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Hay cosas en la vida que solo pasan
una vez y perduran hasta tus últimos
días. Son esas que se quedan en el inte-
rior de unomismo, en sus entrañas, en
su corazón. Y son todas provocadas
por las sensaciones que nos llevan de
aquí para allá. Me podrían tomar por
un auténtico loco de atar si les confesa-
ra que el pasado 23 de marzo me pasó
amimismo y les puedo asegurar que la
realidad es de esas cosas que parecen
que te susurran al oído cuando en rea-
lidad no hay nadie a tu alrededor por-
que estás en pleno recogimiento y casi
solo eres capaz de escuchar tu propia

respiraciónmientras el cuerpo se estre-
mece. Y sí, tómenme por loco... Porque
loco soy. Loco porque cuando tuve la
oportunidad de contemplar la maque-
ta de la Corona de Amor que se ha
expuesto en Jamilena seme entrecorta-
ba la respiración y se me aceleraba el
pulso. Y tómenme por loco de atar si lo
quieren entender o no porque a mi me
da igual. Y me da igual, porque yo que
no soy muy romero me voy a tener que
bautizar y convertirme. Pueden creer-
lo. No lo digo al azar. Tampoco a la lige-
ra o porque esté escribiendo estas líne-
as. Lo único que sé es que nome fijé en
la belleza de la réplica con la que se
festejará el centenario de la coronación
de la Virgen del Rocío el próximo 8 de
junio.
Lo que a mí me sucedió es una

auténtica locura para el que no lo quie-
ra entender. Me acerqué, solo, en silen-
cio... No había nadie y entonces, sin
fijarme en los detalles sentí un susurro
que me puso los pelos de punta, pero

queme dió una calma que puede hacer
estremecer al más pintado. Y sí, por
que negarlo sientes cómo parece la voz
de una mujer. Sosegada, llena de paz,
de luz... Pero es que lo sientes y parece
que la vista se te va. Vamos que no te
fijas en la corona, que estás flotando
en plena parroquia porque te sientes
lleno de fuerza, de pasión y hasta con
más fe que nadie. Es como si aquello
fuera un simple roce de la piel o del
cabello. Para dar ímpetu en la vida, en
el día a día y para tratar incluso de ser
mejor. Un loco mejor, claro.
Pero les diré una cosa. Desde ese

momento, tengo que reconocer que no
me ha parado de pasar por la cabeza
aquel instante, aquella sensación de
felicidad que me empañó los ojos
cuando al subirme a mi coche seguía
nervioso, pero tranquilo. Agitado, pero
calmado. Lagrimeando, pero sin llorar.
Sí. Mi emoción. La de Jamilena seguro
quemás aún... Pero la de rociero desde
aquel día.
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Maqueta de la Corona de Amor que ha estado expuesta en Jamilena, como único lugar de la provincia de Jaén.

Queridos diocesanos:
1. Entramos en la Cuaresma y, como nos sucede cada año, de una vida or-

dinaria agitada y de tantas cosas preocupantes y alegres a la vez, los cristia-
nos pasamos, de pronto, a un tiempo de profunda reflexión sobre nosotros
mismos, pero sin que cambien nuestras circunstancias. El Papa Francisco
nos acaba de recordar que la Cuaresma es un itinerario de preparación a la
Pascua que hemos de ser conscientes de que nuestra vida tiene que ser con-
forme a Jesucristo en su misterio de pasión, muerte y resurrección.
2. Esto, que es una bella y certera definición del itinerario cuaresmal, tie-

ne que suceder, sobre todo, con un cambio interior, conscientes de que la
Cuaresma es un tiempo de gracia. No es un tiempo de miedo sino de encuen-
tro de cada uno de nosotros con el amor salvador de Dios que, en Jesucristo,
a través de la misión de la Iglesia, nos quiere llevar a la plenitud de vida, a vi-
vir como hijo de Dios, como persona redimida, con una vida nueva inscrita
en nuestro corazón para provecho también de la creación.
3. Nuestros corazones transfigurados por el amor de Dios desde nuestro

Bautismo, fuente de todo lo que somos y vivimos por la fe, han de avanzar en
la Cuaresma por el camino de lo bueno, de lo noble, de lo bello, de lo digno;
siempre naturalmente guiados por el Espíritu Santo y atraídos por el amor
entrañable de nuestro Dios. En el camino de la vida cristiana avanzamos por
atracción en el amor. Ese es el impulso que nos mueve a caminar hacia el co-
razón y la fuente del amor: el de Jesucristo muerto y resucitado. Su camino
es nuestro camino, su vida es nuestra vida.
4. La actitud clave de este tiempo es la conversión; lo que significa no só-

lo llorar nuestro pecado, algo imprescindible. Pero no hay conversión sin
construir un futuro nuevo para nuestra vida. Lo nuestro, en estos días cua-
resmales es abandonar lo que estorba, lo que interrumpió nuestra comu-
nión con Dios, para poner en su lugar una nueva relación armoniosa con
Dios y con nuestros hermanos, y con la creación que hoy tanto necesita en
su desarrollo la armonía del ser humano. Es necesario, por tanto, que “los
cristianos y todos los hombres emprendamos con decisión el ‘trabajo’ que
supone la conversión, que es salir de la esclavitud de la corrupción para en-
trar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. “La Cuaresma es signo sacra-
mental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más
intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y
social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna”. Por ahí es
por donde ha de ir el camino de nuestra conversión, y esto hemos de hacer-
lo con creatividad espiritual, esa que surge de la pasión por Cristo y de la en-
trega generosa a nuestros hermanos. Por eso nosotros hemos de saber hacer
una cuaresma misionera. 
5. El recorrido cuaresmal lo hacemos siguiendo el camino de Jesús, con Él

entraremos en el desierto y con Él volveremos al jardín de la comunión con
Dios. Así ha de ser la Cuaresma misionera, la que recorren y viven los discí-
pulos misioneros, que han emergido con tanta fuerza en nuestra Diócesis de
Jaén, en un despertar alegre de su Bautismo. Será por eso una Cuaresma que
nos reafirme en nuestra identidad, en lo que somos y en lo que estamos lla-
mados a ser y a hacer para llevar a Jesucristo al corazón de nuestro mundo. 
6. La Cuaresma es tiempo propicio para hacer pasar la vida por el amor de

Dios y al prójimo, cultivando todo lo que le dé a nuestra existencia cristiana
color misionero; lo que nos lleve al fervor y a la pasión por Jesús. “Aferrados
a él pongamos nuestra vida al servicio de los demás. Ojalá nos sintamos
apremiados por su amor” (cf 2 Co 5,14) y podamos decir con San Pablo: “¡Ay
de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co 9,16).
7. Nuestro camino será el de la santidad, pero una santidad muy peculiar,

nuestra santidad tendrá una tonalidad apostólica. “Cada santo es una mi-
sión”. El Cristo del que participamos en esta Cuaresma es un Cristo en mi-
sión. Recordadlo bien, dejad que en esta Cuaresma misionera toda vuestra
vida de discípulos produzca ‘cristificación’ y por eso santificación; ese es el
fruto de una Cuaresma bien seguida. Para eso hay que contemplar el rostro
de Jesucristo.
8. Nosotros, jienenses, caminamos en la fe contemplando, desde nuestra

mas tierna infancia, el Santo Rostro de Jesucristo, que se encuentra como
una preciosa reliquia en la Santa Iglesia Catedral de Jaén. A todos los dioce-
sanos os invito a visitar el Santo Rostro, buscando en Él el amor y el fervor
que necesitamos para el desarrollo de nuestra vocación de discípulos misio-
neros. Los diocesanos tenemos una ocasión única para poner nuestro cora-
zón ante el rostro de Jesucristo y abrirnos a él. No la desperdiciemos, con-
templemos y veneremos este bendito rostro que Jesús nos regaló por el amor
compasivo de la Verónica.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

“En el camino de Cristo: del
desierto a un rebrote de vida”

¿La España dormida?

