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BAJÓ LA PARTICIPACIÓN Votaron un 3% menos que en los comicios de 2016
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Un nuevo altar
para el patrón y
los arreglos de
todas las zonas
de ocio se podrán
disfrutar durante
los días 11 y 12 de
mayo, pero hay
quien iniciará las
fiestas con la
bajada de San
Isidro hasta la
parroquia
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El ‘sentir’
jamilenudo
es enorme
en el pueblo

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

■ Los jamilenudos
demuestran cada año que su
pasión por la Virgen de la
Cabeza es muy grande. Tanto
que en la misma semana de
las elecciones muchos 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.

Una procesión llena de emoción
■ 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 son menos y también muestran su pasión cuando la

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

Ismael Beiro, otro romero más
■ 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.

Colorido en la procesión del sábado día 4 en Jamilena
■ Jamilena lució color el parado sábado en su procesión de la Virgen de la Cabeza, después del
regreso del Cerro cabezo. Los hermanos mayores ofrecieron el sin pecado en la parroquia de nuestra

señora de la natividad antes de sacar por las calles a la morenita jamilenuda en momentos de
emoción y arte en cada vestido elegido para la ocasión por las romeras locales. Las calles se llenaron
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Elecciones

JAMILENA

La Romería de San
Isidro ya tiene listos
los pormenores de su
celebración P10-11

El pleno aprueba una
bajada en el precio
del agua de casi el
40% P06

CITA ELECTORAL El 75,5 % de los jamilenudos llamados a las urnas participó en las elecciones generales

El PSOE vence con un 27%
de diferencia respecto al PP
PSOE___Baja 53 votos respecto PP___Se deja 374 sufragios
a las generales de 2016 pero pero sólo cae 48 desde que
suben 136 desde las andaluzas ganó la Junta de Andalucía
Antonio J. Soler

| Victora sin paliativos del PSOE en Jamilena,
que este pasado domingo ha
mejorado en 136 votos los resultados obtenidos con respecto a las elecciones andaluzas de hace unos meses. El PP
ha caído respecto a las mismas elecciones 48 sufragios y
Ciudadanos ha crecido 103
votos, mientras que VOX ha
subido 8, pero 197 con respecto a la última consulta de las
generales en la que solo obtivo dos votos.
La participación de los jamilenudos ha sido tres puntos por debajo de los últimos
sufragios generales pese a
que también estaba de por
medio la tradicional Romería
de la Virgen de la Cabeza. Este
motivo provocó que durante
semanas se solicitara el voto
por correo y de los 2.060 votos
del domingo 28 de abril, 449
llegarán del manos del trabajador laboral de correos. Destaca tal vez la cifra de votos
nulos con un total de 67, pero
también el crecimiento del
elecctorado que decidió ejercer su derecho al voto, dado
que en las andaluzas solo el

JAMILENA

VOX___La mayor subida con 197
papeletas respecto al año
2016 en las que solo sacó dos

Lasclaves
La Romería empujó
al voto por correo
■ ■ 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
abstuvieron mientras que 449
decidieron votar por correo.

369papeletasdeben
variarel26demayo
■ ■ 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 elecciones municipales
donde habrá partido
independiente.

67,25 % decidió acudir a las
urnas y ahora la cifra se ha
elevado un total de 7,75 %
más, lo que supone 220 sufragios más, algo que en las municipales seguiro que crecerá.

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE

provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provincias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, explicaba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos repartidos entre PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la hacía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que aseguraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera haber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de España" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes que me han
respaldado en mi candidatura”.

Breves
MUNICIPALES

¿Qué pasaría si estos
datos se repitieran
en las locales?
| Es sólo un juego de
«política ficción» porque tradicionalmente no son del todo similares los datos obtenidos en
las municipales en Jamilena
con respecto a otros comicios
andaluces o nacionales. Pero,
hemos hecho el ejercicio de calcular cómo quedaría el reparto
de concejales en la localidad si
se repitieran el próximo 26 de
mayo los mismos resultados.
Estos resultados, si se extrapolaran a unos hipotéticos resultadosenlasmunicipales,sin
contar con la candidatura independiente quehasurgido enJamilena, daríanmayoríaabsolutaalPSOE,perohabríaquedescontar los sufragios de VOX y
Unidas Podemos, que suman
un total de 339 votos. Con estos
votos en Jamilena podría obtenerse dos concejales, pero ante
este reparto hipotético, la mayoría absoluta también sería
del PSOE.

