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Queridosdiocesanos:
Comoungranregalodenuestrahistoria,quedevezencuando

nos ofrece la gracia de encontrarnos con fechas quenos obligan
a recordar acontecimientosypersonasquehan idodejandouna
huella indeleble enestanuestramuyqueridaDiócesis del Santo
ReinodeJaén,noshemosencontradoconel450aniversariodela
muertedeSanJuandeÁvila,125desubeatificacióny50desuca-
nonización. Por eso, a partir del día 10 demayo recordaremos a
quien anduvo sembrando fe y vida cristiana entre nosotros, al
santodoctorde la Iglesia, amigode santosypregonerode laglo-
riadeDios.
Fueen la ciudaddeBaezadondehizo laobramásdestacaday

significativa de su vida ymisión, la quemejor expresa todas sus
virtudes y capacidades. ElMaestro yTeólogo JuandeÁvila pone
enmarcha en esa ciudadunaUniversidad (1538-1824), desde la
quedesarrolla susantidadysuciencia.Al serviciodeeste singu-
lar y emblemático centroacadémicoemplea susmejores energí-
asy susmejoresdiscípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro

más logrado de formación sacerdotal pretridentino, anticipán-
dose así a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio
de Trento (1545-1563) señalaría algunos años después con el de-
creto Cumadolescentiumaetas. Baeza fue, en opinión de gran-
des historiadores, la primera universidad fundadaúnicamente
paraaspirantesal sacerdocio.
Sedice,conrazón,queelMaestroÁvilacreó,atravésdelaUni-

versidaddeBaeza,unapreciosatipologíasacerdotal, ladelcléri-
go reformado, austero en sus costumbres, predicador enardeci-
dopor el estudiode laEscritura, hombrede reciaoracióny reco-
nociblea simplevistapor suporteexterno.Así eran lospresbíte-
rosque se inspirabanenelMaestroÁvila, que sonconocidos co-
moescuela sacerdotal avilista.
Estamemoria, por tanto, nos obliga a celebrar con gratitud y

con especial relieve estas fechas tan importantes en el recuerdo
delMaestroÁvila. Lohacemos, además, en el contexto denues-
troPlanDiocesanodePastoral, y enplenaMisiónDiocesana, en
laquenosestimularáelceloapostólicodel“vocerodeDios”,que
sembróentre tantos clérigosde su tiempo, al serviciode la evan-
gelizacióndelpueblo fiel,unaformación integralde losaspiran-
tes al sacerdocio. Lohechopor elMaestroÁvila lo consideramos
comoun lúcidoprecedente de lo que senospidepara los sepre-
paranennuestro seminariopara ser sacerdotesdel sigloXXI.
ParacelebrarcomomereceelemblemáticopasodelaSanJuan

deÁvilapor laDiócesisdeJaén,hemossolicitadoalSantoPadre,
ynosha sido concedido, la celebracióndeunAño JubilarAvilis-
ta, que seabrirá en laPuertaSantade laCatedral deBaezael día
de 10demayopróximoy se cerrará, D.m., el 31 demayode 2020.
Hemos invitado, para que nos presida y acompañe el día de su
apertura, a Su Eminencia el Cardenal Ricardo Blázquez, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Española, que ha aceptado,
muyamablemente.
Os recuerdo que un año Jubilar se celebra haciéndonos pere-

grinosquepasanpor laPuerta Santa ypiden, por intercesiónde
SanJuandeÁvila, lagraciadelaconversión,queenesteañoque-
remos que sea especialmente misionera. Es evidente que tam-
biénsepasapor laPuertaSantaconeldeseoy laoración;estose
lodigoa los enfermos, impedidosyancianosquenopuedanpe-
regrinar. Pormi parte, os recomiendo que pidáis ser discípulos
misioneros en este añode fervor e ilusión que todos estamos vi-
viendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos, sobre todo,
queel celosopredicadoryapóstoldeAndalucíanosalientea sa-
cerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda intensidad el
sueñomisionerode llegara todos.
Losprimerosperegrinos quepasaremos engrupopor laPuer-

ta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdotes del
presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos para recor-
daralPatróndelclerosecularespañolyalApóstoldeAndalucía.
En ese día la Iglesia diocesana felicita a ungrupode sacerdotes,
queenesteañocelebransus50y25añosdesuordenación.

“SanJuandeÁvila,
pregonerodelagloria
deDios”
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SanIsidroes
unaRomería
conletras
mayúsculas

he recibido era la de unomás, no la del
que llegaba con la cámara a grabar o a
tener esa información.
En esta sensación también querría

pedirles disculpas. Ante tanta hospita-
lidadmeha sido imposible poderpasar
por todas las casas en las que he tenido
sus puertas abiertas de par en par. Los
chiringuitos nomedejaban irme y pese
a que ha sido un placer compartir con
todos los jamilenuos unos días tan im-
portantes yde tantapasión,mehande-
mostrado como cada día de qué pasta
están hechos ustedes. Son gente espe-
cial y conun cariño que rebosa. Sonus-
tedes jamileuos gente noble, de bien,
de esas que se acumulan en un lugar y
de las que quedanmuy pocas. He reído
con ustedes y me han hecho sentir im-
portante por entrar en sus vidas. En sus
momentos de ocio como uno más y en
comprender queSan Isidro es algomuy
grande y que debe crecer con el paso
del tiempopor y para ustedes.

También tengo que decirles que he
sufrido. No lo duden. Primero porque
he querido transmitir lo que ustedes
sientenhasta el extremoynosé si loha-
bré logrado. He visto sus lágrimas de
emoción. He visto su alegría. He con-
templado ante un calor sofocante que
la mano siempre está tendida cuando
necesitaba algo. Siempre serviles. En
segundo lugar, también tengo que de-
cirles que si he sufrido ha sido porque
la subida hasta la ermita no acababa
nunca. Aún intercambio impresiones
conalgúnvecino respecto al kilometra-
je que debe haber hasta llegar a la cima
y entre risas no nos ponemos de acuer-
do todavía.Yodigoqueochokilómetros
al menos. Pero el otro dice que cuatro.
¿Cuatro? Si cuando llegué a la casa de
‘El Curi’ estaba fundido...
Calor, si, perogracias a toda Jamilena

y a la peña El Tembleque queme hicie-
ron cantar también, pero todos ustedes
mehicieron suspirar por como son.

