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Queridosamigos:
Soyconscientedequemedirijoauncolectivomuyquerido.Lo

hagoconmotivode la JornadaMundialdelEnfermo,quesecele-
braeldía 11de febrero,memoria litúrgicade laSantísimaVirgen
de Lourdes. Con esta carta quiero llevarmi afecto a todos los sa-
nitarios,entodassusespecialidadesdeservicioalenfermo;tam-
bién, a todos los voluntarios que siempre representan lamejor
sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de los enfer-
mos.Ynaturalmente,mispalabrasvandirigidasconunespecial
afectoa todos losenfermosquesonel centrodeesta celebración
de la Iglesia católica.
Todos los que osmovéis en los ambientes sanitarios no tenéis

otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno auno, en su concreta situación. Cuandonos acer-
camos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como al-
guienquesirveasuspacientes.Siempreesmuyexplícitoenlavi-
da deunapersona, que tiene la vocaciónde sanar y acompañar
al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra
profesión. Todos los sanitarios sabéismejor quenadie que la vi-
da esundon, y al servicio de este donos veis y os situáis en todo
cuantohacéis. Servísa loquecadaserhumanorecibeal ser con-
cebido.
(...)Si lossereshumanos fuésemoscapacesdeaceptarconna-

turalidady sencillez que somos criaturas, es decir, que somos lo
quehemos recibido, esto necesariamente nosharía generosos y
solidarios. Por eso,medirijo ahoraa cuantos voluntarios osmo-
véis en tornoal enfermo,yaseáis familiareso lohagáis envirtud
de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o tambiénpor una espe-
cial sensibilidadhumanizadoraenfavorde losmásdébiles;a to-
dos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor
gratuito. Dadpor seguro que lo que recibiréis siempre serámu-
chagratitud,especialmentede losmássolos,de losdescartados
de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo,
ennuestraDiócesisde Jaén,el fomentode institucionesque ten-
gancomofincuidardelaspersonasenfermas.Noolvidéisnunca
que los gestos gratuitos de donación son la víamás creíble para
laevangelización.Tantoaprofesionales comoavoluntarios,ha-
bríaque recordarlesqueel cuidadodel enfermo requieremucha
profesionalidad,pero tambiénternurayaccionessencillasy, so-
bretodo,siempreunaactitudengestosypalabrasquehaganpo-
siblequeelenfermosesientaquerido.Poreso,unapolíticasani-
tarianopuedeolvidarsedeesasnecesidadestanhumanasdeun
enfermo; por el contrario, debe facilitar a los profesionales de la
medicina tiempoy recursosque incluyan lahumanizaciónde la
sanidad y no exigirles medidas y condicionamientos que con
tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los
mayores.

Porúltimo,quierodirigirmeavosotros losenfermos, losdesti-
natarios de este servicio. También de vosotros esperamucho la
sociedady la Iglesia. Se sueledecir quenohayenfermedades si-
no enfermos, aunqueno siempre los refranes tengan razón. Por
eso, losvaloresquepodemosencontrarenvuestrasactitudesan-
te laenfermedadsiempreserándeunagranayuda, inclusopara
los profesionales de lamedicina, que en vosotros suelen encon-
trar el estímulo quenecesitan en su trabajo. Además, quiero de-
cirosquesoismuy importantespara la Iglesia,por lomuchoque
aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año
de laMisiónDiocesanaquierodecirosquevosotros soisdiscípu-
losmisioneros.Losenfermossois laviva imagendeunosvalores
muyespeciales,quenadiecomovosotrospodránuncaencarnar.
Sois testigosdeque lavidaesundoncuandovivís congratituda
Diosyacuantososcuidanysanan.Losenfermosponéisderelie-
veante losdemásquesois laviva imagende Jesucristo; sobre to-
docuandovuestraactitudesunreflejoclarodequeJesúsestáen
vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una
granveneración.Nohaymejor identificaciónconCristoquelade
poner al servicio de los demás el dolor y la enfermedad.Quizás,
si lohacéisasí,podréis llegaradecircomoSanPablo:“Ahorame
alegrodemispadecimientosporvosotros” (Col 1,24).(...)

“Paraunaigualdadrealde
oportunidadesentrehombres
ymujeres”
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Dani Rodíguez a la cabeza y los jugadores de la pri-
mera 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.

EnJamilena
mesiento
comoenmi
propiacasa

ciencia, sinceridad y con todas las ga-
nas de aprender de las gentes de la lo-
calidad observando desde el objetivo
de la cámarapara conoceros y conocer-
nosmás.
En ese aluvión de sensacionesme he

topado con una vecindad que es hospi-
talaria, agradable y que temira con ca-
riño 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. So-
bran las palabras cuando paseas por
las callespara llegar a los lugares en los
que hay un acontecimiento, como te
sonríen, comoves la cultura impresaen
susmonumentos. Si, porque en Jamile-
nahayancestros que lleganmásalláde
la época romana. Existen yacimientos
arqueológicosde losqueotras localida-
des no podrían presumir porque aquí
son de hace unos 2.500 años aproxima-
damente. Y en la actualidad solo hay
quepasarsepor la IglesiaParroquial de

Nuestra Señora de la Natividad (Siglo
XVI) y que el emperador Carlos Vman-
dó construir; la Ermita de San Francis-
co (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.
Jamilenaesde esos sitios quemehan

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.
Mehe sentidodesde el primerdía como
si estuviera en mi propia casa. Me han
asaltadomomentos indescriptibles por
mimemoria recordandoalmismo lugar
en el que nací y viví enmi juventud. Es
tal esa esencia que he percibido en ca-
da saludoque, con el permisode todos,
me siento un jamilenensemás por ‘cul-
pa’ de ustedes que son de raza y con un
corazón infinito.

OPINIÓN:AntonioJ.Soler

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

R
esulta curioso cuando llegas a
un sitio nuevo. Te invaden sen-
saciones de todo tipo porque
no conoces a casi nadie y el di-

cho 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 in-
tenciónha sido la de llegar casi de pun-
tillas o, por decirlo de otro modo, sin
hacer mucho ruido, con humildad, pa-

Elecciones
históricas
conunvoto
femenino
concienciado

que la lucha por una sociedadmás jus-
ta y sin discriminaciones-, tiene ahora
unas citas importantes en las urnas, tal
vezmas importantes de lo quepudiera-
parecer 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 socie-
dad,mayor es laamenazapercibidapor
quienesdefienden la exclusióny segre-
gación por género. Por ello, los discur-
sos de los partidos políticos van dejan-
do las sutilezas y las medias verdades
para enfatizar en loqueverdaderamen-
teproponen, este cambioeneldiscurso
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 mo-

delo de sociedad deseamos para nues-
tro presente pero sobre todo para cons-
truir nuestro futuro. Sinbien enplante-

amientos económicos hay diferentes
propuestas, si los hay en cuanto a la or-
ganización política, etc, ahora hemos
abordado y se nos pregunta si quere-
mos una sociedad sin discriminación
por razón de genero o una sociedad
donde la mujer quede relegada en to-
dos los órdenes.

El voto femenino siempreha sido im-
portante, aunquesolo seapor estadísti-
ca ya quemas de la mitad del electora-
do son mujeres, sin embargo en esta
ocasión ese voto tienenmayor poder de
decisión, está mas concienciado, se ha
empoderadoporque juntoo inclusopor
encima de otras propuestas esta el
planteamiento de construir una socie-
dad de igualdad real donde mujeres y
hombres tengan las mismas oportuni-
dades, por ello ahora el voto femenino
va a pesarmás y nos aboca a unas inte-
resantes e históricas elecciones donde
vaaempezaraevidenciarse el poder re-
al de lamujer en nuestra sociedad.