S
eguro que han podido ver estos
días un movimiento ciudadano
que ha llegado hasta la capital
de España pidiendo medidas

para paliar “La España vaciada”. Mi-
les de personas han abarrotado la pla-
za Colón para alzar su voz y demandar
una mayor atención de los poderes pú-
blicos para sus territorios. Lugares co-
mo Teruel o Soria se han reivindicado
a sí mismos como esa España vaciada
que emigra a las grandes ciudades en
busca de una oportunidad laboral y
social y, con ello, un proyecto de vida.
Pero en esa reivindicación también se
encuentran ciertas zonas de Jaén que
necesitan la ayuda de las instituciones

para que a través de la estimulación
económica se pueda crear el caldo de
cultivo apropiado para que prospere.
Pero la experiencia nos ha enseñado a
lo largo de los años que las iniciativas
públicas quedan en agua de borrajas
si el impulso privado no va de la mano. 
Y ya no hablamos de inversiones de

grandes empresarios que apuesten
por un sector u otro, porque eso solo lo
harán cuando divisen una coyuntura
económica apropiada no para los de-
más, sino sobre todo, para sus intere-
ses. A esas propuestas políticas que,
sin lugar a dudas deben llegar y será
antes que después, las han de acom-
pañar el apoyo de los ciudadanos, su
impulso y su seguimiento. ¿De qué sir-
ve que un vecino abra una pequeña
tienda en un pueblo si seguimos apos-

Editorial

tando por las grandes superficies o re-
corriendo kilómetros para comprar en
la capital? ¿Para qué nos manifesta-
mos si después nos sumergimos en la
red para encontrar la mejor oferta on-
line de cualquier producto que pode-
mos comprar en el comercio “de aba-
jo”? 
La hipocresía y el “postureo” son

dos de los grandes males de esta socie-
dad que se ha adaptado más rápido a
la libre competencia que a la solidari-
dad económica. Pese a los malos augu-
rios somos todavía muchos los que
apostamos por lo cercano sin renun-
ciar a la modernidad, porque seguir
comprando en la tienda de la esquina
no nos hace menos “cool”, sino más
egoístas e insolidarios. Devolvamos al
pequeño comercio todo lo que nos da. 
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JesúsEstrellavisitaelcentro
deconservacióndecarreteras

EldelegadodeFomento
ofrecióunahojaderuta
alalcaldeparaconstruir
laresidenciademayores

Actualidad

Antonio J. Soler

JAMILENA | El Delegado de Go-
bierno de Fomento, Vivienda
yCulturade la JuntadeAnda-
lucía, Jesús Estrella, visitó
ayer las instalacionesdel cen-
tro de conservación de carre-
teras de Jamilena en su reco-
rrido por las diversas instala-
ciones de la provincia para
constatar enquéestadoestán
y en qué se puede mejorar.
Crispín Colmenero, alcalde
de localidad, recibió a Estre-
lla y a la Jefa del Servicio de
Carreteras de la provincia de
la junta de Andalucía, Marta
Gámez. “Estoy visitando los
centros que se dedican a
mantener los casi 1.500 kiló-
metros de carreteras.Hoynos
acompaña el alcalde, que por
primeravez tiene laoportuni-
dad de venir a las instalacio-
nes y agradezco supresencia.
Es el centro más antiguo y de
aquí seatienden lasmejorasy
atención de las carreteras pa-
ra su buen estado y uso, ga-
rantizando que este servicio
funcione en las mejores con-
diciones. Hay de todo respec-
to a las carreteras, pero el pri-
mer diagnóstico dice que es
susceptible de muchas mejo-
ras porque hay zonas que ne-
cesitan una fuerte inversión.
Cualquier iniciativa que su-

REUNIÓN___Visitó aCrispínColmeneroen Jamilena yhablaronde las ayudasa viviendas y la depuradora

ponga riqueza y creación de
empleo necesita conexión y
en Jaén hay que cerrar pro-
yectos queno sehan termina-
do desde hace 12 años como
es el caso del plan Pista. Nos-
otros estamos para planificar
en los próximos años con los
recursosquedisponemos, sin
engañar a nadie. Y lo que di-
gamos que vamos a hacer, lo
que haremos”.

El alcalde jamilenudoagra-
deció la visita de Estrella con
el queposteriormentemantu-
vo una reunión en el Ayunta-
miento para departir sobre
los casos que más preocupan
en el cosistorio respecto a las
competencias de estrella.
“Agradezcoesta visitaqueco-
mo delegado y amigo nos ha-
ce. A ver si nos echa una ma-
no en lamejorade las carrete-
ras para que nuestro pueblo
se vea más y exista una red
viaria para que la gente ven-
ga”, apuntabaCrispínColme-
ro, que tras el paso por el cen-
tro de conservación mantuvo
una reunión en el Ayunta-
miento con el Delegado de
Gobierno para trasladar to-
dos los casos en los que la lo-
calidad anda inmersa hace
años para poder crecer en in-
fraestructuras, viviendas y
mejoras sociales: “Hemospo-

REDACCIÓN | José María Merca-
do, candidato a la alcaldía
del PSOE, destaca con el bo-
letín de su partido en Jami-
lena que “las obras en la lo-
calidad nunca se han podi-
dohacerpeor”.El candidato
socialista no entiende “co-
mo hay obras sin terminar
todavía y las que han llega-
doasu finnoestáncorrecta-

mente terminadas como en
la calle Parras o en la Aveni-
dadeMartos,pornocomen-
tar las goteras del Auditorio
o el acceso a la Ermita de
San Francisco sin opción
para minusválidos. Ade-
más, hay zonas que se han
convertido en una escom-
brera como el recinto ferial,
la cantera de cemento...”.

