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Conelesplendordela luz
queofrece la ‘Morenita”
■ Radiante. Así paseó la Virgen de la Cabeza de Jamilena por sus
calles el pasado 4 demayo. Un día antes del Día de la Madre, pero
la ‘Morenita’ , esmás que eso en la localidad, porque si tiene esa
misma denominación en Jamilena se siente como tal durante todos
los días del año.

Unaprocesión llenadeemoción
■ La procesión de la Virgen de la Cabeza desborda cada año las
emociones de todos los que acuden al cerro del Cabezo. Los
jamilenudos no sonmenos y tambiénmuestran su pasión cuando la

IsmaelBeiro,otroromeromás
■ Ismael Beiro, ganador del Gran Hermano en su primera edición,
es un asiduo y ferviente seguidor de la Virgen de la Cabeza. En la
imagen podemos observar que también es amigo de Teresa
Martos, presidenta del AMPA Geminella del IES Sierra de la Grana.

■ Los jamilenudos
demuestran cada año que su
pasión por la Virgen de la
Cabeza esmuy grande. Tanto
que en lamisma semana de
las eleccionesmuchos se
apresuraron a ejercer su
derecho al voto para poder
acompañar a la Morenita. Días
más tarde, ya en la localidad,
procesionaron todos para dar
las gracias por este año por
las calles de Jamilena como ya
es costumbre.

El ‘sentir’
jamilenudo
esenorme
enelpueblo

Jamilena en el cerro
del Cebezo y con su
Virgen de la Cabeza

Coloridoenlaprocesióndelsábadodía4enJamilena
■ Jamilena lució color el parado sábado en su procesión de la Virgen de la Cabeza, después del
regreso del Cerro cabezo. Los hermanosmayores ofrecieron el sin pecado en la parroquia de nuestra

señora de la natividad antes de sacar por las calles a lamorenita jamilenuda enmomentos de
emoción y arte en cada vestido elegido para la ocasión por las romeras locales. Las calles se llenaron
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CITAELECTORAL El75,5%de los jamilenudos llamadosa lasurnasparticipóen laseleccionesgenerales

LaRomeríadeSan
Isidroyatiene listos
lospormenoresdesu
celebraciónP10-11

Elplenoapruebauna
bajadaenelprecio
delaguadecasiel
40%P06

Breves

REDACCIÓN | Es sólo un juego de
«política ficción»porque tradi-
cionalmentenosondel todosi-
milares los datos obtenidos en
las municipales en Jamilena
con respecto a otros comicios
andaluces o nacionales. Pero,
hemoshechoelejerciciodecal-
cular cómoquedaría el reparto
deconcejales en la localidad si
se repitieran el próximo 26 de
mayolosmismosresultados.

Estos resultados, si se extra-
polaran a unos hipotéticos re-
sultadosenlasmunicipales,sin
contarconlacandidaturainde-
pendientequehasurgidoenJa-
milena,daríanmayoríaabsolu-
taalPSOE,perohabríaquedes-
contar los sufragios de VOX y
Unidas Podemos, que suman
un totalde339votos.Conestos
votos en Jamilenapodría obte-
nersedosconcejales,peroante
este reparto hipotético, la ma-
yoría absoluta también sería
delPSOE.

MUNICIPALES

¿Quépasaríasi estos
datosserepitieran
en las locales?

Elecciones JAMILENA

Antonio J. Soler

JAMILENA | Victora sin paliati-
vos del PSOE en Jamilena,
que este pasado domingo ha
mejorado en 136 votos los re-
sultados obtenidos con res-
pectoa las eleccionesandalu-
zas dehaceunosmeses. El PP
ha caído respecto a las mis-
mas elecciones 48 sufragios y
Ciudadanos ha crecido 103
votos, mientras que VOX ha
subido8, pero 197 con respec-
to a la última consulta de las
generales en la que solo obti-
vo dos votos.

La participación de los ja-
milenudos ha sido tres pun-
tos por debajo de los últimos
sufragios generales pese a
que también estaba de por
medio la tradicional Romería
de laVirgende laCabeza. Este
motivo provocó que durante
semanas se solicitara el voto
por correoyde los 2.060votos
del domingo 28 de abril, 449
llegarán del manos del traba-
jador laboral de correos. Des-
taca tal vez la cifra de votos
nulos con un total de 67, pero
también el crecimiento del
elecctorado que decidió ejer-
cer su derecho al voto, dado
que en las andaluzas solo el

67,25 % decidió acudir a las
urnas y ahora la cifra se ha
elevado un total de 7,75 %
más, lo que supone 220 sufra-
gios más, algo que en las mu-
nicipales seguiroquecrecerá.

■ ■ La Romería de la Virgen

de la Cabeza, que coincidìa en

fecha con las elecciones

generales provocó en Jamilena

una bajada de votantes que se

abstuvieronmientras que 449

decidieron votar por correo.