Editorial

L
a luchapor la igualdaddegenero
no es nueva, pero sí es verdad
que vivimos un momento cru-
cial, especialmentemarcado por

losprocesoselectoralesque tendrán lu-
gar en los próximosmeses.
Lo que llamamos coloquialmente la

lucha feminista -que no es otra cosa
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ELECCIONES Lospartidosseencuentranenplenoprocesodeelecciónypresentaciónde suscandidatos

Breves

JAMILENA | La novedad en estas
elecciones locales del próximo
26de mayopodríadarlaungru-
po de jamilenudos que se plan-
tean poner en marcha una can-
didatura independienten en
formadeAgrupacióndeelecto-
res.

De cuajar la idea, al frente de
lamismapodríaestareltrabaja-
dordelAyuntamientoJoséJuan
Liébana.Pero,deelegirestafór-
mula, hasta primeros del mes
de abril, que es cuando se con-
vocaráoficialmente laseleccio-
nes locales, no podrán hacer
nada oficial, porque para mon-
tar una agrupación de electo-
res, hay que esperar a que el
censo esté publicado y poste-
riormente iniciar una recogida
defirmas(27enelcasodeJami-
lena,porpoblación)queavalen
la presentación de esta nueva
candidatura.

Las agrupaciones de eleccio-
nes no tienen derecho a sub-
vencionespúblicas,nopueden
aparecer en los bloques electo-
rales de los medios de comuni-
caciónpúblicosytampocopue-
denparticiparenlosdebatesde
candidatos.Sonlasdesventajas
que deberá asumir este grupo
paraoptara laseleccionespara
lo que tendrán que montar una
listade,almenos11miembros.

TODAVÍAENDECISIÓN

Seplanteanponer
enmarchauna
candidatura
independiente

Lista electoral presentadapor el PSOEyColmenero, que optará a la reelección con el PP. VIVIR

AntonioOcaña

JAMILENA |Elprocesodeelección
de candidatos y listas en los di-
ferentes partidos políticos de
Jamilena está en plena ebulli-
ción.Laconvocatoriaporparte
del presidente Pedro Sánchez
de unas elecciones generales
enmediode loque lospartidos
habían planteado como una
precampaña eminentemente
enclave localha trastocado los
planes de prácticamente todas
las formaciones políticas pero
noimpidequesiganensuspro-
cesosinternosorganziandosus
candidaturas.

Enesesentido,elprimeroen
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
nuevadejóvenesincorporacio-
nes.JuntoaMercado,optarána
entrar en el Ayuntamiento, Jo-
sé Moreno , secretario de Orga-
nizaciónenelPSOElocalyacti-
vo sindicalista en el sector del
plástico en la provincia. El ter-

cer lugar lo ocupa Marta Jimé-
nez, también concejal en la le-
gislatura actual y de la que el
candidato valora “su compro-
miso y todo lo que ha aportado
alpartidoenestosaños”.

■ ■ 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.

Novedadesenel
PSOE local

■ ■ 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.

Colmenerooptaráa
la reelección

CrispínrepiteyLópezse
presentaráporCiudadanos
PSOE___JoséMaríaMercado,el

primeroenpresentarsulista

completacopnnovedades

PP___CrispínColmenero será

definitivamenteel candidato

popular a laAlcaldía

AGRUPACIÓNELECTORES___Un

grupotrabajaparapresentaruna

candidaturaindependiente

Novedades

En cuanto al Partido Popu-
lar, el actual alcalde, Crispín
Colmenero ha confirmado a
esta redacción que volverá a
encabezar la lista de su parti-
do a las elecciones. Colmene-
ro, pese al desgaste que ha
marcado la legislatura por un
gobierno en coalición difícil
de gestionar, se muestra dis-
puesto a continuar su proyec-
topara Jamilenayenlaactua-
lidad trabaja para confeccio-
nar la listaqueleacompañará
y en la que se da por hecho
quecontaráconTomásLiéba-

naenpuestosdesalida.
En lo que se refiere a su so-

cio de Gobierno municipal, el
Partido Andalucista, cambia-
rá sus siglas en esta legislatu-
raytodopareceapuntaraque
José Antonio López será can-
didato de Ciudadanos en el
municipio.Dehecho,López,y
algunos de sus compañeros
políticos en esta legislatura,
ya ejercieron como apodera-
dos e interventores de la for-
mación naranja en las pasa-
das 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 mo-
mento,queladecisiónestéto-
madaenfirme.

Lasorpresaestalegislatura,
puededarlaungrupodejami-
lenudos que está planteándo-
se poner en marcha una agru-
pación de electores para pre-
sentarla en las próximas elec-
ciones como candidatura in-
dependiente con el empleado
del Ayuntamiento José Juan
Liébanacomocandidato.



JAMILENA | ElPSOEde Jamilenahome-
najeabaestemesdemarzoalosafilia-
dosde la localidadque llevancuatro
décadas al pie del cañón. JoséMaría
Mercado, candidatoa laalcaldía, ex-
puso ante cerca demás de un cente-
nar depersonas el agradecimiento a
todos los que han formado parte de
lasdiferentescandidaturasdel grupo
socialistadurante tanto tiempoyque
“sehandejadolapielparaqueelpar-
tidoyla localidadcontinuaranevolu-
cionando”,segúnMercado.

“Paranosotrosesunactomuyemo-
tivoparaagradecery ser conscientes
del esfuerzoquehan tenidomuchos
compañeros,ademásdevivirconsen-
sibilidad el cariño que tiene mucha
genteporelpartidosocialistadurante
estos 40 años”, señalaba Mercado,
muyagradecidoademáspor laacogi-
da que había recibido el acto, recor-
dandoparaelfuturoinmediato,enlas
eleccionesmunicipales,elpesoespe-
cíficoqueel suagrupaciónha tenido
en lapoblación:“ElPSOEeselúnico
partidoquesehapresentadocon las
mismassiglasduranteestos40años.
Ycuandoelpartidosocialisagobierna

conmayoríaabsolutasehademostra-
doclaramentequeJamilenaavanza”.

Por su parte, Francisco Reyes, se-
cretario general del PSOE de Jaén,
acudióalactoyalallamadadelaloca-
lidad recordando que “desde el año
1979hansidomuchoscompañerosy
compañeras han trabajado por sus
municipios. Este acto es algo que se
debería realizaren todas las localida-
des”. Recordaba elmandatario de la
agrupación socialista cómo tantos y
tantos compañeros le han quitado
tiempoasusfamiliasparapotenciary
trabajarporsuspueblos.Yanosoloen
el estricto sentidode lapalabra, sino
siendopedagogoshace40añosense-
ñandodesdeentoncesahacer lasco-
sas de la forma más adecuada para
quecadalocalidadcontinuarasucre-
cimiento gracias a ese sacrificio hu-
manodelosmilitantesdelPSOE:“To-
dos aquellos que trabajaron desde
aquella legislaturadel 79, lohicieron
convencidosdeloquehacían,aúnan-
teponiendoasusfamiliasyempresas
esta labor social. Jamilenaesprueba
deelloporquetodolobuenoqueseha
hechollevalamarcasocialista”.
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CCAAMMPPAAÑÑAA  EELLEECCTTOORRAALL EL PSOE DE JAMILENA PROGRAMA ACTOS Y PRESENTA A SU CANDIDATO Y SUS LISTAS

EEll  PPSSOOEE  aaggrraaddeeccee  aa  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  ssuuss
lliissttaass  ddeessddee  11997799  ssuu  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  JJaammiilleennaa

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

JAMILENA| José María Mercado ha sido el
primer líder político local que ha presenta-
do el grupo de personas con los que con-
currirá 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 que-
da por delante hasta el 26 de mayo.
¿Cómo asumes el reto? ¿Te ha costado de-
cidir 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 deci-
sión 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 ga-
nar 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 Ayunta-
miento. El resto de años hemos visto cómo
se han desaprovechado muchas oportuni-
dades: 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-

“Jamilena ha avanzado
sólo cuando el PSOE ha
gobernado con mayoría”

Entrevista José María Mercado
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.