REDACCIÓN

Francisco Reyes.
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ROSA MORENO

Elecciones
municipales.
26demayo
LÓPEZ, A C’S

“Vengo a luchar por
los que lo necesitan”
■ 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

vivir jamilena

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”.

PSOE Mercado no se confía con los resultados de las generales

“La políticade
PSOE y PP es
una tomadura
de pelo”

PP Los resultados del 28A no son referencia

Crispín:“Laselecciones
localessondiferentes”

JAMILENA | Ciudadanos ha crea-

do la agrupación local de Jamilena, que estará encabezada por José Antonio López,
que hasta las próximas elecciones municipales ha sido el
número uno en las listas del
Partido Andalucista. El actual Teniente de Alcalde de
los jamilenudos reconoció en
su presentación que su espíritu es el de “ganar las elecciones para solucionar todos los
problemas que tiene el pueblo. Los jamilenudos me conocen por mi trabajo, constancia y dedicación al municipio. Nuestro objetivo es luchar por mejorar las condiciones de vida de todos nuestros
vecinos”.
José Antonio López, que ha
formado coalición de gobierno local con el Partido Popular en las últimas legislaturas
detalla así su filosofía pese a
los pactos alcanzados con el
actual alcalde de la localidad,
Crispín Colmenero: “Los ciudadanos de Jamilena están
hartos de la manera de hacer
política que han tenido Partido Socialista Obrero Español
y el Partido Popular, de que
les tomen el pelo y de que les
traten como a menores de
edad”.

El equipo de José María Mercado en la presentación del pasado día dos de mayo en Los Cuñaos.

“Hemos peleado desde la oposión
y ya toca hacerlo en el gobierno”
JAMILENA | José María Mercado y
su equipo para las próximas
eleccionesmunicipales hizo
su puesta de largo en el restaurante Los C uñaos entre casi
300 simpatizantes, entre los
que estuvo Manuel Anguita,
cabeza de lista del POSE en Torredonjimento; y Micaela Navarro, senadora y presidenta
del PSOE de Andalucía. El
candidato a la alcaldía jamilenuda tuvo palabras de agradecimiento por los votos en las
generales, pero pidió que “nadie se confíe con estos resultados y se quede en casa el próximo 26 de mayo. Tenemos
que seguir sumando ese día
para conseguir la mayoría absoluta con la que la localidad

pueda volver a tener un gobierno 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 intención de seguir trabajando para Jamilena. El pueblo debe
ser lo primero siempre anteponiéndose a los intereses
particulares que tienen en la
coalición de la corporación
municipal con hechos muy
relevantes que todos conocen
ya. Nunca hemos votado en
contra de algo que pudiera
beneficar a los jamilenudos y
esa es la intención para el futuro si obtenemos los sufragios necesarios para gober-

nar con una mayoría abosulta
en la próxima legislatura”.
Micaela Navarro, por su
parte, destaca el ímpetu del
candidato socialista y las ganas que siempre tiene de trabajar por la localidad: “Jamilena se merece un alcalde como José María Mercado. Él podría estar realizando ya otras
labores lejos de su pueblo
porque tiene conocimientos y
está preparados para afrontar
retos de envergadura, pero
siempre ha antepuesto Jamilena a cualquier otra propuesta porque el reparto del
sillón de la alcaldía a medias
entre dos personas es algo
que sabemos es muy preocupante”.

Equipo del Partido Popular para las próximas elecciones municipales.

| Crispín Colmenero
y el PP de Jamilena presentaron la lista que concurre a las
elecciones el próximo 26 de
mayo. Los populares hicieron público su equipo hace
unas semanas y ya entonconces, el que ha sido alcalde de Jamilena los últimos
años asegura que “es un
equipo fuerte para afrontar
un reto tan importante como
la reelección. Nosotros siempre 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 estuvo acompañado por el alcalde de Jaén, Javier Marquez, en el acto que se llevó a
cabo en el restaurante Los

JAMILENA

Cuñaos, sabe del resultado
de las elecciones generales
pasadas pero también admite que “Jamilena vota de forma masiva en las municipales. La política local es muy
diferente a la nacional porque aquí se vota a la persona.
No podemos tomar como referencia 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 hubo Romería en la Virgen de la
Cabeza y que votó menos
gente. Y también hay que incidir en que los votos de VOX,
Podemos y otros partidos minoritarios se repartirán”.
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JOSÉ JUAN LIÉBANA Número 1 de la lista del grupo independiente

MARTA JIMÉNEZ GALINDO Número 3 PSOE

Marta Jiménez Galindo espera no tener que pactar para gobernar.