OPINIÓN:AntonioJ.Soler

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

S
i un día les conté que ma había
convertido en rociero hoy pue-
do decirles que me he hecho
también romerodeSan Isidro.Y

lo digo con la boca llena y con ilusión.
Estos días junto a toda la localidad han
sido especiales. Pero no por ver o tratar
de llevarle a sus casas toda la informa-
ción de una Romería que debería escri-
birse con letras mayúsculas en todos
sus caracteres. Porque laesenciaqueyo



Quieroserel
alcaldeque
acabeconesta
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nos
concentremos
comopueblo
enelprogreso
y la
convivencia

Lossocialistas
hemoshecho
unbuen
trabajoen la
oposicióny
nos
presentamos
con los
deberes
hechos

‘‘
“Eldomingotenemoslaoportunidadde

cerrarunaetapaderetrocesoeinvolución”

Entrevista JoséMaría
MercadoBarranco

Jose María Mercado Barranco,
(Barcelona, 1970) es Físico e
Ingeniero Técnico en Informática,
vivió su juventud en Leganés
(Madrid) pero siempre ha llevado a
Jamilena en el corazón, es el
candidato a la alcaldía de Jamilena
por el PSOE.

CandidatoalaAlcaldíaporelPSOE

JAMILENA

VivisteenMadrid,Sevilla, conunacarrera

profesionalenelmundode lasnuevastec-

nologías. ¿Por qué decidiste quedarte en

Jamilena y optar a la alcaldía?

–Me gusta Jamilena. Mi padre trabaja-
ba en Correos, y tuvo varios destinos en
Barcelona, en Madrid, y finalmente
aquí, en Jaén. Cuando acabé la carrera,
empecéa trabajar enSevilla, y al cabode
unos años decidí venirme aquí. En un
pueblo como Jamilena hay más calidad
de vida que en una gran ciudad. Aquí he
seguido formándome y también hay
oportunidades laborales. Jamilenaesun
gran pueblo que tiene muchas oportuni-
dades. Me presento a la alcaldía porque
estoy convencido de que estas oportuni-
dades se pueden hacer realidad.
En la legislatura pasada, el PSOE ganó las

elecciones, pero os visteis en la oposición.

¿Cómo ha sido esta etapa como portavoz

de los socialistas en el Ayuntamiento?

–Sí. Obtuvimos unos buenos resulta-
dos, pero no fue suficiente. La derecha
del PP y del PA (ahora Cs) siempre van a
buscar sus intereses personales, alcan-
zar el poder al precio que sea. El gran
perjudicadohasidoelpueblo: bastadar-
seunpaseopornuestras calles paradar-
se cuenta de que Jamilena nunca ha es-
tado peor. Esto tiene que cambiar. Desde
la oposición hemos trabajado intensa-
mente estos años, conunaoposiciónexi-
gente pero leal. Hemos aprendido tam-
bién mucho de nuestro pueblo y del fun-
cionamiento del Ayuntamiento. Lo me-
jor ha sido el apoyo de mucha gente ani-
mándonos siempre a que continuára-
mos nuestra tarea.
El PSOE ganó con rotundidad las pasadas

elecciones del 28A. ¿Qué valoración haces

en Jamilena?

–Sí, pero no nos podemos confiar. Es-
tas elecciones son diferentes. En España
los votantes han dicho con claridad que
no querían un gobierno de la derecha
junto con la extrema derecha. La crispa-
ción no lleva a ningún lado, y aquí la de-
recha del PP y del PA (ahora Cs) la han
utilizado a la extenuación con acusacio-
nes muy graves que luego eran mentira.
Todo por sus intereses personales. Quie-
ro ser el alcaldequeacabe conesta etapa
yquenos concentremos comopueblo en
el progreso y la convivencia. Eso creo
quees loquequiereunagranmayoría en
Jamilena.

Para laselecciones localesdel26demayo,

se van a presentar cuatro partidos. ¿Qué

opinas?

–Es legítimo y respetable que surjan
nuevos partidos. Cs es el cambio de cha-
queta de los que formaban hace cuatro
años el PA, un partido que se decía de iz-
quierdas y que ahora pacta con la ultra-
derecha en el Parlamento de Andalucía.
Estos señores del PA ahora en Cs nunca
han tenido ideología. Suúnica ideología
es llegar al poder al precio que sea y be-
neficiarse de sus privilegios, pactando
con quien haga falta. Creo que hay una

gran movilización para acabar con esto
en Jamilena. Laúnicagarantíadeacabar
con esto es una mayoría clara del PSOE.
Los socialistas hemos hecho un buen
trabajo en la oposición y nos presenta-
mos con los deberes hechos a estas elec-
ciones. Reeditar el bipartito actual, o in-
cluso un tripartito de todos contra el
PSOE sería un desastre para Jamilena.
¿Quénospuedesdecir sobre la candidatu-

ra que se presenta contigo?

–Somos un equipo de hombres y mu-
jeres que tiene las ideas claras, joven,
comprometida, con formación, a los que

nos preocupa Jamilena. Joven, pero con
experiencia ya en al Ayuntamiento. Go-
bernar un pueblo no es fácil, necesitas
tener ideas, ganas, ilusión,pero también
conocer el funcionamientode las institu-
ciones, del Gobierno, de la Junta, de la
Diputación de Jaén, tener un gran parti-
do detrás como es el PSOE que te ayude.
Durante estos cuatroañoscomoconceja-
les hemos aprendido mucho, y eso es
una garantía, a lo que se suma la fuerza
de las nuevas incorporaciones a la can-
didatura.
¿Cuáles son las principales propuestas

que llevaelPSOEenelprogramaelectoral

para el 26M?

–Queremos cambiar Jamilena. Y se
cambia con ideas, escuchando y traba-
jando intensamente. Cuidar a nuestros
mayores es de justicia y una necesidad,
pero tambiénunaoportunidad.Creemos
que construir una Residencia de Mayo-
res es posible y que dinamizaría la eco-
nomía de nuestro pueblo. Una gestión
inteligente del urbanismo y de las inver-
siones que recibimos es vital también.
Canalizar a su paso por el término urba-
no el río Cefrián facilitaría la urbaniza-
ción de toda esa zona, creando riqueza y
empleo. Es esencial arreglarde forma in-
mediata los caminos ruralesde Jamilena
ycuidarnuestromedioambiente. Los jó-
venes serán una prioridad para nos-
otros, cuidando los espaciosdondese re-
únen,organizandoactividades especial-
mente dirigidas para ellos y en lugar de
paraunbar, dedicaremosel edificiode la
Fuente Mayor para crear una sala de es-
tudio perfectamente acondicionada.
De cara a las elecciones del próximo do-

mingo, ¿qué les dirías a los vecinos de Ja-

milena.