Candidato a la Alcaldía por el PSOE

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

El número dos es José Moreno, con ex-
periencia sindical y que a nivel provincial
está haciendo un buen trabajo y con mu-
cha responsabilidad en la UGT, además de
ser mi mano derecha aquí en el Grupo Mu-
nicipal. Le sigue Marta Jiménez: creemos
que los jóvenes son muy importantes y de-
ben 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 mate-
ria de juventud está haciendo mucho tra-
bajo en Juventudes en Jamilena y también
a nivel provincial. Y tras ella le siguen Ra-
fael Liébana, Elia del Moral , Miguel Egea ,
Teresa Liébana, entre otros.
¿Cómo prevés que va a ser esta rara pri-
mavera electoral?

Va a ser muy intensa. En lo orgánico,
nosotros preparando las candidaturas pa-
ra las generales y compaginándolo con el
trabajo previo de las elecciones municipa-
les. Yo como secretario general del PSOE
voy a hacer que trabajemos todo lo posible
para intentar conseguir que Pedro Sán-
chez gane las elecciones, y luego hacer
una campaña intensa, libre, y comprome-
tida con la gente, para verlos en la calle y
palpar sus problemas y así proponerles las
propuestas con las que pretendemos cam-
biar Jamilena.

Mercado

valora los

miembros de

su lista

electoral.



Jamilena

CAMBIOS En lagestión del serviciodeaguapotable

Reuniónmantenida en el AyuntamientodeMartos estemes. ENRIQUE GARCÉS

Diputaciónasumeelserviciodeaguas
INVERSIÓN___Destinará 700.000eurospara lamejorade infraestructuras

CUARESMA BESAPIÉSDELNAZARENO

JAMILENA |Elpasado6demar-
zodiócomienzolaCuaresma
con la imposiciónde laceni-
za en la Iglesia parroquial
Nuestra Señora de laNativi-
dad, un templo con mucha
historia y cuya construcción
fuepormandatodelempera-
dor Carlos V en el siglo XVI.
José Antonio Ortiz, párroco
de la localidad jamilenuda,

ofició unamisa para dar co-
mienzo a este tiempo de re-
flexiónpara todos los católi-
cosycristianosehizoduran-
te elmismo la imposiciónde
la ceniza con un templo lle-
no. Los fieles también acu-
dieron a la parroquia con la
intenciónde realizar elbesa-
pies de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.

Tradicional MiércolesdeCeniza

JAMILENA |Representantesdelos
ayuntamientosimplicados,en-
treellosJamilena,lasubdelega-
dadelGobiernocentral,Catali-
naMadueño, lavicepresidenta
primera de la Diputación de
Jaén,PilarParra,eldiputadode
ServiciosMunicipales,Bartolo-
mé Cruz han mantenido este
mes una reunión sobre la ges-
tióndelsubsistemadelconsor-
ciodelVíborasconlaque"seha
puesto “punto y final” al pro-
blema del abastecimiento de
aguapotableenalta",segúnal-

gunodelosasistentes.
Casi 60.000 vecinos y veci-

nasrecibenaguapotableatra-
vésdelsubsistemadelVíboras,
quepresentabadosproblemas,
elprincipaldeellosel riesgode
desabastecimientoquependía
sobre las personas residentes
en estos cuatromunicipios ya
quelaterceradelasúltimasga-
lerías de las conducciones en
alta del Víboras hacia la ETAP
deMartos“corríaunimportan-
te riesgo de colapso” y, en se-
gundolugar, lospropiossobre-

costes vinculados a los pagos
delaelevacióndeenergíaeléc-
trica de los distintos sondeos
que tienen que producirse en
un sistema complejo de con-
duccionesenaltasituadoamás
de 40 km, por Valdepeñas,
“unas instalaciones un tanto
obsoletasquehancarecidodel
mantenimientooportuno”.
El primer edilmarteño, Víc-

torTorres,incidióenquellevan
bastante tiempo para conse-
guir solucionar esta situación
de lamanodeloscuatroayun-
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tamientosjuntoconDiputación.
“Tengoqueponerenvaloreles-
fuerzo que ha hecho el área de
ServiciosMunicipales,especial-
mentedeBartolomécomodipu-
tado,quehasidocapazdedetec-
tarelproblemaqueteníamoslos
municipios,hacerlocasienpri-
mera persona y ponerlo en la
agendapolíticaparadarunaso-
lución al problema de la mano
delaConfederaciónHidrográfi-
ca del Guadalquivir”, hamani-
festado.Al respecto, Torres ha
puesto en valor que en el poco
tiempo que Madueño lleva al
frentedelaSubdelegaciónhasa-
bido“recuperareltiempoperdi-
do”.
“Hace unmesseaprobólade-

nunciadelconveniode1987con
la CHG para la conservación y
mantenimientoquenosehabía
producidodeesasconducciones
enaltay,alamismavez,hacerla
encomiendadegestiónalabue-
na voluntad que la Diputación
ha tenido para tener esas com-
petencias”,concluyó.



“Decir a
la gente
de mi Ja-

milena 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 con-
tratar con nosotros y resolver
cualquier tipo de duda que
pudiera surgir antes y des-
pués de tener contrato con
nuestros servicios. Los espero

con los brazos abiertos y qui-
siera recordar que la TV es
gratis al contratar con nos-
otros . Nuestros clientes están
muy satisfechos porque pue-
den ver lo que sucede en el
pueblo cada día . Además, la
atención es directa y los servi-
cios que ofrecemos están al
alcance de todos para disfru-
tar de una conexión de fibra
óptica, telefonía y canal de te-
levisión”.

Empresas | CampiñaDigital abresu tiendaenJamilena

INUAGURACIÓN Ubicadaen lacalle Iglesianúmero4

Antonio J. Soler

JAMILENA | Calle Iglesia, 4. Esta
es la nueva dirección de Cam-
piña Digital, que ayer inaugu-
ró su nueva tienda en Jamile-
na. En el mismo centro de la
localidad para llevar el servi-
cio de primera mano a todos
los habitantes. La puesta de
largo contó con la presencia
de las autoridades de la loca-
lidad con Crispín Colmenero,
alcalde del pueblo, José An-
tonio 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 ne-
gocio que llega con toda la
tecnología por ofrecer a los ja-

milenenses y la mayor cerca-
nía en la información diaria
como servicio público.

José Madero, administra-
dor único de Campiña Digital,
dirigió unas palabras a los
presentes destacando el pa-
pel 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 cerca-
no, de convivencia, de un día
para hacer la vida más cómo-
da 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 lle-
gar a todos.

El equipo
Cristina Martos será la ca-

ra visible del departamento
de ventas para la toma de
contacto con todos los que
falten por contratar y se mos-
traba ilusionada por esta
nueva etapa en la que invita-
ba a todos los jamilenenses a
comprobar la calidad de ima-
gen y comunicación de Cam-
piña Digital. David Liébana
se encargará de resolver
cualquier problema porque
con “la cercanía y el buen
hacer se llega a todas par-
tes”.