“Sueñoconpoder
lograrlamayoría
absolutasocialista”
Las asociaciones y el
empleo, bases de
Marta Jiménez para el
próximo mandato
| El resultado de las
elecciones generales del pasado 28 de abril pone el ánimo
por todo lo alto en el PSOE para afrontar los comicios municipales del 26 de mayo. La número 3 de la lista socialista a la

JAMILENA

alcaldía de Jamilena, Marta Jiménez Galindo recuerda que
por 30 votos no se logró la última vez, pero que los vecinos
saben que han realizado una
oposición constructiva para
que el pueblo mejore cada día.
“Sueño con que el PSOE logre
la mayoría absoluta en las próximas municipales. En las anteriores estuvimos a unos 30
votos de lograrlo y esto nos ha
servido para pensar en cómo
llegar a esas personas y a toda

Jamilena. Serán unas elecciones diferentes porque no se
asemejan con las generales,
pero estamos cargados de entusiasmo para afrontarlas y
para que haya un cambio en el
gobierno local, que está mediatizado por la figura de un
concejal que no deja trabajar
al resto y no va en consonancia con la corporación de gobierno. Esta situación provoca
que el Ayuntamiento no afronte los compromisos y retos que
tiene como debe”, señala.
Para Marta Jiménez, las
asociaciones de Jamilena , y
el empleo son dos factores determinantes en Jamilena:
“Llego a estas elecciones con
la fuerza de querer que todas
las asociaciones culturales,
deportivas y de todo tipo tengan el respaldo que deben tener. Jamilena debe ser un lugar de ocio para los vecinos y
que podamos tener aquí las
actividades necesarias sin tener que salir del pueblo. Además, el tema laboral es otro
punto importante porque no
olvidemos que tenemos un
polígono industrial mal explotado y que debemos tratar
de poner en el valor adecuado
para atraer a las empresas
punteras para que Jamilena
tenga más trabajo y siga creciendo”.

“Somosgentenormalque
desealomejorparaJamilena”
Unidos por Avanzar
será el cuarto partido
que tome parte en las
próximas municipales
| Las elecciones
municipales de Jamilena
tendrán cuatro partidos
políticos. La Agrupación
Unidos para Avanzar ha
presentado ante la Junta
Electoral de Martos la candidatura para concurrir a
los comicios del próximo
26 de mayo. El partido presenta un proyecto de vecinos para los vecinos, en
palabras de José Juan Liébana, que encabeza la
agrupación política “desde la cercanía para saber
lo que necesitan y ayudarles en todas sus necesidades”. La lista está confeccionada, pero hasta dentro de unos días no se hará
pública de forma oficial.
Liébana se apoya en un
discurso de cercanía y en el

JAMILENA

José Juan Liébana momentos antes de presentar la candidatura.

que la Unidos para Avanzar es un proyecto de gente
sencilla que “es de personas normales que aunque
no hemos estado en política queremos lo mejor para
nuestra localidad. Yo particularmente, trabajo en el
Ayuntamiento y conozco
de primera mano las quejas y todas las necesidades
que los vecinos exponen.
Esto es una cosa que hay
que arreglar. Y para eso
hay que provocar un cambio en la gestión de gobier-

no actual. Nosotros tenemos 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 partido político nacional, regional o provincial. Nosotros
somos los vecinos del pueblo que queremos que todo
fluya y mejore en la medida que debe ser, para que
las personas tengan una
alternativa que sea más
cercana todavía a ellos”.
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Actualidad |
TRES CITAS DURANTE EL MES DE ABRIL Dos sorteos para las mesas electorales