–El próximo domingo tenemos la
oportunidad de cerrar una etapa de re-
troceso e involución en nuestro pueblo.
Jamilena tiene muchas posibilidades,
pero no se consiguen con la crispación y
la intransigencia, sino con trabajo y ta-
lento, conunAyuntamiento transparen-
te y abierto, que escuche a la gente. Ne-
cesitamos una mayoría amplia para po-
der trabajar por el pueblo ynopensando
en contentar los intereses particulares
denadie. Laúnicagarantíadeevitar otro
bipartito comoel actualquenosha lleva-
do a esta esta situación es votar al PSOE.
Depende de ti. Haz que cambien Jamile-
na.■

José María Mercado es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Jamilena.
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A.U.P.A. JoséJuanLiébanaesperauncambio

“Elpactodegobierno
hasidomuynegativo”

REDACCIÓN | José Juan Liébana
concurre a las eleccionesmu-
nicipales por primera vez y
con una agrupación indepen-
diente. En nuestro estudio ha
señalado que forma parte de-
los empleados del Ayunta-
miento de Jamilena y que esto
le ha dado la posibilidad de
conocer con más cercanía la
situación que se vive en la lo-
calidad. “Mi balance de la le-
gislaturaes flojitoyeseesuno
de losmotivos por los que nos
presentamosaestoscomicios.
Creemos que se pueden cam-
biar muchas cosas en Jamile-
na debido a las carencias que
han dejado patentes la coali-

ción que lleva al frente del go-
bierno durante los últimos
ocho años”, señala.
En su programa político

destaca la bajada de los suel-
dos de los concejales en más
de6.000euros, pero entiende
que hay más carencias para
Liébana: “Hecho de menos
que la juventud tenga más
atención.Hayexcesivasobras
y esto provoca que no se arre-
glen otras cosas. El pacto ha
resultado muy negativo du-
rante todos estos ocho años
porque las cosas hay que ha-
cerlaspara todos.Haydospo-
losopuestos enel gobiernode
Jamilena”.

COALICIÓN___“Sondospolosopuestos al frentedel
Ayuntamiento” PROPUESTA___“Hayquehacer las cosas
para todos; no tantasobrasquenohaymantenimiento”

■ Dentro de que es la primera

vez que a los comicios

electorales de Jamilena

acuden cuatro candidaturas y

hay 11 concejales, Liébana

entiedne que en el reparto su

equipo liderará las elecciones

con 6 concejales, mientras que

PSOE tendrá 3 y el PP de

Crispín Colmenero 2. No cree

que Ciudadanos logre alguno.

NocreequeC’S
logreniunconcejal

Suapuesta

CIUDADANOS JoséAntonioLópezseñalaa laherenciaquerecibieron

“Lalegislaturahasido
perfectaporladeuda”

JAMILENA | José Antonio Sán-
chez cree que la coalición con
el PP ha funcionado y que el
balance ha sidomuy positivo
en estos últimos 4 años: “Mi
balance es extremadamente
positivo. Debido a la situa-
ción económica en la que he-
redamos en nuestro Ayunta-
miento, no se puede decir
otra cosaquenoseaquehasi-
do una legislatura perfecta,
tras heredar una carga sor-
prendente de 13 millones de
euros hemos conseguido que
ningún trabajador se quede
sin ingresar sunómina, ynin-
guna obra sin acabar, y ade-

más de todo esto, hemos he-
cho obras faraónicas, para
dotar de servicios que en un
principio era inimaginables
poderlos llevar a cabo y he-
mos reducidomásde lamitad
de la deuda”.
El pacto de gobierno no

cree que haya sido tan malo
como dicen. “Cuando existe
un pacto con cualquier for-
maciónpolítica, cadauno tie-
ne sus intereses sus metas y
proyectos, es difícil llevar un
paco entre dos formaciones
diferentes, por eso en este ca-
so hay que tener la mente
muy clara entre los grupos”.

OBRAS___“Han sido faraónicasparadotar al pueblode
servicios inimaginables”LOGROS___“Ningún trabajador
delAyuntamiento sehaquedado sin cobrar sunómina”

■ Anteriormente y bajo las

siglas del Partido Andalucista,

José Antonio López pactó

gobierno con Crispín

Colmenero (PP) durante las

dos anteriores legislaturas.

Ahora cree que los resultados

serán así: PSOE (4); PP (3);

Ciudadanos (3) y AUPA (1).Con

estos resultados cree que

podría volver a pactar.

PiensaqueelPSOE
tendrá5concejales

Suapuesta

José Juan Liébana en los estudios deVivir Televisióndurante la entrevista.

JoséAntonio López en los estudios deVivir Televisióndurante la entrevista.
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PARTIDOPOPULAR CrispínColmenerodicequeseguirá trabajando

“Laspuertasdecasa
seguiránabiertas”

REDACCIÓN | Crispín Colmenero
a comandando el Ayunta-
miento de Jamilena durante
los últimos ocho años. Dos le-
gislaturas de las que hace el
siguientebalance, enespecial
de la última: “Durante estos
ocho años lo que he hecho es
trabajar por Jamilena y por
sus vecinos. Me presento a la
reelección con el objetivo de
seguir cumpliendoy trabajan-
do. Si obtengo la confianza de
los ciudadanos las puertas de
mi despacho, del ayunta-
miento ydemipropia casa se-
guiránabiertas. Mibalancees
sastisfactorio”, señala el can-
didatodelPartidoPopulara la

reeleccióncomoalcalde, para
el que la gestión que se ha lle-
vado durante estos últimos
años ha sido la correcta. “ He-
mos hecho una buena ges-
tión, tanto económica como
en infraestructuras. Y a la vis-
taestá, anosotrosnonoshace
falta ningún aval, puesto que
el trabajo está a la vista de to-
do el mundo. Solo hace falta
darseunavueltapor las calles
de nuestro pueblo y así se
puede ver lo que se ha hecho
enestosúltimosañosde legis-
latura”, señala Colmenero,
que entiende que lasmejoras
cuestan tiempo para que se
vean en la realidad.

IMPLICACIÓN___“Loúnicoquehehechoestosúltimos8
añoses trabajar por Jamilena”GESTIÓN___“Sólohace
falta darseunavuelta para ver loque seha logrado”

■ Dos legislaturas

consecutivas al frente de la

alcaldía son su aval. En esta

ocasión, como el resto de

candidatos, sopesa que ante

cuatro partidos políticos el

reparto de concejales en esta

ocasión beneficarán al PP con

5, seguido del PSOE con 3,

Ciudadanos con 2 y AUPA con

uno.

