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a lucha por la igualdad de genero
no es nueva, pero sí es verdad
que vivimos un momento crucial, especialmente marcado por
los procesos electorales que tendrán lugar en los próximos meses.
Lo que llamamos coloquialmente la
lucha feminista -que no es otra cosa

que la lucha por una sociedad más justa y sin discriminaciones-, tiene ahora
unas citas importantes en las urnas, tal
vez mas importantes de lo que pudieraparecer a simple vista pues es evidente
que cuanto más avanza la sociedad en
esa igualdad real que incorpora a más
de la mitad de la población a la sociedad, mayor es la amenaza percibida por
quienes defienden la exclusión y segregación por género. Por ello, los discursos de los partidos políticos van dejando las sutilezas y las medias verdades
para enfatizar en lo que verdaderamente proponen, este cambio en el discurso
favorece la claridad en las propuestas y
nos pone ante la elección real de qué
modelo de convivencia queremos, más
allá de otros planteamientos a los que
nos enfrentamos en estas elecciones.
En primer lugar decidimos qué modelo de sociedad deseamos para nuestro presente pero sobre todo para construir nuestro futuro. Sin bien en plante-

amientos económicos hay diferentes
propuestas, si los hay en cuanto a la organización política, etc, ahora hemos
abordado y se nos pregunta si queremos una sociedad sin discriminación
por razón de genero o una sociedad
donde la mujer quede relegada en todos los órdenes.
El voto femenino siempre ha sido importante, aunque solo sea por estadística ya que mas de la mitad del electorado son mujeres, sin embargo en esta
ocasión ese voto tienen mayor poder de
decisión, está mas concienciado, se ha
empoderado porque junto o incluso por
encima de otras propuestas esta el
planteamiento de construir una sociedad de igualdad real donde mujeres y
hombres tengan las mismas oportunidades, por ello ahora el voto femenino
va a pesar más y nos aboca a unas interesantes e históricas elecciones donde
va a empezar a evidenciarse el poder real de la mujer en nuestra sociedad.

La
Imagen
del mes
La Obra Social del
Jaén Paraíso Interior
recogió muchoskilos
de ayuda en forma
de alimentosen
su paso por el
C.E.I.P. Padre Rejas
Dani Rodíguez a la cabeza y los jugadores de la primera plantilla del Jaén Paraíso Interior, Alan Brandi,
Iker López y Daniel Arnaldo ‘Giasson’, recogieron de
manos de la dirección del C.E.I.P. Padre Rejas todos

los kilos de ayuda que los escolares aportaron antes
de la charla de salud y deporte que los miembros
del equipo de fútbol sala ofreció a varias clases del
centro.

OPINIÓN: Antonio J. Soler

EnJamilena
mesiento
comoenmi
propiacasa
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Impreso en papel
100% reciclado

esulta curioso cuando llegas a
un sitio nuevo. Te invaden sensaciones de todo tipo porque
no conoces a casi nadie y el dicho de donde fueras haz lo que vieras
no se ajusta a la verdad. La realidad en
mi caso y con Jamilena ha sido desde el
principio un auténtico flechazo. Mi intención ha sido la de llegar casi de puntillas o, por decirlo de otro modo, sin
hacer mucho ruido, con humildad, pa-

ciencia, sinceridad y con todas las ganas de aprender de las gentes de la localidad observando desde el objetivo
de la cámara para conoceros y conocernos más.
En ese aluvión de sensaciones me he
topado con una vecindad que es hospitalaria, agradable y que te mira con cariño y afecto. Cada paso que das ves a
un pueblo que se vuelca, que quiere
ayudar y que se presta en cualquier
cuestión que pueda plantearles. Sobran las palabras cuando paseas por
las calles para llegar a los lugares en los
que hay un acontecimiento, como te
sonríen, como ves la cultura impresa en
sus monumentos. Si, porque en Jamilena hay ancestros que llegan más allá de
la época romana. Existen yacimientos
arqueológicos de los que otras localidades no podrían presumir porque aquí
son de hace unos 2.500 años aproximadamente. Y en la actualidad solo hay
que pasarse por la Iglesia Parroquial de

Nuestra Señora de la Natividad (Siglo
XVI) y que el emperador Carlos V mandó construir; la Ermita de San Francisco (1910), las Casas regionalistas de la
calle Llana o los Baños de la Salvadora
(época árabe) para disfrutar de todo lo
que existe, que es mucho, porque sus
gentes lo conservan, lo cuidan y lo
transmiten en su carácter diario.
Jamilena es de esos sitios que me han
abierto sus brazos y sus puertas de par
en par. Donde estoy agradecido a cada
paso que doy por recibir un cariño y un
afecto sin cortapisas y desinteresado.
Me he sentido desde el primer día como
si estuviera en mi propia casa. Me han
asaltado momentos indescriptibles por
mi memoria recordando al mismo lugar
en el que nací y viví en mi juventud. Es
tal esa esencia que he percibido en cada saludo que, con el permiso de todos,
me siento un jamilenense más por ‘culpa’ de ustedes que son de raza y con un
corazón infinito.

“Para una igualdad real de
oportunidadesentre hombres
y mujeres”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Soy consciente de que me dirijo a un colectivo muy querido. Lo
hago con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima Virgen
de Lourdes. Con esta carta quiero llevar mi afecto a todos los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfermo; también, a todos los voluntarios que siempre representan la mejor
sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con un especial
afecto a todos los enfermos que son el centro de esta celebración
de la Iglesia católica.
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios no tenéis
otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno a uno, en su concreta situación. Cuando nos acercamos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como alguien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompañar
al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra
profesión. Todos los sanitarios sabéis mejor que nadie que la vida es un don, y al servicio de este don os veis y os situáis en todo
cuanto hacéis. Servís a lo que cada ser humano recibe al ser concebido.
(...) Si los seres humanos fuésemos capaces de aceptar con naturalidad y sencillez que somos criaturas, es decir, que somos lo
que hemos recibido, esto necesariamente nos haría generosos y
solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos voluntarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo hagáis en virtud
de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o también por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los más débiles; a todos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor
gratuito. Dad por seguro que lo que recibiréis siempre será mucha gratitud, especialmente de los más solos, de los descartados
de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo,
en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas enfermas. No olvidéis nunca
que los gestos gratuitos de donación son la vía más creíble para
la evangelización. Tanto a profesionales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuidado del enfermo requiere mucha
profesionalidad, pero también ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud en gestos y palabras que hagan posible que el enfermo se sienta querido. Por eso, una política sanitaria no puede olvidarse de esas necesidades tan humanas de un
enfermo; por el contrario, debe facilitar a los profesionales de la
medicina tiempo y recursos que incluyan la humanización de la
sanidad y no exigirles medidas y condicionamientos que con
tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los
mayores.
Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los destinatarios de este servicio. También de vosotros espera mucho la
sociedad y la Iglesia. Se suele decir que no hay enfermedades sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón. Por
eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, incluso para
los profesionales de la medicina, que en vosotros suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Además, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia, por lo mucho que
aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año
de la Misión Diocesana quiero deciros que vosotros sois discípulos misioneros. Los enfermos sois la viva imagen de unos valores
muy especiales, que nadie como vosotros podrá nunca encarnar.
Sois testigos de que la vida es un don cuando vivís con gratitud a
Dios y a cuantos os cuidan y sanan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la viva imagen de Jesucristo; sobre todo cuando vuestra actitud es un reflejo claro de que Jesús está en
vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una
gran veneración. No hay mejor identificación con Cristo que la de
poner al servicio de los demás el dolor y la enfermedad. Quizás,
si lo hacéis así, podréis llegar a decir como San Pablo: “Ahora me
alegro de mis padecimientos por vosotros” (Col 1,24).(...)
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ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección y presentación de sus candidatos

Crispín repite y López se
presentará por Ciudadanos
PSOE___JoséMaríaMercado,el
primeroenpresentarsulista
completacopnnovedades
Antonio Ocaña
JAMILENA | El proceso de elección

de candidatos y listas en los diferentes partidos políticos de
Jamilena está en plena ebullición. La convocatoria por parte
del presidente Pedro Sánchez
de unas elecciones generales
en medio de lo que los partidos
habían planteado como una
precampaña eminentemente
en clave local ha trastocado los
planes de prácticamente todas
las formaciones políticas pero
noimpide quesiganensusprocesosinternosorganziando sus
candidaturas.
En ese sentido, el primero en
ser elegido por su agrupación
como candidato y de presentar
su lista completa, incluso los
suplentes,hasidoellíderdelos
socialistas de Jamilena, José
María Mercado, que ha dado a
conocer una candidatura que
conjuga la experiencia de sus
“pesos pesados” con la savia
nuevadejóvenesincorporaciones.JuntoaMercado,optarána
entrar en el Ayuntamiento, José Moreno , secretario de Organización enelPSOElocalyactivo sindicalista en el sector del
plástico en la provincia. El ter-

PP___Crispín Colmenero será
definitivamente el candidato
popular a la Alcaldía

AGRUPACIÓNELECTORES___Un
grupotrabajaparapresentaruna
candidaturaindependiente

Novedades
Novedades en el
PSOE local
■ ■ Mercado compaginará en
su lista a sus ‘pesos pesados’ en
el grupo municipal (José
moreno y Marta Jiménez) con la
incorporación de nuevas caras
como Cristina Liébana, Elia del
Moral o Rafael Liébana.