Calurosabienvenidaala
nuevatiendadeCampiña
SOCIEDADCIVIL___JoséMaderodestacaen sudiscurso la importancia de
poder llegar a todos loshogares conel tratomás cercanode la empresa

Personal de Campiña y autoridades en la inauguración. JUAN ERENA

■ Todos los que componemos

la redacción de Campiña

Digital no podemos tenermás

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 semire, se vea y

disfrute desde nuestro canal.

Serviciopúblicode
informacióndiaria

Apunte
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JUANLIÉBANA

“Mimadresalepocoyveporel
canal local todo loquesucede”

■ “Enmi caso es algo importante poder

disponer de la televisión local porquemi

madre ya estámayor, 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

ayudamucho para estudiar”.

MANUELMARTOS

“Yadisfrutamosdel fútbolen la
PeñaElBuitreblancosincortes”

■ “Hacemás 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”.

NURIAGARRIDO

“Tenemoscontratados todos los
serviciosqueofreceCampiña”

■ “En nuestro bar tenemos contratados

todos los servicios con Campiña Digital. La

velocidad, el servicio y la calidad de la

imagen en las emisiones esmuy superior a

la de otras compañías. Yome hemudado

hace dosmeses y aún no he contratado

hasta que David lo haga pormi zona”.

OPINIONES ¿Qué leparecen lasnuevas instalaciones?¿EsclientedeCampiñaDigital?

MANOLI LIÉBANA

“Con la televisiónestoyaldíade
todo loquepasaenJamilena”

■ “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 queme interesa”.

JOSÉ JUANLIÉBANA

“Lafibrasenotamuchoyvoya
cambiardeoperadorenlatienda”

■ “Estoy satisfechho con el servicio desde

el primermomento. 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”.

PEPE JIMÉNEZ

“Desdequemeabonépuedo
ver la televisiónsinproblemas”

■ “Por la situación geográfica demi 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”.

PERSONAL Las ‘carasvisibles’de laempresa

CRISTINAMARTOS

“Los clientesestánmuy
satisfechosporqueven lo
quesucedeenJamilena”

“Mi mi-
sión se-
rá velar

por todos para solventar to-
dos los problemas técnicos
que pudieran surgir a nues-
tros clientes. De todos modos,
en Jamilena somos pioneros
en traer la fibra óptica. Inter-
net va a una velocidad supe-
rior a cualquier otra compa-
ñía y eso es una ventaja para
todos. Entre nuestros servi-

cios, además, tenemos la tele-
visión local que ofrece todos
los acontecimientos para el
disfrute de nuestros vecinos.
Contamos también con el pre-
cio más competitivo del mer-
cado y al conocernos todos
pues podemos ser más cerca-
nos todavía porque hay per-
sonas mayores que tienen
más problemas con las tecno-
logías y nosotros se los sol-
ventamos”.

DAVIDLIÉBANA

“Somospionerosentraer
la fibraópticae interneta
másvelocidadquenadie”



Jamilena

RADIO IESSierrade laGrana

PROFESORESYALUMNOSENELESTUDIODERADIO.

Proyectolingüínstico
ligadoalasondas
INICIATIVA___Desde septiembre están

dando pasos en su primer programa

ALARMA Uncortocircuitocausóel incidente

JAMILENA | En la noche del pa-
sado 16 de febrero en torno a
las 22:15 horas, la Policía Lo-
cal de Jamilena se desplazó
hasta una nave situada en la
calle Eras para intervenir en
un incendio. Hasta el lugar
deloshechossedesplazaron
los Bomberos de Martos, la
Guardia Civil y la Policía Lo-
cal de la localidad jamilenu-
da. Después de unas horas

actuando en el lugar, el in-
cendio quedó sofocado y só-
loteniendoquelamentarda-
ños materiales. Según ha in-
dicado la Policía Local a este
medio, todos los indicios
apuntanaqueseprodujoun
cortocircuito en la nave des-
tinada a ajos prendiendo los
palés y las maderas que se
encontrabanenelinteriorde
lamisma.

Incendioenunanavedeajos

JAMILENA | Los profesores y
alumnos del IES Sierra de la
Grana, siguiendo el Plan Co-
munica ponen los primeros
cimientos en la creación de
su propia radio. El proyecto
lingüístico, que se empren-
dió hace ya 3 años, da un pa-
sito más adentrándose en las
competencias comunicativas
de los alumnos. En esta nue-
va iniciativa los alumnos, su-

pervisados en todo momento
por la coordinadora Ana Do-
lores Alcántara y profesores
como Susana o Antonio, se
proponen explotar sus habi-
lidades de comunicación lin-
güística de una manera dife-
renteydivertida. La ideasur-
ge en el mes de septiembre y
en la actualidad está dando
sus primeros pasos para po-
der su primer un programa.

POZOSYSONDEOS¿Y lasminasdeagua?

ESTADOENELQUESEENCUENTRALASMINASDEAGUA.

ElPSOEdenunciael
estadode‘ElHoyo’
ADVERTENCIA___Recuerdan al Alcalde

que consitituyen un enorme peligro

JAMILENA | El PSOE de Jamile-
na ha mostrado su malestar
ante el bando que reciente-
mente ha firmado el Alcalde
de la localidad, Crispín Col-
mero,enelquesolicita lamá-
xima colaboración para de-
tectar pozos y sondeos que
pudieran constituir un peli-
gro. DesdeelPSOEde Jamile-
na se solicita que “también
asumasuresponsabilidaden

losquesondepropiedadmu-
nicipalo seencuentranen te-
rrenodedominiopúblico, in-
dependientemente del orga-
nismo al que pertenezcan y
que puedan ser un peligro”,
refiriéndose así al estado de
las minas de agua, la conoci-
da como ‘El Hoyo’ y que el
consistoriode la localidadno
ataja para que no constitu-
yan un peligro público.
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Carnaval
Díasde
celebración

LAMEJORCARROZA

300eurospara ‘Latribu
delasmatrioskas’
■ 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.

ELMEJORDISFRAZ

‘Mademu’confecciona
lamejormáscara
■ 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’.

TODOSDISFRAZADOS___Lospasacallesllenaronlapoblación

ElKoalayDJLuisgepusieronlam
unCarnavalpletóricodehumor

Antonio J. Soler / LauraBenítez
JAMILENA

J
amilena ha vivido unos días de
Carnaval especiales. Los más
pequeños de la localidad desfi-
laron en el 1 de marzo y ya el sá-

bado se unieron las carrozas con el
resto de mayores al tradicional pasa-
calles que recorrió el pueblo hacien-
do las delicias de los vecinos, que pu-
dieron ver a todos los conocidos dis-
frazados para una ocasión especial.
Madresypadres tuvieron laoportuni-
dad 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 feste-
jos y deportes destacó toda la organi-
zación llevadaacaboyel esfuerzopa-
ra que cada acontecimiento saliera
perfecto: “Son unos días de mucho
trabajo para disfrutar todos juntos
después del día de Andalucía. Se pre-
pararon 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 de-
muestra la comparsa mista ‘Mademú’
y la chirigota ‘Los locos de la pista’
que han animado estos días y lo se-
guirán haciendo”.

Concierto y fiesta
El plato fuerte no sólo fue el entierro
de la sardina del día 3 de marzo por-
que 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 bode-
gas 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 pu-
so el fin de fiesta a una noche jamile-
nense corta porque aun quedaba pa-
ra la mantinal siguiente degustar las
sardinas asadas.

