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BENDECIDAEL14DEJUNIODEL87 Laalcaldesaperpetuasigueencandilandodentroy fuerade la localidad

En
detalle

■ 32 años después, la talla
que esculpió Juan Ventura
González continúa inamacu-
lada. Nuestra Señora de la
Natividad no ha necesitado
en estas más de tres décadas
ninún retoque, ningún arre-
glo, ningún detalle que sub-
sanealgúndeterioro. Luce co-
mo el primer día omás aún.

SUSTITUTO

LuisEstévezpreside
el triduoa laVirgen
■ El párroco hondureño Luis
Estévez será el sustitutode Jo-
sé Antonio Ortiz, titular de la
Parroquia de Nuestra señoa
de la Natividad, para presidir
el Triduo de la patrona Jami-
lena. Ortiz se encuentra los
días 8, 9 y 10de agosto enple-
no Camino de Santiago con
un grupo de jamilenuos.

DECORACIÓNFLORAL

Losnardosserán las
floresque la luzcan
■ Julio Ángel Checa, artista
floralqueengalanaa laNativi-
dad, tiene claro que la flor con
la que saldrá serán nardos. El
resto lo deja en el aire porque
es de esas personas que aun-
que sea una ornamentación
sencilla su apuesta es esa,
aunque para flor la misma
imagende laNatividad.

JUANVENTURA

Nohanecesitadoser
restauradanunca

Saya y candelabros con el detalle del chupete enplata que luciráNuestra Señorade laNatividad el día 15.

Antonio J. Soler

JAMILENA |La fiestade laNativi-
dad tiene en Jamilena esa
esencia especial desde que la
Virgen llegó a Jamilena hace
32 años, y fue bendecida el 14
junio de 1987. Fue entonces
cuando lapatronayalcaldesa
perpetua inició un camino
que ha encandilado a los ja-
milenuos. Más de tres déca-
das atrás se convirtió en el
emblema que es hoy en la lo-
calidad y se significó con
aquellos vecinos que regresa-
ban a casa después de estar
todo el año trabajando lejos.
Se encontraron con una talla
espectacular queofreció Juan
Barranco Pérez y además con
una festividad a modo de fe-
ria para poder celebrar en su
casade siempre con sus fami-
lias, amigosyvecinos. Ese ini-
cio fue denominado como en
otras muchas localidades la
feria del emigrante, pero en
Jamilena se instauró como
hoy se la conoce como las
Fiestas de laNatividad.
“Cuando la Natividad vino

se puso de moda en los pue-
blos de la zona hacer una fe-
ria porque habíamuchas per-
sonas que volvían a casa des-
pués de estar trabajando le-

jos. El 15 de agosto es fiesta
nacional y no había que in-
ventarse nada para la cele-
bración en sí misma. Ahora
ya no se llama así porque son
las fiestasdeagostodenuesta
Virgen”, señala Julio Ángel
Checa, artista floral que le ha
regalado una saya del siglo
XIXque laNatividad lucirá en

su día: “Tenía mucha ilusión
regalarle una joya a la Nativi-
dad conmotivodemi 50 cum-
pleaños. Estamos deseando
que la luzca para verla, aun-
que saldrá tan guapa como
siempre y con varias noveda-
des. Este año sale con palio,
estrenará la saya y detrás va a
estrenar unos candelabros de

cola, sencillos y elegantes.
Como novedad, en cada can-
delabro lleva unos chupetes
de plata para recordar a las
mujeres que cuando se que-
daban embarazadas”.
Más de tres décadas ha-

ciendo grande un día que ha-
ce 32 años JuanBarrancohizo
ya eterno con el regalo de la

Natividad. “Día grande es el
de Jesús, pero poco apoco va-
mos forjando un día especial
durante 32 años, desde que
Don Juan Barranco nos hizo
sentirla con la pasión y amor
que hoy tenemos y conserva-
mos. Ella es jamilenua y al
pueblo legusta tanto como le-
jos de aquí”, dice Checa.

■ Monseñor Fernández Chica
Arellano presidirá la fiesta
solemne del día 15 de agosto
por la mañana. El
representante de la FAO ante
la Santa Sede ya ha
participado en otras ocasiones
con motivo de esta festividad.