LaRomeríaempujó
alvotoporcorreo

■ ■ Jamilena tiene 2.727

censados y de los que

ejercieron su derecho al voto

hay 369 que depositaron su

papelera para partidos

diferentes a los que concurren

a las eleccionesmunicipales

donde habrá partido

independiente.

369papeletasdeben
variarel26demayo

ElPSOE venceconun27%
dediferenciarespectoalPP
PSOE___Baja 53 votos respecto
a las generales de2016pero

suben 136desde las andaluzas

PP___Sedeja 374 sufragios
pero sólo cae48desdeque

ganó la JuntadeAndalucía

VOX___Lamayor subida con 197

papeletas respectoal año

2016en lasque solo sacódos

Lasclaves

PROVINCIADE JAÉN

ElPSOEganaen95
de97pueblos

■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los re-
sultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Re-
yes, líder de los socialistas
jienneseshaqueridoextra-
polarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26demayo.

“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provin-
cias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, expli-
caba Reyes que añadía que el
PSOEhavencido en95de los 97
municipios del territorio jien-
nense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos re-
partidos entre PP y Ciudada-
nos.

Por el PP la valoración la ha-
cía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que ase-
guraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera ha-
ber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de Es-
paña" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes quemehan
respaldadoenmicandidatura”. FranciscoReyes.



■ Rosa Moreno Anguita es la número

dos del PP a las elecciones municipales.

Llega convencida para aportar ilusión,

juventud y aire fresco de renovación

futura. Cargada de proyectos y buenas

intenciones, Jamilena planea en su

mente como una población que debe

continuar creciendo. “Tomás Liébana

me comentó la posibilidad de contar

conmigo para estas elecciones y yo

estoy a disposición del partido desde

ese instante. Conozco cómo es la política

local y sé lo que nuestro partido está

aportando a la localidad desde la

alcaldía. Sé que soy la número dos y

estoy para luchar por los jóvenes, las

mujeres y todo aquel que lo necesite”.
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Elecciones
municipales.
26demayo

ROSAMORENO

“Vengoalucharpor
losquelonecesitan”

“Lapolíticade
PSOEyPPes
unatomadura
depelo”

JAMILENA |Ciudadanosha crea-
do la agrupación local de Ja-
milena, que estará encabeza-
da por José Antonio López,
que hasta las próximas elec-
cionesmunicipales ha sido el
número uno en las listas del
Partido Andalucista. El ac-
tual Teniente de Alcalde de
los jamilenudos reconoció en
supresentaciónquesuespíri-
tu es el de “ganar las eleccio-
nes para solucionar todos los
problemas que tiene el pue-
blo. Los jamilenudos me co-
nocen por mi trabajo, cons-
tancia y dedicación al muni-
cipio. Nuestro objetivo es lu-
charpormejorar las condicio-
nes de vida de todos nuestros
vecinos”.
José Antonio López, que ha

formado coalición de gobier-
no local con el Partido Popu-
lar en las últimas legislaturas
detalla así su filosofía pese a
los pactos alcanzados con el
actual alcaldede la localidad,
Crispín Colmenero: “Los ciu-
dadanos de Jamilena están
hartos de la manera de hacer
política que han tenido Parti-
do Socialista Obrero Español
y el Partido Popular, de que
les tomen el pelo y de que les
traten como a menores de
edad”.

LÓPEZ,AC’S PSOE Mercadonoseconfía con los resultadosde lasgenerales

“Hemospeleadodesde laoposión
yyatocahacerloenelgobierno”
JAMILENA | JoséMaríaMercadoy
su equipo para las próximas
eleccionesmunicipales hizo
supuestade largoenel restau-
rante Los C uñaos entre casi
300 simpatizantes, entre los
que estuvo Manuel Anguita,
cabezade listadelPOSEenTo-
rredonjimento; y Micaela Na-
varro, senadora y presidenta
del PSOE de Andalucía. El
candidato a la alcaldía jamile-
nudatuvopalabrasdeagrade-
cimiento por los votos en las
generales, peropidióque “na-
die se confíe conestos resulta-
dos y se quede en casa el pró-
ximo 26 de mayo. Tenemos
que seguir sumando ese día
para conseguir lamayoría ab-
soluta con la que la localidad

pueda volver a tener un go-
bierno socialista que apoye a
las personas de la localidad
como antaño se ha hecho.
Nosotros hemos estado estos
años haciendo la labor de
oposición con la sana inten-
ción de seguir trabajando pa-
ra Jamilena. El pueblo debe
ser lo primero siempre ante-
poniéndose a los intereses
particulares que tienen en la
coalición de la corporación
municipal con hechos muy
relevantesquetodosconocen
ya. Nunca hemos votado en
contra de algo que pudiera
beneficar a los jamilenudos y
esa es la intención para el fu-
turo si obtenemos los sufra-
gios necesarios para gober-

narconunamayoríaabosulta
en lapróxima legislatura”.
Micaela Navarro, por su

parte, destaca el ímpetu del
candidato socialista y las ga-
nas que siempre tiene de tra-
bajar por la localidad: “Jami-
lena semerece un alcalde co-
moJoséMaríaMercado.Élpo-
dría estar realizando ya otras
labores lejos de su pueblo
porquetieneconocimientosy
estápreparadosparaafrontar
retos de envergadura, pero
siempre ha antepuesto Jami-
lena a cualquier otra pro-
puesta porque el reparto del
sillón de la alcaldía amedias
entre dos personas es algo
que sabemos esmuy preocu-
pante”.