Optimistapara
lograr5concejales

Suapuesta

PSOE JoséMaríaMercadocreequesuoposiciónhasidoconstructiva

“Gobernaremoscon
unamayoríaabsoluta”

JAMILENA | José María Mercado
mira al futuro con las pilar
cargadas y con la intención
de volver a ganar las eleccio-
nes, pero en esta ocasión con
la mayoría absoluta que en
los pasados comicios se le ne-
garon por 30 sufragios. El
candidato confía ensuelecto-
rado y en lamovilización que
realizará elmismoparaqueel
próximo26demayo reedite el
éxito pero de formamás con-
tundente: “Tengo muy bue-
nas sensaciones. Creoqueva-
mos a cosechar muy buenos
resultados y creo que el pue-
blo va a dar al partido socia-

lista lo que merece, una ma-
yoría absoluta que le permita
gobernar con tranquilidad y
que nos permita dejar atrás
esta etapa oscura que hemos
tenido hasta ahora”.
Desde la oposición, el tra-

bajo cuando se ganan las
elecciones esdifetentepero el
balance de su gestión es posi-
tivo por hacer ver las cosas:
“Nosotros hemos hecho
nuestra labor en laoposición.
que ha sido firme poniendo
de manifiesto que el PP y el
PA no han sabido gestionar
durante estos cuatros años
como el pueblo semerece”.

OPOSICIÓN___“HemospuestodemanifiestoquePPyPA
no sabengestionar”RESULTADOS___“Nospermitirán
abandonar esta etapaoscuraque tuvimoshasta ahora”

■ En las últimas elecciones no

logró lamayoría absoluta por

30 sufragios. Ahora apuesta de

nuevo pese a la inclusión de

una nueva fuerza política por

lograrla en esta ocasión. En su

reparto de concejales cree que

el PSOE logrará 6, mientras

que el resto estará repartido

así: PP (2/3); AUPA (1/2) y

Ciudadanos (0/1).

Lamayoríaabsoluta
planeaensumente

Suapuesta

Crispín Colmernero en los estudios deVivir Televisióndurante la entrevista.

JoséMaríaMercado en los estudios deVivir Televisióndurante la entrevista.
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ALCALDEDEJAÉN Eselúnicoedildel sistemaquenohaaccedidoa firmar ladelegaciónde facultadesa laDiputación

JavierMárquezfrenael
pactodelQuiebrajano

A. J. S.

JAMILENA| Los candidatos y so-
cialistas a las alcaldías de los
municipios del sistema del
Quiebrajano han denunciado
que el alcalde de Jaén, Javier
Márquez (PP), ha bloqueado
una inversión de 3 millones
de euros para mejorar la efi-
ciencia y el coste del sistema
de abastecimiento.

El edil jiennense es el único
del sistema que no ha accedi-
do a firmar la delegación de
facultadesa laDiputaciónpa-
ra firmar el convenio con la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y poder eje-
cutar esas actuaciones.

En comparecencia pública,
el alcalde y candidato socia-
lista a la Alcaldía de Arjona,
Juan Latorre arroja luz a este
caso: “Sabíamos que el alcal-
de era un freno para la capi-
tal; pero ahora sabemos que
Javier Márquez es un freno
tambien para el resto de mu-
nicipios de la provincia. No
sólo obstaculiza el desarrollo
de su ciudad, sino que tam-
bién lo hace con una decena
de municipios de la provin-
cia. Esta manera de entender
la política, sectaria, insolida-
ria y obstruccionista, a nos-
otros nos parece una auténti-
ca barbaridad”. Los ediles del PSOEque se sientenafectadospor esta no ejecucióndel proyectoqueafecta a susmunicipios.

INVERSIÓN___Habloqueadouna inversiónde3millones
deeurosparamejorar la eficiencia deabastacecimiento

LATORRE___“Es un frenopara toda lapronvincia de Jaén”

■ Si la inversión de estos 3

millones de euros pudiera

ejecutarse, el coste del agua

para losmunicipios del

Quiebrajano podría reducirse

más de un 38%. La diferencia

económia radica y perjudica a

cerca de 150.000 vecinos que

deberán continuar abonando

por el metro cúbico de agua

0,67 euros.

150.000vecinos
salenperjudicaos

Aguamáscara
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SIGUENLOSACTOS LaHermandadde laVirgendelRocíodeJamilenaen losdíaspreviosantesderealizarel camino

Antonio J. Soler

JAMILENA | El próximo sábado
se oficiará en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad la tradicional ‘Misa de
Romeros’ a las 20:00 horas.
Normalmente, este acto suele
hacerse justo el finde semana
anterior a la partida de los ro-
meros hasta la ermita de la
Virgen del Rocío, pero este
año han cambiado las cosas
pormotivosdeorganizacióny
para que todo tenga su lugar
adecuadoydisposición. En la
misa también tendrá especial

relevancia el Coro de la Nati-
vidad que está trabajando sin
descanso para tener sus can-
ciones listas. JuanBeltrán,di-

rector del mismo, y los com-
ponentes ya han tenido días
ajetreados de cante durante
el transcurso de la Romería
de San Isidro, pero en esta
ocasión están afinadísimos
ensayo tras ensayo para una
ocasión tan especial como la
del próximo sábado.
Unavez que la eucaristía fi-

nalice, la Hermandad del Ro-
cío de Jamilena procesionará
por las calles de Jamilena con
el Simpecado, tradición tam-
bién arraigada en el munici-
pio jamilenuo

MisadeRomeros
yprocesióndel
Simpecadoelsábado
20:00___Después de la eucaristía sadrá la procesión por

las calles del puebloCORO___Cantará durante el recorrido

Simpecadode laHermandadde laVirgendel Rocío de Jamilena.

■ El próximo 31 de mayo se

darán por concluídos los

cursos de catequesis de este

año. Los niños realizarán una

oración para dar gracias y

llevarán como es tradicional

en este mes mariano un ramo

de flores en este final del mes

de María. Después todos

estarán invitados a una

chocolatada en el paseo.

Fin de los cursos
de catequesis

El próximo mes:
Corpus y Octava

■ Los próximos eventos

locales de carácter religioso

serán la Octava y el Corpus,

que se celebran el 30 y el 23

del próximo mes de junio con

toda la tradición de Jamilena.

Además, también se ha

bendecido una sala en el

oratorio para que los niños

puedan ir a rezar.

Actualidad |

Enbreve
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Actualidad |

Antonio J. Soler

JAMILENA |Nuestra Señora de la
Natividad lucirá saya nueva
en la próxima procesión que
la hará recorrer las calles de
Jamilena el próximo 15 de
agosto. Julio Ángel Checa Ga-
rridoha regalado a la patrona
de la localidad una saya del
Siglo XIX con motivo de sus
bodas de oro. El artista floral
de Jamilena celebró hace po-
co el medio siglo pese a que
continúa con ese espíritu de
juventud y por esto decidió
ofrecerle a la Natividad este
regalo que también lo ha
emocionado.
“Había encargado, conmo-

tivo demis bodas de oro, una
saya en color rojo con unos
bordados de unas casullas
antiguas del siglo XIX para
que la estrene el próximo 15
de agosto y ya está en Jamile-
na”, señalaba Julio Ángel,
que este pasado fin de sema-
na estuvo en la bendición de
la misma a cargo de José An-
tonio Sánchez Ortiz, parroco

de la localiad, con la que to-
dos se quedaron maravilla-
dos al contemplar su belleza.
Falta el estreno que todos es-
peran ya ansiosos.