Colmenero optará a
la reelección
■ ■ Finalmente el actual
alcalde, Crispín Colmenero,
volverá por tercera vez
consecutiva a encabezar la
lista del Partido Popular a las
elecciones municipales y ahora
confecciona su lista.

cer lugar lo ocupa Marta Jiménez, también concejal en la legislatura actual y de la que el
candidato valora “su compromiso y todo lo que ha aportado
al partido en estos años”.

Lista electoral presentada por el PSOE y Colmenero, que optará a la reelección con el PP. VIVIR

En cuanto al Partido Popular, el actual alcalde, Crispín
Colmenero ha confirmado a
esta redacción que volverá a
encabezar la lista de su partido a las elecciones. Colmenero, pese al desgaste que ha
marcado la legislatura por un
gobierno en coalición difícil
de gestionar, se muestra dispuesto a continuar su proyecto para Jamilena y en la actualidad trabaja para confeccionar la lista que le acompañará
y en la que se da por hecho
que contará con Tomás Liéba-

na en puestos de salida.
En lo que se refiere a su socio de Gobierno municipal, el
Partido Andalucista, cambiará sus siglas en esta legislatura y todo parece apuntar a que
José Antonio López será candidato de Ciudadanos en el
municipio. De hecho, López, y
algunos de sus compañeros
políticos en esta legislatura,
ya ejercieron como apoderados e interventores de la formación naranja en las pasadas elecciones autonómicas.
No obstante, esta redacción

ha preguntado al gabinete de
prensa de Ciudadanos en la
provincia de Jaén que no ha
querido confirmar, de momento, que la decisión esté tomada en firme.
Lasorpresaestalegislatura,
puede darla un grupo de jamilenudos que está planteándose poner en marcha una agrupación de electores para presentarla en las próximas elecciones como candidatura independiente con el empleado
del Ayuntamiento José Juan
Liébana como candidato.

Breves

TODAVÍA EN DECISIÓN

Se plantean poner
en marcha una
candidatura
independiente
| La novedad en estas
elecciones locales del próximo
26de mayopodríadarlaungrupo de jamilenudos que se plantean poner en marcha una candidatura independienten en
forma de Agrupación de electores.
De cuajar la idea, al frente de
lamismapodríaestareltrabajadordelAyuntamientoJoséJuan
Liébana.Pero,deelegirestafórmula, hasta primeros del mes
de abril, que es cuando se convocará oficialmente las elecciones locales, no podrán hacer
nada oficial, porque para montar una agrupación de electores, hay que esperar a que el
censo esté publicado y posteriormente iniciar una recogida
de firmas (27 en el caso de Jamilena,porpoblación)queavalen
la presentación de esta nueva
candidatura.
Las agrupaciones de elecciones no tienen derecho a subvenciones públicas, no pueden
aparecer en los bloques electorales de los medios de comunicaciónpúblicosytampocopuedenparticiparenlosdebatesde
candidatos.Sonlasdesventajas
que deberá asumir este grupo
para optar a las elecciones para
lo que tendrán que montar una
lista de, almenos 11 miembros.
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CAMPAÑA ELECTORAL EL PSOE DE JAMILENA PROGRAMA ACTOS Y PRESENTA A SU CANDIDATO Y SUS LISTAS

El PSOE agradece a todos los miembros de sus
listas desde 1979 su contribución a Jamilena
JAMILENA | El PSOE de Jamilena homenajeabaestemesdemarzoalosafiliados de la localidad que llevan cuatro
décadas al pie del cañón. José María
Mercado, candidato a la alcaldía, expuso ante cerca de más de un centenar de personas el agradecimiento a
todos los que han formado parte de
lasdiferentescandidaturasdel grupo
socialista durante tanto tiempo y que
“se han dejado la piel para que el partido y la localidad continuaran evolucionando”, según Mercado.
“Paranosotrosesunactomuyemotivo para agradecer y ser conscientes
del esfuerzo que han tenido muchos
compañeros,ademásdevivirconsensibilidad el cariño que tiene mucha
genteporelpartidosocialistadurante
estos 40 años”, señalaba Mercado,
muy agradecido además por la acogida que había recibido el acto, recordandoparaelfuturoinmediato,enlas
elecciones municipales, el peso específico que el su agrupación ha tenido
en la población: “El PSOE es el único
partido que se ha presentado con las
mismas siglas durante estos 40 años.
Ycuandoelpartidosocialisagobierna

conmayoríaabsolutasehademostrado claramente que Jamilena avanza”.
Por su parte, Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén,
acudióalactoyalallamadadelalocalidad recordando que “desde el año
1979 han sido muchos compañeros y
compañeras han trabajado por sus
municipios. Este acto es algo que se
debería realizar en todas las localidades”. Recordaba el mandatario de la
agrupación socialista cómo tantos y
tantos compañeros le han quitado
tiempoasusfamiliasparapotenciary
trabajarporsuspueblos.Yanosoloen
el estricto sentido de la palabra, sino
siendo pedagogos hace 40 años enseñando desde entonces a hacer las cosas de la forma más adecuada para
que cada localidad continuara su crecimiento gracias a ese sacrificio humanodelosmilitantesdelPSOE:“Todos aquellos que trabajaron desde
aquella legislatura del 79, lo hicieron
convencidosdeloquehacían,aúnanteponiendo a sus familias y empresas
esta labor social. Jamilena es prueba
deelloporquetodolobuenoqueseha
hecho lleva la marca socialista”.

Los salones de Los Cuñaos se vieron abarrotados para arropar a los socialistas homenajeados.

Entrevista José María Mercado
Candidato a la Alcaldía por el PSOE

El PSOE de Jamilena ya tiene toda la maquinaria
engrasada para afrontar un periodo electoral frenético
hasta las elecciones del 26 de mayo. La asamblea del
partido ha respaldado por unanimidad tanto a José
María Mercado como candidato como al resto de su
lista como candidatura.

“Jamilena ha avanzado
sólo cuando el PSOE ha
gobernado con mayoría”
JAMILENA| José María Mercado ha sido el
primer líder político local que ha presentado el grupo de personas con los que concurrirá a las elecciones de mayo de 2019.
Antes tendrá que organizar como líder del
PSOE local las elecciones generales. Con
él hablamos de todo este proceso que queda por delante hasta el 26 de mayo.
¿Cómo asumes el reto? ¿Te ha costado decidir si volvías a presentarte?
Me siento muy agradecido y lo asumo
con mucha responsabilidad. Cuando a
uno le gusta y está conforme con las cosas
que ha hecho, no es difícil tomar la decisión y más aún cuando estás rodeado de
un gran equipo en el grupo municipal y de
una agrupación fuerte, que te aporta y que
respalda tus decisiones y tu trabajo.
La experiencia dice que en el caso del
PSOE de Jamilena, para gobernar necesi-

tas una mayoría absoluta.
Lo sé. Y lo deben saber los ciudadanos:
para que haya un cambio el PSOE debe ganar con mayoría absoluta. Y la historia de
Jamilena lo dice: el proceso de progreso y
afianzamiento del desarrollo de Jamilena
se ha dado cuando el PSOE ha gobernado
con mayoría absoluta nuestro Ayuntamiento. El resto de años hemos visto cómo
se han desaprovechado muchas oportunidades: han pasado muchos trenes y no
nos hemos podido subir. O no han querido
subirse algunos.
¿Cómo es la lista que has presentado para
ganar las elecciones?
Es una lista paritaria, porque la mujer
tiene una gran importancia para nuestro
partido y necesitamos que se involucren
con responsabilidades en nuestro pueblo.
Hemos primado el compromiso y la expe-

Mercado
valora los
miembros de
su lista
electoral.

riencia y por eso continúan los concejales
que han estado trabajando en nuestro
pueblo, y los concejales que no han podido estar, por motivos laborales, al estar
fuera de Jamilena, los hemos sustituido
por personas con muchos valores, con
mucho compromiso y que han demostrado que están haciendo cosas por Jamilena.
¿Quiénes te siguen?