FUENPAR: 30 años
ofreciendo
combustibles y
lubricantes de calidad

Ladeudamunicipalenfrenta
aPA yPSOEenelpleno
AGUA___Jamilena pagará el 40% menos por traer el agua potable al pueblo
Antonio J. Soler

| El pasado día 1 de
abril se celebró uno de los tres
plenos que ha celebrado el
Ayuntamiento de Jamilena
este mes. En el primero y más
extenso se aprobó la cuenta
general definitiva de 2017 y la
modificación de los créditos
del consistorio por suplementeos del presupuesto ordinario prorrogado a 2019 sin el
voto a favor del PSOE. Ya para
el 23 se cerró en un pleno urgente la modificación del estudio técnico y económico para la delegación de las facultades de prestación del servicio público de abastecimiento 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, alcalde de Jamilena, quiso llevar la sesión de ua
forma pausada y tranquila para no repetir otras situaciones
pasadas, poniendo sobre la
mesa la cancelación del pleno
si no se respetaban los tiempos. En este sentido, José María Mercado, desde las filas
del PSOE, hizo incidencia en
la deuda que ha generado el
equipo de gobierno durante
esta legislatura y que no se ha
subsanado. El problema con
las obras y la ejecución de las
mismas es uno de los aspectos
que a la oposición pregunta
especialmente a tenor de la
duración de los proyectos y la
errónea ejecución que lleva a

JAMILENA

Instalaciones de Fuenpar en el polígono de Torredonjimeno.

| Lubricantes
Fuenpar, con sede en Torredonjimeno, ha cumplido tres
décadas de negocio distribuyendo, primero en la comarca, y ahora en las provincias
de Jaén y Córdoba, soluciones
integrales de lubricación en
distintos sectores. Un negocio
familiar que puede presumir
de distribuir ahora y antes,
combustibles que cuentan
con la mayor calidad y con las
mejores garantías .
Sectores que confían en
nuestros productos son el de
la automoción, tanto a profesionales (talleres mécanicos,
concesionarios, etc.) como a
público en general; el importantesectoragrícolaenambas
provincias (con clientes como
talleres de maquinaria agrícoTORREDONJIMENO

la,agricultores…);laindustria
(delplástico,laalimentaria,la
metalúrgica, etc.).
Además, las aplicaciones
de los aceites lubricantes que
distribuyen cubren desde motores de vehículos turismos y
pesados hasta aceites hidráulicospasandoporaceitespara
cajas de cambio y diferenciales, aceites para engranajes y
compresores; aceites para la
industriadeusoalimentario...
El proveedor de Fuenpar,
Galp, procesa materias primas en dos refinerías en Portugal y comercializa productos derivados del petróleo en
Iberia y África.
Actualmente, la marca
Galp también exporta a varios
paísesymercadosaotrosoperadores.

Imagen del primer pleno celebrado a principios del mes de abril.

elevar el presupuesto y a tener
que atajarlo con fases interminables porque “desde el incio
no se hacen bien”. En respuesta a su demanda, el Teniente de Alcalde y encargado
de las obras de la localidad,
José Antonio López (Partido
Andalucista), quiso recordarle en una larga exposición que
“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 deuda es herencia de hace algu-

nas otras legislaturas y que
fue creada por el PSOE”, remontándose a un periódo anterior a 2010 y recordándoles a
José María Mercado que si
“quiere saber cómo se hace
una obra que se lo diga su hermano que es arquitecto”
A groso modo, el pleno que
se espació por más de dos horas dejó confirmado, como señaló Crispín Colmenero “la
aprobación de todos los puntos por mayoría con el ‘no’ del
grupo socialista.
En su resumen, al que el Jo-

sé Antonio López (PA) no quiso participar tras la petición a
cada una de las fuerzas políticas y con posterior comunicación con este medio señalando que no escuchó bien la
propuesta, José María Mercado (PSOE), señaló: “Ha sido
un pleno de cáracter económico del presupuesto de 2017.
Nosotros entendemos que la
liquidación del mismo manifiesta que no se han resuelto
los problemas que tiene Jamilena. Vemos que sigue existiendo una deuda viva de más
de 5 millones de euros. El remanente de tesorería negativo, que son los ingresos restados de los gastos, aumenta a
un millón de euros y esto sumado a la deuda viva hace un
total de 6 millónes apróximadamente, que es la deuda que
existía hace unos años cuando 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 solución, pero que desde la coalición entre PA y PP no se ha hecho de la forma correcta: “En
este ejerccio no se han resuelto
los problemas economicos de
nuestro pueblo. Los bajos tipos de interes nos podrían haber ayudado porque el estado
ha refinanciado parte de la
deuda y no hemos aprovechado estas situación para resolver o aliviar los problemas de
forma adecuada”.