En todo su esplendor. Losmomentos y los detalles de la nueva sayade laNatividad y acto de la bendiciónde lamismaeste fin de semana.

JulioÁngelChecaregalauna
sayadelXIXalaNatividad
50CUMPLEAÑOS___El artista floral jamilenuo ha querido conmemorar así su
medio siglo de vida ESTRENO ___Elpróximo15deagosto laNatividad la lucirá

Endetalle

■ La pasión que Julio Ángel
pone en sus cosas y en la
Natividad es especial pero
destaca que “no lo hago por
destacar sino porque es algo
que me ha encantado hacer”.

“Lohagoporqueme
encanta laNatividad”

■ Bordada por Antonio Villar
Moreno vestidor de la Natividad
hace ya más de 25 años y
muchas otras Vírgenes de toda
Andalucía y cuyo taller en
Córdoba.

Bordadaporel
artistaAntonioVillar

SORTEO Laparroquiaestaba llenaparaseguir laelecciónendirecto

Detalle de la sayaqueha regalado Julio Ángel y acto debendición.

ENMISIÓN CaminoSantiagoMozárabe

REDACCIÓN | Un grupo de 130
personas, de la Parroquia de
la Natividad de Jamilena, pe-
regrinaron a Jaén, el día 1 de
mayo, para venerar la sagra-
da reliquiaqueseconservaen
la Catedral de Jaén: el Santo
Rostro.
La peregrinación se en-

cuentra entre las actividades
organizadas por la parroquia
en este año de la misión; una
propuesta que responde tam-
biéna la intenciónde revitali-
zar una tradición perdida en
Jamilena y en tantos pueblos
limítrofes a la capital gien-
nense: ir caminado a Jaén los
viernespara venerar la sagra-
da imagen.
El hecho de ir andando a

encontrarse con el gran teso-
rodenuestradevociónanimó
a adultos, jóvenes y niños a
recorrer el trayecto que sepa-
ra a Jamilena de Jaén. El tra-
zadoque se siguió fueel seña-
ladoactualmente comoCami-
no de Santiago Mozárabe,

aunque desviándose un poco
de la ruta antes de llegar a la
capital, para entrar por la fal-
da del Castillo de Santa Cata-
lina ypoder así disfrutar de la
maravillosa sierra y la vista
que ofrece ese camino.
Con un cierto retraso con

respecto a la hora prevista de
llegada, se formaron dos gru-
pos para venerar el Santo
Rostroydespuéshacer la visi-
ta guiada a la Santa Iglesia
Catedral. El canónigo encar-
gado de la custodia del Santo
Rostro, D. José López Chica,
recibió amablemente a los
grupos de peregrinos y los in-
vitóahacerunabreveoración
antes de impartir la bendi-
ción y dar a besar la imagen
de Cristo. Al terminar, los
guías acompañaron a los pe-
regrinos a visitar la Catedral,
lo que supuso un gran descu-
brimiento para muchos. De
manera que se corroboró algo
que ocurre con frecuencia:
los tesoros más cercanos son
losmás desconocidos.
La peregrinación concluyó

conuna fotodegrupodelante
de la fachada de la Catedral,
convencidos de la necesidad
de seguir caminando, como
parroquia, y con el deseo de
repetir la experiencia enel fu-
turo de nuevo.

Jamilenaperegrina
paraveneraren
JaénalSantoRostro
Unos130vecinosde la
ParroquiadeNuestra
Señorade laNatividad
acudieronaesta
citade lamisión

Los peregrinosdurante el camino y a su llegadaa la Catedral de Jaén.
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SÁBADO11DEMAYO Elmunicipio sequedóvacíoconeldesplazamientode losperegrinos

SanIsidro Labajadade la
imagenserealizó
en la tardedel jueves
9demayo

LasCarrozasengalanaronlasubida
alaermitaconcolor,músicayalegría

Antonio J. Soler

JAMILENA | Los jamilenuos da-
bansusúltimos retoquesa las
carrozas elmismo juevespara
hacer el caminohasta la ermi-
ta que comenzó a las 10:00
horas. Se han estrenado nue-
vas mejoras en la ermita co-
moel altar, diseñadopor Juan
Beltrán ‘El Chavo’. El Herma-
no Mayor de este año, Juan
Barranco, estaba radiantepor
vivir estosdías y con labajada
ya de la imagen se emociona-

ba: “Enestaocasión tanespe-
cial he querido disfrutar de
San Isidro con toda mi fami-
lia. La subida de las carrozas
y la procesión del día 15 son
losdíasmásespecialesque se
pueden vivir. Son unos días
de mucha alegría que en mi
caso he querido disfrutar por
ser el Hermano Mayor este
año con todami familia. Des-
de luego que la subida de las
carrozas y la procesión en Ja-
milena son los momentos

más especiales, pero vivir es-
tos días en la compañía de
misvecinosyamigosdespués
de tanto tiempo dedicado a
mi trabajo es algo que no voy
a poder olvidar fácilmente”.
Y si San Isidro ya estaba en

Jamilena, los grupos de ami-
gosdejabanapunto las carro-
zas donde Juan Beltrán ‘El
Chavo’ puso ese toque junto a
su grupo de amigos para lucir
enel recorridohasta laermita.
“Esta esnuestraRomería y es-

tamos ya contando las horas
para ponernos en marcha y
celebrar estos días. Además,
vamos apoder disfrutar de to-
das lasmejoras que se han re-
alizado y de las que algunas
me he encargado yo como es
el altar nuevo de la ermita.
Son cosas nuestras y hay que
cuidarlas para que cada año
podamos volver a disfrutar-
las”, afirma ese Romero, ro-
ciero y cebecero de pro como
es ya este jamilenuo.

JUANBARRANCO___El HermanoMayor reflejó suenormesatisfacción: “La subida y laprocesión
sondosde losmomentosmásespeciales.Hequeridodisfrutar este año comonunca lohice” Ambientede

fiestaenlos
chiringuitos
JAMILENA | El ambiente que se
vivió durante los días de la
RomeríadeSan Isidro fueuna
auténtica exposición de ale-
gría. Los vecinos también tu-
vieron la visita de amigos de
fuera de la localidad a los que
acogieron con el cariño que
Jamilena tiene entre sus gen-
tes.Música, color y sevillanas
no faltaron.