El número dos es José Moreno, con experiencia sindical y que a nivel provincial
está haciendo un buen trabajo y con mucha responsabilidad en la UGT, además de
ser mi mano derecha aquí en el Grupo Municipal. Le sigue Marta Jiménez: creemos
que los jóvenes son muy importantes y deben adoptar responsabilidades y es el caso
de Marta que ha demostrado mucho estos
años. Igual ocurre con la número cuatro,
Cristina Liébana, enfermera, que en materia de juventud está haciendo mucho trabajo en Juventudes en Jamilena y también
a nivel provincial. Y tras ella le siguen Rafael Liébana, Elia del Moral , Miguel Egea ,
Teresa Liébana, entre otros.
¿Cómo prevés que va a ser esta rara primavera electoral?
Va a ser muy intensa. En lo orgánico,
nosotros preparando las candidaturas para las generales y compaginándolo con el
trabajo previo de las elecciones municipales. Yo como secretario general del PSOE
voy a hacer que trabajemos todo lo posible
para intentar conseguir que Pedro Sánchez gane las elecciones, y luego hacer
una campaña intensa, libre, y comprometida con la gente, para verlos en la calle y
palpar sus problemas y así proponerles las
propuestas con las que pretendemos cambiar Jamilena.
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Jamilena
CAMBIOS En la gestión del servicio de agua potable

CUARESMA BESAPIÉS DEL NAZARENO

Diputaciónasumeelserviciodeaguas

Tradicional MiércolesdeCeniza

INVERSIÓN___Destinará 700.000 euros para la mejora de infraestructuras

Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Martos este mes. ENRIQUE GARCÉS
JAMILENA | Representantes de los
ayuntamientosimplicados,entreellosJamilena,lasubdelegada del Gobierno central, Catalina Madueño, la vicepresidenta
primera de la Diputación de
Jaén,PilarParra,eldiputadode
ServiciosMunicipales,Bartolomé Cruz han mantenido este
mes una reunión sobre la gestión del subsistema del consorciodelVíborasconlaque"seha
puesto “punto y final” al problema del abastecimiento de
aguapotableenalta",segúnal-

gunodelosasistentes.
Casi 60.000 vecinos y vecinas reciben agua potable a travésdelsubsistemadelVíboras,
quepresentabadosproblemas,
el principal de ellos el riesgo de
desabastecimiento que pendía
sobre las personas residentes
en estos cuatro municipios ya
quelaterceradelasúltimasgalerías de las conducciones en
alta del Víboras hacia la ETAP
de Martos “corría un importante riesgo de colapso” y, en segundo lugar, los propios sobre-

costes vinculados a los pagos
de la elevación de energía eléctrica de los distintos sondeos
que tienen que producirse en
un sistema complejo de conduccionesenaltasituadoamás
de 40 km, por Valdepeñas,
“unas instalaciones un tanto
obsoletas que han carecido del
mantenimientooportuno”.
El primer edil marteño, VíctorTorres,incidióenquellevan
bastante tiempo para conseguir solucionar esta situación
de la mano de los cuatro ayun-

tamientosjuntoconDiputación.
“Tengo que poner en valor el esfuerzo que ha hecho el área de
Servicios Municipales, especialmentedeBartolomécomodiputado,quehasidocapazdedetectarelproblemaqueteníamoslos
municipios, hacerlo casi en primera persona y ponerlo en la
agenda política para dar una solución al problema de la mano
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, ha manifestado.Al respecto, Torres ha
puesto en valor que en el poco
tiempo que Madueño lleva al
frentedelaSubdelegaciónhasabido“recuperareltiempoperdido”.
“Hace unmesseaprobóladenunciadelconveniode1987con
la CHG para la conservación y
mantenimiento que no se había
producidodeesasconducciones
enaltay,alamismavez,hacerla
encomiendadegestiónalabuena voluntad que la Diputación
ha tenido para tener esas competencias”,concluyó.

JAMILENA | El pasado 6 de mar-

zo dió comienzo la Cuaresma
con la imposición de laceniza en la Iglesia parroquial
Nuestra Señora de la Natividad, un templo con mucha
historia y cuya construcción
fuepor mandatodel emperador Carlos V en el siglo XVI.
José Antonio Ortiz, párroco
de la localidad jamilenuda,

ofició una misa para dar comienzo a este tiempo de reflexión para todos los católicos y cristianos e hizo durante el mismo la imposición de
la ceniza con un templo lleno. Los fieles también acudieron a la parroquia con la
intención de realizar el besapies de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
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Empresas | Campiña Digital abre su tienda en Jamilena
INUAGURACIÓN Ubicada en la calle Iglesia número 4

Calurosabienvenidaala
nuevatiendadeCampiña
SOCIEDAD CIVIL___José Madero destaca en su discurso la importancia de
poder llegar a todos los hogares con el trato más cercano de la empresa
Antonio J. Soler
JAMILENA | Calle Iglesia, 4. Esta

es la nueva dirección de Campiña Digital, que ayer inauguró su nueva tienda en Jamilena. En el mismo centro de la
localidad para llevar el servicio de primera mano a todos
los habitantes. La puesta de
largo contó con la presencia
de las autoridades de la localidad con Crispín Colmenero,
alcalde del pueblo, José Antonio López, teniente alcalde
del municipio, José María
Mercado, candidato del PSOE
a la alcaldía y el párroco de la
localidad, José Antonio Ortiz,
de dio su bendición a un negocio que llega con toda la
tecnología por ofrecer a los ja-

Apunte
Servicio público de
información diaria
■ Todos los que componemos
la redacción de Campiña
Digital no podemos tener más
que palabras de alegría por el
crecimiento continuo de la
empresa, por querer ser y
formar parte de un servicio
público como no es otro que
llevar la información cotidiana,
esa que llega de puerta a
puerta o de televisión a
televisión, para hacer que
Jamilena se mire, se vea y
disfrute desde nuestro canal.

PERSONAL Las ‘caras visibles’ de la empresa

milenenses y la mayor cercanía en la información diaria
como servicio público.
José Madero, administrador único de Campiña Digital,
dirigió unas palabras a los
presentes destacando el papel que juega la tecnología en
localidades donde otros no
llegan. “Aquí es donde reside
la esencia de la comunicación
en todos sus aspectos. No es
solo llegar con la fibra a todos
los vecinos, es el trato cercano, de convivencia, de un día
para hacer la vida más cómoda desde una empresa que en
2017 fue la mejor en el ámbito
de la comunicación digital”,
explicó en su discurso de
bienvenida Madero, que re-

saltó el trabajo que se hace en
la información local para llegar a todos.

El equipo
Cristina Martos será la cara visible del departamento
de ventas para la toma de
contacto con todos los que
falten por contratar y se mostraba ilusionada por esta
nueva etapa en la que invitaba a todos los jamilenenses a
comprobar la calidad de imagen y comunicación de Campiña Digital. David Liébana
se encargará de resolver
cualquier problema porque
con “la cercanía y el buen
hacer se llega a todas partes”.

Personal de Campiña y autoridades en la inauguración. JUAN ERENA

OPINIONES ¿Qué le parecen las nuevas instalaciones? ¿Es cliente de Campiña Digital?