REUNIONES DE TRÁNSITO Paso de los alumnos al Instituto Miguel Sánchez López

Elbachiller,‘casiporobligación’enTorredelcampo
| Las reuniones de
tránsito entre el CEIP Padre
Rejas y el IES Sierra de la Grana han comenzado durante
este mes para que los nuevos
alumnos del instituto puedan
ir conociendo a los que serán
sus nuevos profesores, y como nueva iniciativa la de la
visita con los padres, algo que
destaca la directora del centro, Paqui Ortega. Dentro de
este periodo ya que casi está
dando por terminado el curso
también se suceden las reuniones con el Instituto de To-

JAMILENA

rredelcampo Miguel Sánchez
López. En este último caso,
hay que destacar que por falta
de alumnado en Jamilena los
chicos tienen que desplazarse hasta la Villa porque es el
centro que hace ya casi 8 años
se eligió y con el que si hay conexión con bus, algo que no
sucede si alguno decide seguir sus estudios en Torredonjimeno, Martos o Jaén para cursar otras especialidades. Si lo hacen deben contar
con el apoyo del coche familiar para desplazarse.

Alumnos del IES Sierra de la Grana en el viaje fin de etapa.
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Actualidad |
CRÍTICA Cree que se desperdicia el dinero en obras mal ejecutadas

SOLEDAD ARANZA Vías pecuarias

FIESTA ATLÉTICA

“Nuncasetirótanto
enobrascomoahora”

Jamilena,
cuna del trail
con el VII
Reto Araque

MERCADO___Señalaalequipodegobiernodelpueblocomo
losnuevos“PepeGoterayOtilio,chapuzasadomicilio”

JAMILENA |

Antonio J. Soler
JAMILENA | El PSOE de Jamilena

emitió el 3 de marzo un comunicado de prensa en el que
vuelve a expresar y a denunciar el despilfarro que está realizando el Ayuntamiento, reparando 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
con en estos años de gobierno
en coalición entre el PP y el
PA. Son los nuevos Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio”, señala José María Mercado, candidato a la alcaldía
del partido socialista.
Ya en el pleno del pasado

lunes volvió a incidir sobre
estas actuaciones, pero Mercado 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 pasado y a fecha de hoy han tenido que volver a reasfaltar.

Esto es un sobrecoste a las
obras de con un dinero que
debería utilizarse para otra
cosa y han tenido que levantar el rasante para que los inquilinos puedan entrar en sus
cocheras. Para el grupo municipal del PSOE lo que más nos
duele es la mentira y pleno a
pleno no contestan. Este es
un proyecto del PER que debe
terminar en junio. Esto no es
una fase más 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 candidato del PSOE a la alcaldía de
Jamilena.

Crispín Colmenero y la Delegada visitiaron las vías pecuarias.

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 mano los problemas de la localidad. Crispín Colmenero, alcalde del municipio, ha recibido a la Delegada junto a los
técnicos municipales, los
miembros de 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 encuentran los caminos y vías
pecuarias jamilenudas, que
hacen complicado los desplazamientos y el trabajo en el
campo. Asismismo, el consistorio le ha hecho llegar a Soledad Aranda la preocupación
por la depuradora de aguas
residuales y la planta RCD de
materiales de escombros.

La séptima edición
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 tienen marcada en rojo cada
año los amantes del trail,
fue toda una fiesta. Incluso
para los más pequeños, que
compitieron en distancias
adaptadas a su edad y por
debajo de los 800 metros
El ganador absoluto fue
José Miguel Echevarría, del
Trailrunners, pero todo
aquel que pudo cruzar la
meta puede darse por vencedor porque sus piernas,
después de un esfuerzo descomunal y con una climatología en la que el frío no desapareció, pasaron por la línea de meta pensando en el
próximo año.

vivir jamilena MAYO DE 2019
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Actualidad |
IES SIERRA DE LA GRANA Taller de educación sobre violencia de género