VISITAS

Nofaltódenadaenun
trayectoconmuchocalor
■ Hay quien da una distancia y otros dicen que esmás corta,

pero lo que sí es cierto es que la subida a la ermita del día 11 de

mayo estuvomarcada por el sofocante calor que todos

mitigaron con cerveza, refrescos y baile hasta la llegada.

■ Jamilena quedó desierta el fin de

semana de la Romería de San

Isidro. Calles vacías, comercios

cerrados… La Romería de San Isidro

es así y tiene ese don de ser tan

ilustre porque acoge a todo el que

quiera vivirla como un jamilenuo

más. La subida de las carrozas con

un sol y calor de justicia fue un

momento de hermandad entre

todos los vecinos y amigos.

Unmomento
dehermandad
entreamigos
yvecinos

La subida en imágenes

JuanBeltrán:“Esta
esnuestraRomeríay
ladisfrutamosde la
mejor formaposible”

Desde la salida
de la parroquia
deNuestra
Señorade la
Natividad, San
Isidro fue testigo
de la devoción y
de la fiesta que
todos los vecinos
de Jamilena
prepararon con
mimo.
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Elcororocieroamenizó la
misaenlaremozadaermita
■ Durante estosmeses atrás se ha seguido con los arreglos y

embellicimiento de la ermita de San Isidro donde el domingo se

ofició unamisa que estuvo amenizda por el coro rociero de Jamilena.

■ Como es tradición en San Isidro hay ocasiones en las que las casas de los hermanos son bendecidas.

Este año le ha tocado a ‘El Curi’ que recibió al presidente del grupo parroquial, al HermanoMayor y a

toda la comitiva que procesionaba agasajando a todos. Juan Barranco dedicó unas palabras en las que

hizo constancia al esfuerzo que la famila de tan digna casa ha hecho para poder terminarla.

Lacasade‘ElCuri’ recibió labendición

Domingoymiércoles

SanIsidro2019 |

Invitacióna
Jamilenapara
elencuentro
queseharáen
FuertedelRey

JAMILENA | La Romería de San
Isidrohasido todounéxitode
afluencia de devotos y de ve-
cinosde Jamilena. Los jamile-
nuos han demostrado la pa-
sión y ese arte intrínseco que
llevanpor las costurasque los
hacen ser de esa pasta espe-
cial que viste a las personas.
Así lo han puesto de mani-
fiesto en un fin de semana de
Romería que ha sido perfecto
por suorganizacióny eseher-
manamiento que se produce
cada año entre las gentes que
visitan la localidad, entre los
que hacen el camino y con to-
dos los llegados de los muni-
cipios colindantes.

Por si fuera poco, el grupo
parroquial de San Isidro en
Fuerte del Rey quiso acompa-
ñar a los jamilenuos con la
misma pasión que estos po-
nen. Ellos han sido los prime-
ros en entender cómo se vive
esta Romería y ellos han lle-
vado hasta Jamilena las imá-
genes que peregrinan por to-
do el territorio español entre
hermandades de San Isidro y
SantaMaríade laCabeza.Con
ellas acudierona laprocesión
del pasado domingo dándole
aúnmás si cabe la esencia es-
pecial deunosdías extraordi-
narios. El colofón fue la invi-
tación a Jamilena en primer
lugar para el encuentro de
hermandades de San Isidro y
Santa María de la Cabeza que
se celebrarán en Fuerte del
Rey el próximo año, donde el
grupoparroquial deesta veci-
na localidad, tiene el encargo
de organizarlo. Entendiendo
lapasión jamilenuadentrode
un año podrá verse un acto
acorde a la tradición por San
Isidro, con el respetomáximo
y con la celebración en la que
Jamilena pondrá su apoyo a
sus hermanos de Fuerte del
Rey.

HERMANADOS
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SanIsidro2019 |

SORTEO Laparroquiaestaba llenaparaseguir laelecciónendirecto

Antonio J. Soler

JAMILENA | César Campaña será
el Hermano Mayor de San Isi-
droy sustituiráa JuanBarran-
co. Ladesignación sehizopor
sorteo nada más terminar la
procesión del pasado 15 de
mayo por las calles de la loca-
lidadque se engalanaronuna
vezmás para el evento. José
AntonioSánchezOrtiz, párro-
co de Nuestra Señora de la
Natividad fueel encargadode
anunciar el elegido que sólo
tuvo adoshermanosde la co-
fradía como candidatos. Es
bien conocido que se tiene
que hacer en una olla y que
primero tiene que salir la pa-
peleta de Viva San Isidro.

La parroquia estaba ates-
tadda de gente para el evento
y en la primera selección que
se realizó seobtuvoelnombre
del Hermano Mayor para
2020.César Campaña estaba
feliz por ser él quien “haya te-
nido la ocasión de tener el
bastón de mando para el año
próximo. Pero seguro que ire-
mos haciendo cosas para que
todos los que viven y quieren
aSan Isidropuedandisfrutar-
lo desde el minuto uno”.

Será unaño intensopor de-
lante para preparar una Ro-
mería que a buen seguro que
será especial paraCésarCam-
paña y que también desea
que”salga tanbiencomo lade
este año”.

ManuelMoreno junto a César Campañadespuésde la eleccióndelHermanoMayor de San Isidro.

CésarCampañaseráel
HermanoMayoren2020
DOSCANDIDATOS___El sorteo fue breve y a la primera se conoció al nuevo

bastón de mando EMOCIONADO___“Espero que salga todo como este año”

■ La vinculación de César

Campaña con San Isidro le

viene de antaño y por parte de

su padre. Hace ya años fue el

Hermano Mayor. Ahora, la

estirpe continúa con la tración

y con la emoción.

Tradición familiar
porpartepaterna

LISTÓNALTO Unaaportaciónsensacional

JAMILENA | La procesión de San
Isidropor las callesde Jamile-
na selló el paso de Juan Ba-
rranco como Hermano Mayor
durante el transcurso de un
año. A lo largo del fin de se-
mana de la Romería se ha
mostrado siempre feliz y en-
cantado junto a su mujer, lle-
gando al día de la procesión
en la ermita con emoción. A
su salida expresó su satisfac-
ción: “Es un honor tener aquí
a la Hermandad de Fuerte del
Rey y que Jamilena haya sido
invitada para un evento tan
imporante como el que orga-

nizarán el próximo año. La
verdad es que nuestra Rome-
ría la hemos vivido con la in-
tensidad que tenemos todos
los jamilenuos. Estoy feliz y
contento de haber podido co-
laborar a que todo haya sali-
do lo mejor posible”.