MonseñorFernández
Chicapresidirá la
fiestasolemne

32añosdebellezayluzenJamilena
juntoaNuestraSeñoradelaNatividad
REGALO___Julio Ángel Checa le
ha regalado una saya que
lucirá en el día de su procesión

DETALLES___Estrena palio y
candelabros traseros con unos
chupetes decorativos en plata

RECUERDO___“JuanBarranco
noshizosentirlaconpasióny
amarla”,diceJulioÁngelCheca
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FiestadelaNatividad |

VESTIDORDELANATIVIDAD Suemocionante relato le llevaadestacarqueessumusacofrade

“LaNatividad
deJamilenaes
unreferente
enAndalucía”

Antonio J. Soler

JAMILENA | Llegado desde Ro-
ma, Antonio de Padua Villar
Moreno, vestidor de vírgenes,
aterrizó en Jamilena parami-
rar fíjamente a Nuestra Seño-
ra de la Natividad y vestirla
para su triduo yprocesióndel
15 de agosto. El más impor-
tante vestidor de nuestro país
recuerda que “la Natividad
llegó en el año 92, me ha

abierto las puertas por toda
Andalucía y para mí ha sido
mimusa cofrade”.
En ese acercamiento, en

esa pausa del momento y el
tiempo que lleva vestir a la
Natividad, Antonio de Padua
Villar tienepresenteque la ja-
milenuaesunade suspreferi-
das. “Todas las vírgenes si-
guen significando algo para
mí, pero La Natividad surgió

cuando tenía 17 años y en un
pueblo tan pequeño como Ja-
milena es un referente en to-
daAndalucía. Todo loqueha-
ce ha servirdo de madre,
maestra y modelo para mu-
chas copiar, en el buen senti-
do de la palabra, porque me
han pedido que haga el mis-
mo trabajo que hago en Jami-
lena”, señala el vestidor, que
en su ritual destaca después

de tantos años la ‘facilidad’
con la que seponeparadejar-
la majestuosa: “Vestirla es
una cosa mecánica, pero po-
dría cerrar los ojos y hacerlo
de la misma manera que
cuando la miro. Acercarse a
ella en esos momentos es
tambiénuna formamásde re-
zar”.
Surgen palabras y expre-

siones enesemágicomomen-

to que Villar siempre quiere
dar e impregnar a cada Vir-
gen, pero para él “la Nativi-
dad tiene su sello personal y
se ha convertido en una Vir-
gen icónica como Virgen letí-
fica y patrona de un pueblo
como Jamilena. Con ella
siempre hablo, me guía y le
pido por todos. Le pido por la
familia, los amigos y la cofra-
día”.

Momento en el queAntonio dePaduaVillarMoreno viste aNuestra Señorade laNatividad.

ElGrupoJoven
engalanaráel
trayectocon
3.000flores
REDACCIÓN | El Grupo Joven de
la Natividad no quiere dejar
que las calles de Jamilena es-
tén como un día cualquiera.
Los jóvenes llevan varios días
preparando, como ya hicie-
ronconotrasmuchas cosas el
añopasado,millaresde flores
para engalanar la localidad
en un día tan señalado que
quieren hacer suyo con una
tradición que viene desde ha-
cer 32 años. Nadamenos que
unas 3.000 flores para colgar
por todas las calles que pue-
dan para el paso de la Nativi-
dadenunambientede lomás
festivo.

IMPLICADOS

ANTONIODEPADUAVILLAR___“Ha

servidodemadre,maestraymodelo

paraotrasmuchasVírgenesquevisto”

Grupo Jovende laNatividad.
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MARÍASOLEDAD Otroscompromisosdetrabajo le impedíanacudireldía 15