CRISTINA MARTOS

“Los clientes están muy
satisfechos porque ven lo
que sucede en Jamilena”
“Decir a
la gente
de mi Jamilena que seré la cara visible
y de atención al público en la
oficina de Campiña Digitial.
Mi misión será la de informar
a todos los que quieran contratar con nosotros y resolver
cualquier tipo de duda que
pudiera surgir antes y después de tener contrato con
nuestros servicios. Los espero

con los brazos abiertos y quisiera recordar que la TV es
gratis al contratar con nosotros . Nuestros clientes están
muy satisfechos porque pueden ver lo que sucede en el
pueblo cada día . Además, la
atención es directa y los servicios que ofrecemos están al
alcance de todos para disfrutar de una conexión de fibra
óptica, telefonía y canal de televisión”.

MANUEL MARTOS

JUAN LIÉBANA

NURIA GARRIDO

“Ya disfrutamos del fútbol en la
Peña El Buitre blanco sin cortes”

“Mi madre sale poco y ve por el
canal local todo lo que sucede”

“Tenemos contratados todos los
servicios que ofrece Campiña”

■ “Hace más de un año que soy cliente y
debo decir que hemos dado con la tecla,
porque en la Peña El Buitre blanco ya
podemos disfrutar del fútbol sin cortes y
todos los socios están felices y contentos.
Además, está la televisión local con la que
puedo ver lo que sucede cada día”.

■ “En mi caso es algo importante poder
disponer de la televisión local porque mi
madre ya está mayor, no sale de casa
demasiado pero puede ver todo lo que
sucede en el pueblo. Además, mi hijo es
universitario y la velocidad de la fibra le
ayuda mucho para estudiar”.

■ “En nuestro bar tenemos contratados
todos los servicios con Campiña Digital. La
velocidad, el servicio y la calidad de la
imagen en las emisiones es muy superior a
la de otras compañías. Yo me he mudado
hace dos meses y aún no he contratado
hasta que David lo haga por mi zona”.

JOSÉ JUAN LIÉBANA

MANOLI LIÉBANA

PEPE JIMÉNEZ

“Lafibrasenotamuchoyvoya
cambiardeoperadorenlatienda”

“Con la televisión estoy al día de
todo lo que pasa en Jamilena”

“Desde que me aboné puedo
ver la televisión sin problemas”

■ “Estoy satisfechho con el servicio desde
el primer momento. Ahora, en el negocio
que tengo de ropa en la calle Nueva vamos
a cambiar de operador a Campiña Digital
porque disponer allí de fibra óptica se nota
muchísimo. Además, está la televisión
local que la tenemos siempre puesta”.

■ “Me parece una iniciativa estupenda
que Jamilena ya tenga tienda de Campiña
Digital. Ahora tengo internet a una
velocidad de verdad y encima la televisión
local donde puedo ver todas las cosas que
suceden en el pueblo y así estoy al día de
toda la información que me interesa”.

■ “Por la situación geográfica de mi casa
hasta que no ha llegado la fibra óptica de
Campiña Digital a Jamilena solo podía ver
la televisión por días o por horas, porque
vivía en lo que se llama una zona de
sombra. Desde que contraté con vosotros
todo se ve perfecto”.

DAVID LIÉBANA

“Somos pioneros en traer
la fibra óptica e internet a
más velocidad que nadie”
“Mi misión será velar
por todos para solventar todos los problemas técnicos
que pudieran surgir a nuestros clientes. De todos modos,
en Jamilena somos pioneros
en traer la fibra óptica. Internet va a una velocidad superior a cualquier otra compañía y eso es una ventaja para
todos. Entre nuestros servi-

cios, además, tenemos la televisión local que ofrece todos
los acontecimientos para el
disfrute de nuestros vecinos.
Contamos también con el precio más competitivo del mercado y al conocernos todos
pues podemos ser más cercanos todavía porque hay personas mayores que tienen
más problemas con las tecnologías y nosotros se los solventamos”.
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Jamilena
RADIO IES Sierra de la Grana

ALARMA Un cortocircuito causó el incidente

POZOS Y SONDEOS ¿Y las minas de agua?

Proyectolingüínstico
ligadoalasondas

ElPSOEdenunciael
estadode‘ElHoyo’

INICIATIVA___Desde septiembre están
dando pasos en su primer programa

ADVERTENCIA___Recuerdan al Alcalde
que consitituyen un enorme peligro

Incendioenunanavedeajos
PROFESORES Y ALUMNOS EN EL ESTUDIO DE RADIO.

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LAS MINAS DE AGUA.
JAMILENA | En la noche del pa-

JAMILENA | Los profesores y
alumnos del IES Sierra de la
Grana, siguiendo el Plan Comunica ponen los primeros
cimientos en la creación de
su propia radio. El proyecto
lingüístico, que se emprendió hace ya 3 años, da un pasito más adentrándose en las
competencias comunicativas
de los alumnos. En esta nueva iniciativa los alumnos, su-

pervisados en todo momento
por la coordinadora Ana Dolores Alcántara y profesores
como Susana o Antonio, se
proponen explotar sus habilidades de comunicación lingüística de una manera diferente y divertida. La idea surge en el mes de septiembre y
en la actualidad está dando
sus primeros pasos para poder su primer un programa.

sado 16 de febrero en torno a
las 22:15 horas, la Policía Local de Jamilena se desplazó
hasta una nave situada en la
calle Eras para intervenir en
un incendio. Hasta el lugar
de los hechos se desplazaron
los Bomberos de Martos, la
Guardia Civil y la Policía Local de la localidad jamilenuda. Después de unas horas

actuando en el lugar, el incendio quedó sofocado y sólo teniendo que lamentar daños materiales. Según ha indicado la Policía Local a este
medio, todos los indicios
apuntan a que se produjo un
cortocircuito en la nave destinada a ajos prendiendo los
palés y las maderas que se
encontraban en el interior de
la misma.

| El PSOE de Jamilena ha mostrado su malestar
ante el bando que recientemente ha firmado el Alcalde
de la localidad, Crispín Colmero, en el que solicita la máxima colaboración para detectar pozos y sondeos que
pudieran constituir un peligro. Desde el PSOE de Jamilena se solicita que “también
asuma su responsabilidad en

JAMILENA

los que son de propiedad municipal o se encuentran en terreno de dominio público, independientemente del organismo al que pertenezcan y
que puedan ser un peligro”,
refiriéndose así al estado de
las minas de agua, la conocida como ‘El Hoyo’ y que el
consistorio de la localidad no
ataja para que no constituyan un peligro público.
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LA MEJOR CARROZA

EL MEJOR DISFRAZ

300 euros para ‘La tribu
de las matrioskas’

‘Mademu’ confecciona
la mejor máscara

■ La decoración tiene su premio. Tanto como
la dedicación en la elaboración de todos los
aspectos que hicieron resaltar la carroza de ‘La
tribu de las matrioskas’ y que fue la
galardonada con el premio del Ayuntamiento
por un importe de 300 euros.

■ La comparsa mixta ‘Mademu’ no solo tiene
letras llenas de sentimiento carnavalero. Ellas y
ellos se llevaron el premio de 200 euros a su
disfraz, lo que viene a ser como la aguja de oro
que en otros lares como Cádiz, por su ‘Bohemio
en el tejado’.

Agrupaciones

TODOSDISFRAZADOS___ Los pasacalles llenaron la población

Chirigotay
comparsade
auténticolujo

ElKoalayDJLuisgepusieronlam
unCarnavalpletóricodehumor

La chirigota ‘Los locos de la pista’ ha
sido una de las protagonistas y una
de las atracciones un año más de este
Carnaval de Jamilena. Sus coplillas se
complementaron con su vestimenta.
El diseño ha sido elegido por Francis
Cazalla, director de atrezo de la
chirigota. El disfraz se ha
confeccionado en Torredonjimeno y a
algunos complementos están
diseñados por un artesano que
residen en la ciudad de Ceuta. El
disfraz se ha compuesto de gorro a
dos aguas, camisa de tirantes, capa,
pantalón bombacho y cerrado por
abajo, asimilando la vestimenta del
peculiar Sherlock Holmes.
Este año han participado en el
concurso de Cabra y La Carolina. Las
siguientes actuaciones han sido en
los concursos de Jaén, Alcaudete,
Torredonjimeno y Úbeda.
Por otro lado, ‘Un bohemio en el
tejado’ ha sido el nombre de una
comparsa compuesta en su mayoría
por mujeres que tiene una corta
trayectoria pero parece que llevan
muchos años juntas. La música y
letra está compuesta por Miguel
Perea, director e ideólogo de esta
comparsa. Para él las características
principales que componen la
comparsa son las voces, las letras que
hablan de una historia de amor y de
un mensaje a favor de la mujer.