PP Losresultadosdel28Anosonreferencia

Crispín:“Laselecciones
localessondiferentes”

JAMILENA | Crispín Colmenero
y el PP de Jamilena presenta-
ron la lista que concurre a las
elecciones el próximo 26 de
mayo. Los populares hicie-
ron público su equipo hace
unas semanas y ya enton-
conces, el que ha sido alcal-
de de Jamilena los últimos
años asegura que “es un
equipo fuerte para afrontar
un reto tan importante como
la reelección. Nosotros siem-
pre salimos a ganar y en esta
ocasión será la mismo. La
lista es paritaria y tenemos a
gente nueva que llega con
una enorme ilusión”.
El edil de Jamilena, que es-

tuvo acompañado por el al-
calde de Jaén, Javier Mar-
quez, en el acto que se llevó a
cabo en el restaurante Los

Cuñaos, sabe del resultado
de las elecciones generales
pasadas pero también admi-
te que “Jamilena vota de for-
ma masiva en las municipa-
les. La política local es muy
diferente a la nacional por-
que aquí se vota a la persona.
No podemos tomar como re-
ferencia los resultados de las
últimas generales y tampoco
los de las andaluzas, porque
cuando llegan las locales es
cuando aquí se produce un
vuelco y cambian muchos
sentidos del voto. Hay que
ver que en las generales hu-
bo Romería en la Virgen de la
Cabeza y que votó menos
gente. Y también hay que in-
cidir en que los votos deVOX,
Podemos y otros partidosmi-
noritarios se repartirán”.

Equipodel PartidoPopular para las próximas eleccionesmunicipales.

El equipode JoséMaríaMercado en la presentacióndel pasadodía dos demayo en Los Cuñaos.
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MARTAJIMÉNEZGALINDO Número3PSOE

JAMILENA | El resultado de las
eleccionesgeneralesdelpasa-
do 28 de abril pone el ánimo
por todo lo alto en el PSOE pa-
ra afrontar los comicios muni-
cipales del 26 de mayo. La nú-
mero3de la lista socialistaa la

alcaldía de Jamilena, Marta Ji-
ménez Galindo recuerda que
por 30 votos no se logró la últi-
ma vez, pero que los vecinos
saben que han realizado una
oposición constructiva para
queelpueblomejorecadadía.
“Sueño con que el PSOE logre
lamayoríaabsolutaenlaspró-
ximas municipales. En las an-
teriores estuvimos a unos 30
votos de lograrlo y esto nos ha
servido para pensar en cómo
llegar a esas personas y a toda

“Sueñoconpoder
lograrlamayoría
absolutasocialista”

JOSÉJUANLIÉBANA Número1de la listadelgrupo independiente

JAMILENA | Las elecciones
municipales de Jamilena
tendrán cuatro partidos
políticos. La Agrupación
Unidos para Avanzar ha
presentado ante la Junta
Electoral de Martos la can-
didatura para concurrir a
los comicios del próximo
26 de mayo. El partido pre-
senta un proyecto de veci-
nos para los vecinos, en
palabras de José Juan Lié-
bana, que encabeza la
agrupación política “des-
de la cercanía para saber
lo que necesitan y ayudar-
les en todas sus necesida-
des”. La lista está confec-
cionada, pero hasta den-
tro de unos días no se hará
pública de forma oficial.

Liébana se apoya en un
discursodecercaníayenel

que la Unidos para Avan-
zar es un proyecto de gente
sencilla que “es de perso-
nas normales que aunque
no hemos estado en políti-
ca queremos lo mejor para
nuestra localidad.Yoparti-
cularmente, trabajo en el
Ayuntamiento y conozco
de primera mano las que-
jas y todas las necesidades
que los vecinos exponen.
Esto es una cosa que hay
que arreglar. Y para eso
hay que provocar un cam-
bio en la gestión de gobier-

no actual. Nosotros tene-
mos la ilusión y las ganas
de trabajar por Jamilena.
Muchísimas ganas dicho
sea de paso. No tenemos
color o unas siglas que nos
identifiquen con un parti-
dopolíticonacional, regio-
nal o provincial. Nosotros
somos los vecinos del pue-
bloquequeremosque todo
fluya y mejore en la medi-
da que debe ser, para que
las personas tengan una
alternativa que sea más
cercana todavía a ellos”.