Antonio J. Soler

JAMILENA | En tiempo récord y
sorteando numerosos impre-
vistos.Así ha logradoCristina
Liébana, Concejala de Feste-
jos de Jamilena, componer el
puzlede lasFiestasde laNati-
vidaddeesteaño.Lapremura
sedebeaque la tomadepose-
sión del nuevo equipo de go-
bierno no se realizó hasta el
pasado 15 de junio y ya había
orquestas contratadas con

antelación que no han podi-
do acudir ante la llamada del
consistorio jamilenuo para
actuar el día 15deagosto, por-
que el día antes estaba claro
que el Grupo Aires pondría
los acordes necesarios para
animar la fiesta.
La torrecampeñaMaría So-

ledad era la alternativa para
esedía, perootros compromi-
sos le han impedido acudir a
la cita del próximo jueves, pe-

ro Cristina Liébana ha tenido
claro que no hay nada mejor
que buscar en casa: “Lo pri-
mero tiene que ser Jamilena y
contar con la gente de aquí.
Nadie mejor que el Grupo Ai-
res para repetir concierto el
día 15, aunque sabemos que
tienen que descansar sus vo-
ces también, pero es la alter-
nativa perfecta para que to-
dos disfrutemos de sus can-
ciones”, comenta la concejala

del festejos, que agradece al
grupo local “su predisposi-
ción para repetir. Además,
tienen repertorio suficiente
para amenizar las dos no-
ches. También sonmuy que-
ridos en nuestro pueblo y son
los idóneos para que las no-
ches de las Fiestas de la Nati-
vidad tengan el ambiente que
ellos saben transmitir con to-
da su música y esa canción
propia que ya tienen”.

Componentes del grupo Aires durante una de sus actuaciones en Jamilena, donde siempre que actúan reciben el cariño de todo el pueblo.

“Airesharádobleteporquehay
que pensarprimeroenJamilena”
CRISTINALIÉBANA__“Son los idóneospara la verbenade laNatividad”

FiestasdelaNatividad |

DjLuisge
pondrála
músicaenla
casetapara
lajuventud
REDACCIÓN | Los jóvenes de Ja-
milena tendrán su espacio
para celebrar las fiestas de la
Natividad. Especialmente se-
rá lanochedel 14deagostoen
la que el jamilenuo DJ Luisge
pondrá lamúsica en la caseta
que se habilitará en el polígo-
no industrial de Jamilena. To-
dos los detalles están prepa-
rados y controlados al máxi-
mo para evitar cualquier tipo
de contratiempo que pudiera
alterar el órden y el buen sen-
tidodeuna fiestaque los jóve-
nes tendrán después de mu-
cho tiempo. “Al Ayuntamien-
to quería hacer una fiesta jo-
ven después de mucho tiem-
po y la concejalía de festejos
contó conmigo. Es una sesión
de lasqueunodisfruta siendo
además de Jamilena y para
los jóvenes de aquí. Además,
somos de los pocos pueblos
que puede tener una fiesta jo-
ven y en la que todo estará
controlado para que no haya
problemas de ningún tipo”,
señala Luisge.

FIESTAJOVEN

Breves

■ La cabalgata de gigantes y
cabezudos por las calles de
Jamilena llevará el paso de la
Charanga ‘Solfamigos’ para
amenizar el trayecto en el que
los niños pueden apuntarse
en el Ayuntamiento. Será a
las 19:30 y dos horas depués,
José María Mercado, alcalde
delmunicipio, realizará el en-
cendidodel alumbradode las
fiestas.

SEFALLÓELDÍA 10

MartaGarcíaGarrido
autoradel cartel
■ElAyuntamientode Jamile-
na convocó el primer certa-
men para que todo el que lo
deseara presentara el cartel
anunciador y portada del li-
bro de festejos de las Fiestas
de Nuestro Padre Jesús. Los
trabajos se presentaron antes
del 2deagostoyel fallodel ju-
rado del día 10 dio como ga-
nador aMartaGarcíaGarrido.

FIESTASDEN.P. JESÚS

Elprogramaestá
yamuyavanzado
■ Los preparativos para la
Fiesta de la Natividad han si-
do el avance y preludio de lo
que será la Feria y Fiestas de
Nuestro Padre Jesús del 12 al
19 de septiembre próximo. En
este sentidodesde la conceja-
líade festejos seavanzaqueel
programa estámuy adelanta-
do y que en los próximos días
quedará cerrado.

GIGANTESYCABEZUDOS

‘Solfamigos’hará
reiren lacabalgata

DJ Luisge.
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MULTADEL23DEENERODE2017 LaConcejalíadeMedioAmbientede laJunta impusounasanciónde4.000euros

JoséMoreno, José Castro, JoséMaríaMercado yRafael Liébana.