TOMÁS LIÉBANA___“Han sido unos días para
disfrutar y ver que en Jamilena hay mucho
arte” ENTIERRO DE LA SARDINA___ El desfile
terminó con una degustación en la carpa
Antonio J. Soler / Laura Benítez
JAMILENA

J

amilena ha vivido unos días de
Carnaval especiales. Los más
pequeños de la localidad desfilaron en el 1 de marzo y ya el sábado se unieron las carrozas con el
resto de mayores al tradicional pasacalles que recorrió el pueblo haciendo las delicias de los vecinos, que pudieron ver a todos los conocidos disfrazados para una ocasión especial.
Madres y padres tuvieron la oportunidad de ver la sonrisa de sus hijos un
año más emulando a sus héroes o a
otros personajes de la actualidad de
nuestros días junto a ellos y también
vestidos para la ocasión.
Tomás Liébana, concejal de festejos y deportes destacó toda la organización llevada a cabo y el esfuerzo para que cada acontecimiento saliera
perfecto: “Son unos días de mucho
trabajo para disfrutar todos juntos
después del día de Andalucía. Se prepararon eventos importantes para lo-

calidad, que ha respondido como
siempre lo hace y con una enorme
alegría. Esto no es fruto más que del
arte que hay en Jamilena. Así lo demuestra la comparsa mista ‘Mademú’
y la chirigota ‘Los locos de la pista’
que han animado estos días y lo seguirán haciendo”.

Concierto y fiesta
El plato fuerte no sólo fue el entierro
de la sardina del día 3 de marzo porque la noche anterior fue larga para
todos los vecinos. El Koala, que fue
obsequiado con ajos (cortesía de El
Nene) y vino Malaostia (de las bodegas Cefrian) ofreció un concierto en la
carpa municipal en el que el lleno fue
absoluto. ‘Opá yo voy hasé un corrá’ y
otros de sus éxitos amenizaron una
noche que no se detuvo hasta bien
entrada la madrugada. Dj Luisge puso el fin de fiesta a una noche jamilenense corta porque aun quedaba para la mantinal siguiente degustar las
sardinas asadas.
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LOS MÁS DIVERTIDOS

EL PREMIO INDIVIDUAL

‘Los gitanos’ animaron
representando una boda

La ‘mesa camilla’ en un
día radiante de calor

■ Transmitieron en el pasacalles toda su
alegría. No pararon de bailar y hacer reir a toda
Jamilena con su puesta en escena. Eran ‘Los
gitanos’ que a modo de boda representaron
una fiesta por todo lo alto. El premio fue para
los más divertidos, sin duda, con 150 euros.

■ Ya esta semana se avecina un tiempo más
inestable con algo más de frío y lluvias. Ahí
estuvo la ocurrencia del premiado a título
indivual, que optó por un disfraz de ‘mesa
camilla’ para una ocasión en la que hacía calor
pero con el frío que llega se lo volverá a poner.

n del colorido típico de estos días tan señalados

música en
r y fiesta

‘‘
Liébana
“El pueblo ha
respondido
como siempre
lo hace y con
una enorme
alegría y por
eso merece la
pena el
esfuerzo”

El Koala no
solo ofreció
su concierto
sino que
también fue
agasajado con
el regalo de
los típicos ajos
y del vino
Malaostia
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DíadeAndalucía___Concierto de la Asociación ArtísticoMusical‘Miguel Ángel

28 de febrero
jamilenudo
IZADO DE LA BANDERA___El edil hizo ondear la blanca y verde
al son del himno EX ALCALDE___Domingo Jiménez: “He llorado
y continuaré haciéndolo por Jamilena. La llevo en el corazón”

Antonio J. Soler
JAMILENA

J

amilena celebra por todo lo alto el
Día de Andalucía. Desde las 11:00
horas con el izado de la bandera, la
localidad respira el orgullo de la comunidad. No hay colores, solo los que representan en este 28 de febrero al sur de
España. El pueblo se volcó con todos los
actos programados para la mañana haciendo que cada vecino pudiera felicitar
a sus conciudadanos por el día de los andaluces, con humildad, pasión y orgullo.
Los actos comenzaron con el izado de
la bandera, que con las notas de la Banda
de Música Miguel Ángel Colmenero interpretando el himno de de Andalucía en un
momento lleno de solemnidad con las
autoridades de la localidad dio paso a un
pasacalles hasta llegar al auditorio donde se escaparon lágrimas de satisfacción
a todos los que se congregaron en él.

Crispín Colmenero, alcalde de Jamilena, mostró como todo el pueblo una sonrisa radiante. No era para menos porque
era el día de Andalucía y una cita un tanto
especial, dado que es la primera vez en la
historia que el gobierno de la región tiene
distinto signo. “Es un día especial, más
allá de que ahora haya al frente de la comunidad, por primera vez en la historia,
un gobierno del PP. Es el día en el que todos los andaluces y todos los habitantes
de Jamilena debemos sentirnos orgullosos de ser andaluces y así lo expresamos
hoy y así lo celebramos”, comenta el edil.

Homenajes
La Banda de Música Miguel Ángel Colmenero ofreció un repertorio emocionante para la ocasión. Un día especial por ser
el de nuestra Andalucía, pero también
por el homenaje a dos ilustres ya de la localidad. Juan Beltrán Garrido, ‘el Chavo’
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Colmenero’y reconocimientos a Domingo Jiménez y Juan Beltrán

Antonio J. Soler
JAMILENA

J

amilena celebra por todo lo alto el
Día de Andalucía. Desde las 11:00
horas con el izado de la bandera, la
localidad respira el orgullo de la comunidad. No hay colores, solo los que representan en este 28 de febrero al sur de
España. El pueblo se volcó con todos los
actos programados para la mañana haciendo que cada vecino pudiera felicitar
a sus conciudadanos por el día de los andaluces, con humildad, pasión y orgullo.
Los actos comenzaron con el izado de
la bandera, que con las notas de la Banda
de Música Miguel Ángel Colmenero interpretando el himno de de Andalucía en un
momento lleno de solemnidad con las
autoridades de la localidad dio paso a un
pasacalles hasta llegar al auditorio donde se escaparon lágrimas de satisfacción
a todos los que se congregaron en él.
Crispín Colmenero, alcalde de Jamilena, mostró como todo el pueblo una sonrisa radiante. No era para menos porque
era el día de Andalucía y una cita un tanto
especial, dado que es la primera vez en la
historia que el gobierno de la región tiene
distinto signo. “Es un día especial, más
allá de que ahora haya al frente de la comunidad, por primera vez en la historia,
un gobierno del PP. Es el día en el que todos los andaluces y todos los habitantes
de Jamilena debemos sentirnos orgullosos de ser andaluces y así lo expresamos
hoy y así lo celebramos”, comenta el edil.