Sin lugar a dudas, Juan Ba-
rrancodejaun listónmuyalto
para su sucesor, pero esa im-
plicación es la más sana para
que año tras año se vaya pro-
gresando y se mejore todavía
más la ermita. Esa es la pa-
sión de los hermano, de los
romeros y de Jamilena. “Re-
cuerdo que hace años había
quien decía que la ermita era
unalmacén.Ahora, conelpa-
so del tiempo vemos que to-
dos podemos disfrutar de te-
ner a la imagen de San Isidro
en el sitio que semerece. Pero
hayque seguir trabajandoen-
tre todos y mejorar más”.

“Estoyfelizdehaber
colaboradoaque
todosalierabien”
JuanBarrancose
sientesatisfechopor
vivirunaRomeríaque
en todos losaspectos
hasidoperfecta

Homenaje

JuanBarranco y su esposa en las calles de Jamilena el 15 demayo.

JoséAntonio Sánchez en elmomentode anunciar al ganador.

INVITACIÓN Citaa todos losquequieranacudiralRestauranteLosCuñaosadegustarunapaellaelpróximo25demayoa las 14:00horas

PaellaparacelebrarladesignacióncomoHermanoMayor

JAMILENA | La pasión y devo-
ción de César Campaña por
San Isidro no tiene límites. El
flamante Hermano Mayor
quiereque2020 lleguecuanto

antes para disfrutar de la Ro-
mería y de la procesión. No
obstante, con motivo de su
designación el pasado 15 de
mayo quiere comenzar con
una invitación a una paella
en su restaurante el próximo
25 de mayo a las 14:00 horas.
De esta forma, quiere demos-
trar que está muy agradecido
a todos por el hecho de tener
la fortuna de disponer del
bastón de mando durante es-
te año. El gozo es poder trans-

mitirlo al resto de vecinos y
así es su deseo.

No obstante, este no será el
único evento que organice
porque tiene previstas varias
cosas más que irá comuni-
cando para que todos disfru-
ten de San Isidro durante to-
do un año entero y no solo
tenga que ser en los días mar-
cados para la Romería y la
procesión del 15 de mayo. Cé-
sar Campaña es así, rompe
los moldes.

■ Si la Romería de San Isidro es

y está evolucionando cada año

es porque toda la localidad se

vuelva. Jamilena se reconoce

en ella misma y desde la

parroquia, justo después de

terminar la procesión se

recordó que aún quedan

muchas cosas por hacer en la

ermita y se pidió la

colaboración de todos aunque

sea con mano de obra.

Sepide lacolaboraciónparaterminar la
ermitacon loquesea, inclusomanodeobra

CésarCampañanovaa
esperara2020para
agasajara todos los
hermanosde la
CofradíadeSan Isidro

Elúltimoapunte
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

UNMOMENTODELICADO

¿Cómoactuóante la
crisiselconsistorio?
■ José Cazalla vivió la crisis en primera

persona y desde el ayuntamiento recuerda que

“la crisis fue mundial Llegaba gente llorando al

despacho y yo de mi bolsillo presté dinero por

ser humano a las personas que lo necesitban y

cuando trabajaron me lo devolvieron”

CINCOCONCEJALÍAS

¿Cubrentodaslas
necesidadesdelpueblo?
■”Creo que no se han cubierto las necesidades

porque tras unas elecciones hay una variación

en el gobierno. Las necesidades son muy

amplias y el ayuntamiento no puede ser solo

cemento y ladrillo. Tiene que ser un gobierno

equilibrado”, señala José María Mercado.

Alumnos__Losjóvenesdecuartocursoseprepararonbienypreguntaronsob

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Sierra de la Grana para hablar con sus alumnos de cómo

ha cambiado Jamilena en estas cuatro décadas desde su Ayunntamiento.POLÍTICOS___ José Cazalla, alcalde desde

2003 a 2011, y José María Mercado, concejal de festejos y hacienda (1999-2003) contaron cómo es la experiencia

directa desde el consistorio, el trato con los vecinos y rememoraron épocas pasadas y la actual en la localidad

AntonioJesúsSoler
JAMILENA

L
osalumnosdelIESSierradelaGrana
hanparticipadoen lamesa redonda
conmotivodelos40añosdeayunta-
mientosdemocráticospara conocer

de primera mano cómo, qué y cuándo ha
cambiado Jamilenadurante estas últimas
cuatrodécadas.EldirectordelGrupoVivir,
AntonioOcaña, llevóelmandodelacharla
a un aplicado alumnado que no dudó en
preguntar sin cortapisas. José Cazalla, al-
caldedelmunicipiodesde2003hasta2011,
yJoséMaríaMercado,concejaldefestejosy
haciendadesde1999a2003,tomaronparte
en esta animadamañanay rescatarondel
baúlmuchasexperienciasquenosolo sor-
prendieronalosestudiantessinoqueleshi-
cieronentendercómoerasupuebloycómo

caldedela localidad,queadviertequedu-
rante sumandato también tuvo que “pa-
rarsemuchas veces en la calle para escu-
char a los vecinos. Te implicas con todos
ellos porque el signo político en estas
cuestionesnoesunaexcusa.Todos losve-
cinos son de Jamilena y a todos hay que
apoyarlos, escucharlos y ayudarlos. A ve-
ces, cuandohay competencias queno co-
rresponden al consistorio es difícil expli-
car por qué no les puedes ayudar directa-
menteyestoesalgoquedesgastaygenera
cierta impotencia.Laépocadelacrisis fue
en la queme tocó gobernar y te llevabas a
casamuchos problemas que haces tuyos
porquehayque recortar de todos sitios en
la administración local porque loprimero
en esos años era comer antes que las fies-
tas inclusode la localidad”.

hacambiadoadíadehoyenaspectosmuy
básicosquesuspadres tal vezno teníanen
sumano.En la citanopudimoscontar con
Crispín Colmenero, que pormotivo de sa-
luddeun familiar cercanonopudoacom-
pañarnos, al igual que Domingo Jiménez,
tambiénexalcaldeyqueotrostemasprofe-
sionales de última hora le impidieron su
presencia.
Risas, anécdotas y lahistoria de Jamile-

namás reciente contada desde esa labor
encomiablequehacen los ayuntamientos
para con sus vecinos. Esa política que a
buen seguro seguirá dentro de algunos
años con algún alumno de esta mesa re-
donda que como decía José Cazalla “A
buenseguroquecelebraría los 80añosde
ayuntamientosdemocráticosolos60den-
tro deunos años. Porque la política es ne-

cesariapara lavidadiaria yparaquecada
unopueda defender a su localidad omu-
nicipioconjusticia”.Laexperienciadicela
vida que es una grado ydesde la posición
de un alcalde como Cazalla se puede re-
cordarcómose tieneque trabajarparaha-
cer cosas que los alumnos casi no daban
crédito. “Me pasa por la cabeza cuando
los alumnos del Instituto tenían que acu-
dir a unas aulas prefabricadas porque el
centro de hoy endía estaba enproyecto o
en construcción. Enunaocasiónunperro
semetió debajo de unode aquellos cubí-
culos ymurió ahí. Granparte de los alum-
nos terminaron con picaduras de pulgas
que se propagarondebido a aquella cues-
tiónquehacíanecesaria la celeridaden la
terminación de unas instalaciones como
hoyendíatieneJamilena”,apuntaelexal-