ELPSOEDENUNCIAMALAGESTIÓNENLASOBRAS

JoséMaríaMercado:“Nunca
sehanhechopeorlasobras“

dido mantener una reunión
conelDelegadoenelAyunta-
miento por primera vez, dado
que nunca hemos tenido una
visita a estenivel.Nosha tras-
ladado temas como el de las
ayudas para la vivienda en el
aspecto de mejora de edifi-
cios con las subvenciones pa-
ra construir ascensores, entre
5.000 y 8.000 euros; los cam-
biosdepuertas, duchasyase-
os que forman parte del pro-
grama de la Junta. Otro tema
muy importante es la depura-
doradeaguas residualesde la
que nos han comentado que
está todo en marcha para que
enbreve estén todas las licita-
ciones para su ejecución al
completo de las obras”.

Residencia deMayores
Uno de los principales pro-

yectos es la construcción de
una residencia para mayores
y Jesús Estrella ha proporcio-
nado lahojade ruta a Crispín
Colmenero que tiene claro
que hay que ponerse en mar-
cha: “Hay que establecer un
compromisocon la Juntapara
tener unas plazas concerta-
das primero. Este compromi-
so animaría a los inversores
porqueyacontaría conunnú-
mero de residentes fijo y el te-
rreno por parte nuestra”.

MartaGámez, Crispín Colmenero y Jesús Estrella en el centro de conservaciónde carreteras de Jamilena.

JoséMaríaMercado.



CONFERENCIA Violenciadegéneroenadolescentese igualdad

Antonio J. Soler

JAMILENA | Carmen Ruiz Repu-
llo, doctora en sociología, es
la voz más autorizada que
puede existir a día de hoy pa-
ra hablar de violencia de gé-
nero en adolescentes e igual-
dad. El pasado 19 de marzo
ofrecióunacharlamagistral a
todos los asistentes alAudito-
rio Miguel Ángel Colmenero,
de la mano del AMPA Gemi-
nella del IES Sierra de la Gra-
na. Una exposición que dejó
boquiabiertos a los asistentes
que no daban crédito cómo
cuestionesqueconsideramos
normales en nuestro día a día
son realmente una lacra so-
cial consentida por nosotros
mismos. Más allá de la natu-
ralidad o habitual, Carmen
destaca que la adolescencia

viene marcada por “la educa-
ción inadecuada desde el pa-
triarcado. Hay cosas que se
deben aprender desde que
uno es pequeño. Con actitud,
conunaasignatura,por ejem-
plo, en colegios e institutos
que impregne los curricu-
lums de los alumnos. Pero
también hay que darle las ba-

ses al profesorado para que
sea capaz de parar una clase
de matemáticas ante un in-
sulto machista”

Carmen Ruiz disertó sobre
la conocida escalera de Pepa
y Pepe, que ha sido seguida
por millones de personas e
youtube y que ha generado,
más allá de controversias, la
caída de la venda que todos
llevamos en los ojos ante “si-
tuacionesque llevamoscono-
ciendo y asumiendo en los
comportamientos diarios de
nuestros hijos. Hay que ha-
blarles con naturalidad, con
la cercanía que deben tener
para que las respuestas las
encuentren en casa. Y sobre-
todo con confianza para que
ellos puedan recurrir a nos-
otros”.

Charlamagistralacargo
deCarmenRuizRepullo
LLAMAMIENTO___“Hay cosasque los adolescentesdeben

aprender en clase conunaasignaturaque los impregne”

■ La filosofía es clara y

concisa: “Ayúdame a

ayudarte”. Y bajo esa premisa

funciona todo en la vida ymás

la ayuda desinteresada que

presta tan valiosamente la

Asociación de Vecinos de

Jamilena.

Premisa:“Ayúdame
aayudarte”

ACTUALIDAD |

Objetivo

BANCODEALIMENTOS Másde120personasrecibenayuda

A. J. Soler

JAMILENA| El banco de alimen-
tos de Jamilena sigue siendo
un punto de encuentro cada
mes, pero también una refe-
rencia social de la localidad.
La ayudaquepresta es inesti-
mable en estos tiempos que
corremos y la colaboración es
total en la Asociación de Ve-
cinos jamilenuda que está al
frente de las operaciones. Al
frente de este colectivo se en-
cuentra Antonia Pérez, presi-
denta de la asociación, que
es puro nervio en pos de con-
seguirmás cosas, de ayudar a
los que le hacen falta, incluso
en “alguna ocasión por las
apreturas del mes que no es
siempre igual para todo. Si te
paras a pensar y miras pape-
les y papeles es posible que

no pudiéramos desarrollar
nuestro cometido. El banco
de alimentos de Jaén es nues-
tro principal proveedor, pero
hay supermercados que tam-
bién nos van llamando para

ir a recoger producto; empre-
sas como el Hotel Condesta-
ble que nos dio más de 100
mesas de TV o esta pasada
Navidad que Mariscos Caste-
llar donó 120 kilos de gambas
cocidas”.

Es sencillo encontrar a la
asociaciónporFacebookyver
los proyectos que tienen en
mentepara el futuro.Antonia
Pérez es una persona incan-
sable en la búsqueda de ayu-
das y ella pone el empeño y la
fuerza para que con todos los
que le prestan sus servicios y
con los que le echan una ma-
no el futuro soñado de crear
un ropero y un mercadillo so-
lidario sirvan para apoyar a
una vecina que sufre una de
las denominadas enfermeda-
des ‘raras’.

LaAsociacióndeVecinos
dadecomera30familias

PROYECTO___AntoniaPérez, presidenta, tieneplanificado

cómoapoyaraunavecinaconunaenfermedad ‘rara’

Trabajo sin descanso en la asociaciónde vevinos para repartir la ayudaa las familias.
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Los participantesde la Cofradía de San Isidro en la peregrinación.

Actualidad |

COFRADÍADESANISIDRO Díadelperegrino

Convivencia enla
VirgendelaCabeza
REDACCIÓN | La Cofradía de San
Isidro de Jamilena peregrinó
hace unos fines de semana
hasta la Virgen de la Cabeza.
Coincidiendoconeldíadelpe-
regrino, los jamilenudos par-
tieron a las 5:00 horas del pa-
sado domingo para compartir
undíadeconvivenciaen laex-
planadadelcerro. Entotal, los
vecinosquesedesplazaronen
un gran número para vivir un
día de amistad entre todos los

componentes de la cofradía,
consiguieron llenar hasta dos
autobuses para una ocasión
tanespecial.
De esta forma y cerca de la

fecha para la peregrinación
que es el último finde semana
de este próximo mesde abril,
ya tomaroncontacto conel ce-
rroparavivir lasprimerassen-
saciones que marcan las se-
manasanterioresa laRomería
enel Cerro.