“Somosgentenormalque
desealomejorparaJamilena”

Jamilena. Serán unas eleccio-
nes diferentes porque no se
asemejan con las generales,
pero estamos cargados de en-
tusiasmo para afrontarlas y
paraquehayauncambioenel
gobierno local, que está me-
diatizado por la figura de un
concejal que no deja trabajar
al resto y no va en consonan-
cia con la corporación de go-
bierno.Estasituaciónprovoca
queelAyuntamientonoafron-
te loscompromisosyretosque
tiene comodebe”, señala.

Para Marta Jiménez, las
asociaciones de Jamilena , y
el empleo sondos factoresde-
terminantes en Jamilena:
“Llego a estas elecciones con
la fuerza de querer que todas
las asociaciones culturales,
deportivas y de todo tipo ten-
gan el respaldo que deben te-
ner. Jamilena debe ser un lu-
gar de ocio para los vecinos y
que podamos tener aquí las
actividades necesarias sin te-
ner que salir del pueblo. Ade-
más, el tema laboral es otro
punto importante porque no
olvidemos que tenemos un
polígono industrial mal ex-
plotado y que debemos tratar
deponer enel valor adecuado
para atraer a las empresas
punteras para que Jamilena
tenga más trabajo y siga cre-
ciendo”.

Marta JiménezGalindo esperano tener quepactar para gobernar.

Lasasociacionesyel
empleo,basesde
Marta Jiménezparael
próximomandato

UnidosporAvanzar
seráel cuartopartido
que tomeparteen las
próximasmunicipales

José Juan Liébanamomentos antes depresentar la candidatura.
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TRESCITASDURANTEELMESDEABRIL Dossorteospara lasmesaselectorales

Ladeudamunicipalenfrenta
aPA yPSOEenelpleno
AGUA___ Jamilenapagaráel 40%menospor traer el aguapotable al pueblo

Antonio J. Soler

JAMILENA | El pasado día 1 de
abril se celebróunode los tres
plenos que ha celebrado el
Ayuntamiento de Jamilena
estemes. En el primero ymás
extenso se aprobó la cuenta
general definitivade 2017 y la
modificación de los créditos
del consistoriopor suplemen-
teos del presupuesto ordina-
rio prorrogado a 2019 sin el
voto a favor del PSOE. Yapara
el 23 se cerró en un pleno ur-
gente la modificación del es-
tudio técnicoyeconómicopa-
ra la delegación de las facul-
tades de prestación del servi-
cio público de abastecimien-
to de agua potable en la que
Jamilena se ahorra casi un 40
% del precio que se tenía que
abonar anteriormente.
En la primera cita, Críspín

Colmenero, alcaldede Jamile-
na,quiso llevar lasesióndeua
formapausaday tranquilapa-
ra no repetir otras situaciones
pasadas, poniendo sobre la
mesa lacancelacióndelpleno
si no se respetaban los tiem-
pos. En este sentido, JoséMa-
ría Mercado, desde las filas
del PSOE, hizo incidencia en
la deuda que ha generado el
equipo de gobierno durante
esta legislatura y queno se ha
subsanado. El problema con
las obras y la ejecución de las
mismasesunode losaspectos
que a la oposición pregunta
especialmente a tenor de la
duración de los proyectos y la
errónea ejecución que lleva a

elevarelpresupuestoya tener
queatajarlocon fases intermi-
nables porque “desde el incio
no se hacen bien”. En res-
puesta a su demanda, el Te-
nientedeAlcaldeyencargado
de las obras de la localidad,
José Antonio López (Partido
Andalucista), quiso recordar-
leenuna largaexposiciónque
“la obras tienen que hacerse
por fases y que si necesitan 70
pues se tendrán que hacer
así”. López, además, señaló
durante la sesión que” la deu-
da es herencia de hace algu-

nas otras legislaturas y que
fue creada por el PSOE”, re-
montándose a un periódo an-
teriora2010y recordándolesa
José María Mercado que si
“quiere saber cómo se hace
unaobraquese lodigasuher-
manoque es arquitecto”
A grosomodo, el pleno que

se espació pormás de dos ho-
rasdejó confirmado, comose-
ñaló Crispín Colmenero “la
aprobación de todos los pun-
tos pormayoría con el ‘no’ del
grupo socialista.
En su resumen, al que el Jo-

sé Antonio López (PA) no qui-
soparticipar tras la petición a
cadaunade las fuerzaspolíti-
cas y conposterior comunica-
ción con este medio señalan-
do que no escuchó bien la
propuesta, José María Merca-
do (PSOE), señaló: “Ha sido
un pleno de cáracter econó-
micodel presupuestode 2017.
Nosotros entendemos que la
liquidación del mismo mani-
fiesta que no se han resuelto
los problemas que tiene Jami-
lena. Vemos que sigue exis-
tiendounadeudavivademás
de 5 millones de euros. El re-
manente de tesorería negati-
vo, que son los ingresos resta-
dos de los gastos, aumenta a
un millón de euros y esto su-
mado a la deuda viva hace un
total de 6millónes apróxima-
damente, que es ladeudaque
existía hace unos años cuan-
do se inició la legislatura”.
El portavoz del PSOE señala

también que la oportunidad
que se ha tenido estos años
con los bancos podría haber
propiciado una mejor solu-
ción, pero que desde la coali-
ción entrePAyPPno sehahe-
cho de la forma correcta: “En
esteejerccionosehanresuelto
los problemas economicos de
nuestro pueblo. Los bajos ti-
pos de interes nos podríanha-
ber ayudado porque el estado
ha refinanciado parte de la
deuda y no hemos aprovecha-
do estas situación para resol-
ver o aliviar los problemas de
formaadecuada”.

