinas se unían en su traslado. Una vez en la parroquia,
todo estaba preparado para
realizar una fiesta religiosa
en su honor, donde se le dedicó la misa y tras su finalización fue portada en via crucis
nuevamente por las calles.
Durante todas estas celebraciones, hubo gran cantidad
de devotos esperaban en la
puerta para seguirles en el
paso. Al día siguiente seguía
su camino por la provincia,
donde el párroco Manuel Ceacero la recogía a primera hora para llevarla hasta Torredelcampo.
Texto información
vivirjamilena.com

Niños y niñas de catequesis de Jamilena participaron en la procesión de la cruz.
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CARNAVAL 2019

El IES Sierra de la Grana
realiza una charla
sobre diversidad sexual

Recta final para la
celebración del
Carnaval 2019
AGRUPACIONES___ La chirigota de
Jamilena y la comparsa Mademú ultiman los
detalles para hacer disfrutar del carnaval a
sus vecinos y vecinas de la localidad

Comparsa Mademú

Redacción
JAMILENA | El pasado mes de ene-

Redacción
JAMILENA | Este año el carnaval

de Jamilena viene fuerte, ya
que contará con la chirigota
de Jamilena que el año pasado salían por las calles de la
localidad cantando y animando a todos los vecinos y
vecinas. Además, este año
se une la nueva comparsa
mixta de Mademú, en la que
su director, Miguel Perea,
nos ha contado como están
siendo los preparativos para
este ao.
Como explicaba Perea,
“Medemú es una comparsa
en la que en su mayoría la

componen mujeres , naciendo de querer tener una comparsa propia”.
Sobre su preparación de
la comparsa para el carnaval de este año Perea ha recalcado que, “destacaría la
timidez con la que se muestran todavía las integrantes
de Mademú, pero estamos
realizando un trabajo excelente, contando con una dinámica de tres ensayos generales de entre una hora y
dos horas por la noche, exprimiendo al máximo todo
lo que hemos estado trabajando los meses anteriores y

corrigiendo algunos detalles en la afinación o la
puesta en escena, cosas que
queremos dejar ya pulidas”.
Por otro lado, la chirigota
de Jamilena también está ultimando sus preparativos
para el carnaval y es que
tras unos meses difíciles, la
chirigota cuenta a día de
hoy con nuevos miembros a
las guitarras y bombo, lo
que ha supuesto un cambio
drástico en la música.
Como ha explicado Francisco Manuel Cazalla, “queda poco para estrenar nuestra nueva obra Los locos de

la pista, con la que queremos
presentar al pueblo de Jamilena una nueva y más fresca
representación, además de
hacer lo posible para que disfruten y se diviertan lo mismo que lo estamos haciendo
nosotros”.
También Felix Vela, director de la chirigota ha explicado que, “se ha hecho lo posible para que la chirigota pudiera salir este año, ya que
todos estábamos de acuerdo
en que no debería de perderse y seguir adelante, por los
buenos resultados que tuvimos en el carnaval del 2018”.

ro el IES Sierra de la Grana realizó una charla para concienciar a su alumnado sobre la diversidad sexual, taller que entra dentro de las actividades
por el Día de los Derechos Humanos que se celebró el pasado
10 de diciembre.
Esta charla comenzó con un
cuestionario que recibía el
nombre de “Heterosexualidad” para que los alumnos y
alumnas pensaran diversas
preguntas como, ¿cuándo descubriste tu heterosexualidad? y
¿se lo has contado a tus padres
que eres heterosexual?.
Como explicaba Gonzalo,

ponente del taller, “queremos
hacer pensar a los niños y niñas que leen estas preguntas el
porqué se les realiza este tipo
de cuestionarios a las personas
que no son heterosexuales, para empezar a hablar más tarde
de conceptos y estereotipos”.
“No podemos saber quién es
gay, lesbiana o bisexual por las
apariencias, eso lo sabe solo la
propia persona”, detalla Gonzalo.
Este taller sirve para romper
con los estereotipos sexuales y
el rechazo hacia personas homosexuales, para dejar claro
que todos somos personas normales siendo de la orientación
sexual que sea cada uno.
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FINALIZACIÓN “No sabemos cuando van a finalizar”, según Mercado TRADICIÓN De juntarse alrededor de una hoguera para comer