ACTIVIDADDOCENTE El IESSierrade laGranaacerca lahistoria localenel idiomaaglosajón

A. J. Soler

JAMILENA | El departamento de
Inglésdel IESSierradeGrana
ha puesto estos días en prác-
tica una actividad donde los
alumnos de tercero han ejer-
cido de guías turísticos en el
idiomaanglosajón (TOURIST
GUIDES IN JAMILENA). En la
práctica, los jóvenes valores
de la localidad no sólo han
podido desempeñar una la-
bor explicativa en Inglés, si-
no que también han tenido
contacto directo con la cultu-
ra jamilenudamás cercana.
Así, han podido conocer

más aún y de primera mano
lahistoriaque les rodeaadia-
rio y que se remonta a hace
2.500 años aproximadamen-
te, según los datos que dicta

el descubrimiento hecho en
1931 de una necrópolis en el
paraje de La Dehesa donde
un grupo de Iberos se asentó
en el Siglo V antes de Cristo.
Posteriormente, tambiénhan
podido descubrir y contar
quepor Jamilenapasaron los
Romanos dejando una típica
calzada, los musulmanes
con el ya desaparecido Casti-
llo del SigloXIII o losmanan-
tiales de agua (río Ce-
frián)que se conocen con ‘El
Hoyo’.
Ya más actuales dan a co-

nocer la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Natividad
(Siglo XVI), la ermita de San
Francisco, lasCasasRegiona-
les de la calle Llana o el
Ayuntamiento.

LosalumnosdelInstituto,
guíasturísticosenInglés
ACTIVIDAD___Han tenido contacto con lahistoria que les rodeaadiario

Los alumbosdel IES Sierra de laGrana en losmonumentos locales.
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Actualidad |

JoséAntonio Sánchez enuna reciente Eucaristía.
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CUENTAATRÁS ElpárrocodeJamilenaguardarecuerdos imborrablesdesuscuatroañosprocesionando

“NuestroADNdiceloquesomos”
JOSÉANTONIOSÁNCHEZ___ “LaSemanaSantaesuna tradiciónde todos los cristianos”

Antoni J. Soler

JAMILENA | José Antonio Sán-
chez Ortiz, párroco de Nues-
tra Señora de la Natividad, es-
tá en su cuarto año al frente
de la parroquia jamilenuda.
Vive la Semana Santa como
ser humano y cristiano que
es, sacándole el sabor de per-
sona humilde que se detiene
en detelles como “el trinar de
unas golondrinas en plena
madrugada, cuando pasada
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no”. Hombre de bien y dedi-
cación pone los cinco senti-
dos para que la localidad ten-
ga en estos días “no solo va-
caciones sino que todos pue-
dan vivir la Semana Santa
con el sentimiento cristiano.
Habrá quien regrese de otros
lugares a descansar, pero lo
vivirán con la misma pasión
que cuando residían en Jami-
lena”.

Es complicado pedirle a al-
guien como don José Antonio
que explique cómo vive el la
Semana Santa, uno de los
puntos álgidos del año euca-
rístico, pero en su rostro siem-
pre se dibuja esa media sonri-
sa que te detiene para que es-
cuches la alocución del razo-
namiento de una persona ín-
tegra, respetuosa y llena de
pasión. “Como párroco de Ja-
milena debo decir que la vivo
con la misma intensidad que
años atrás. Tanto como el pri-
mero, pero mi misión es estar
al servicio de los crisitianos
del pueblo para apoyar y que
todos podamos disfrutar de
unas de nuestras tradiciones
más emblemáticas. No sólo es
aquí, sino en toda España y
en el mundo entero. Porque la
Semana Santa es para todos
los cristianos y se celebra co-
mo tal en todo el mundo. No

creo que a esta tradición
nuestra haya que ponerle cor-
tapisas o críticas. Nosotros
debemos partir desde el re-
pecto a las personas porque
llevamos dentro desde hace
muchos años, en nuestro
ADN, lo que somos. Y esto es
lo que nos hace prepararnos
para días como los que se ave-
cinan”, señala el párroco.

Tan denostada tal vez por
voces que critican actos como
las procesiones y el senti-
miento católico, Jose Antonio
transmite la calma y la tran-
quilidad del que se siente se-
guro de que la “Semana Santa
no se creó ayer. Nos estamos
preparando todos para ella
en Jamilena. Incluso, tal vez
hay que decir que es la misma
juventud de las confradías y
los grupos parroquiales las
que la mantienen viva ante al-
guna crítica inverosímil”.

JAMILENA |Uno de los días gran-
des en Jamilena será como es
tradición los Santos Oficios.
Don José Antonio ya los ha
dispuesto para que todos los
jamilenudos puedan acudir a
ellos. Serán el Jueves Santo,
como es preceptivo, a las
17:00 horas. Será uno de los
momentos especiales que se
viven en las calles jamilenu-
das .

TRADICIÓN

LosSantos
Oficiosserán
alas17:00

AltarNtra. Sr.a de laNatividad.
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Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y
Cofradía de la Virgen de los Dolores

AAbbrriill

18

Cr is to  de  la
Buena  Muerte

IIttiinneerraarriioo: Salida del Cristo de la Buena Muerte de la
Parroquia, Iglesia, Los Huertos, Camnio Alto, Jesús Nazareno,
Llana, Nueva (Encuentro). Salida de la Virgen de los Dolores
de la Parroquia, Iglesia, Comandante Román, (Encuentro).
Padre Rejas, Cuquillo, Iglesia y Parroquia

Viernes  de  Dolore s

Confradía Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Virgen de los Dolores

Virgen de los Dolores

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Parroquia Nuestra Señora de la
Natividad, Iglesia, Plaza de la Constitución, Jesús Nazareno,
Callejuela Parra, Parra, Nueva, Cuquillo, Iglesia y Parroquia
de Jamilena. 

Jueves

Salida Entrada

2200,,3300hh 2233,,0000  hh

Domingo de  Ramos

Grupo Parroquial y Excelentísimo Ayuntamiento de
Jamilena

Entrada triunfal de
Jesús en Jesusalen

‘La Borriquilla’

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Parroquia Nuestra Señora de la
Natividad, Iglesia, Los Huertos, Sn Juan, Eras, Escalerillas,
Parra, Llana, Plaza de la Constitución, Iglesia y Parroquia de
Jamilena.

Salida Entrada

1100’’3300  hh 1144,,3300  hh

Salida Entrada

2200,,3300  hh 2222,,0000  hh

Cofradía Cristo de la Buena Muerte

AAbbrriill

16

Vía  Cruc is

IIttiinneerraarriioo: Plaza de España, Avenida de Martos, Santa Gema,
Pilar, Comandante Román, Plaza de la Constitución, Iglesia y
entrada en la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad.

Martes

Salida Entrada

2211,,3300  hh 2233,,3300  hh

AAbbrriill

12

AAbbrriill

14
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Viernes

Grupos parroquiales de Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la
Natividad

AAbbrriill

21

Cristo Resucitado y 
Nuestra Señora 
de la Natividad

IIttiinneerraarriioo: Cristo Rescucitado s recorre Juan José Verdejo, Pilar,
Egido Bajo, San Lucas, Plaza de la Natividad (Encuentro).
Nuestra Señora de la Natividad sale de Iglesia, Plaza
Constitución, Llana, Valverde, San Pedro, Padre Rejas, Virgen
de la Cabeza, Plaza Natividad (Encuentro) . José María Padilla,
Avenida Andalucía, Padre Rejas, Comandante Román, Plaza
Constitución, Iglesia y entrada en la Parroquia Nuestra Señora
de la Natividad

Domingo Resurrec c i ón

Salida Entrada

0022’’0000  hh 0044,,3300  hh

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

IIttiinneerraarriioo: Salida de la
Parroquia Nuestra Señora
de la Natividad, Iglesia,
Plaza de la Constitución,
Jesús Nazareno, Callejuela
Parra, Parra, Nueva,
Cuquillo, Iglesia y
Parroquia de Jamilena. 