Imagendel primer pleno celebradoaprincipios delmesde abril.

Alumnosdel IES Sierra de laGrana en el viaje fin de etapa.

REUNIONESDETRÁNSITO Pasode losalumnosal InstitutoMiguelSánchezLópez

Elbachiller,‘casiporobligación’enTorredelcampo

JAMILENA | Las reuniones de
tránsito entre el CEIP Padre
Rejas y el IES Sierra de la Gra-
na han comenzado durante
este mes para que los nuevos
alumnosdel institutopuedan
ir conociendo a los que serán
sus nuevos profesores, y co-
mo nueva iniciativa la de la
visita con lospadres, algoque
destaca la directora del cen-
tro, Paqui Ortega. Dentro de
este periodo ya que casi está
dandopor terminado el curso
también se suceden las reu-
niones con el Instituto de To-

rredelcampoMiguel Sánchez
López. En este último caso,
hayquedestacarquepor falta
de alumnado en Jamilena los
chicos tienen que desplazar-
se hasta la Villa porque es el
centroquehaceyacasi 8años
se eligióy conel que sihayco-
nexión con bus, algo que no
sucede si alguno decide se-
guir sus estudios en Torre-
donjimeno,Martos o Jaén pa-
ra cursar otras especialida-
des. Si lo hacen deben contar
con el apoyo del coche fami-
liar para desplazarse.
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TORREDONJIMENO | Lubricantes
Fuenpar, con sede en Torre-
donjimeno, ha cumplido tres
décadas de negocio distribu-
yendo, primero en la comar-
ca, y ahora en las provincias
deJaényCórdoba,soluciones
integrales de lubricación en
distintossectores.Unnegocio
familiar que puede presumir
de distribuir ahora y antes,
combustibles que cuentan
con lamayorcalidadycon las
mejoresgarantías .
Sectores que confían en

nuestros productos son el de
la automoción, tanto aprofe-
sionales (talleresmécanicos,
concesionarios, etc.) como a
público en general; el impor-
tantesectoragrícolaenambas
provincias (conclientescomo
talleresdemaquinariaagríco-

la,agricultores…);laindustria
(delplástico,laalimentaria,la
metalúrgica,etc.).
Además, las aplicaciones

de los aceites lubricantes que
distribuyencubrendesdemo-
toresdevehículos turismosy
pesadoshastaaceiteshidráu-
licospasandoporaceitespara
cajas de cambio y diferencia-
les, aceites para engranajes y
compresores; aceites para la
industriadeusoalimentario...
El proveedor de Fuenpar,

Galp, procesa materias pri-
mas en dos refinerías en Por-
tugal y comercializa produc-
tos derivados del petróleo en
IberiayÁfrica.
Actualmente, la marca

Galptambiénexportaavarios
paísesymercadosaotrosope-
radores.

FUENPAR:30años
ofreciendo
combustiblesy
lubricantesdecalidad

Instalacionesde Fuenpar en el polígonodeTorredonjimeno.
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Actualidad |

CRÍTICA Creequesedesperdiciaeldinero enobrasmalejecutadas

“Nuncasetirótanto
enobrascomoahora”

Antonio J. Soler

JAMILENA | El PSOE de Jamilena
emitió el 3demarzouncomu-
nicado de prensa en el que
vuelve a expresar y a denun-
ciar el despilfarro que está re-
alizandoelAyuntamiento, re-
parando obras mal hechas y
ejecutadas hace tan solo un
año como ocurre en la calle
Parras. “Esta actuación le ha
costado al consistorio
150.000 euros. Nunca se ha
desperdiciado tanto dinero
conenestos añosdegobierno
en coalición entre el PP y el
PA.Son losnuevosPepeGote-
ra y Otilio, Chapuzas a domi-
cilio”, señala José María Mer-
cado, candidato a la alcaldía
del partido socialista.

Ya en el pleno del pasado

lunes volvió a incidir sobre
estas actuaciones, pero Mer-
cado confirma con imágenes
y señala a pie de calle que la
realidad es otra respecto a la
que ofrecen los componentes
del gobierno local. “Esta obra
se supone que tenía que estar
acabada en junio del año pa-
sado y a fecha de hoy han te-
nido que volver a reasfaltar.