Antonio J. Soler

JAMILENA | El Diputado Provin-
cial de Infraestructuras, José
Castro, ha comenzado la le-
gislatura en la Diputación re-
alizandouna laborde campo,
de primera persona y de acer-
camiento a los ayuntamien-
tos de Jaén. Jamilena recibió
ayer su visita, en la que José
María Mercado, Alcalde de la
localidad; José Moreno, pri-
mer Teniente de Alcalde y
concejal de obras; y Rafael
Liébana, concejal de medio

ambiente; le mostraron las
obras que están por terminar
y los caminos que aún que-
dan por acometer. Los planes
de este 2019, que todavía es-
tán vigentes en muchas de

sus versiones, serán los que
solventen la finalización de
las obras pendientes y el ini-
cio de otras nuevas.
“Agradecemos a José Cas-

tro su compromiso con Jami-
lena y a la Diputación sus
ayudas para seguir trabajan-
do por el pueblo”, señalaba
José María Mercado, que mi-
raba el valor que tiene la visi-
ta de del Diputado para arro-
jar más luz aún a los proyec-
tos que aún quedan por fina-
lizar. Castro, tras su visita a

LasalidanaturalporautovíahaciaCórdobadebeserlaTorredonjimeno-ElCarpio

Aunque el titular parezca de
perogrullo, pero: ¿y si ese pro-
yectoquehaestadoenel limbo
durante décadas en los planes
regionales de infraestructuras
de los gobiernos socialistas, al
que se lehadadopatadahacia
adelantepresupuesto traspre-

las de Ciudadanos) que este
mesde julio ha explicadoa los
medios de comunicación, lite-
ralmente, que“elGobiernoan-
daluz pretende aislar a la co-
marcadeMartos”. ElGobierno
andaluz, en el que lamitad de
consejeros,esdesupartido.
Moreno lo dice porque cree

que se ha planteado por parte
delEjecutivodelaJuntaunaal-
ternativa aunaaspiraciónhis-
tórica e imprescindible para la
vertebracióndenuestracomar-
ca. Esa alternativa pasaría por

la conversiónde laA-311 Jaén -
Andújar a supasopor elmuni-
cipiodeFuertedelReyenauto-
vía.
Cuandoel temorvienepreci-

samente de un político de las
mismas filas dequien toma las
decisiones, amí, almenos,me
preocupa aúnmás. Ymás aún
cuando el alcalde de Porcuna
dice habersde puesto en con-
tactoconlosprimerosedilesde
lacomarcapara‘liderar’ lasac-
ciones que haga falta para rei-
vindicar que la salidahistórica

deJaénhaciaCórdobadebepa-
sar por la Venta Valeriano, sin
dudaalguna.
Es elmomentode evitar que

nadie pueda plantearse que
esa autovíapase aun segundo
plano.Sería lapuntillaparaes-
ta comarca que ha presumido
de estar “estratégicamente si-
tuada” en el cruce entre Ma-
drid-Jaén-Málaga-Córdoba.
Conunaautovía hasta Lucena
terminada y conuna vía de al-
tas prestaciones que nos una
con Córdoba, Torredelcampo,

supuesto, y que el PP llevaba
como bandera electoral en la
provincia para las elecciones
autonómicas, se esfumara? ¿Y
si finalmente sedescartaraha-
cer el desdoblamiento de laA-
306que conectaría Torredonji-
meno con Córdoba en poco
más de media hora mediante
unavíadealtasprestaciones?
Noes que sea yoquienquie-

rametermiedo con este asun-
to: elmiedo lometía el alcalde
de Porcuna, Miguel Moreno
(antes del PP y ahora en las fi-

Torredonjimeno, Martos, Por-
cuna y el resto de municipios
de menor población podrán
plantearse estrategias de futu-
ro. Conunaautovía aCórdoba
por Fuerte del Rey y Andújar
(excusaperfectaparayanoter-
minar la autovía a lucena),
nuestrosmunicipiospasarána
ser el centro del debate de có-
moevitar ladespoblaciónenel
mundo rural. Impepinable-
mente.
Atiempoestamostodospara

evitarlo.