El PSOE denuncia el alargamiento
de las obras del Ayuntamiento
OBRAS___ Según el portavoz del PSOE, “no sabemos
exactamente en que constisten”
Redacción
JAMILENA |El PSOE de Jamilena ha

denunciado a través de su cuenta oficial en Facebook el retraso
de las obras de remodelación
que se están realizando en el
Ayuntamiento de la localidad.
Como han explicado a través
de un comunicado, “ obras que
empiezan, sí, pero que se alargan eternamente en el tiempo,
que van cambiando sobre la
marcha, que no se sabe ni cuándo van a terminar ni cuánto van
a costar. Esto es a lo que nos tienen acostumbrados el bipartito
de perdedores que gobierna el
Ayuntamiento de Jamilena (PP
+ PA)”.
Además, el portavoz del grupo socialista, José María Mercado ha recalcado que, “es una
obra para instalar un ascensor,
y que varios años después, aún
continúa con lo que va a acabar

El recinto ferial
es testigo de la
celebración de
los chisco de San
Antón
Los vecinos y vecinas
pudieron disfrutar de
comida y bebida que
asaban en las grandes
hogueras
Redacción

siendo una remodelación de este edificio. Una obra financiada
en parte a cargo de diferentes
planes y subvenciones, pero a la
que el Ayuntamiento está dedicando una cantidad importante
en fondos propios, coste que he-

mos pedido en varias ocasiones
y que no se nos ha dado. Una
obra que no sabemos exactamente en que consiste y que demuestra una pésima planificación y ejecución de los responsables municipales de obras”.

PREMIO Por traer su línea movil a Campiña Digital

Gloria Cazalla es la ganadora del
dron sorteado por Campiña Digital

JAMILENA | El pasado sábado 26 de
enero se celebró en el recinto ferial de Jamilena la tradicional
fiesta de San Antón con un gran
chisco, donde los vecinos y vecinas de la localidad se juntaban
para disfrutar de una gran velada
acompañados de sus familiares y
amigos.
Los asistentes pudieron llevar-

Campiña Digital ha
sorteado este otoño entre sus
clientes dos drones, con participaciones que ha ido entregando en sus tiendas de Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena por un lado a los nuevos
clientes y por otro los antiguos
clientes que han traído su línea
móvil a la compañía. En Jamilena la suerte ha recaído sobre un

JAMILENA |

usuario que ha traído su línea a
esta operadora de telefonía,
porque en este caso, se ha entregado la papeleta ganadora,
con el número 0180. El pasado
17 de enero se le hacía entrega a
Gloria Cazalla del dron. Gloria
ha recibido este regalo con el
que Campiña Digital pretende
premiar a sus clientes y agradecer la confianza depositada en
la empresa.

ha recordado que, “íbamos con
una vara y dábamos penca, que
consistía en apagar los chicos de
otras personas, lo que hacía que
nos lleváramos más de un garrotazo ya que no nos dejaban arrimarnos al chisco. Es una tradición que
nos da muchos buenos recuerdos”. La celebración tenía prevista
su realización el pasado 16 de enero, pero por inclemencias climatológicas tuvo que celebrarse una
semana después, teniendo su celebración el día 26 de enero, gracias a que el tiempo acompañó.

SAN ANTÓN Es el patrón de los animales

Bendición a las mascotas de
Jamilena por el Día de San Antón
Redacción

Como es tradición
en Jamilena, la parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad
abría sus puertas para acoger a
todos las mascotas de los vecinos y vecinas de la localidad
para ser bendecidos por el párroco, José Antonio Sánchez,
como parte de las fiestas de San
Antón.
Al evento asistieron todo tipo de animales, desde perros y
gatos, a conejos de angora, lieJAMILENA |

Redacción

se todo tipo de comidas y bebidas
que asaban al calor de una hoguera.
Como explicaba Tomás Liébana, concejal de Festejos de Jamilena, “desde siempre estas fiestas han sido una tradición, aunque antiguamente se celebraba
de otra forma, ya que rara era la
calle que no tenía dos o tres chiscos, donde los vecinos se juntaban alrededor para comer y beber”.
Entre los recuerdos de los chiscos de antaño Liébana también