Homenajes
La Banda de Música Miguel Ángel Colmenero ofreció un repertorio emocionante para la ocasión. Un día especial por ser
el de nuestra Andalucía, pero también
por el homenaje a dos ilustres ya de la localidad. Juan Beltrán Garrido, ‘el Chavo’

‘‘
Crispín
Colmenero
“Es un día en
el que todos
los habitantes
de Jamilena
debemos
sentirnos
orgullosos
y así lo
celebramos”

Profesionales
que inmortalizan
los primeros días
de tu bebé

Juan García Rísquez realiza fotografías a bebés y recién nacidos.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Juan Gar-

cía Rísquez ofrece desde Torredonjimeno un amplio catálogo de servicios para sus
celebraciones. Precisamente, el comienzo de una nueva
vida y el paso del tiempo es
lo que también capta con sus
instantáneas este fotógrafo.
En su estudio, Juan García
Rízquez está especializado
en reportajes de recién nacidos y su seguimiento, cuenta con formación continuada en este campo tan específico y con un estudio adaptado. El atrezzo especializado
para ambientar la sesión y el
conocimiento en este campo, son fundamentales para
conseguir un trabajo profesional. García Rísquez plas-

ma en sus fotografías aspectos como la tranquilidad y la
felicidad de bebés en recién
nacidos con menos de quince días de vida combinando
la luz, el ambiente y los gestos de los pequeños. Desde
2016, este estudio de fotografía profesionalmente está especializado en este tipo de
trabajos en el que se muestra
a la perfección la fisionomía
del recién nacido.
El fotógrafo ya ha comenzado las sesiones de comuniones en las que ofrece un
recuerdo para este día tan
especial.
Juan García Rísquez trabaja las impresiones en madera, recordatorios personalizados para comunión.
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Local | Jamilena
FORMACIÓN Desde los usos de fitosanitarios hasta obtención de licencias para cambiar el sistema agrícola

ESCOLARIZACIÓN

Jornadasdeagriculturayhuertos
ecológicosparalosjamilenudos

Plazo abierto
para solicitar
plaza en los
centros de
educación

MARÍA ISABEL VALERO___“Hay que concienciarse sobre los productos químicos que
se utilizan” MANUEL BLANCO___ “Así sabemos qué es lo que comemos hoy en día”
Redacción
JAMILENA | Estos días se vienen
desarrollando las Jornadas de
Agricultura Ecológica en Jamilena. El proyecto lo está llevando a cabo la empresa de Torreperogil Gestión de Servicios
Socioeducativos Blancos, poniendo en práctica conceptos
básicos iniciales de la agricultura ecológica, pero también
haciendo incidencia en la
práctica con visitas a distintos
huertos ecológicos y mirando
de cerca otros aspectos como
la contaminación de las aguas
o el cultivo intensivo .
Manuel Blanco, de la empresa concesionaria para el desarrollo de las jornadas, destaca
el amplio abanico de procesos
en los que se desarrolla la agricultura hoy en día: “El curso
está orientado a tomar conciencia en la utilización de productos fitosanitarios, contaminación de las aguas y los modelos básicos de implantación.
Está abierta la convocatoria a
los mayores de 18 años y no es

Además
Subvencionadopor
laDiputacióndeJaén
■ El proyecto está
subvencionado por la
Diputación, hecho relevante
dado que no la concesión de la
ayuda se realiza a través de las
convocatorias propuestas por
la institución provincial se le
conceden a unos pocos
municipios solicitantes y no
todos son elegidos.
María isabel Valero se dirige en su exposición de las Jornadas a los participantes. SERGIO RODRÍGUEZ.

necesario ser agricultor o que
se quiera cambiar el modelo
de agricultura que cada profesional realiza en su campo.
Es también un proyecto muy
válido para conocer qué es lo
que comemos en realidad y
de donde vienen los productos que tenemos hoy en día en
cualquier mercado para
nuestro consumo”.

4 Y 7 DE MARZO Mirando al futuro

María Isabel Valero, ingeniera técnica agrícola, es la
encargada de impartir todas
las clases. Especialista en explotaciones agropecuarias,
resalta que el paso de un cultivo agrícola a uno de características ecológicas va más allá
de utilizar o no determinados
productos químicos: “Es muy
importante tomar conciencia

de todo lo que se utiliza para
que crezcan los frutos. Pasar
de una agricultura como la
actual a la ecológica es algo
más que dejar de buscar en la
química la solución para una
producción mayor y lo que
conlleva esa utilización. Nosotros, desde este curso, queremos poner de manifiesto
que el excesivo arado del te-

rreno también es algo en contra del proceso ecológico agrícola. Además, para realizar o
cambiar el sistema que hasta
ahora venía desempeñando
un agricultor por uno como el
que se imparte también queremos enseñar a todos la importancia de la legislación a
este respecto y las licencias
que se deben tener”.

JAMILENA | Durante todo el mes

de marzo permanecerá abierto el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los centros de la provincia de Jaén sostenidos con
fondos públicos para las enseñanzas de Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. Se
inicia de este modo el proceso
de escolarización en el que
participan todos los niños y
niñas que se incorporan por
primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos
como concertados, así como
el alumnado que cambie de
centro escolar. Así lo ha señalado el delegado territorial de
Educación y Deporte, Antonio
Sutil, quien ha indicado que
el próximo curso habrá en la
provincia de Jaén 108.478 plazas para estas enseñanzas.
“Los 5.348 niños y niñas nacidos en 2016 se encontrarán
con una oferta de 6.928 vacantes escolares para 3 años. El
alumnado de 6º de Primaria
contará con 5.983 vacantes
para cursar 1º de ESO y, asimismo, para el alumnado de
4º de ESO que opte por cursar
1º Bachillerato se ofertarán
5.448 plazas”, ha detallado.

DÍA DE LA MUJER El motor de una familia

Convivenciaenla
Asociacióndemujeres
paracelebrarel8-M
| La Asociación de
Mujeres de Jamilena disfrutó
el pasado 6 de marzo de una
jornada de convivencia entre
todas sus componentes para
celebrar con antelación el
Día de la Mujer. Las presentes expresaron su satisfacción porque cada año se reconozca la labor y el enorme
trabajo que cada una realiza
por y para su familia. Además, ya no se denomina como el Día de la Mujer Trabajadora y eso lo valoran porque ellas no dejan de trabajar nunca. La mujer es el motor de una familia sin lugar a
dudas y todas son conscientes en su foro interno de ello
aunque no le den la impor-

JAMILENA

Tallerdeautoestima
ydesarrollopersonal
JAMILENA |María José Vargas, Graduada Social de la empresa IT

Consultora, ha impartido un taller de autoestima y desarrollo
personal para las mujeres en la Asociación Alamo de Jamilena. Las jornadas han sido seguidas por un número elevado de
asociadas y ha sido subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén a través de la concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Jamilena. La profesora ha destacado la participación y cómo las participantes han sido “capaces de comenzar
a valorarse y a saber entender todo aquello que lo que las personas le dicen con amabilidad como un piropo, por ejemplo,
es por todo lo positivo que tiene cada una”.

tancia y el peso que tienen.
Lo que sí fue reconocido por
todas ellas es que la tradición es unano de los aspectos que prima en el concepto
social actual pero que cada
día se avanza por y para su
género y por sus derechos.
La presidenta de la asociación, Manoli Liébana, comentaba que la mujer no sólo es
esposa y madre porque en
muchos casos tienen que
ejercer también de padre
cuando este no está por motivos laborales o por otras cuestiones derivadas de un divorcio, separación o por encontrarse viudas: “Nosotras no
paramos nunca. Trabajamos
fuera y dentro de la casa. Pero

Componentes de la Asociación de Mujeres de Jamilena.

es algo que se hace con gusto
aunque también tenemos
que tener en cuenta que en
las familias de hoy en día las
labores deben ser compartidas y en eso se está avanzando con todas las iniciativas
que hay de las diferentes asociaciones. También debemos

tener en cuenta que una mujer muchas veces llega a ser
‘padre’ porque en los casos
de divorcio o viuedad ella es
la que tiene que tirar del carro y ejercer como tal en el
día a día, aparte de todas las
cargas de trabajo que tiene
también al cabo del día”.
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Deportes Jamilena
I EDICIÓN Juegos en el campo de fútbol

OBRA SOCIAL Dani Rodríguez, Iker, Giasson y Alan Brandi recogieron alimentos para Cruz Roja

ElJaénParaísoInteriorvistaelC.E.I.P.PadreRejas

PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE DEPORTE Y AJO.

Alta participación en
la Feria deporte y Ajo
SALUD___80 personas recorrieron
una ruta de casi cinco kilómetros
JAMILENA |Aproximadamente80

personas se han unido en este
fin de semana a la Feria del Deporte y Ajo celebrada en Jamilena.Enlaprimerajornada,niños y mayores se han dado cita
en la Plaza de España de la localidadyenSanIsidroparacomenzar una ruta de unos 5 kilómetros. La organización ha
repartido una bolsa con agua,
barritasyundesayunosaluda-

ble del cual han podido disfrutar en una de las paradas. Esta
primera edición de la Feria del
DeporteyAjocontinuóestedomingo en el campo de fútbol
del municipio. Allí, los niños y
niñas que se sumaron a la actividad disfrutaron de una jornada de juegos populares para
fomentar la actividad y el ejercicio físico entre los más pequeños.