DÍAS PARA APRENDER Visitas culturales

Educaciónparalaigualdad
enelIES SierradelaGrana
TALLER___Antonia García Luque imparte un taller sobre violencia de género
a los alumnos PREVENIR___ “La mejor estrategia es educar para la igualdad”
Antonio J. Soler

| El IES Sierra de la
Grana sigue realizando una
labor encomiable con los cursos respecto a la violencia de
género. Sus alumnos disponen de un abanico extraordinario de información y de talleres en los que pueden darse cuenta de que la tradición
está bien en muchos aspectos, 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
diferencias no deben existir, y
para eso hay que trabajar desde la base, desde los futuros
adultos para que se respeten
por igual.
En las instalaciones del instituto se ha trabajado con los
alumnos de tercer curso en un
taller que ha sido ofrecido por
la Consejería de la Junta en
colaboración con el Gabinete
de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Juventud. Una
oportunidad única para que
los comportamientos que creemos son normales en el día a
día, sencillamente, no lo son.
Esas cosas simples que hemos adquirido tiempo atrás
en nuestra sociedad y que son
el indicio ya de la violencia
machista son las que hay que
volver a aprender como las
matemáticas, la lengua y la fiJAMILENA

Antonia García Luque durante un momento de su explicación.

losofía... Y esto no es otra cosa que la de valorarse uno
mismo y así a quien está enfrente. Óscar Navas, Coordinador de Escuelas Espacio de
Paz en el IES Sierra de la Gra-

na así lo entiende: “Es un taller 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 conductas las llevan ellos mismos y el taller lo que pretende
es hacerles diferenciarlas para que no las puedan realizar
el día de mañana”.
Antonia García Luque, profesora de la UJA que pertenece al Departamento Didáctico
de las Ciencias y es Coordinadora del Seminario Mujer,
Ciencia y Sociedad de la UJA;
fue la ponente para los alumnos. A ellos les expresó las inquietudes que marcan a otros
jóvenes y les ayudó a comprender la similitud entre semejantes de distinto sexo, la
variedad de cuestiones que
cada uno realiza sin saber con
acierto que esa actitud o modos de conducta no son los
adecuados. Desde la base se
construyen edificios y en las
sociedades, si lo llevamos al
símil con un huerto podríamos 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 estrategia es la educación por y
para la igualdad. Vivimos en
un desorden patriarcal y tenemos que adquirir conciencia de género para romperlo y
para construir un nuevo mundo que sea igualitario”.

Los alumnos en su visita a Barcelona durante el viaje fin de etapa.

Jaca, Barcelonay
PortAventuraenel
viajefindeetapa
La visita a la Sagrada
Familia y el Parque
Güell, en el itinerario
para aprender de
nuestra cultura
| Los alumnos del
IES Sierra de la Grana han cuplido con el tradicional viaje
fin de etapa por tierras aragonesas, catalanas y valencianas. Es su celebración para
dar el paso al siguiente momento que marcará sus vidas.
Ese viaje de adolescentes
aque todos en algún momento tuvimos la oportunidad de
REDACCIÓN

hacer y que se significa en
cierta medida con la independencia de cada uno en nuestro crecimiento. El alumnado
ha tenido la oportunidad de
visitar obras de arte como el
Monasterio de Piedra, el Parque Güell o la Sagrada Familia de Gaudí. Pero también
han tenido sus momentos de
diversión, como en estos desplazamientos 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 Aventura. Unos días para disfrutar
antes del fin de curso y dar su
siguiente paso en la vida.

vivir jamilena MAYO DE 2019
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SanIsidro2019___La ermita y el paraje de la Sierra de la Grana está preparado
HACE UNA SEMANA Los vecinos han reservado su sitio con antelación

ACTOS OFICIALES Misa de campaña el día 12 y procesión

Saludaeinvitacióndelalcalde
alaRomeríadeSanIsidro
“Quiero hacer extensiva a todos los vecinos de los pueblos limítrofes la
invitación a estos días de fiesta en la Sierra de la Grana y sus parajes”
Antonio J. Soler

Laermitayatieneacotados
losespaciosdecelebración
REDACCIÓN | Jamilena ya está
mirando a la Romería de San
Isidro que desde el 9 de mayo dio el pistoletazo de salida con la bajada del patrón
hasta la iglesia de Nuestra
Señora de la Natividad. La
ermita ya tiene acotados los
diferentes espacios que utlizarán los vecinos para festejar una de las festividades
más tradicionales de la loca-

lidad. Toda la localidad se
ha apresurado a buscar el lugar idóneo para compartir
con amigos esta celebración
que tendrá los dos días fuertes en el sábado y el domingo (11 y 12 de mayo respectivamente). Las tradicionales
carrozas saldrán el sábado
en toro a las diez de la mañana con destino a la ermita de
la calle valverde, dándole a

la localidad su típico colorido y ánimo festivo. Ya el domingo se procesionará en
torno a las once de la mañana pero también hay que recordar que el día 15 de mayo
se seguirá festejando el día
del patrónn de Jamilena,
aunque al no ser fiesta nacional la intensidad se prevé
para el fin de semana anterior.