TOMÁSLIÉBANA___“Han sido unos días para

disfrutar y ver que en Jamilena hay mucho

arte” ENTIERRODELASARDINA___ El desfile

terminó con una degustación en la carpa

Chirigotay
comparsade
auténticolujo

AAggrruuppaacciioonneess

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.
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EL PREMIO INDIVIDUAL

La ‘mesa camilla’ en un
día radiante de calor
■ 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.

LOS MÁS DIVERTIDOS

‘Los gitanos’ animaron
representando una boda
■ 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.

LLiiéébbaannaa
“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

‘‘

ión del colorido típico de estos días tan señalados

la música en
or y fiesta
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ión del colorido típico de estos días tan señalados

la música en
or y fiesta
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DíadeAndalucía___ConciertodelaAsociaciónArtísticoMusical ‘MiguelÁngel

2288  ddee  ffeebbrreerroo
jjaammiilleennuuddoo
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 co-

munidad. No hay colores, solo los que re-
presentan en este 28 de febrero al sur de
España. El pueblo se volcó con todos los
actos programados para la mañana ha-
ciendo que cada vecino pudiera felicitar
a sus conciudadanos por el día de los an-
daluces, 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 inter-
pretando 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 don-
de se escaparon lágrimas de satisfacción
a todos los que se congregaron en él.

Crispín Colmenero, alcalde de Jamile-
na, mostró como todo el pueblo una son-
risa 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 co-
munidad, por primera vez en la historia,
un gobierno del PP. Es el día en el que to-
dos los andaluces y todos los habitantes
de Jamilena debemos sentirnos orgullo-
sos de ser andaluces y así lo expresamos
hoy y así lo celebramos”, comenta el edil.

Homenajes

La Banda de Música Miguel Ángel Col-
menero ofreció un repertorio emocionan-
te para la ocasión. Un día especial por ser
el de nuestra Andalucía, pero también
por el homenaje a dos ilustres ya de la lo-
calidad. Juan Beltrán Garrido, ‘el Chavo’
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CCrriissppíínn
CCoollmmeenneerroo
“Es un día en
el que todos
los habitantes
de Jamilena
debemos
sentirnos
orgullosos 
y así lo
celebramos”

‘‘
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Juan Gar-
cía Rísquez ofrece desde To-
rredonjimeno un amplio ca-
tálogo de servicios para sus
celebraciones. Precisamen-
te, 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 naci-
dos y su seguimiento, cuen-
ta con formación continua-
da en este campo tan especí-
fico y con un estudio adapta-
do. El atrezzo especializado
para ambientar la sesión y el
conocimiento en este cam-
po, son fundamentales para
conseguir un trabajo profe-
sional. García Rísquez plas-

ma en sus fotografías aspec-
tos como la tranquilidad y la
felicidad de bebés en recién
nacidos con menos de quin-
ce días de vida combinando
la luz, el ambiente y los ges-
tos de los pequeños. Desde
2016, este estudio de fotogra-
fía profesionalmente está es-
pecializado en este tipo de
trabajos en el que se muestra
a la perfección la fisionomía
del recién nacido.  

El fotógrafo ya ha comen-
zado las sesiones de comu-
niones en las que ofrece un
recuerdo para este día tan
especial.

Juan García Rísquez traba-
ja las impresiones en made-
ra, recordatorios personali-
zados para comunión. 

Profesionales
que inmortalizan
los primeros días
de tu bebé

Juan García Rísquez realiza fotografías a bebés y recién nacidos.  

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 co-

munidad. No hay colores, solo los que re-
presentan en este 28 de febrero al sur de
España. El pueblo se volcó con todos los
actos programados para la mañana ha-
ciendo que cada vecino pudiera felicitar
a sus conciudadanos por el día de los an-
daluces, 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 inter-
pretando 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 don-
de se escaparon lágrimas de satisfacción
a todos los que se congregaron en él.

Crispín Colmenero, alcalde de Jamile-
na, mostró como todo el pueblo una son-
risa 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 co-
munidad, por primera vez en la historia,
un gobierno del PP. Es el día en el que to-
dos los andaluces y todos los habitantes
de Jamilena debemos sentirnos orgullo-
sos de ser andaluces y así lo expresamos
hoy y así lo celebramos”, comenta el edil.

Homenajes
La Banda de Música Miguel Ángel Col-

menero ofreció un repertorio emocionan-
te para la ocasión. Un día especial por ser
el de nuestra Andalucía, pero también
por el homenaje a dos ilustres ya de la lo-
calidad. Juan Beltrán Garrido, ‘el Chavo’

el Colmenero’y reconocimientos a Domingo Jiménez y Juan Beltrán
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FORMACIÓN Desde losusosde fitosanitarioshastaobtenciónde licenciasparacambiarel sistemaagrícola

Jornadasdeagriculturayhuertos
ecológicosparalosjamilenudos

Redacción

JAMILENA | Estos días se vienen
desarrollando las Jornadas de
AgriculturaEcológica en Jami-
lena.Elproyectoloestá llevan-
do a cabo la empresa de Torre-
perogil Gestión de Servicios
Socioeducativos Blancos, po-
niendo en práctica conceptos
básicos iniciales de la agricul-
tura ecológica, pero también
haciendo incidencia en la
práctica con visitas a distintos
huertos ecológicos ymirando
de cerca otros aspectos como
la contaminaciónde las aguas
oel cultivo intensivo .
ManuelBlanco,delaempre-

sa concesionaria para el des-
arrollodelas jornadas,destaca
el amplio abanico de procesos
en losquesedesarrolla laagri-
cultura hoy en día: “El curso
está orientado a tomar con-
cienciaenlautilizacióndepro-
ductosfitosanitarios,contami-
nación de las aguas y los mo-
delosbásicosdeimplantación.
Está abierta la convocatoria a
losmayores de 18 años y no es

necesario ser agricultor oque
se quiera cambiar el modelo
de agricultura que cada pro-
fesional realiza en su campo.
Es también un proyectomuy
válido para conocer qué es lo
que comemos en realidad y
de donde vienen los produc-
tosquetenemoshoyendíaen
cualquier mercado para
nuestroconsumo”.

María Isabel Valero, inge-
niera técnica agrícola, es la
encargada de impartir todas
las clases. Especialista en ex-
plotaciones agropecuarias,
resalta que el paso de un cul-
tivoagrícolaaunodecaracte-
rísticasecológicasvamásallá
deutilizar onodeterminados
productosquímicos:“Esmuy
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
másquedejardebuscar en la
química la soluciónpara una
producción mayor y lo que
conlleva esautilización.Nos-
otros, desde este curso, que-
remos poner de manifiesto
que el excesivo arado del te-

rreno tambiénesalgoencon-
tradelprocesoecológicoagrí-
cola. Además, para realizar o
cambiar el sistemaquehasta
ahora venía desempeñando
unagricultorporunocomoel
que se imparte también que-
remos enseñar a todos la im-
portancia de la legislación a
este respecto y las licencias
quesedeben tener”.

María isabel Valero se dirige en su exposición de las Jornadas a los participantes. SERGIO RODRÍGUEZ.