bres, peces o agapornis, que,
tras dedicarles una oración,
fueron bendecidos uno a uno.
Como explicaba José Antonio Sánchez, “esta tradición se
realiza con motivo de que San
Antón s el patrón de los animales, algo que hay que agredecer
ya que nuestras mascotas están para querernos y en sus reacciones vemos todo el cariño
que nos pueden generar, dedicándole un día tan importante
como son estas fiestas”.
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Los ayuntamientos
democráticos cumplen 40
años cargados de logros
El tres de abril de 1979 se celebraban
las primeras elecciones municipales que
abrían el camino de la normalización
democrática en pueblos y ciudades de
todo el país. La provincia de Jaén
escogía a sus primeros alcaldes y
concejales que entregarían su tiempo y
esfuerzo a transformar una sociedad
anhelante de progreso y futuro.
Hombres y mujeres que saltaron del
altruismo cívico al compromiso político y
presentaron su candidatura para dirigir
sus municipios. Y hoy, 40 años después
de aquel hito que marcó el porvenir y el
futuro de nuestra sociedad, echamos la
vista atrás para descubrir aquellos
cambios que se produjeron de forma
paulatina y que nos transformaron para
convertirnos en lo que hoy somos.

l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concreto por los alcaldes y concejales jiennenses en este tiempo ha supuesto una transformación importante en nuestros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, producido por los valores de la libertad
y la democracia y por el desarrollo de las políticas de proximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

E

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir progreso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pensamientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mucho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestructuras, sanidad, cultura o educación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiraciones, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las personas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un espacio privilegiado para mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y como reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.
Precisamente, la Administración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servicio público”, resume el presidente de la Administración
provincial.
Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vida de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas realizamos un repaso por esos cambios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado
de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobro cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.
P.- La Diputación encara la recta final de un programa de actividades, con más de un centenar de propuestas para conmerorar los 40 años desde los primeros Ayuntamientos democráticos.
Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos políticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aquellos hombres y mujeres que durante estos 40
años han dedicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciudades. Un
programa que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los
pueblos que aquellas personas se encontraron inmediatamente después de aprobar
la Constitución.
P.- El alcalde de Castillo de Locubín ponía el otro
día
un
ejemplo
muy gráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener
una mala red de
agua potable a tener tres redes de fibra óptica de alta
velocidad.
Cuando a los
jóvenes les ha-

Francisco Reyes PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué velocidad me da la red.
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?
Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del problema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son auténticos descubridores de competencias porque los vecinos acuden a ti para cualquier problema
que se les plantee.
P.- ¿Qué le supone a una persona esa dedicación a la política
local?.
En el ámbito local está el verdadero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los concejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos municipios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su familia simplemente por intentar mejorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la Diputación?
Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se recoja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la provincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extinguir?
Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representación política en pequeños municipios. Fue un error aquel planteamiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años
Un programa variado de más
de 100 actividades pretende
homenajear a alcaldes y
concejales, protagonistas de
esta etapa democrática, pero
también “a la sociedad en
general. Esto no se hubiese
podido hacer sin la participación
activa de la sociedad civil,
asociaciones y colectivos que
trabajan codo con codo con los
ayuntamientos” asegura Reyes.

quier persona que quiera dedicarse a la política", ha explicado Reyes.

Servicios sociales
Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, porque la llegada de los primeros
gobiernos democráticos locales supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema público de servicios sociales de carácter universal como el que

UNIVERSALIDAD
“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”
| Para poner el foco
en este aniversario, la Diputación de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de propuestas programadas y que
pasarán por homenajes a alcaldes y concejales, reconocimientos a funcionarios públicos, charlas, conferencias, actos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc.
"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aquellos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y alcaldesas de las administra-

REDACCIÓN

DEDICACIÓN

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”
ciones más cercanas, que están en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido hacer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asociaciones y colectivos que trabajan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.
La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos comenzaba con una declaración institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del programa destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición itinerante '40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas locales de 1979', con
imágenes,
audiovisuales,
fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia.
También se ha programado
un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia.
"Con esta campaña ponemos el foco en lo que han supuesto los ayuntamientos democráticos para una tierra
que sigue teniendo problemas y dificultades, pero somos muchos los que estamos
convencidos de que el municipalismos es el principal instrumento para cambiar un territorio. Y ser alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdivielso.
“En los comienzos del desarrollo de estos servicios sociales, el papel de los ayuntamientos junto a las diputaciones provinciales fue fundamental”, ha apostillado la diputada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios sean los protagonistas, reconociéndoles el valor de las iniciativas que en aquellos primeros años de ilusión pusieron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsando cada día, de la mano y con
la participación de la ciudadanía”.