Antonio
Ocaña
Director del Grupo
ViVIR

CARTADELDIRECTOR

VISITADELDIPUTADODEINFRAESTRUCTURAS JoséMaríaMercadoagradeceel compromisodeJoséCastro

Seretiran640
toneladas
deescombros
deLosArenales

Antonio J. Soler

JAMILENA | La Concejalía deMe-
dio Ambiente del Ayunta-
miento de Jamilena se ha
puesto manos a la obra en la
limpiezadel recintode losare-
nales. La situación inicial par-
tía deunamulta que la Conse-
jería deMedio Ambiente de la
Junta de Andalucía le impuso
al consistorio jamilenuo, que
tenía entrada en el registro el
23 de enero de 2017 y cuyo re-

querimiento llegó el 21 de sep-
tiembre del mismo año por el
vertidode640toneladasyque
nosehabíanretiradoenlosúl-
timos dos años, como tampo-
co se había efectuado el pago
de la sanción, que se eleva a
4.000 euros. De haber dejado
que lasituacióncontinuaraen
elmismo sentido, la Junta po-
dría haber elevado la cuantía
de la penalización, pero el
consistorio se ha adelantado

LIMPIEZA___ElAyuntamientodebe

pagar lamultay3.200eurosmásque

hancostadodejarlo comoestaba
Imagende la pala queha estado retirando los escombros en los arenales durante los últimosdías.

Diputaciónmiraa2020paraacabareledificiodeusosmúltiples
Castro:“Esperamosque
estéenmarchaafinal
oprincipiosdelpróximo
añoylaobrase
finalizecuantoantes”

Jamilena hacía este balance:
“Hemos repasado los proble-
mas que hay en muchas de
las inversiones que se han re-
alizado atrás en el tiempo y
que hay que acelerar en estos
meses. Vemos como uno de
los casos es el edificio de
usos múltiples en el que se
han invertidomás de 210.000
euros. Es un edificio de ca-
racterísticas extraordinarias
para ponerlo enmarcha y es-
peramos que pueda hacerse
al final de año”.

para evitar una nuevamulta y
dejarelparajeenelestadoque
estabacuandoseproyectócon
susmerenderosparausoydis-
frutede los vecinos .
“Estamos solucionando el

tema de los vertidos incontro-
lados porque tenemos una
sanción de Medio Ambiente
por este motivo y estamos
apercibidos de que podría-
mos ser sancionados nueva-
mente. Los cálculos exactos

de la cantidad de escombros
que había no los tenemos to-
davía de manera concreta
porque se está terminando de
limpiar, pero estimamos que
habría unas 200 toneladas y
finalmente han sido muchas
más llegandoa las640, sobre-
pasando la cantidad que esti-
mamos inicialmente. Limpiar
el sitioduplicaelgastoporque
hay que pagar lamulta y ade-
máshayquequitarlosparano
ser sancionadosdenuevocon
multas que pueden llegar a
los 300.000 euros. El coste de
la limpieza es el añadido a la
multa que tiene el Ayunta-
miento y el importe se eleva a
los 3.200 euros”, afirma Ra-
fael Liébana, Concejal deMe-
dio Ambiente de Jamilena,
queespecificaademás: “Aquí
había unmerendero hecho. Y
esa es la intención, volver a
dejarlo comoestaba”.
“Una vez que hemos empe-

zado en esta limpieza tam-
bién continuaremos con los
escombros que hay en el polí-
gono industrial y una vez que
tengamos la planta de resi-
duos inertes el que tire los
mismosenun lugar comoeste
o donde no se deba recibirá
unasanción fuerte”, advierte
Liébana.Rafael Liébana, Concejal deMedioAmbientedel Ayuntamiento.
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Jamilena | Local