GALA DEL DEPORTE

Juan Manuel Checa
y Juani Jiménez
fueron premiados
■ Juan Manuel Checa Higueras,
segundo en la categoría de
cadete masculino y Juani
Jiménez Checa, tercera en la
categoría absoluta femenina
tuvieron su recompensa en la
Gala del Deporte del Circuito
Provincial de Carreras por
Montaña.

JAMILENA | El Jaén Paraíso Interior visitó el pasado 7 de
marzo el C.E.I.P. Padre Rejas de Jamilena. El club, dos
veces campeón de la Copa
de España, está realizando
como temporadas anteriores una labor social de ayuda a la Cruz Roja con la recogida de alimentos para
los más necesitados. La
Obra Social, que está enmarcada en varios colegios
de la provincia y con Mo-

desto Martínez al frente
también lleva de la mano
una charla del entrenador
del equipo, Dani Rodríguez,
donde explica los valores
del deporte, la alimentación y la salud, además de
la dósis de humildad en la
práctica de cualquier disciplina para concienciar a los
jóvenes valores escolares.
La ilusión en las caras de
los alumnos era palpable
cuando entró en el aula el

técnico del club, seguido de
Iker López, Daniel Arnaldo
‘Giasson’ y Alan Brandi,
que contestaron a las preguntas de los alumnos entre risas y con el mayor de
los cariños.
Dani Rodríguez destacaba
que “hace años que llevamos
visitando colegios por la labor social, pero también explicándoles que beneficios
tiene el deporte, que nos conozcan mejor y que decidan

practicarlo. Asimismo, el
club se acerca al público más
joven con la intención de recoger la ayuda que tan amablemente los niños ofrecen
para el banco de alimentos
quelaObraSocialhacellegar
a la Cruz Roja. Lo principal es
que ellos lo disfruten, aprendan y se lleven la mejor de las
experiencias aprendiendo
con loque nosotros podamos
contarles y aportarles en
nuestra visita”.
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Provincia
CUATRO AÑOS DE LOGROS El presidente de la Diputación hace balance de la gestión en la Administración provincial estos cuatro años

Diputaciónhacebalancedeunmandato“porel
mundoruralylaigualdaddeoportunidades”
IGUALDAD___Reyesdestacalaapuesta
porlaigualdaddeoportunidades,las
políticassocialesyelmundorural

HINCAPIÉ_Remarcanelimpulsodado
alempleo,alolivaryelsectoragrícola,
lossectoresinnovadoresyelturismo

REYES_ “Ha sido posible gracias a una
hoja de ruta política muy marcada que
se ha gestionado desde el consenso”

Redacción

| La Diputación de Jaén ha
hechobalancedelasactuaciones
yproyectosdesarrolladosalolargo del mandato 2015-2019 por las
diferentes áreas de la Administración provincial. Cuatro años
en los que en los que, a juicio del
presidente del ente provincial,
FranciscoReyes,estainstitución
hadestacado“porlaigualdadde
oportunidades y nuestras políticassocialescomoejetransversal
y como pilar fundamental de
nuestraapuestaporelbienestar,
el mundo rural y la lucha contra
ladespoblación”.
Enesteacto,quesehacelebrado en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principales hitos” de un periodo caracterizado por que “la Diputación ha reforzado su papel,
pero respetando escrupulosamentelaautonomíamunicipal”.
Esapresenciasehadejadosentir
en “nuestros servicios sociales y
la igualdad, el impulso al empleo, el olivar y nuestro sector
agrícolacomounaoportunidad,
nocomounlastre,sectoresestratégicos en I+d+i con la Universidad de la mano en infinidad de
acciones,yconunimpulsoinnovadorydefinitivoalturismo,que
estáexperimentandounaconsolidación muy importante”, según ha desgranado Francisco
Reyes.

JAÉN

gico o el Foro de la Juventud”. Y
también ha puesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidad como provincia”, una provincia “excepcioPotencialdela
“Si nosotros no creemos en
provinciaparacrecer nal”.
Jaényennuestrasposibilidades,
difícilmente acabaremos con la
■ ■ Reyes ha señalado como
actitud lastimera y conformista
principales hitos “la
consolidación del oleoturismo y quesegestódurantedécadas en
el impulso a nuevos productos e esta tierra y que, estoy convencido,halastradomuchosaspectos
innovadoras maneras de
de nuestra sociedad”, ha subrapromocionar la marca Jaén
yado Reyes, quien ha concluido
Paraíso Interior, como Jaén,
queesto“nosdebellevaraadopCultura del Toro, el
tarunaactitudreivindicativa,goastroturismo, la mejor
biernequiengobierne,porquela
gastronomía, el barco solar de
provincia parte de un punto siEl Tranco o Moda ADN Jaén.
tuado muy por debajo de los de
mo ambicioso y creo que hemos otros territorios del país desde
sabidoadaptarnosalritmofrené- hacemásdeunsiglo”,deahíque
ticoquesegeneracadadía,casia “seguiremos reivindicando una
cadahora,dependiendodelmo- discriminaciónpositiva,conmemento que vive la provincia y de didascomolaITI”.
En su intervención, el presilas necesidades de cada municidente de la Diputación se ha depio,decadavecinoovecina”.
Esta labor ha intentado reali- tenido en cada una de las áreas
zarse, en su opinión, “con el má- que conforman esta institución,
ximoconsensoposible,delama- en las que ha destacado algunas
nodelosalcaldesyalcaldesasde de las medidas más sobresalienlos97municipiosjiennenses,pe- tes desarrolladas en este cuatrierotambiéndeotrasentidadesco- nio. Así, ha puesto el foco sobre
mo el Consejo Económico y So- las políticas sociales y de igualcialdelaprovinciadeJaényotros dad de oportunidades, que “en
órganos que hemos constituido estos cuatro años de gobierno
en este tiempo, como el Consejo han contado con el presupuesto
Provincial de Igualdad, de Turis- máselevado, conmásde259mimo, el del Aceite, el Plan Estraté- llonesdeeuros”.

Turismo

Reyes interviene ante el equipo de gobierno de la Diputación para hacer balance del mandato. VIVIR

El papel activo de la Corporación provincial también se ha
plasmado en otros muchos ámbitos,desdelasinfraestructuras:
“las grandes, como el Olivo Arenacuyaconstrucciónseadjudicó
haceunosdías,ytambiénlaspequeñas, y no por ello menos importantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, según ha puntualizado el máximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestación de los servicios básicos: agua, residuos o extinción
de incendios” o en “la sostenibilidadennuestrospueblos,ymás
en una provincia como la nuestra,concuatroparquesnaturales

y el mayor bosque humano del
planeta, con 66 millones de olivos”. Y, de la misma forma, en la
culturayeldeporte,yaquecomo
ha apostillado Reyes “llevamos
elteatro,lamúsica,laliteraturao
elcineacadarincónyrealizamos
grandesapuestasenunmomentoenelquelagrandiscriminada
enlospresupuestossiempreesla
cultura,algoqueaquínohaocurrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base,conmultituddemodalidades en las que cada año se implicanmilesdejiennensesdetodas
lasedadesydetodoslosmunicipios, también apostamos por la
realización de grandes eventos

deportivosquenospermitenpromocionar nuestro paraíso interior”.
Para desarrollar estas líneas
deactuaciónelequipodeGobierno de la Administración provincial “ha tenido una hoja de ruta
muy clara estos años”, un mandatoenelque,comohaenfatizado el presidente de esta institución, “nos sentimos satisfechos
conelpapelquehatenidoytiene
laDiputaciónProvincialenlos97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello, ha declarado que “siempre
quedancosasporhacer,ymásen
el ámbito de lo público, pero
nuestro proyecto es tan claro co-

TRES DELEGADOS DEL PP Y OTROS TRES DE CIUDADANOS

Tomanposesiónlosnuevosdelegados
territorialesdelaJuntaenJaén
JAÉN | El Gobierno andaluz ha
cerrado su nuevo equipo de
delegados territoriales tras el
cambio producido después
de las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre. Primero fue la delegada
del gobierno, la ex alcaldesa
tosiriana Maribel Lozano, la
que asumía su nueva responsabilidad al frente del equipo
de delegados, y tras abandonar su escaño en la Cámara
andaluza.