ENTREVISTA A CRISPÍN COLMENERO, ALCALDE DE JAMILENA

“Lo que más reconforta a un
alcalde es trabajar para su
pueblo y sus vecinos”
Crispín Colmenero preside el Ayuntamiento de Jamilena desde junio de 2011. Su
trayectoria política comenzaba en el año 1995 cuando entró como concejal a la
corporación municipal. En junio de 2011 revalidó la Alcaldía al conseguir tras las
elecciones el apoyo de los concejales del Partido Andalucista.
JAMILENA |

¿Cómo recuerda la Jamilena
de hace 40 años, la que se encontraron el primer alcalde y
los primeros concejales democráticos?
C. Nuestro pueblo en estos 40
años de democracia ha ido evolucionando cada día más, cambiando por completo su entorno y sus servicios, además de
sus infraestructuras y el vivir
de sus vecinos y vecinas. Hemos pasado del candil a tener
en la actualidad una red de fibra óptica que nos conecta con
alta velocidad a cualquier rincón del mundo.
Ha sido alcalde, concejal y diputado provincial, ha conocido todos los ámbitos de la administración local. ¿Con cuál se queda?
C. El de alcalde es el que más
satisfacciones da, sin duda. En
cuanto a las diputaciones, es
algo que no debe desaparecer:
hay una polémica muy fuerte
con ellas. Para mí, la Diputación es el ayuntamiento de los
ayuntamientos, cualquier cosa
que nos pase siempre podemos
acudir a ella. Siempre que he
podido he alagado y he dado
las gracias, porque gracias a la
Diputación estamos saliendo
del pozo en el que nos encontrábamos, pudiendo ir para
arriba y mejorar en todo lo que
podamos nuestro pueblo. Una
administración que se ha portado con Jamilena estupéndamente; solo es necesario llamarles para poder tenerlos a
nuestra disposición . Soy de los
que opinio que no deben desaparecer, ya que nos ayuda en
todo lo que pueden y más.
Todos los Ayuntamientos han
pasado una situación de crisis
económica, suponiendo un las-

tre para las arcas municipales.
¿Como ha condicionado a la labor del gobierno?
C. Nosotros nos encontramos
el Ayuntamiento muy endeudado, pero gracias al plan de
proveedores del gobierno central, hemos conseguido pagar
esta deuda. Estamos saliendo

MODERNIZAR

“Hemos conseguido
modernizar
infraestructuras
sanitarias, educativas y
deportivas”
poco a poco y gracias a que hoy
en día no debemosnada ni a
hacienda o Endesa, pagando
los jornales en su día. El principal problema que debe afrontarse para los ayuntamientos
es el de mejorar la financiación
para poder prestar las competencias de manera adecuada.
A nivel personal, ¿qué sacrifica
una persona para entrar en la
política?
C. Para entrar en la política local, lo principal y más básico es
que te guste. El problema principal es que todas esas horas
que echamos en este tema, se
lo estas quitando a tus familiares, a tu trabajo y el poder disfrutar de un descanso, porque
costantemente estas pensando
en la política. Es un tema muy
sacrificado, con un horario que
no tiene fin, porque todas las
horas son para la gente del
pueblo.
¿Qué es lo que más le reconforta
y lo que más le disgusta en la vida política?
C. Lo que más me reconforta es

Crispín Colmenero ALCALDE DE JAMILENA
trabajar para mi pueblo y para mis
vecinos y vecinas. Sin mirar el sueldo que puedas tener, ya que no está
pagado con ningún sueldo: solo reconforta que veas que la gente de tu
pueblo te pida algo y puedas solucionárselo. Eso es lo que más diría
yo que reconforta. La mejora personal que me supone la alcaldía no llega a 300 euros, con la diferencia de
que en mi trabajo en el hospital estaba siete horas y aquí estoy las veinticuatro.
¿Qué es lo que debería cambiar en la vida del Ayuntamiento?
C. Lo más frustrante es que venga

una persona a pedirte algo y que no
puedas dárselo, por lo que esa persona no comprende que lo que nos
pida y no podamos dárselo, no es
por que no quiera, sino porque no
está en tus medios el poder proporcionársela. Hay varios temas como
la Ley de Dependencia o la ayuda
Domiciliaria que no son de tu competencia y que no puedes solucionarle a tu vecino, y esas cosas te hacen pasar frustración y lo veo como
la parte más negativa de este trabajo. No es querer decirle que no porque no queramos, simplemente porque no podemos.