Jamilena,
cunadeltrail
conelVII
RetoAraque
JAMILENA | Laséptimaedición
del Reto Araque fue todo un
éxito. 700 participantes en
tres pruebas durísimas por
las lluvias que habían caído
horas antes de la prueba.
Pero la fiesta en Jamilena
con una prueba que ya tie-
nen marcada en rojo cada
año los amantes del trail,
fue toda una fiesta. Incluso
para losmás pequeños, que
compitieron en distancias
adaptadas a su edad y por
debajo de los 800metros

El ganador absoluto fue
José Miguel Echevarría, del
Trailrunners, pero todo
aquel que pudo cruzar la
meta puede darse por ven-
cedor porque sus piernas,
después deun esfuerzo des-
comunal y con una climato-
logía en laqueel fríonodes-
apareció, pasaron por la lí-
nea demeta pensando en el
próximo año.

FIESTAATLÉTICA

MERCADO___Señalaalequipodegobiernodelpueblocomo

losnuevos“PepeGoterayOtilio,chapuzasadomicilio”

Crispín Colmenero y laDelegada visitiaron las vías pecuarias.

SOLEDADARANZA Víaspecuarias

Sesióndetrabajoconla
delegadadeAgricultura
DATA | La Delegada de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, Soledad
Aranda ha mantenido una
reunión de trabajo en el
Ayuntamiento de Jamilena
para conocer de primera ma-
no los problemas de la locali-
dad. Crispín Colmenero, al-
calde del municipio, ha reci-
bido a la Delegada junto a los
técnicos municipales, los
miembrosde las cooperativas
aceiteras y los olivareros del

pueblo. Uno de los temas
principales sobre los que ha
versado la reunión de trabajo
es el estado en el que se en-
cuentran los caminos y vías
pecuarias jamilenudas, que
hacencomplicado losdespla-
zamientos y el trabajo en el
campo.Asismismo, el consis-
torio lehahecho llegar aSole-
dad Aranda la preocupación
por la depuradora de aguas
residuales y la planta RCD de
materiales de escombros.

Esto es un sobrecoste a las
obras de con un dinero que
debería utilizarse para otra
cosa y han tenido que levan-
tar el rasante para que los in-
quilinospuedanentrar en sus
cocheras.Parael grupomuni-
cipal del PSOE loquemásnos
duele es la mentira y pleno a
pleno no contestan. Este es
unproyecto del PERquedebe
terminar en junio. Esto no es
una fasemás de la obra como
José Antonio López dice en
los plenos. ¿Desde cuándo se
han hecho las obras por fases
del PER? Estos despropósitos
se cortan el 26 de mayo para
que estos señores pasen a la
oposición”, afirma el candi-
dato del PSOE a la alcaldía de
Jamilena.
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Actualidad |

IESSIERRADELAGRANA Tallerdeeducaciónsobreviolenciadegénero

Antonio J. Soler

JAMILENA | El IES Sierra de la
Grana sigue realizando una
labor encomiable con los cur-
sos respecto a la violencia de
género. Sus alumnos dispo-
nen de un abanico extraordi-
nario de información y de ta-
lleres en los que pueden dar-
se cuenta de que la tradición
está bien en muchos aspec-
tos, pero cuando un hombre y
una mujer se miran a los ojos
son seres humanos por igual.
Esta es una de las cuestiones
más anquilosadas en nuestra
sociedad actual, en la que las
diferenciasno debenexistir, y
para eso hay que trabajar des-
de la base, desde los futuros
adultos para que se respeten
por igual.

En las instalacionesdel ins-
tituto se ha trabajado con los
alumnosde tercer cursoenun
taller que ha sido ofrecido por
la Consejería de la Junta en
colaboración con el Gabinete
de Igualdad y el Instituto An-
daluz de la Juventud. Una
oportunidad única para que
los comportamientos que cre-
emos son normales en el día a
día, sencillamente, no lo son.
Esas cosas simples que he-
mos adquirido tiempo atrás
ennuestra sociedadyqueson
el indicio ya de la violencia
machista son las que hay que
volver a aprender como las
matemáticas, la lengua y la fi-

losofía... Y esto no es otra co-
sa que la de valorarse uno
mismo y así a quien está en-
frente. Óscar Navas, Coordi-
nador de Escuelas Espacio de
Paz en el IES Sierra de la Gra-

Educaciónparalaigualdad
enelIES SierradelaGrana
TALLER___AntoniaGarcía Luque imparteun taller sobre violencia degénero
a los alumnos PREVENIR___ “Lamejor estrategia es educarpara la igualdad”

na así lo entiende: “Es un ta-
ller para concienciarse sobre
la violencia de género. Se lo
toman muy bien todos los
alumnos porque cada día nos
levantamos con noticias y su-

cesos a este respecto muy
desagradables. Muchos de
los problemas que hay y con-
ductas las llevan ellos mis-
mos y el taller lo que pretende
es hacerles diferenciarlas pa-
ra que no las puedan realizar
el día de mañana”.