Salida Entrada

66,,0000  hh 77,,3300hh

Grupos Parroquiales y Ayuntamiento

Santo  Ent ierro

IIttiinneerraarriioo: Salida de la Parroquida de Nuestra Señora de la Natividad,
Iglesia, Callejuela Fuente, Los Huertos, Camino Alto, Jesús Nazareno, Plaza
de la Constitución, Llana, Nueva, Cuquillo, Iglesia y entrada a la
Parroquia.

Salida Entrada

1199,,3300  hh 2222,,0000  hh

Cofradía de la Virgen de los Dolores

La  So ledad
IIttiinneerraarriioo: Salida de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad, Iglesia,
Plaza de la Constitución, Jesús Nazareno, Callejuela Parra, Parra, Nueva,
Cuquillo, Iglesia y Parroquia de Jamilena. 

Salida Entrada

2233,,0000  hh 0000,,3300hh

MMaarrzz
oo

19
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EMOCIÓN___Dos días de orgullo, trabajo y amor de la Hermandad jamilenuda

Jamilena,epicentrorociero
AntonioJ.Soler

JAMILENA| La réplica de la Corona deAmor
de la Virgen del Rocío deja Jamilena tras
un fin de semana en el que la Parroquia
Nuestra Señora de la Natividad ha sido
punto de peregrinaje para multitud de
rocieros. Llegados desde diversos pun-
tos de la provincia, la localidad jamile-
nuda ha sido el epicentro de reunión pa-
ramultituddepersonasquehanquerido
contemplar la que será la corona de la
Virgen del Rocío el próximo 8 de junio
coincidiendo con el centenario de su co-
ronación. La Hermandad de Jamilena se
havolcadoen todos los eventosdispues-
tos para celebrar un acontecimiento de
una magnitud tan importante, porque
pese a ser unamaqueta de lo que será la
corona, la femueve corazones y las ráfa-
gas de pasión han sido patentes durante
todoel finde semana.Ella estabaallí, co-
mo así lo anunció días atrás el hermano
mayor de la Hermandad de Jamilena, Ja-
vier Guerrero, y todo había que dispo-
nerlo conmimo, pasión y alegría.
El sábado se ofició una misa a cargo

del párroco José Antonio Sánchez Ortiz
para conmemorar una ocasión única en

la que la maqueta de la Corona de Amor
presidia la ceremonia desde el altar ha-
bilitado junto al ‘Sinpecado’ de la Her-
mandad de Jamilena. Un momento de
emoción para todos los asistentes a un
templo con una historia colosal desde el

mandatode suconstrucciónporCarlosV
yquedesdeeste finde semanasumaotro
emblemático acontecimiento haciendo
historia en la provincia de Jaén. El grupo
jovende laHermandadde Jamilena tam-
bién tuvo sumomentoporque comodice
el hermano mayor, Javier Guerrero,
“ellos son el futuro para que este senti-
miento continúe vivo”. Los jóvenes her-
manos recibieron unas sudaderas para
la ocasión que le fueron impuestas a to-
dos losmiembrosybendecidaspor elpá-

rroco.Una formagloriosadehacer fe y el
camino hasta la Blanca Paloma en los
próximos años. No podía ser menos en
una tarde tan intensa el Coro de la Her-
mandad de Jamilena que puso demani-
fiesto esapasión rociera que cadamiem-
bro lleva en su corazón y ese don que les
han dado con unas voces impolutas, lle-
nas de sentimiento, para cantar esa pre-
ciosa ‘Salve’ que ellos llevan a gala con
cariño.
Eldomingocontinuóaglutinandopere-

grinos enel ‘Caminode Jamilena’para re-
conocer y anticiparse a contemplar la be-
llezadeunamaquetaquees tanrealcomo
lo que transmite el poder contemplarla y
tenerla ante los ojos, de frente, de ver-
dad…
Han sido dos días de orgullo jamilenu-

do porque la localidad, la parroquia y la
Hermandadde laVirgendelRociohanre-
alizado un trabajomagistral de todos los
componentesde laHermandaddeJamile-
na,consusencillezporbandera,queaho-
radarápasoa laHermandaddeValencia.
La Blanca Paloma deja Jaén, deja Jamile-
na,pero loquesídejadeverdades lamar-
cade supaso inolvidablepara todos.

Laréplicasólolució
enJaénennuestra
localidadlosdías23y
24demarzo

JavierGuerrerolideró
aunaHermandad
llenadepasión,:“Ella
quisoestaraquí”

Coronadeamor
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ACERCAMIENTO Losalumnosdel IESSierrade laGranadescubrén lasoldaduraycalderería

Antonio J. Soler

JAMILENA | La FP ha sido por
costumbre denostada entre
los estudiantes. Parecequees
algo menos que hacer el Ba-
chiller y una carrera, pero es
todo lo contrario porque el
abanico que abarca es muy
amplio. Y, por si fuera poco,
en el campo laboral hay tra-
bajoymás trabajoenel actual
mercado laboral.
Juan Manuel Morales, que

actualmente ejerce comopro-
fesor del ciclo de formación
profesional en soldadura y
calderería en el Instituto de
Enseñanza Secundaria El Va-
llede Jaén, ofreció unacharla
para desenmarañar dudas a
los alumnos del IES Sierra de
la Grana y ofrecerles una vi-
siónmáscercanapara encon-
trar un viviero de trabajo en
esta profesión. “El proyecto
que venimos a presentar está
basado en la soldadura y la
calderería. Parece que es algo
desconocido, pero los alum-
nos han podido observar de
primera mano que es un pro-
fesión interesante, con mu-
chas salidas laborales y casi
más que una carrera. Ade-
más, está bien remunerado.
Con estos proyectos hay que
tratar de acercarles a los
alumnos todas las pautas que
desconocen y es una puerta a
su futuro”, dice el ponente.

Los componentes del grupo en suactuacion.

“LaFPtienemuchasmás
salidasqueunacarrera”
JUANMANUELMORALES___Llevaa los jóvenes la proyeccióndeun trabajo

muydemandado PROYECTO__Charla sobre la FormaciónProfesional

■ Los alumnos del centro

disfrutaron viendo auténticas

obras de arte realizadas con

soldadura ymetal que pudieron

tocar ellosmismos.