LA EVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD EN 40 AÑOS

Transformaciones orientadas a la
mejora de lacalidad de vida
Jamilena ha
cambiado a mejor
en cuatro décadas
que suponen el
espacio de tiempo
de mayor
prosperidad del
municipio desde
que los primeros
concejales llegaran
al Ayuntamiento
JAMILENA |
La llegada de la democracia a
los ayuntamientos supuso un
completo revulsivo tanto para
la vida social y política, hasta
entonces reservada a los poderosos en su más amplio sentido (económico, sobre todo),
como para los asuntos más triviales. Las primeras elecciones democráticas municipales, celebradas el 3 de abril de
1979 con una recién estrenada
Constitución, supusieron la
entrada en las Casas Consistoriales de vecinos y vecinas de
Jamilena que pretendían trabajar por su pueblo sin más aspiraciones que el bien común.
A partir de estos comicios y de
la dotación de competencias a
los Ayuntamientos se fue
construyendo la democracia
representativa que los concejales y alcaldes llevaban a cabo.
Las transformaciones no
tardaron mucho en llegar. Jamilena era ya una localidad de
peso y en algo se notaba con
respecto a los pueblos de alrededor. Según cuenta el propio
cronista oficial de la ciudad,
José Carlos Gutiérrez, “a nivel
general Jamilena ha cambiado para bien, porque es un
pueblo que tiene mejores infraestructuras y está siendo
un pueblo que ha sabido mantener la población y al que no
le ha afectado la despoblación
que se ha dado en otras localidades de la provincia”.

AFRONTAR LOS RETOS

En estos 40 años Jamilena ha sabido
mejorar sus infraestructuras y ha
aguantado el pulso a la despoblación.
Infraestructuras
Muchos de los edificios dedicados a servicios de los que
disfrutamos en la actualidad
son fruto del empeño municipal por dotar a Jamilena de infraestructuras básicas, como
el primitivo ambulatorio en el
que comenzaron a pasar consulta los primeros médicos.
Hasta ese momento los vecinos tenían que “visitar al médico” en la consulta de su pro-

pia casa y desembolsar una
considerable cantidad de dinero por ello. La llegada de este tipo de infraestructuras
consiguió acercar el servicio
sanitario gratuito a todos los
loperanos.
Uno de los hitos más destacables de Jamilena tiene que
ver con el equipamiento cultural y educativo existente hasta
entonces, muy escaso y defectuoso. Hoy día, la zona de los

dos centros educativos ha permitido que Jamilena cuente
con equipamientos homologables al de cualquier ciudad
y que muchos estudiantes no
tuvieran que dirigirse a Torredonjimeno o Torredelcampo
para cursar la mayor parte de
su etapa educativa. En el terreno cultural surgen también
colectivos juveniles y sociales
dedicados a dinamizar la vida
de la localidad que han contado con equipamientos como el
Auditorio Municipal, que suponen ya un núcleo de dinamización de la Cultura en Jamilena.
Para el cronista oficial de Jamilena “estos 40 años de democracia en Jamilena, han sido unos años positivos principalmente porque la cultura

democrática se ha afianzado,
y porque la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas ha
mejorado considerablemente:
somos un pueblo que puede
decir que no tiene nada que
envidiar a otras localidades de
España”
Entre las asignaturas pendientes que ha señalado Gutiñerrez, destaca la necesidad
de trabajar por la conservación del patrimonio local porque “hemos sufrido en estos
años la pérdida de muchísimo
patrimonio que ha tenido la
localidad, como el antiguo
castillo de Jamilena, los baños
de la Salvaora, la antigua hermita de la Virgen de la Estrella
y muchos mas edificios patrimoniales que lamentablemente ya no existen”.

CAMBIOS HACIA UNA CIUDAD MODERNA

Políticos que protagonizaron
el cambio de Jamilena hacia
una ciudad más próspera
Desde Antonio Garrido hasta Crispín Colmenero han pasado por el Ayuntamiento de
Jamilena decenas de concejales y nueve alcaldes que han sido, de la mano de la
ciudadanía, los verdaderos motores del cambio en la ciudad.
Redacción

| La historia del comienzo de la democracia en
Jamilena está intrínsecamente ligada a un nombre:
Antonio Garrido. El que fuera alcalde de la localidad,
que llegó a reunir un altísimo número de apoyos en las
urnas para Unión de Centro
Democrático en la ciudad,
marcó los primeros años del
gobierno de la ciudad. Desde entonces han pasado por
la Alcaldía otros ocho prota-