Diputación
asfaltarála
Avenidade
Torredonjimeno

REDACCIÓN | La visita del Dipu-
tado de Servicios Municipa-
les, José Luis Hidalgo, el pasa-
do 19 de julio sigue reportan-
do a Jamilena beneficios. En
la reunión que Hidalgo man-
tuvo en esa fecha con José
maría mercado, alcalde de la
localidad, quedó pendiente a
quién correspondería el arre-
glo y asfaltado de la Avenida
de Torredonjimeno. Ahora, la
Diputación ya ha corrobora-
do y comunicado al consisto-
rio de Jamilena que la acome-
tida de la obra le corresponde
a ellos y que en los próximos
meses se realizará el proyecto
para que otra de las arterias
principales de entrada al mu-
nicipio quede en perfecto es-
tado para su paso. Volverá la
maquinaria pesada, pero pri-
mero hay que esperar a que se
licite la obra y se apruebe su
presupuesto cuyo coste para
el consistorio jamilenuo es de
cero euros.

OBRASDIPUTADODESERVICIOSMUNICIPALES Proyectoampliadoyapuntoparasu licitación

Antonio J. Soler

JAMILENA | Jamilena tendrá la
planta de acopio de residuos
inertesenunplazode tresme-
ses tras la aprobación del pro-
yecto, que no se dilatará en el
tiempo y estará operativo an-
tes de 2019. La visita de José
Luis Hidalgo, Diputado de
ServiciosMunicipales, impul-
sará un proyecto de cerca de
87.000 euros, al que hay que
añadirle, después de la reu-
nión con José María Mercado,
alcalde de la localidad, otra
partida para los contenedores
que no formaban parte del
proyecto. “Hoy es un día im-
portantepara Jamilena. Dees-
ta reunión que hemos mante-
nido el alcalde y yo hemos ex-
traído la necesidad que existe
en el municipio por la acumu-
lación de residuos de la cons-

trucción. Hemos allanado el
camino para que Jamilena
cuente enunos tres mesescon
laplantadeacopioy residuos,
además de incluir en el pro-
yecto unos contenedores, que
pese a elevar la cuantía del
proyecto por encima de los
87.000euros, sonnecesarios”,
afirmaba Hidalgo tras reunir-
se con José María Mercado.

El alcalde de Jamilena no
quiso dejar pasar la ocasión
para tambiénhacer referencia
en la firma del pacto sobre el
Víboras, que también reforza-
rá un apartado importante en
el ahorro del consistorio con
unos30.000euros. “Pordecir-
lo de alguna manera y gracias
también a la firma de otros
ayuntamientos como el de To-
rredelcampo y Torredonjime-
no, el acuerdo que se firmó
para traeraguaa Jamilenanos
vaahacerahorrarbastantedi-
nero. En concreto 30.000 eu-
ros. La planta de reciclado de
residuos era necesaria, pero
hoy hemos cerrado dos cosas
en la reunión que son de un
peso específico medioam-
biental y económico del que
se podrán beneficiar todos los
vecinos de Jamilena”.

Un paso adelante en el me-
dio ambiente que José Luis
Hidalgo entiende como un
éxito para la localidad. “Ja-
milena necesitaba una plan-
ta de estas carectirísticas pa-
ra que su entorno no sufriera
tanto como lo ha estado ha-

JoséMaríaMercado y José LuisHidalgo se saludanen el polígono.

Jamilenatendráplantade
residuosinertesenbreve
87.000EUROS___Los contenedores se sumanaparte
HIDALGO___ “Es unmomento importanteparael pueblo”

ciendo durante estos años
atrás. Hay que decir que es
un día grande para Jamilena
porque va a disponer de esa
planta y la ampliación del
proyecto para los contenedo-
res además del tema del agua
en breve”.
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Actividadespara
todaslasedades
enelverano
jamilenuo

WATERPOLO

Unaexperienciapara
repetirelpróximoaño
■ Como el fútbol pero en el agua. Un grupo de
jóvenes se ha embargado en el apasionante
mundo del Waterpolo que tantos éxitos ha
dado a España en los torneos internacionales.
En Jamilena, la experiencia está siendomuy
grata para repetir el próximo año.

AQUAGYM

Lanovedaddelverano
enlapiscinajamilenua
■ Ha sido una de las novedades del verano sin
lugar a dudas. Las clases de Aquagym han
atraído amuchas vecinas para ejercitarse en el
agua cada viernes. Más de dos decenas han
practicado en la piscina bajo la tutela de los
monitores. Mucho baile ymucha agua.