Objetosbellísimos

Actualidad |

Entusiasmados

CONCIERTOPúblicoentregadoasus ídolos

REDACCIÓN | El grupo Aires es-
trenó ayer su primer tema en
el concierto que ofreció en el
auditorio Miguel Ángel Col-
mero que se llenó para la ac-
tuación de un conjunto que
lleva a Jamilena por toda la
provincia haciendo vibrar al

público con un repertorio de
conocidas canciones. Ahora
ya tienen la suya la de la
puesta de largo para seguir
avanzando a todo ritmo. El
público no tuvomás remedio
que levantarse de las butacas
para bailar, aplaudir y delei-
tarse con cada uno de los te-
mas que interpretaron. Al
caer el telón todo fueron feli-
citaciones que recogieron de
un público entregados a
ellos, pidiendo la canción,
queriendo encontrarla… Será
necesarioque lancenestepri-
mer single tan lleno de aire…

Airesestrenasu
primeracanción
propiaenJamilena
Elgrupo tuvoque
repetir su temaenun
AuditorioMiguelÁngel
Colmeneroqueestaba
llenoporcompleto



ARTEFLORAL ELFLORISTAJAMILENUDOESUNAINSTITUCIÓNENSUPROFESIÓN

Antonio J. Soler

JAMILENA | Hay artes que llegan
desde nuestros ancestros
aunque a veces no los recor-
damos hasta que vemos esas
obras que nos hacen estreme-
cernos. Y las hay efímeras
porque solo se pueden plas-
mar en una imagen. En una
imagen queda el recuerdo,
pero las fragancias y los aro-
mas se pierden. Así ocurre en
el taller del artista floral, Julio
Ángel Checa, donde entrar ya
impregna el olfato a Semana
Santa durante estos días. El
florista está en pleno proceso
de creación para engalanar
las calles durante el periodo
de la pasión de Jesucristo, pe-
ro tambiénes reconocidopor-
que las Cofradías de la pro-
vincia de Jaén saben y cono-
censudirecciónparaacercar-
se a realizar sus encargos. La
última tuvo un resultado es-
pectacular, por poder utilizar
unadjetivo, con ladecoración
del altar en el Camarín de
NuestroPadre JesúsNazareno
‘El Abuelo’ en Jaén para el be-
sapiés. “Esunhonorpoder re-
alizar este trabajo para un
momento tan importante. A
la vez es una responsabilidad
muy grande porque lo van a
ver miles de personas cuando
acudanalCamarín”, señalael
artista que pone el mimo ne-
cesarioparaestablecer consu
criterio innovadorunapuesta
en escena diferente, pasional

y llena de encanto en unos
instantes vibrantes para los
cristianos: “Las decoraciones
de los tronossebasabanantes
enclavelesyunas tonalidades
que eran por todos conocidas.
En el riesgo de usar orquídeas
u otras flores está el éxito de
ver diferente y más bello al
Abuelo. De sentir aún más la
identidad que tiene, de emo-
cionarse sin más…”.

Así lucía el Abuelo en el besapiés con la decoraciónde Julio. P. GALIANO

JulioÁngelChecadecorael
altardelCamaríndelAbuelo
BESAPIÉS___“Es un honor realizar este trabajo para un momento tan bonito
que verán miles de personas” FRISO___Orquídeas en un proyecto con mimo

NuestraSeñoradelaNatividad

■ Con motivo de su 50
cumpleaños, Julio Ángel ha
encargado, “una saya en color
rojo con unos bordados de unas
casullas antiguas del siglo XIX
para que la estrene el próximo
15 de agosto”.

Estrenarásayaelpróximo15deagosto

Actualidad |

DIORAMA Unaobradistintaenestas fechas

ElBeléndeSemana
Santayaluceencasa
deJuanaCazalla
REDACCIÓN | Juana Cazalla re-
presenta en casa la pasión de
Cristo con todos los días que
dentro de poco viviremos por
las calles. Domingo de Ra-
mos, El Resucitado, Nuestro
Padre Jesús Nazareno…todos
representados en aquellos
muñecos que los niños ya no
quieren y que la autora utiliza
dotándolos de todos los deta-
lles reutilizando incluso las
construcciones del Belén na-
videño. Una auténtica delicia
para ver y entender el trabajo
que tiene cada estación de pe-
nitencia.

El ambiente ya se impregna
de incienso. Así es en casa de
Juana Cazalla, que ya tiene
listo su representación sobre
la Semana Santa en casa. Par-
te desde el Domingo de Ra-
mos y representa todos los dí-
as de la pasión de Cristo. Es
un trabajo en el que no falta
detalle alguno, con muchas
horas que dedicarle, pero con
la satisfacción de crear un
‘Belén’ para el momento de la

cuaresma. “No sé cuántas ho-
ras puedo dedicarle, pero lo
hago con mucho cariño y mu-
cho gusto. Esta idea la he vis-
to en otros sitios como Fuen-
santa y me decidí a represen-
tarla hace unos dos años. En
el fondo disfruto mucho ha-
ciéndola y mi casa está abier-
ta para todo aquel que desee
venir a verla”, apunta esta ar-
tista del diorama o ‘Belén’ o
representación, porque reali-
za un cambio total en el ves-
tuario de las figuras que son
los muñecos con los que los
niños ya no juegan. Nancys,
Barriguitas o Nenucos son los
protagonistas en las repre-
sentaciones de Juana, que re-
cicla y reutiliza para este de-
corado enorme que tiene en el
bajo de su domicilio. Todo es-
tá en ese orden que demues-
tra a la época, aunque la auto-
ra también vuelve a utilizar
las figuras del Belén de Navi-
dad, transformándolas en las
de la pasión. ¿Quieren verlo?
Su casa está abierta a todos.

JuanaCazalla y sumarido ante el resultadode su SemanaSanta.
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Actualidad |

CARNAVALLasagrupacionesqueacudieronalMiguelÁngelColmeroprepararonunanochederisasymúsica

Antonio J. Soler

JAMILENA| La Chirigota de Jami-
lena recogió por cuatro año
consecutivoel éxitodelCerta-
men Carnavalesco que el pa-
sado viernes se llevó a cabo
en el Auditorio Miguel Ángel
Colmenero. A las cita no solo
la agrupación local actuó po-
niendo demanifiesto sus en-
trañables letras locales bajo
elnombredeeste año ‘LosLo-
cos de la Pista’ que desde que
iniciaron su andadura esta
temporada llevan realizando
actuacionespor granpartede
la provincia. La Comparsa

Mademu ‘Un Bohemio en el
Tejado’ que también actuó la
semana anterior en Los Cu-
ñaos fueron otros de los par-
ticipantes en el certamen.
Pero no solo fueron las

agrupaciones locales las que
sacaron las sonrisasde los es-

pectadores que se dieron cita
por una cantidad simbólica
de4euros. LaChirigotadeAr-
jona, cuyo nombre ya es sin
duda una auténtica locura al
denominarse este curso como
‘Los auténticos correcami-
nos, no aquellos que hacían
bip-bip porque estos hacen
din-don’ fueron los invitados
de lujo a la localidad. Tam-
bién desataron las risas con
sus letras en una actuaciones
que llevaronamultitudde es-
pectadores que pasaron una
nochedeviernesde risashas-
ta llegar a las lágrimas.