JAMILENA

gonistas: Juan José Colmenero, Juan Manuel Serrano,
Manuel Estrella, Domingo
Jiménez, Juan Manuel Cazalla, Manuel Beltrán, José Cazalla y Crispín Colmenero.
Junto a ellos, decenas de
concejales y concejalas que
han sido los verdaderos protagonistas del cambio de la
localidad, sacrificando, en
la mayoría de casos, su vida
personal y laboral para contribuir a la mejora del municipio. Con sus fallos y sus

aciertos, es complicado negarle a cada uno de ellos su
aportación a que Jamilena
sea lo que hoy en día es. Con
algunos de los protagonistas de entonces, y con alguno de los de ahora hemos recabado sus experiencias,
sus anécdotas y su valoración sobre la evolución que
ha sufrido nuestra ciudad
en estos últimos 40 años
desde que los jamilenudos y
jamilenudas tuvimos la
oportunidad, por primera

LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE ANTES
Domingo Jiménez
Alcalde PP

Juan José Colmenero
Alcalde CDS

Juan Manuel Serrano
Alcalde del PSOE

“La metalidad ha
cambiado a mejor,
contando con
universitarios
de alto nivel”

“Desde que yo estuve
como alcalde de
Jamilena todo ha
avanzado mucho y
siempre para mejor”

“Ha sido el mejor
alcalde que ha tenido
Jamilena, siempre
preocupado por sus
vecinos y vecinas”

Considera que la estructura del pueblo ha
cambiado poco pero sí destaca la mejora de
los servicios que se prestan así como la calidad y productividad de las empresas de la
localidad, ya que se ha avanzado mucho en
la mecanización. “La mentalidad social ha
cambiado a mejor contamos con personas
muy preparadas y universitariosque son el
mejor valor de nuestro pueblo”.

Juan José Colmenero fue elegido alcalde de
Jamilena en 1982 hasta el 1983 y volvió a repetir en el 1987 hasta el 1991 representando
a UCD, extinta actualmente. Colmenero ha
detallado que, “todos los avances sociales
y democráticos que se han realizado en la
localidad han sido siempre para bien y para la mejora de vida de nuestros vecinos y
vecinas”.

De la etapa de Juan Manuel Serrano como alcalde del PSOE nos habla Anotnio Garrido
quien recuerda que fue primer edil desde el
año 1983 hasta el 1987. “Era una persona totalmente convencida en ayudar a toda la
gente de Jamilena, preocupándose siempre
por todos sus vecinos y vecinas y de que el
pueblo prosperase”, explica Garrido.

DEMOCRACIA

UNIÓN

Antonio Garrido: “La
democracia nos abrió
el camino a los que
queríamos servir y
ayudar al pueblo”

“En los primeros años
de la democracia no
existían diferencias
políticas, solo
queríamos ayudar”

vez, de elegir en las urnas a
nuestros representantes más
cercanos. De los representantes
de entonces, Antonio Garrido
explica que la democracia “dio a
Jamilena la oportunidad de que
diferentes partidos de diferentes
ideologías tuvieran la oportunidad de luchar por su pueblo y
hacían todo lo posible para ayudar a sus vecinos y vecinas, sin

diferencias entre nosotros”.
También Garrido ha detallado
que “el cambio desde la transición se hizo de una manera tranquila, sin desorden en el pueblo,
como en el resto de España, es
algo que los ciudadanos querían
que sucediese”. Por otro lado
también Garrido ha querido destacar que “mis ideales de entonces son muy diferentes a los que

hay ahora, solo queríamos servir
a nuestro pueblo, hicimos todo
lo que prometimos hacer, desde
el campo de fútbol, captaciones
de agua traída desde Torredonjimeno o más de 300 nichos en el
cementerio de la localidad”.
Por otro lado, Garrido también ha declarado que, “todos
los que se dedican a la política,
sean del grupo político que sean, deben siempre pensar que
están en ese puesto gracias a la
confianza que les da sus vecinos
y vecinas para hacer todo lo posible en ayudarles y luchar por el
progreso en la localidad y sobre
todo para mantener todo lo que
se ha realizado hasta día de hoy,
como los derechos con los que
contamos actualmente, los derechos de las mujeres, algo que es

indispensable, las ayudas que se
reciben por parte de las Diputaciones y la Junta para hacer que
el pueblo prospere y que sin
ellos nada de esto podría ser posible”.
En definitiva, cada representante político ha dejado su marca, y lo mejor de su esfuerzo,
aportando su granito de arena a
la construcción de lo que hoy en
día es Jamilena. Así, de una u
otra manera trabajaron en su
momento por su pueblo y para
su pueblo que fue el que los eligió en las urnas de forma democrática, olvidando la época de la
dictadura para ir hacia el progreso y poder elegir libremente
quién debe gobernar para que
luche por nuestros derechos y
los intereses comunitarios.

LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS DE AHORA
José María Mercado
Portavoz de PSOE

José Cazalla
Alcalde del PSOE

José Antonio López
Teniente alcalde del PA

“La democracia ha
supuesto la mayor
transformación de
nuestro pueblo en su
historia”

“Espero que nuestro
pueblo continúe
cambiando con el
esfuerzo de todos,
vecinos y políticos”

“Hay que luchar para
mantener todo lo que
hemos progresado en
estos años
democráticos”

“40 años de democracia han supuesto la
mayor transformación de nuestro pueblo
en su historia, dotandolo de infraestructuras esenciales como los colegios, el IES
"Sierra de la Grana", el centro de salud, deportivas ... que nos hacen un pueblo mejor.
Cuando los vecinos y vecinos deciden y trabajan por su futuro, el pueblo gana. La democracia ha sentado muy bien a Jamilena.

“Ha sido el mejor avance de la historia, mejorando tanto en calidad como en cantidad
de servicios. Los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos
ay a la que acuden para que se lesolucionen sus problemas. La malo es saber entender la política, pero es muy bonito ayudar a
tus vecinos y vecinas y sobre todo a que
prospere tu pueblo”.

“Muchos de nuestros antepasados han luchado para conseguir llegar a esta etapa de
democracia, por lo que tenemos que luchar
para mantener todo lo que hemos progresado, tanto a nivel social, como en nuestros derechos. La política debe de servir para ayudar a la gente de nuestra pueblo”.