Tras ellas han tomado posesión el nuevo equipo delegado territoriales, tres apropuesta del PP y otros tres
apropuesta de Ciudadanos.
Así, por el PP, Soledad
Aranda (de Villacarrillo) será
la delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible; el iliturgitano Jesús Estrella se hará cargo de
Fomento; mientras que Trinidad Rus, de Baeza, ocupará
Salud y Familias.

Por su parte, Ciudadanos
ha apostado por Raquel Morales, portavoz de la formación naranja, que llevará Turismo, Regeneración y Justicia. Antonio Sutil, llevará
Educación, DEportes, Igualdad, Polítias Sociales y Concilicación. Mientras que Francisco Martínez es el nuevo delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Maribel Lozano, en el centro, con el nuevo equipo de delegados territoriales de la Junta.
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DÍA DE ANDALUCÍA Reconocimiento del Gobierno andaluz

DIPUTACIÓN Ayuda a nuevos autónomos

Banderasparajiennenses
quesonun“ejemplo”

180 emprendedores
reciben 544.000 euros
en ayudas al empleo

RECONOCIMIENTO___La Junta destaca el "ejemplo" que suponen las 17
personalidades y entidades reconocidas con las Banderas de Andalucía
Redacción
JAÉN | La Guardia Civil, por su
175 aniversario y la Universidad de Jaén, que en 2018 cumplió 25 años han sido dos de las
17 entidades y personalidades
reconocidas por la Junta de Andalucía este 28 de Febrero "por
todo lo que aporta y supone
para la provincia". "En definitiva, trayectorias que merece la
pena conocer", tal y como ha
asegurado el consejero de Hacianda, Juan Bravo.
En concreto, junto a las dos
citadas instituciones, la Banderas de Andalucía en la provincia han reconocido también a la Asociación de Amigos
del Patrimonio, Recuperaciones Redoble y Moda Re, proyectos de inserción de Cáritas
Diocesana; el cocinero Pedro
Sánchez, del restaurante Bagá,
y la Unidad Terapéutica y Educativa de la Prisión Provincial
de Jaén.
Se ha distinguido, igualmente, a María Lourdes Jiménez García y Patricia Huertas
Mesa --profesoras de los colegios de Educación Infantil y
Primaria Santa María de Nazaret, de Chiclana de Segura, y
San José de Calasanz, de Mancha Real, respectivamente--; el
club deportivo Ali-Up Bailén y
la Carrera Urbana Internacional de San Antón, de la capital.
Además, han recibido Banderas de Andalucía la Asociación Medioambiental de Pes-

Foto de familia de los galardonados en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

cadores; María Castellano
Arroyo, primera catedrática de
Medicina en España; la matrona María Dominga Medina
Representadostodos Martos; la Unidad de Cribado
de Cáncer de Colón del HospilossectoresdeJaén
tal Alto Guadalquivir de Andú■ ■ La delegada del Gobierno, jar, y las residencias de mayores con trastornos de conducta
Maribel Lozano, ha explicado
que en las Banderas de 2019 se Altos de Jontoya, Ángeles Cobo
López y Aura Sorihuela.
ha intentado que estén
"Quiero agradecer a los ga"representados todos los
sectores" con "un elenco que
lardonados porque con su
tiene que decir mucho a través ejemplo nos permiten a todos
de su obra". A la hora de
creer que Andalucía es un refedecidirlas, había "dos cosas muy rente y vamos a seguir aposclaras", que "tenían que estar"
tando por estar cada vez más
la Guardia Civil por su 175
arriba en cuanto al ámbito naaniversario y la Universidad de cional e, incluso, internacioJaén, que en 2018 cumplió 25
nal", ha afirmado Bravo.
años y por todo lo que aporta”.
En este sentido, ha reivindi-

Lozano

cado la importancia de sentir a
Andalucía, ya que "lo que no
se conoce ni se quiere ni se defiende", punto en el que ha
aludido al "talento, las ganas y
la fuerzas" de una comunidad
que supone casi el 20 por ciento de la población española.
Además, se ha detenido en
Jaén: "Todos compartimos que
es una provincia que requiere
un especial cuidado", ha afirmado no sin añadir que el presidente de la Junta, Juanma
Moreno, ha dado orientaciones en ese sentido.
En esta atención hay que
"ser capaces" de articular "desde la vía presupuestaria", pero
"desde la vía del cariño también".

REDACCIÓN | El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de
Jaénacogíaelacto deentregade
182resolucionesdeayudasaautónomos que van a montar sus
negocios en un total de 75 municipiosdelaprovinciajiennense.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes fue el encargadodeentregarestosincentivos con los que la Administración provincial apoya con más
de 544.000 euros la puesta en
marcha de empresas que contribuirán a dinamizar la economía
local de la gran mayoría de los
municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes. De estaforma,laDiputaciónharepartido ayudas de casi 3.000 euros

por persona, unos estímulos
económicos que se enmarcan
dentro del Plan de Empleo extraordinario que lleva desarrollandolaCorporaciónprovincial
desdeelaño2012.
Enestalínea,Reyeshapuesto
en valor el trabajo que en materiadeempleo,“peseanoseruna
competencia directa de la Diputación, hemos desarrollado en
los últimos años”. Así, ha recordado que “se ha creado un área
específica destinada a este tema
porque entendíamos que es el
quemáspreocupaalosjiennenses, por eso le hemos dado la
prioridad que merece a la creación de puestos de trabajo en
nuestratierra”.

ECONOMÍA Datos de creación de empresas

Laprovinciacreatres
nuevasSLporcadauna
quesedestruye
| 548 nuevas sociedades
mercantiles se han creado a lo
largo de 2018 en Jaén, que suman un volumen conjunto de
capital suscrito de 28,2 millones de euros, mientras que se
disolvieron 172 sociedades . Esto significa que se han creado
JAÉN

tres nuevas empresas por cada
una que echa el cierre.
Estos datos se desprenden
de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles, que publica de forma periódica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

DESEMPLEO El número de parados crece en la provincia en un solo mes en más de 5.000 personas

Laprovincialideralasubidadelparotraslacampañadeaceituna
BRECHA___El 60
por ciento de los
desempleados
de la provincia
son mujeres:
30.294 frente a
18.534 parados
hombres.

JAÉN | Comosueleserhabitualen

losúltimosaños,laprovinciade
Jaén vuelve a liderar la subida
delparoentodaEspañaunavez
finalizada la campaña de recoleccióndelaaceituna.Segúnlos
datos del INEM publicados estos días lunes, la provincia jienense registró 5.250 nuevos parados(un12,05%más)enelmes
defebrero,delosquelamayoría
de ellos, 4.909, proceden de la
agricultura. La subida experi-

mentada en Jaén es incluso mayoralaregistradaentodaAndalucía, donde el paro ha subido,
en su conjunto, en 4.596 personas. Con estos datos, el número
de desempleados de la provincia queda en 48.819, un 4,72%
menos (2.416 en términos absolutos)delosregistradoshaceun
año. Eso sí, sigue habiendo una
importante brecha en cuanto al
sexo que las mujeres concentran el 60% del paro provincial,

30.295 frente a los 18.534 hombres parados. La afiliación a la
Seguridad Social baja en
22.003personas(-8,15%)loque
dejaelnúmerodecotizantesen
247.865, 6.855 más que el año
anterior. Desde los sindicatos,
el secretario provincial de
CCOOJaén,FranciscoCantero,
advirtió sobre la estacionalidad del paro y añadió que el
aumento tan notable “viene a
mostrar la gran dependencia

del empleo agrícola y la ausenciadegeneracióndeempleode
sectorescomoelindustrial,público,etc”.“Losdatosdelparo,
además, nos advierten de que
la tasa de temporalidad ha crecido, descienden los asalariados indefinidos y aumentan
los temporales. Esto es consecuencia de una política que ha
colocado a España y especialmente a Jaén en una dinámica
muypreocupante,conunmer-

cado de trabajo que crea empleo de muy poca calidad y en
momentos puntuales y que en
poco tiempo lo destruye con
muchísimafacilidad”,subrayó
Cantero.
Además, los sindicatos alertansobrelacadavezmenorcobertura de prestaciones para
los parados. Así, de las 48.819
personas paradas registradas
en Jaén, tan solo 7.610 reciben
la prestación contributiva.