Otroañodeéxito
enelIVCertamen
Carnavalesco
PARTICIPANTES___Los Locosde laPista,Mademuy la
ChirigotadeArjona llenaronelAuditorio de Jamilena

La Chirigota de Jamilena y la Comparsa, platos fuertes del espectáculo.

■ La Chirigota y la
Comparsa de Jamilena,
además, también ofrecieron
una actuación el pasado
domingo en elMesón
Antonio’s en el ciclo
carnavaleroNoche de arte
enASPYM Jaén, donde
Mademu sorprendió
gratísimamente con su
versiónmixta de los
componentes.

Actuaciónen
Nochedearte

BoloenJaén

NUEVOREGISTRO DelCarnavalal flamenco

REDACCIÓN | La comparsa jie-
nense El Viejo Verde como
otras tantas ha deleitado du-
rante los finesde semanaa to-
dos los asistentes al Restau-
rante Los Cuñaos, en esas ac-
tuaciones que el local lleva
realizando cada fin de sema-
nadesdeantesdel entierrode
la sardina. Y es que el Carna-
val no pasa a un segundopla-
no porque a quién le gusta lo
vive intensamente todos los

días del año. No obstante, la
gerencia del negocio ya tiene
preparado el cambio de rum-
bo para el próximo día 6 de
abril a las 21:00horas. El Cua-
dro Flamenco de Pablo Escu-
deroofreceráunaveladaen la
que Teresa Rodríguez y José
Alarcón estarán al baile; El
Koke en la percusión, Pablo
Escuderdo a la Guitarra y al
cante para deleitar a los asis-
tentes.

VeladaFlamencaen
LosCuñadosparael
próximo6deabril

LISTADEFINITIVA Elpartidoanunciasusrepresentantespara laseleccionesa laalcaldía

RosaMoreno,número2
delPPenlasmunicipales
CRISPÍNCOLMENERO___“Debemos tener respetopor los rivales políticos”

A. J. Soler

JAMILENA |ElPP Jamilenaya tie-
ne lista para las próximas
eleccionesmunicipales. Cris-
pín Colmenero será el candi-
dato a la alcaldía, propuesta
que fue ratificada por unani-
midad en la reunión que ayer
mantuvieron los miembros
del partido en presencia de

Miguel Contreras, Secretario
de organización provincial
del PP. El cabeza de lista ani-
maba a los integrantes a “se-
guir trabajando como hasta
ahora por Jamilena. Tener
respeto por las otras fuerzas
políticas y tratar de ser como
hastaahora:humildes, respe-
tuosos”.

Los componentes de la lista del PP para las próximas elecciones con junto a Miguel Contreras, secretario de organización provincial.

Entre los nombres destaca
RosaMoreno Anguita, núme-
ro dos, para concurrir al su-
fragio como nota más desta-
cada. El Partido Popular ha
tomado la iniciativade contar
con una cara joven, con fuer-
za y que es un elemento im-
portante en el partido que li-
dera Colmenero.

Losmiembros
delaagrupación
ratificaronpor
unanimidadla
propuestapara
laselecciones
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Deportes

María
Gallardo
ganacon
K-Olea
■ Torredelcampo acogió

la segunda edición del

torneo de Kin Ball en el

que el ganador fue K-

Olea, que entre sus filas

contaba con María

Gallardo, jamilenuda de

pro, que se mostró

encantada por el éxito de

su equipo en un torneo

que está adquiriendo

prestigi: “Estoy muy

contenta porque llevo

poco jugando con este

equipo. En este deporte

empecé hace unos años

pero lo disfruto mucho,

incluso los

entrenamientos. Ojalá en

Jamilena se anime más

gente y podamos tener

un equipo de allí. Desde

aquí quiero animar a mis

paisanos a que lo

practiquen”.

“Enelfuturovamos atener
equipoencategoríasenior”
SUEÑODELPRESIDENTE___ Jesús Beltrán mira al mañana con optimismo después de 13 años

trabajando con la cantera del Atlético Jamilena para poder formar pronto un primer equipo

FÚTBOL El frutodemásdeunadécadadetrabajocon losniñoscristalizaráenelqueseráel referente

El presidentedel Atlético Jamilena, JesusBeltrán.

Antonio J. Soler

JAMILENA | El presidente del
club, Jesús Beltrán Garrido,
siguedisfrutandocadafinde
semana de las categorías in-
ferioresdeAtlético Jamilena,
esa cantera que cada fin de
semanaleotorgaalegríaspe-
se a las derrotas porque la fi-
losofía del club no es ganar a
cualquier precio. “Las jorna-
das siempre transcurren con
normalidad, pero nosotros
nos quedamos con que los
niños estén contentos y jue-
guen, porque lo importante
es que se relacionen entre
ellos. Ser campeón sin que
estén contentos y felices no
sirve de nada”, afirma.

Esta amplitud y trabajo de
canteraeselprimerpasopara
mirar a un futuro a corto pla-
zoypoder tenerunequipoen
categoría senior, algo con lo
que sueña Jesús Beltrán pero
con los pies en el suelo por-
que es consciente de todo lo
queesnecesariopara llegara
esa meta. “Todos los años in-
tentamos tener el mayor nú-
mero de categorías, pero hay
temporadas en las que hay
menos niños para formar
equipos de edades mayores.

Para llegar a tener un primer
equipo se necesitan jugado-
res y esa es la base que esta-
mos potenciando desde hace
años. Pensamosqueenel fu-
turo lo tendremos. A corto
plazo será factible, pero no
podemos asegurar cuando lo
podremos tener. Llevamos
trabajando en la base 13 años
y seguro que llegaremos a te-
nerlo”.

Asimismo, el presidente
delclubesconscientedeque
disponer de equipos de base
antes del senior suponen un
costeynodesdechaninguna
ayuda que pudiera venir pa-
ra mejorar aún más instala-
ciones y futuros proyectos
deportivos para Jamilena:
“La principal ayuda es que
los niños que quieran apun-
tarse lo hagan cuando llega
el verano. Que prueben y si
luego no les gusta pues no
pasa nada. Eso es lo princi-
pal, pero también somos
sensatos y tenemos que pen-
sar que tener categorías más
grandes suponen unos gas-
tos, que con patrocinadores
podríamos crecer en catego-
rías mayores e incluso en el
primer equipo”.

Kin-Ball

“Para llegara
teneren
competicióna
unprimer
equipose
necesitan
jugadoresy
esaes labase
queestamos
potenciando”

“Somos
senstatos
tambiény
sabemosque
llegara tener
categorías
másgrandes
suponenunos
gastosmás
elevados”

‘‘

7DEABRIL Séptimaedición

600inscritos
participaránen
elRetoAraque

REDACCIÓN | La VII Edi-
ción del Reto Araque
yahacerradoelcapítu-
lo de inscripciones pa-
ra todas las modalida-
des. Finalmente, la ci-
fra alcanzada para la
mítica prueba a cele-
brar en Jamilena es de
600 inscritos,a faltade
la cifra oficial.