FEBRERO DE 2019vivir jamilena

14

ALBANCHEZ DE MÁGINA ALCALÁ LA REAL ALCAUDETE ALDEAQUEMADA ANDÚJAR ARJONA ARJONILLA
ARQUILLOS ARROYO DEL OJANCO BAEZA BAILÉN BAÑOS DE LA ENCINA BEAS DE SEGURA BEDMAR
Y GARCÍEZ BEGÍJAR BÉLMEZ DE LA MORALEDA BENATAE CABRA DEL SANTO CRISTO CAMBIL
CAMPILLO DE ARENAS CANENA CARBONEROS CÁRCHELES LA CAROLINA CASTELLAR CASTILLO DE
LOCUBÍN CAZALILLA CAZORLA CHICLANA DE SEGURA CHILLUÉVAR ESCAÑUELA ESPELUY
FRAILES FUENSANTA DE MARTOS FUERTE DEL REY GÉNAVE LA GUARDIA DE JAÉN GUARROMÁN HIGUERA DE
CALATRAVA HINOJARES HORNOS HUELMA HUESA IBROS LA IRUELA IZNATORAF JABALQUINTO JAÉN JAMILENA
JIMENA JÓDAR LAHIGUERA LARVA LINARES LOPERA LUPIÓN MANCHA REAL MARMOLEJO MARTOS
MENGÍBAR MONTIZÓN NAVAS DE SAN JUAN NOALEJO ORCERA PEAL DE BECERRO PEGALAJAR
PORCUNA POZO ALCÓN PUENTE DE GÉNAVE LA PUERTA DE SEGURA QUESADA RUS SABIOTE
SANTA ELENA SANTIAGO DE CALATRAVA SANTIAGO-PONTONES SANTISTEBAN DEL PUERTO SANTO
TOMÉ SEGURA DE LA SIERRA SILES SORIHUELA DEL GUADALIMAR TORREBLASCOPEDRO TORREDELCAMPO
TORREDONJIMENO TORREPEROGIL TORRES TORRES DE ALBANCHEZ ÚBEDA VALDEPEÑAS DE JAÉN
VILCHES VILLACARRILLO VILLARDOMPARDO LOS VILLARES VILLARRODRIGO VILLATORRES VILLANUEVA DE LA
REINA VILLANUEVA DEL ARZOBISPO ALBANCHEZ DE MÁGINA ALCALÁ LA REAL ALCAUDETE ALDEAQUEMADA
ANDÚJAR ARJONA ARJONILLA ARQUILLOS ARROYO DEL OJANCO BAEZA BAILÉN BAÑOS DE LA ENCINA
BEAS DE SEGURA BEDMAR Y GARCÍEZ BEGÍJAR BÉLMEZ DE LA MORALEDA BENATAE CABRA DEL
SANTO CRISTO CAMBIL CAMPILLO DE ARENAS CANENA CARBONEROS CÁRCHELES LA CAROLINA
CASTELLAR CASTILLO DE LOCUBÍN CAZALILLA CAZORLA CHICLANA DE SEGURA CHILLUÉVAR
ESCAÑUELA ESPELUY FRAILES FUENSANTA DE MARTOS FUERTE DEL REY GÉNAVE LA GUARDIA
DE JAÉN GUARROMÁN HIGUERA DE CALATRAVA HINOJARES HORNOS HUELMA HUESA IBROS LA IRUELA
IZNATORAF JABALQUINTO JAÉN JAMILENA JIMENA JÓDAR LAHIGUERA LARVA LINARES LOPERA LUPIÓN
MANCHA REAL MARMOLEJO MARTOS MENGÍBAR MONTIZÓN NAVAS DE SAN JUAN NOALEJO
ORCERA PEAL DE BECERRO PEGALAJAR PORCUNA POZO ALCÓN PUENTE DE GÉNAVE LA PUERTA
DE SEGURA QUESADA RUS SABIOTE SANTA ELENA SANTIAGO DE CALATRAVA SANTIAGOPONTONES SANTISTEBAN DEL PUERTO SANTO TOMÉ SEGURA DE LA SIERRA SILES SORIHUELA DEL GUADALIMAR
TORREBLASCOPEDRO TORREDELCAMPO TORREDONJIMENO TORREPEROGIL TORRES TORRES DE ALBANCHEZ
ÚBEDA VALDEPEÑAS DE JAÉN VILCHES VILLACARRILLO VILLARDOMPARDO LOS VILLARES VILLARRODRIGO
VILLATORRES VILLANUEVA DE LA REINA VILLANUEVA DEL ARZOBISPO ALBANCHEZ DE MÁGINA ALBANCHEZ DE MÁGINA
ALCALÁ LA REAL ALCAUDETE ALDEAQUEMADA ANDÚJAR ARJONA ARJONILLA ARQUILLOS ARROYO DEL
OJANCO BAEZA BAILÉN BAÑOS DE LA ENCINA BEAS DE SEGURA BEDMAR Y GARCÍEZ BEGÍJAR BÉLMEZ
DE LA MORALEDA BENATAE CABRA DEL SANTO CRISTO CAMBIL CAMPILLO DE ARENAS CANENA
CARBONEROS CÁRCHELES LA CAROLINA CASTELLAR CASTILLO DE LOCUBÍN CAZALILLA CAZORLA
CHICLANA DE SEGURA CHILLUÉVAR ESCAÑUELA ESPELUY FRAILES FUENSANTA DE MARTOS
FUERTE DEL REY GÉNAVE LA GUARDIA DE JAÉN GUARROMÁN HIGUERA DE CALATRAVA HINOJARES HORNOS
HUELMA HUESA IBROS LA IRUELA IZNATORAF JABALQUINTO JAÉN JAMILENA JIMENA JÓDAR LAHIGUERA
LARVA LINARES LOPERA LUPIÓN MANCHA REAL MARMOLEJO MARTOS MENGÍBAR MONTIZÓN NAVAS
DE SAN JUAN NOALEJO ORCERA PEAL DE BECERRO PEGALAJAR PORCUNA POZO ALCÓN PUENTE
#40AytosDemocraticos
DE GÉNAVE LA PUERTA DE SEGURA QUESADA RUS SABIOTE SANTA ELENA SANTIAGO DE
/diputaciondejaen
CALATRAVA SANTIAGO-PONTONES SANTISTEBAN
DEL PUERTO SANTO TOMÉ SEGURA DE LA SIERRA
SILES SORIHUELA DEL GUADALIMAR TORREBLASCOPEDRO TORREDELCAMPO
TORREDONJIMENO TORREPEROGIL
/dipujaen
TORRES TORRES DE ALBANCHEZ ÚBEDA VALDEPEÑAS DE JAÉN VILCHES VILLACARRILLO VILLARDOMPARDO LOS
+información:
www.dipujaen.es
VILLANUEVA
DE LA REINA VILLANUEVA DEL ARZOBISPO ALBANCHEZ
VILLARES VILLARRODRIGO VILLATORRES
DE MÁGINA ALBANCHEZ DE MÁGINA ALCALÁ LA REAL ALCAUDETE ALDEAQUEMADA ANDÚJAR ARJONA
ARJONILLA ARQUILLOS ARROYO DEL OJANCO BAEZA BAILÉN BAÑOS DE LA ENCINA BEAS DE SEGURA

Tu provincia, tu ayuntamiento y tú
40 años avanzando juntos

vivir jamilena FEBRERO DE 2019

15

Fitur 2019

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.
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