JoséCazalla fue
quien inauguró
el institutode
Jamilenaporque
recuerdaque
“losalumnos
acudíana
darclaseen
unasaulas
prefabricadas”

‘‘

Los alumnosdel IES Sierra de laGranadisfrutaron con las anécdotas y todas las cuestionesque les contaron los invitados a este evento en el quepudieron conocermás aún la historia de su localidaddeprimeramano.
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¿Quévaloraciónhacede
lasúltimaelecciones”
■”Estoy muy satisfecho por los resultados

electorales por lo que a mí me toca y a mi

partido. Estamos en disposición para hablar y

pactar con otras fuerzas políticas. Creo que

habrá un acuerdo pronto para que el 15 de

junio haya nuevo alcalde”, dice Mercado.

EVOLUCIÓN

¿HacrecidoJamilena
despuésdelacrisis?
■ “Somos un pueblo muy peculiar con pocos

ingresos. Por suerte tenemos la Diputación que

nos apoya a los pequeños. Se priorizó a lo

comarcal y hubo que luchar contra los

municipios más grandes para tener servicios

en Jamilena”, señala Cazalla.

JoséMaríaMercado,queenlaactualidad
eselcandidatoa laalcaldíadelPSOEyque
ha ganado las elecciones el pasado día 26
demayo,formópartedelacorporaciónmu-
nicipal hace ya casi dos décadas. De ese
ayerahoy recuerdaque“Jamilenaya tiene
callesasfaltadasoqueelaguaquehoysale
delgrifohacemásdecuarentaañoseraun
lujoen lasociedad local”.Entresus recuer-
dos, preguntado por un alumno, también
destacaaquellaseleccionesquevivíacuan-
do incluso no se podría votar o no tenía la
impronta política que hoymarca su vida:
“Siendo pequeño, cuando solo existía la
primera cadenayelUHF (La 2quehoyco-
nocemos) era fiesta cuando llegaban las
elecciones. Fundamentalmente, el día de
antesporquenoparabandeponerunapro-
gramación infantil quecomoniñoqueera

AJoséMaría
Mercado le
preguntaron
por las
recientes
elecciones.
“Motivamucho
hacer todo lo
posiblepara
queel
municipio
crezcaycada
díaseamucho
mejor”

‘‘
bretodoloquetodavíadesconocendeesaépocaydelaqueestáporvenir

me encantaba y que así eliminaban las
campañaselectoralesycualquiercosarela-
cionada con lapolítica.Hoy endía la cosa
hacambiadoporqueyomismomehepre-
sentado a la elecciones para ser el alcalde
deJamilenayheconseguidoganar,perosin
mayoríaabsoluta.Enmicaso,heestadode
momento en el lado de la oposición como
cabezademipartidoysiemprehetenidola
intencióndedefendera Jamilena.Cuando
hacesoposicióntienesqueserconstructivo
paraquedesde tupuntodevista el equipo
degobiernosedécuentadeque todonose
hacecorrectamente.Siempreconunalabor
constructiva para el bien del municipio.
También he formado parte del equipo de
gobierno,peronocomoalcaldeporahora,
yesunaparcelaapasionantequetemotiva
a hacer todo lo posible para que Jamilena
crezcayseacadadíamejor”.

AntonioOcaña, director del GrupoVivir, junto a José Cazalla enunade las intervencionesdel ex alcaldede la localidad jamilenua

Los alumnos aprendieronde la democracia en su localidad ydisfrutaron con las anécdotas que les contaron.



Número17 · Juniode2019

Antonio J. Soler

JAMILENA |Elsábadoseviviócon
la intensidadqueJamilena lle-
va en sus venas la presenta-
ción del cartel con motivo del
Rocío2019queharealizadoJo-
sé Liébana Gutiérrez. Una
obrabrillantey llenadesensa-
ciones para todo aquel pere-
grino que la siente, la vive y la
mira con detenimiento para
recordar los momentos que
tiene marcados en su botos y
en su memoria cada vez que
acude a ver a la Blanca Palo-
ma.Elactose llevóacaboenel
Auditorio Miguel Ángel Col-
menerodondeel llenofuehas-
ta labanderaparacontemplar
estaobradearte,quenocartel
y disfrutar de la sentida decla-
macióndelnovenopregónRo-
ciero de la Hermandad jamile-
nuaaCargodeJavier IllanaLó-
pez. Si el arte del cartel fue pa-
tente, las palabras del prego-
nero son de esas que se intu-
yen salen del alma y tocan la
fibra de todos los presentes en
un acto magistral que contó
con la actuación del Coro Ro-
ciero Nuestra Señora de la Na-
tividad y con una organiza-
ciónperfectaacargode laHer-
mandaddelRociodeJamilena
en la que todos los hermanos
ponen todo de su parte para
que Javier Guerrero los repre-
sente con el estilo del camino
del rocío.

LaHermandaddelRocíode
Jamilenapresentósucartel
JOSÉLIÉBANAGUTIÉRREZ___Expresaensubrillanteobraelsentirdetodosaquellosquerealizan
elcaminorocieroFRANCISCOJAVIERILLANA___Declamóel IXPregóndelaagrupación jamilenua

JAVIERGUERRERO

Gransatisfacciónpor
dosactos ‘enormes’

■ El Coro Rociero de Jamilena
ofreció ese colorido especial a
la velada que la marcó en las
voces sonoras el flamenco.
Ése que Juan Beltrán hace
transmitir a sus compañeros
y que cuando se arrancan pa-
ra acontecimientos como el
de la presentación del cartel
del próximo Rocío y la decla-
mación del Pregón te ponen
casi en Almonte.

COROROCIERO

El toqueacertadodel
caminoa laermita

■ El Hermano Mayor de la
Hermandad del Rocío de
Jamilena expresó su satis-
facción por haber podido
contar con una obra tan
extraordinaria y un prego-
nero que hizo sentir el mis-
mo camino. Al acto tam-
bién acudieron el alcalde
dela localidad, Crispín
Colmenero, y el párroco
deNuestra Señora de la
Natividad, José Antonio
Sánchez Ortiz.