El próximo 7 de abril
será la prueba en un

entorno que ya es co-
mentado entre depor-
tistas por la maravilla
delmismo.Aúnfalta la
confirmación de la ho-
ra de salidad para las
tres modalidades en
las que se va a compe-
tir pero en los próxi-
mos días serán ofreci-
das por el comité orga-
nizador de la prueba
jamilenuda.

‘‘
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SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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“Losque
comandanel
Ayuntamiento
loutlizanen
supropio
beneficio.
Aquí solose
toman
decisionessi
lesvabiena
ellos”

“Nohay
transparencia,
ladeudaque
hayes
productode la
faltade
coordinanción
entreel
Alcaldeyel
Tenientede
Alcalde”

‘‘
FirmaNombre

DATA | JoséMoreno tiene claras
las directrices que debe mar-
carse el Ayuntamiento de Ja-
milena en el próximomanda-
to. El númerodos de los socia-
listasqueencabeza JoséMaría
Mercado, es un hombre que
está dentro de la industria,
quesabe loquees lapeleadia-
ria por sacar adelante un tra-
bajo y qué mimbres hay que
ponerparaquelascosasseha-
ganbien, rápidoyenelmenor
tiempo posible. Y como todo
tiene un comienzo, ganar las
elecciones y gobernar es la
meta del PSOE. “No puede ser
otra”, comenta Moreno para
quien el siguiente paso y pri-
mordial está más que claro,
perosinunonopuededarseel
principal: “En Jamilena hay
que cambiar el sistema políti-
co que existe en la actualidad,
porque los que comandan el
consistorio en la actualidad
utilizanalpuebloensupropio
beneficio. Aquí sólo se toman
decisiones si benefician per-
sonalmente a los que gobier-
nan. Existe el síndrome de las
concejalías muertas. Y esto
ocurre porque el peso lo lleva
solo una persona, que no es
otra que el segundo del edil y
esquienanulaal resto”.
ElgobiernoenJamilenaestá

formadopor la coalición entre

“ElgobiernodeJamilena
lollevaelnúmerodos”
JOSÉMORENO___Marca lahojaderuta“paraqueelpueblomejoreycambie”COALICIÓN___ “El
pesoenelconsistorio lo llevaelsegundodeledilyésteesquienanulaalrestodeconcejalías”

PP y PApero la gestión es algo
que también figura en la hoja
derutadeJoséMoreno,queno
entiende cómo y para qué se
utiliza el presupuesto y cómo
esposiblequenosedéacono-
cer con un proyecto serio y
adecuado a las circunstan-
cias.“Nohaytransparenciaal-
guna. En los plenos contestan
a preguntas como cuánto cos-
tó el Koala con otra evasiva,
sin claridad y comentando
que tanto como otra cosa
nuestra y así sucesivamente.
La deuda que hay es producto
de la falta de coordinación en-

tre el Alcalde y el Teniente de
Alcalde.Lagestiónes tanpési-
ma que tenemos una conceja-
la que está empadronada en
Jamilena, trabaja en Bilbao y
noasiste a losplenos”.
No se puede hacer un ba-

lance significativamentebue-
no por parte de Moreno por-
que incluso con las obras que
seestán realizandoen la loca-
lidad para mejorarla es que
no mejoran. Y habla con co-
nocimiento de causa: “Sufro
las reformas del consistorio a
diario por el lugar en el que
resido. Pero no solo yo, todos

los vecinos están cansado ya
de esta situación. Trabajan
sin planificación porque lo
mismo que se ponen a traba-
jar dos días, luego ya hasta
dentro de un mes ya no hay
más movimiento de obras. Y
eso que en la gestión del
Ayuntamiento está vigente la
contratación de personal por
años enteros. Por ejemplo, es
como si contratas a un herre-
ro durante todo el año. ¿Los
365 días tiene que hacer tra-
bajos de herrería para el con-
sistorio? Esto no hay quien lo
entienda”.

VALEO

“Hemos logradomás
del50%dedelegados”

■ Secretario de Administra-
cióny formación enUGT, José
Moreno, es un trabajador in-
cansable. Cada paso se lo
marca en pos de conseguir la
mejora de las condiciones la-
borale: “En UGT se fusiona-
ron en 2017MCA y FITAC , pe-
ro eso es algo que nos otorga
un mejor funcionamiento y
nos ha convertido en una de
las delegaciones más sanea-
das. Esto sehace trabajandoa
diario”.

UGT

“Midelegaciónesde
lasmássaneadas”

■Unode los puntos donde es
reconocido José Moreno es
Valeo. Enlace sindical con
UGT,puede jactarsedequeen
las últimas elecciones en la
factoría marteña su sindicato
ha logrado unos resultados
por encima de la mitad. Ha-
bría que decir que esmayoría
casi absoluta. “En Valeo han
crecido por número de traba-
jadores los delegados sindi-
cales a 27. En las pasadas
elecciones hemos logrado 14
como delegados de operarios
y uno en técnicos. Es unama-
yoría sobrada, pero tenemos
que continuar trabajando,
porque el trabajo es lo que te
da frutos”.

REDACCIÓN | JoséMaríaMercado
califica de “auténtica ver-
güenza” que sea el propio
Ayuntamiento el que use co-
mo escombrera este espacio
natural recreativo, que tiene
incluso unmuseo de lamine-
ría. “Colmenero llegó a pro-
meter un campo de tiro olím-
pico… sería un campo de tiro
de basuras”, ironiza.El PSOE
de Jamilena denuncia el
“nuevo atentado contra el

Mercadotildade‘basurero’lo
‘queibaaseruncampodetiro’

medio ambiente” cometido
por el Ayuntamiento al con-
vertir una cantera restaurada
parauso recreativo “enunau-
téntico vertedero de escom-
bros, basuras y suciedad”. La
cantera, que fue explotada
durante décadas por Holcim,
fue entregada al Ayunta-
miento en 2012 tras un proce-
so de restauración que supu-
so una inversión de más de 2
millones de euros por parte

de esta empresa.“Esa inver-
siónha sido dilapidadapor el
alcalde del PP, que no sólo
abandonó ese espacio natu-
ral a su suerte, sino que lo ha
venido utilizando como es-
combrera del Ayuntamiento
sin el más mínimo pudor. Es
una auténtica vergüenza que
seaelpropioAyuntamientoel
que activamente esté destro-
zando este espacio”, denun-
cia JoséMaríaMercado.

■ElPSOEde Jamilena seabre
a concer las ideas y la expe-
riencia de los vecinos y veci-
nas “que quieran estar com-
prometidos con nuestro pue-
blo”, explicaMercado. or esta
razón, desde el PSOEde Jami-
lena, aseguran que “quere-
mos elaborar un programa
electoral hecho con vuestras
aportaciones, escuchando
vuestras sugerencias”. Para
ello han puesto a disposición
una encuesta online y dife-
rentes canales para recabar
esas opiniones e ideas.

ENCUESTAABIERTA

ElPSOErecoge la
opiniónde losvecinos