Antonia García Luque, pro-
fesora de la UJA que pertene-
ce al Departamento Didáctico
de las Ciencias y es Coordina-
dora del Seminario Mujer,
Ciencia y Sociedad de la UJA;
fue la ponente para los alum-
nos. A ellos les expresó las in-
quietudes que marcan a otros
jóvenes y les ayudó a com-
prender la similitud entre se-
mejantes de distinto sexo, la
variedad de cuestiones que
cadauno realiza sin saber con
acierto que esa actitud o mo-
dos de conducta no son los
adecuados. Desde la base se
construyen edificios y en las
sociedades, si lo llevamos al
símil con un huerto podría-
mos decir que se regenera lo
que se siembra, luego ellos
son las semillas de nuestra
sociedad futura: “Hay que
prevenir coeducando como
primera medida y la mejor es-
trategia es la educación por y
para la igualdad. Vivimos en
un desorden patriarcal y te-
nemos que adquirir concien-
cia de género para romperlo y
paraconstruirunnuevomun-
do que sea igualitario”.

AntoniaGarcía Luqueduranteunmomentode su explicación.

DÍASPARAAPRENDER Visitasculturales

REDACCIÓN | Los alumnos del
IES Sierra de la Grana han cu-
plido con el tradicional viaje
fin de etapa por tierras arago-
nesas, catalanas y valencia-
nas. Es su celebración para
dar el paso al siguiente mo-
mento que marcará sus vidas.
Ese viaje de adolescentes
aque todos en algún momen-
to tuvimos la oportunidad de

hacer y que se significa en
cierta medida con la indepen-
dencia de cada uno en nues-
tro crecimiento. El alumnado
ha tenido la oportunidad de
visitar obras de arte como el
Monasterio de Piedra, el Par-
que Güell o la Sagrada Fami-
lia de Gaudí. Pero también
han tenido sus momentos de
diversión, como en estos des-
plazamientos se prestan para
visitar el Nou Camp, patinar
sobre hielo en Jaca, ciudad
que se presentó hace unos
años como sede para unos
JJOO de invierno, y Port Aven-
tura. Unos días para disfrutar
antes del fin de curso y dar su
siguiente paso en la vida.

Jaca, Barcelonay
PortAventuraenel
viajefindeetapa
Lavisitaa laSagrada
FamiliayelParque
Güell, enel itinerario
paraaprenderde
nuestracultura

Los alumnos en su visita aBarcelonadurante el viaje fin de etapa.
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SanIsidro2019___LaermitayelparajedelaSierradelaGranaestápreparado

HACEUNASEMANA Losvecinoshanreservadosusitio conantelación

REDACCIÓN | Jamilena ya está
mirandoa laRomeríadeSan
Isidro que desde el 9 de ma-
yo dio el pistoletazo de sali-
da con la bajada del patrón
hasta la iglesia de Nuestra
Señora de la Natividad. La
ermita ya tiene acotados los
diferentes espacios que utli-
zarán los vecinos para feste-
jar una de las festividades
más tradicionales de la loca-

lidad. Toda la localidad se
haapresuradoabuscar el lu-
gar idóneo para compartir
con amigos esta celebración
que tendrá los dos días fuer-
tes en el sábado y el domin-
go (11 y 12 de mayo respecti-
vamente). Las tradicionales
carrozas saldrán el sábado
en toro a las diez de lamaña-
na con destino a la ermita de
la calle valverde, dándole a

la localidad su típico colori-
do y ánimo festivo. Ya el do-
mingo se procesionará en
torno a las once de la maña-
na pero también hay que re-
cordar que el día 15 de mayo
se seguirá festejando el día
del patrónn de Jamilena,
aunque al no ser fiesta na-
cional la intensidad se prevé
para el fin de semana ante-
rior.

Laermitayatieneacotados
losespaciosdecelebración

ACTOSOFICIALES Misadecampañaeldía 12yprocesión

Antonio J. Soler

JAMILENA |El alcaldede Jami-
lena, Crispín Colmenero, y
la corporación municipal
sehanvolcadoparaque Ja-
milena tenga unos días de
fiesta con motivo de la Ro-
mería de San Isidro en ple-
na Sierra de la Grana. Co-
mo alcalde de la localidad
el edil invita con sus pala-
bras a estos días de fiesta:
“Invito a todos los vecinos
de Jamilenaaqueacudana
la Romería de San Isidro y
participen en todos sus ac-
tos, divirtiéndose todo lo
que puedan. Los actos ofi-
ciales se centran en el do-
mingo día 12, con una misa
de campaña en los alrede-

dores de la ermita y poste-
riorprocesiónpor las calles
de este bello paraje. El lu-
nes es fiesta local y fiesta
de resaca y el día 15 festivi-
dad de San Isidro, en la
iglesia de Nuestra Señora
de la Natividad, en la que
se celebra la fiesta religiosa
y posterior procesión de
San Isidro por las calles de
la localidad. La invitación
que leshehechoamisveci-
nos, quierohacer extensiva
a todos los vecinos de los
pueblos limítrofes, a los
que acogeremos con los
brazos abiertos en un am-
biente de amistad y cordia-
lidad. En otro orden de co-
sas, quieron transmitirle

mi agradadecimiento y
darle la enhorabuena a los
Hermanos Mayores, Juan
Barranco y Maria Exposito
y a toda su familia”.