MARÍAISABELVALERO___“Hayque concienciarse sobre losproductosquímicosque
seutilizan” MANUELBLANCO___ “Así sabemosquées loque comemoshoyendía”

Plazoabierto
parasolicitar
plazaenlos
centrosde
educación
JAMILENA |Durante todo el mes
demarzo permanecerá abier-
to el plazo para la presenta-
ción de solicitudes de admi-
sión en los centros de la pro-
vincia de Jaén sostenidos con
fondospúblicospara lasense-
ñanzas de Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educa-
ción Primaria, Educación Es-
pecial,EducaciónSecundaria
Obligatoria y Bachillerato. Se
inicia de estemodo el proceso
de escolarización en el que
participan todos los niños y
niñas que se incorporan por
primera vez al sistema educa-
tivo, tantoencentrospúblicos
como concertados, así como
el alumnado que cambie de
centro escolar. Así lo ha seña-
lado el delegado territorial de
EducaciónyDeporte,Antonio
Sutil, quien ha indicado que
el próximo curso habrá en la
provinciade Jaén 108.478pla-
zas para estas enseñanzas.
“Los 5.348 niños y niñas naci-
dos en 2016 se encontrarán
conunaofertade6.928vacan-
tes escolares para 3 años. El
alumnado de 6º de Primaria
contará con 5.983 vacantes
para cursar 1º de ESO y, asi-
mismo, para el alumnado de
4º de ESO que opte por cursar
1º Bachillerato se ofertarán
5.448plazas”, hadetallado.

ESCOLARIZACIÓN

4Y7DEMARZO Mirandoal futuro

Tallerdeautoestima
ydesarrollopersonal
JAMILENA |María JoséVargas,GraduadaSocial de la empresa IT
Consultora, ha impartidoun taller deautoestimaydesarrollo
personal para lasmujeres en la Asociación Alamo de Jamile-
na. Las jornadashansido seguidasporunnúmeroelevadode
asociadasyha sido subvencionadopor laDiputaciónProvin-
cial de Jaén a través de la concejalía de igualdad del Ayunta-
miento de Jamilena. La profesora ha destacado la participa-
cióny cómo lasparticipanteshansido“capacesde comenzar
avalorarseya saber entender todoaquelloque loque lasper-
sonas le dicen con amabilidad comoun piropo, por ejemplo,
es por todo lo positivo que tiene cada una”.

DÍADELAMUJER Elmotordeunafamilia

Convivenciaenla
Asociacióndemujeres
paracelebrarel8-M
JAMILENA | 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 presen-
tes expresaron su satisfac-
ción porque cada año se re-
conozca la labor y el enorme
trabajo que cada una realiza
por y para su familia. Ade-
más, ya no se denomina co-
mo el Día de la Mujer Traba-
jadora y eso lo valoran por-
que ellas no dejan de traba-
jar nunca. La mujer es el mo-
tor de una familia sin lugar a
dudas y todas son conscien-
tes en su foro interno de ello
aunque no le den la impor-

tancia y el peso que tienen.
Lo que sí fue reconocido por
todas ellas es que la tradi-
ción es unano de los aspec-
tos 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 asocia-

ción,Manoli Liébana, comen-
taba que la mujer no sólo es
esposa y madre porque en
muchos casos tienen que
ejercer también de padre
cuando este no está pormoti-
vos laboralesoporotras cues-
tiones derivadas de un divor-
cio, separación o por encon-
trarse viudas: “Nosotras no
paramos nunca. Trabajamos
fuera ydentrode la casa. Pero

■ 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.

Subvencionadopor
laDiputacióndeJaén

Además
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es algo que sehace congusto
aunque también tenemos
que tener en cuenta que en
las familias de hoy en día las
labores deben ser comparti-
das y en eso se está avanzan-
do con todas las iniciativas
quehayde lasdiferentesaso-
ciaciones. Tambiéndebemos

tener en cuenta que unamu-
jer muchas veces llega a ser
‘padre’ porque en los casos
de divorcio o viuedad ella es
la que tiene que tirar del ca-
rro y ejercer como tal en el
día a día, aparte de todas las
cargas de trabajo que tiene
también al cabo del día”.

Componentes de la Asociación de Mujeres de Jamilena.



DeportesJamilena

GALADELDEPORTE

JuanManuel Checa
y Juani Jiménez
fueronpremiados

I EDICIÓN Juegosenel campodefútbol

PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE DEPORTE Y AJO.

Altaparticipaciónen
laFeriadeporteyAjo
SALUD___80 personas recorrieron

una ruta de casi cinco kilómetros

OBRASOCIAL DaniRodríguez, Iker,GiassonyAlanBrandirecogieronalimentosparaCruzRoja

JAMILENA | El Jaén Paraíso In-
terior visitó el pasado 7 de
marzo el C.E.I.P. Padre Re-
jas de Jamilena. El club, dos
veces campeón de la Copa
de España, está realizando
como temporadas anterio-
res una labor social de ayu-
da a la Cruz Roja con la re-
cogida de alimentos para
los más necesitados. La
Obra Social, que está en-
marcada 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 alimenta-
ción y la salud, además de
la dósis de humildad en la
práctica de cualquier disci-
plina 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 pre-
guntas de los alumnos en-
tre risas y con el mayor de
los cariños.

Dani Rodríguez destacaba
que“haceañosquellevamos
visitando colegios por la la-
bor social, pero también ex-
plicándoles que beneficios
tiene el deporte, que nos co-
nozcan mejor y que decidan

practicarlo. Asimismo, el
clubseacercaalpúblicomás
joven con la intención de re-
coger la ayuda que tan ama-
blemente los niños ofrecen
para el banco de alimentos
quelaObraSocialhacellegar
alaCruzRoja.Loprincipales
que ellos lo disfruten, apren-
danysellevenlamejordelas
experiencias aprendiendo
conloquenosotrospodamos
contarles y aportarles en
nuestravisita”.

ElJaénParaísoInteriorvistaelC.E.I.P.PadreRejas

JAMILENA |Aproximadamente80
personas se han unido en este
findesemanaalaFeriadelDe-
porte y Ajo celebrada en Jami-
lena.Enlaprimerajornada,ni-
ñosymayoressehandadocita
en la Plaza de España de la lo-
calidadyenSanIsidroparaco-
menzar una ruta de unos 5 ki-
lómetros. La organización ha
repartido una bolsa con agua,
barritasyundesayunosaluda-

bledelcualhanpodidodisfru-
tar en una de las paradas. Esta
primera edición de la Feria del
DeporteyAjocontinuóestedo-
mingo en el campo de fútbol
del municipio. Allí, los niños y
niñasquesesumaronalaacti-
vidad disfrutaron de una jor-
nadadejuegospopularespara
fomentar la actividad y el ejer-
cicio físico entre los más pe-
queños.
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■ 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.