JAMILENA | El alcalde de Jami-

lena, Crispín Colmenero, y
la corporación municipal
se han volcado para que Jamilena tenga unos días de
fiesta con motivo de la Romería de San Isidro en plena Sierra de la Grana. Como alcalde de la localidad
el edil invita con sus palabras a estos días de fiesta:
“Invito a todos los vecinos
de Jamilena a que acudan a
la Romería de San Isidro y
participen en todos sus actos, divirtiéndose todo lo
que puedan. Los actos oficiales se centran en el domingo día 12, con una misa
de campaña en los alrede-

dores de la ermita y posterior procesión por las calles
de este bello paraje. El lunes es fiesta local y fiesta
de resaca y el día 15 festividad 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 les he hecho a mis vecinos, quiero hacer extensiva
a todos los vecinos de los
pueblos limítrofes, a los
que acogeremos con los
brazos abiertos en un ambiente de amistad y cordialidad. En otro orden de cosas, quieron transmitirle

Crispín junto al párroco.

mi agradadecimiento y
darle la enhorabuena a los
Hermanos Mayores, Juan
Barranco y Maria Exposito
y a toda su familia”.
¡¡¡Viva San Isidro!!!
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o para los festejos del patrón de la localidad de Jamilena
NUEVOS SERVICIOS Obras de mejora

UN MES DE OBRAS Y MEJORAS Agradecimiento a todos los colaboradores

ManuelMorenodestacael
altardiseñadopor ‘ElChavo’
REDACCIÓN | Manuel Moreno Ca-

zalla destaca que el último
mes no han parado en la mejora de todos los aspectos de
la Romería de San Isidro. Una
de las acciones más relevantes ha sido la construcción de

Así luce San Isidro tras la reforma a la que se ha sometido el altar.

Elentornodela
SierradelaGrana
hasidomejorado
porelconsistorio
El edil descata que “ya
hay luz, un magnífico
mirador, servicio de
ambulancia y arreglo
de la calle central”
Antonio J. Soler
JAMILENA | Los vecinos de Jami-

lena se encontrarán en la festividad de San Isidro un entorno remozado para una
ocasión tan especial. En este
sentido el alcalde, Crispín
Colmenero, explica todas las
acometidas que se han realizado para que el lugar de la
Sierra de la Grana esté mejor
que nunca: “El Ayuntamiento se ha volcado con este entorno natural. Hemos restaurado la luz eléctrica que Endesa había cortado porque
los anteriores gobernantes no
pagaban. Se ha construido un
magnífico mirador, se está
construyendo la calle central,

Eldato
MEJORAS PARA
LAS CASAS DEL
ENTORNO
■ Todas las mejoras 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.

colaboramos con la limpieza,
mantenimiento, seguridad,
alumbrado extraordinario,
servicio de ambulancia y colaboración con la Cofradía. Y
despuès de mucho tiempo y
reuniones con obras públicas
y medio ambiente se ha conseguido la legalización de las
viviendas fuera de ordenación”.

un altar para San Isidro, que
ha sido diseñado por Juan ‘El
Chavo’. El Hermano Mayor de
la Cofradía quiere “agradecer
a las empresas y al Ayuntamiento la colaboración prestada para todas las mejoras”.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

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

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

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

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
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.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes 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.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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Resucitadoy
Natividad, un
encuentrode
lágrimasy
piel de gallina

Semana Santa 2019

■ Es uno de los momentos
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. Esos minutos 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.

Faltaban costaleros y los
vecinos no lo dudaron
■ La lluvia amenazaba momentos 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 fue más importante.

El enorme amanecer de Jamilena
■ Las seis de la mañana 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.

Cambio del encuentro del
Cristo de la Buena Muerte
Hermosa Virgen de los Dolores
■ El encuentro del Cristo de la Buena Muerte 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 un momento que dispara las emociones.

■ En ese baile del paso que sus costaleros provocan. Ese mecer 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.