¡¡¡Viva San Isidro!!!

Saludaeinvitacióndelalcalde
alaRomeríadeSanIsidro

“Quierohacerextensivaa todos losvecinosde lospueblos limítrofes la
invitaciónaestosdíasde fiestaen laSierrade laGranaysusparajes”

Crispín junto al párroco.
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oparalosfestejosdelpatróndelalocalidaddeJamilena

NUEVOSSERVICIOS Obrasdemejora UNMESDEOBRASYMEJORAS Agradecimientoatodos loscolaboradores

Antonio J. Soler

JAMILENA | Los vecinos de Jami-
lena se encontrarán en la fes-
tividad de San Isidro un en-
torno remozado para una
ocasión tan especial. En este
sentido el alcalde, Crispín
Colmenero, explica todas las
acometidas que se han reali-
zado para que el lugar de la
Sierra de la Grana esté mejor
que nunca: “El Ayuntamien-
to se ha volcado con este en-
torno natural. Hemos restau-
rado la luz eléctrica que En-
desa había cortado porque
los anteriores gobernantesno
pagaban. Sehaconstruidoun
magnífico mirador, se está
construyendo la calle central,

Elentornodela
SierradelaGrana
hasidomejorado
porelconsistorio

Eledil descataque“ya
hay luz,unmagnífico
mirador, serviciode
ambulanciayarreglo
de lacalle central”

Así luce San Isidro tras la reformaa la que seha sometido el altar.

colaboramos con la limpieza,
mantenimiento, seguridad,
alumbrado extraordinario,
servicio de ambulancia y co-
laboración con la Cofradía. Y
despuès de mucho tiempo y
reuniones con obras públicas
y medio ambiente se ha con-
seguido la legalización de las
viviendas fuera de ordena-
ción”.

■ Todas lasmejoras del

entorno han beneficiado a las

viviendas que se encontraban

en el etorno y que han podido

escriturarse de forma pública y

tener acceso a la luz electrica.

MEJORASPARA
LASCASASDEL
ENTORNO

REDACCIÓN |ManuelMorenoCa-
zalla destaca que el último
mes no han parado en la me-
jora de todos los aspectos de
la Romería de San Isidro. Una
de las acciones más relevan-
tes ha sido la construcción de

un altar para San Isidro, que
ha sido diseñado por Juan ‘El
Chavo’. El HermanoMayorde
la Cofradía quiere “agradecer
a las empresas y al Ayunta-
miento la colaboración pres-
tada para todas lasmejoras”.

ManuelMorenodestacael
altardiseñadopor ‘ElChavo’

Eldato



SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Cambiodelencuentrodel
CristodelaBuenaMuerte

■ El encuentro del Cristo de la BuenaMuerte provoca otro aluvión

de jamilenudos y de creyentes foráneos que disfrutan de una

procesión que este año ha cambiado el punto de encuentro y que

convocó este año a centenares de personas. Las calles estaban

atestadas para unmomento que dispara las emociones.

ElenormeamanecerdeJamilena
■ Las seis de lamañana es la hora en la que Nuestro Padre Jesús

Nazareno de Jamilena procesiona. Son cerca de dos horas de una

rectitud inconmesurable. El respeto de esta tradición y el cántico de

las golodrinas entre el silencio de las calles hace que para el que lo

vea por primera vez derrame lágrimas por su rostro.

HermosaVirgende losDolores

■ En ese baile del paso que sus costaleros provocan. Esemecer de

su bello palio. Ese rostro de emoción en su talla. Y esa devoción de

Jamilena que ha llevado a exhaltar desde los balcones para la saeta

de un vecino que puso el corazón en un puño a toda Jamilena.

■ Es uno de losmomentos

álgidos de la Semana Santa. El

encuentro del Resucitado y

Nuestra Señora de la Natividad

convoca a Jamilena en unos

minutos que se viven con

pasión, ilusión y ese

sentimiento que derrama

lágrimas entre costaleras y

costaleros. Esosminutos son

los de piel de gallina. Es una de

las procesiones que sin duda, y

como dice don José Antonio

Sánchez, hacen que sean estos

días una Santa Semana. Sin

lugar a dudas es emblemática.

Resucitadoy
Natividad,un
encuentrode
lágrimasy
pieldegallina

Semana Santa 2019

Faltabancostalerosy los
vecinosnolodudaron

■ La lluvia amenazabamomentos antes de la salida, justo cuando

se estaba realizando el traslado. Pero lo realmente importante

ocurría cuando ante la falta de costaleros para poder procesionar

el Santo Entierro provocó que los vecinos se sumaran y así salir por

las calles de Jamilena en una procesión emotiva y que para el

párroco de Nuestra Señora de la Natividad fuemás importante.