CUATROAÑOSDELOGROS Elpresidentede laDiputaciónhacebalancede lagestiónen laAdministraciónprovincial estoscuatroaños

Provincia

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

Redacción

JAÉN | La Diputación de Jaén ha
hechobalancedelasactuaciones
yproyectosdesarrolladosalolar-
godelmandato2015-2019porlas
diferentes áreas de la Adminis-
tración provincial. Cuatro años
enlosqueenlosque,ajuiciodel
presidente del ente provincial,
FranciscoReyes,estainstitución
hadestacado“porlaigualdadde
oportunidadesynuestraspolíti-
cassocialescomoejetransversal
y como pilar fundamental de
nuestraapuestaporelbienestar,
elmundoruralylaluchacontra
ladespoblación”.
Enesteacto,quesehacelebra-

do en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principaleshitos”deunperio-
docaracterizadoporque“laDi-
putaciónhareforzadosupapel,
pero respetando escrupulosa-
mentelaautonomíamunicipal”.
Esapresenciasehadejadosentir
en“nuestrosserviciossocialesy
la igualdad, el impulso al em-
pleo, el olivar y nuestro sector
agrícolacomounaoportunidad,
nocomounlastre,sectoresestra-
tégicosenI+d+iconlaUniversi-
dadde lamano en infinidadde
acciones,yconunimpulsoinno-
vadorydefinitivoalturismo,que
estáexperimentandounaconso-
lidación muy importante”, se-
gún ha desgranado Francisco
Reyes.

deportivosquenospermitenpro-
mocionar nuestro paraíso inte-
rior”.
Para desarrollar estas líneas

deactuaciónelequipodeGobier-
nodelaAdministraciónprovin-
cial “ha tenidounahojade ruta
muyclaraestosaños”,unman-
datoenelque,comohaenfatiza-
do el presidente de esta institu-
ción, “nos sentimossatisfechos
conelpapelquehatenidoytiene
laDiputaciónProvincialenlos97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello,hadeclaradoque“siempre
quedancosasporhacer,ymásen
el ámbito de lo público, pero
nuestroproyectoestanclaroco-

y el mayor bosque humano del
planeta, con66millones deoli-
vos”.Y,delamismaforma,enla
culturayeldeporte,yaquecomo
haapostilladoReyes “llevamos
elteatro,lamúsica,laliteraturao
elcineacadarincónyrealizamos
grandesapuestasenunmomen-
toenelquelagrandiscriminada
enlospresupuestossiempreesla
cultura,algoqueaquínohaocu-
rrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base,conmultituddemodalida-
desenlasquecadaañoseimpli-
canmilesdejiennensesdetodas
lasedadesydetodoslosmunici-
pios, tambiénapostamospor la
realización de grandes eventos

Elpapel activode laCorpora-
ción provincial también se ha
plasmadoenotrosmuchosám-
bitos,desdelasinfraestructuras:
“lasgrandes,comoelOlivoAre-
nacuyaconstrucciónseadjudicó
haceunosdías,ytambiénlaspe-
queñas,ynoporellomenosim-
portantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, se-
gúnhapuntualizadoelmáximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestaciónde los serviciosbási-
cos: agua, residuos o extinción
deincendios”oen“lasostenibi-
lidadennuestrospueblos,ymás
enunaprovincia como lanues-
tra,concuatroparquesnaturales

IGUALDAD___Reyesdestacalaapuesta

porlaigualdaddeoportunidades, las

políticassocialesyelmundorural

HINCAPIÉ_Remarcanel impulsodado

alempleo,alolivaryelsectoragrícola,

lossectoresinnovadoresyelturismo

Diputaciónhacebalancedeunmandato“porel
mundoruralylaigualdaddeoportunidades”

Maribel Lozano, en el centro, con el nuevo equipodedelegados territoriales de la Junta.

TRESDELEGADOSDELPPYOTROSTRESDECIUDADANOS

Tomanposesiónlosnuevosdelegados
territorialesdelaJuntaenJaén
JAÉN |El Gobierno andaluz ha
cerrado su nuevo equipo de
delegados territoriales tras el
cambio producido después
de las elecciones autonómi-
casdelpasadomesdediciem-
bre. Primero fue la delegada
del gobierno, la ex alcaldesa
tosiriana Maribel Lozano, la
que asumía sunueva respon-
sabilidad al frente del equipo
de delegados, y tras abando-
nar su escaño en la Cámara
andaluza.

Tras ellas han tomado po-
sesión el nuevo equipo dele-
gado territoriales, tres apro-
puesta del PP y otros tres
apropuestadeCiudadanos.
Así, por el PP, Soledad

Aranda (deVillacarrillo) será
la delegada de Agricultura,
Ganadería,PescayDesarrollo
Sostenible; el iliturgitano Je-
sús Estrella se hará cargo de
Fomento;mientras que Trini-
dad Rus, de Baeza, ocupará
SaludyFamilias.

Por su parte, Ciudadanos
ha apostado por Raquel Mo-
rales, portavoz de la forma-
ción naranja, que llevará Tu-
rismo, Regeneración y Justi-
cia. Antonio Sutil, llevará
Educación, DEportes, Igual-
dad,PolítiasSocialesyConci-
licación. Mientras que Fran-
ciscoMartínezeselnuevode-
legado de Empleo, Forma-
ción,TrabajoAutónomo,Eco-
nomía, Conocimiento, Em-
presasyUniversidad.

14 MARZO DE 2019vivir jamilena

REYES_ “Hasidoposiblegraciasauna

hojaderutapolíticamuymarcadaque

sehagestionadodesdeelconsenso”

■ ■ Reyes ha señalado como

principales hitos “la

consolidación del oleoturismo y

el impulso a nuevos productos e

innovadoras maneras de

promocionar la marca Jaén

Paraíso Interior, como Jaén,

Cultura del Toro, el

astroturismo, la mejor

gastronomía, el barco solar de

El Tranco o Moda ADN Jaén.

Potencialdela
provinciaparacrecer

Turismo

moambiciosoycreoquehemos
sabidoadaptarnosalritmofrené-
ticoquesegeneracadadía,casia
cadahora,dependiendodelmo-
mentoquevivelaprovinciayde
lasnecesidadesdecadamunici-
pio,decadavecinoovecina”.
Esta labor ha intentado reali-

zarse,ensuopinión,“conelmá-
ximoconsensoposible,delama-
nodelosalcaldesyalcaldesasde
los97municipiosjiennenses,pe-
rotambiéndeotrasentidadesco-
mo el Consejo Económico y So-
cialdelaprovinciadeJaényotros
órganosquehemosconstituido
enestetiempo,comoelConsejo
ProvincialdeIgualdad,deTuris-
mo,eldelAceite,elPlanEstraté-

gicooelForode la Juventud”.Y
tambiénhapuesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidadcomoprovin-
cia”, una provincia “excepcio-
nal”.“Sinosotrosnocreemosen
Jaényennuestrasposibilidades,
difícilmente acabaremos con la
actitud lastimera y conformista
quesegestódurantedécadas en
estatierrayque,estoyconvenci-
do,halastradomuchosaspectos
denuestrasociedad”,hasubra-
yadoReyes,quienhaconcluido
queesto“nosdebellevaraadop-
tarunaactitudreivindicativa,go-
biernequiengobierne,porquela
provincia parte de un punto si-
tuadomuypordebajode los de
otros territorios del país desde
hacemásdeunsiglo”,deahíque
“seguiremosreivindicandouna
discriminaciónpositiva,conme-
didascomolaITI”.
En su intervención, el presi-

dentedelaDiputaciónsehade-
tenido en cadaunade las áreas
queconformanestainstitución,
enlasquehadestacadoalgunas
delasmedidasmássobresalien-
tesdesarrolladasenestecuatrie-
nio.Así, hapuestoel foco sobre
las políticas sociales y de igual-
dad de oportunidades, que “en
estos cuatro años de gobierno
hancontadoconelpresupuesto
máselevado,conmásde259mi-
llonesdeeuros”.
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DÍADEANDALUCÍA ReconocimientodelGobiernoandaluz

Redacción

JAÉN | La Guardia Civil, por su
175 aniversario y la Universi-
dadde Jaén, que en 2018 cum-
plió25añoshansidodosdelas
17 entidades y personalidades
reconocidasporlaJuntadeAn-
dalucíaeste28deFebrero "por
todo lo que aporta y supone
paralaprovincia"."Endefiniti-
va, trayectorias quemerece la
pena conocer", tal y como ha
asegurado el consejero deHa-
cianda, JuanBravo.
En concreto, junto a las dos

citadas instituciones, la Ban-
deras de Andalucía en la pro-
vincia han reconocido tam-
biénalaAsociacióndeAmigos
del Patrimonio, Recuperacio-
nes Redoble y Moda Re, pro-
yectos de inserción de Cáritas
Diocesana; el cocinero Pedro
Sánchez,delrestauranteBagá,
y laUnidadTerapéuticayEdu-
cativa de la Prisión Provincial
de Jaén.
Se ha distinguido, igual-

mente, a María Lourdes Jimé-
nez García y Patricia Huertas
Mesa --profesoras de los cole-
gios de Educación Infantil y
Primaria SantaMaría deNaza-
ret, de Chiclana de Segura, y
San José de Calasanz, deMan-
chaReal, respectivamente--;el
club deportivoAli-UpBailén y
la Carrera Urbana Internacio-
naldeSanAntón,delacapital.
Además, han recibido Ban-

deras de Andalucía la Asocia-
ción Medioambiental de Pes-

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

Banderasparajiennenses
quesonun“ejemplo”
RECONOCIMIENTO___La Juntadestacael "ejemplo" que suponen las 17

personalidades yentidades reconocidas con lasBanderasdeAndalucía

■ ■ La delegada del Gobierno,

Maribel Lozano, ha explicado

que en las Banderas de 2019 se

ha intentado que estén

"representados todos los

sectores" con "un elenco que

tiene que decir mucho a través

de su obra". A la hora de

decidirlas, había "dos cosasmuy

claras", que "tenían que estar"

la Guardia Civil por su 175

aniversario y la Universidad de

Jaén, que en 2018 cumplió 25

años y por todo lo que aporta”.

Representadostodos
lossectoresdeJaén

cadores; María Castellano
Arroyo,primeracatedráticade
MedicinaenEspaña; lamatro-
na María Dominga Medina
Martos; la Unidad de Cribado
de Cáncer de Colón del Hospi-
talAltoGuadalquivirdeAndú-
jar, y las residencias demayo-
rescon trastornosdeconducta
AltosdeJontoya,ÁngelesCobo
LópezyAuraSorihuela.
"Quiero agradecer a los ga-

lardonados porque con su
ejemplo nos permiten a todos
creerqueAndalucíaesunrefe-
rente y vamos a seguir apos-
tando por estar cada vez más
arriba en cuanto al ámbito na-
cional e, incluso, internacio-
nal",haafirmadoBravo.
En este sentido, ha reivindi-

cado la importanciadesentira
Andalucía, ya que "lo que no
se conoceni se quiere ni se de-
fiende", punto en el que ha
aludidoal"talento, lasganasy
la fuerzas" de una comunidad
que supone casi el 20por cien-
tode lapoblaciónespañola.
Además, se ha detenido en

Jaén:"Todoscompartimosque
es una provincia que requiere
un especial cuidado", ha afir-
madono sin añadir que el pre-
sidente de la Junta, Juanma
Moreno, ha dado orientacio-
nesenese sentido.
En esta atención hay que

"sercapaces"dearticular"des-
de la víapresupuestaria", pero
"desde la vía del cariño tam-
bién".

ECONOMÍA Datosdecreacióndeempresas

Laprovinciacreatres
nuevasSLporcadauna
quesedestruye
JAÉN | 548 nuevas sociedades
mercantiles se han creado a lo
largo de 2018 en Jaén, que su-
man un volumen conjunto de
capital suscrito de 28,2 millo-
nes de euros, mientras que se
disolvieron172sociedades.Es-
to significa que se han creado

tresnuevasempresasporcada
unaqueechael cierre.
Estos datos se desprenden

de la Estadística sobre Socie-
dadesMercantiles, que publi-
ca de forma periódica el Insti-
tuto de Estadística y Cartogra-
fíadeAndalucía.

DIPUTACIÓNAyudaanuevosautónomos

REDACCIÓN | El Recinto Provin-
cial de Ferias y Congresos de
Jaénacogíaelactodeentregade
182resolucionesdeayudasaau-
tónomos que van amontar sus
negociosenuntotalde75muni-
cipiosdelaprovinciajiennense.
El presidente de la Diputa-

ción,FranciscoReyes fueelen-
cargadodeentregarestosincen-
tivosconlosque laAdministra-
ción provincial apoya conmás
de 544.000 euros la puesta en
marchadeempresasquecontri-
buiránadinamizar laeconomía
local de la granmayoría de los
municipios jiennenses de me-
nosde20.000habitantes.Dees-
taforma,laDiputaciónharepar-
tidoayudasde casi 3.000euros

por persona, unos estímulos
económicos que se enmarcan
dentro del Plan de Empleo ex-
traordinario que lleva desarro-
llandolaCorporaciónprovincial
desdeelaño2012.
Enestalínea,Reyeshapuesto

envalorel trabajoqueenmate-
riadeempleo,“peseanoseruna
competenciadirectadelaDipu-
tación, hemos desarrollado en
losúltimosaños”.Así,harecor-
dadoque“sehacreadounárea
específicadestinadaaestetema
porque entendíamos que es el
quemáspreocupaalosjiennen-
ses, por eso le hemos dado la
prioridad quemerece a la crea-
ción de puestos de trabajo en
nuestratierra”.

180emprendedores
reciben544.000euros
enayudasalempleo

Lozano

DESEMPLEO Elnúmerodeparadoscreceen laprovinciaenunsolomesenmásde5.000personas

Laprovincialideralasubidadelparotraslacampañadeaceituna

JAÉN | Comosueleserhabitualen
losúltimosaños,laprovinciade
Jaén vuelve a liderar la subida
delparoentodaEspañaunavez
finalizada la campañade reco-
leccióndelaaceituna.Segúnlos
datos del INEM publicados es-
tos días lunes, la provincia jie-
nense registró5.250nuevospa-
rados(un12,05%más)enelmes
defebrero,delosquelamayoría
de ellos, 4.909, proceden de la
agricultura. La subida experi-

mentadaenJaénes inclusoma-
yoralaregistradaentodaAnda-
lucía,dondeelparohasubido,
ensuconjunto, en4.596perso-
nas.Conestosdatos,elnúmero
de desempleados de la provin-
cia queda en 48.819, un 4,72%
menos (2.416entérminosabso-
lutos)delosregistradoshaceun
año. Esosí,siguehabiendouna
importantebrechaencuantoal
sexo que las mujeres concen-
tranel60%delparoprovincial,

30.295 frentea los 18.534hom-
bresparados.Laafiliacióna 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 estacionali-
dad del paro y añadió que el
aumento tannotable “viene a
mostrar la gran dependencia

delempleoagrícolaylaausen-
ciadegeneracióndeempleode
sectorescomoelindustrial,pú-
blico,etc”.“Losdatosdelparo,
además,nosadviertendeque
latasadetemporalidadhacre-
cido, descienden los asalaria-
dos indefinidos y aumentan
los temporales. Esto es conse-
cuenciadeunapolíticaqueha
colocadoaEspañayespecial-
mentea Jaénenunadinámica
muypreocupante,conunmer-

cado de trabajo que crea em-
pleodemuypocacalidadyen
momentospuntualesyqueen
poco tiempo lo destruye con
muchísimafacilidad”,subrayó
Cantero.
Además, lossindicatosaler-

tansobrelacadavezmenorco-
bertura de prestaciones para
los parados.Así, de las 48.819
personas paradas registradas
en Jaén, tan solo 7.610 reciben
laprestacióncontributiva.

BRECHA___El 60
por cientode los
desempleados
de laprovincia
sonmujeres:
30.294 frente a
18.534parados
hombres.