Escuelasdeverano__Casiunmesdecursoenelquelasmateriaslleganalcorazón

Amistad,integración,artey
valoreséticosparalosjóvenes
ÉXITO___Los integrantesde los cursos venariegoshan superadoel númerodel añoanteriorMATERIAS___Doshoras
para conocerse y respetar al resto envarios talleres antesde refrescarseen lapiscinaSONELFUTURO___Unos
días en losquehan tenido la oportunidaddedejar huella comoellos la plasmaránenelmañana cuandocrezcan

Antonio J. Soler
JAMILENA

L
as escuelas de verano de Jamile-
na han sido un año más un mo-
mento continuo de expresión pa-
ra losalumnosquehanacudidoy

para los monitores que han sido los en-
cargados de impartirlas. El periodo esti-
val no solo es momento para descansar.
También sirve en losmáspequeños para
llevarlos a aquellas materias que pare-
cenmás livianas durante el resto del año
porque las matemáticas, la lengua y
otras asignaturas se imponen.
Art Diversia ha traido a Jamilena para

cumplirunadécadaaquí lamásbella ex-
presióndel artede lamanodeun reputa-
do artista plástico como es Juan Ramón
Puñal, que ha provocado en los peque-
ños esa pasión por incluso pintar hasta
palos del campoparapreservar elmedio
ambiente y piedras. Un momento para
acercarse a las emociones que en todos
han dejado algo más que la huella de la
pintura en susmanos.
Laura de la Chica Herrador, monitora

del taller arte y ritmo, les ha puesto ma-
nos a la obra, y nuncamejor dicho para
expresarse sin hablar. Almás puro estilo
Rozalen. En esa búsqueda de adquirir el
espíritu delmañana que se hace presen-
te cuando ellosmismos nos enseñan có-
mo cambiará nuestra sociedad.
Por si fuera poco, Juani Jiménez, Coor-

dinadora, y la Trabajadora Social, Car-
men Garrido, les han tratado de trans-
portar hasta un taller que fomenta algo
que es fundamental en nuestro día a día
como la amistad. “A parte de la resolu-
ción de conflictos también se trabajan
las emociones. Están a tope todos los dí-
as. El taller de la amistad sirve para co-
mentar las cualidades positivas de sus
compañeros”, afirma Carmen Garrido,
Monitora de ‘Jugamos a crecer’ y ‘A qué
jugamos hoy’. Unos días de calor, pero
llenos de pasión infantil y juvenil.

TALLERESQUEENRIQUECENALOSMÁSJÓVENES

■ Los cursos de verano de Jamilena no sólo
tienen balón, piscina y juegos. También se
atiende a la base de los niños para que
fomenten su integridad futura, su cercanía con
el resto de compañeros de otras edades y
fundamentalmente la amistad, diciéndole a esa
persona que a diario forma parte de nuestra
vida. Juani Jiménez, coordinadora de la escuela
de verano de Jamilena, destaca que aprenden
aunque sean revoltosos: “Trabajamos la
autoestima, la amistad, la forma de que ya
desde pequeños aprendan a evitar la forma
sexista respecto al acoso escolar. Esto les ayuda
a respetarse entre ellos y a darse cuenta de que
todos son iguales”.

“Trabajamoslaautoestima,
laamistadyqueeviten la
formasexistadelbullying”
Juani Jiménez
COORDINADORADE LA ESCUELADEVERANO

■ Art Diversia suma en Jamilena una década de
proyectos en las escuelas de verano de la
localidad. Los jóvenes realizan talleres de todo
tipo, incluyendo integración, amistad,
fomentando valores éticos y como no, el arte
que engloba en su conjunto todas estas
emociones y conexiones entre los niños.
“Generamos un proceso de creación y artístico
con este taller. Estamos haciendo un gran panel
como unmural, para luego crear un teatro de
guiñol. Esto les sirve para que el arte les dé una
visión de la vida que esmuy diferente,
provocando el libre pensamiento. Hay que
generar la creatividad en ellos para que no la
pierdan”, afirma Juan Ramón Puñal.

“Elarte lesdaunavisiónde
lavidaqueprovocaen
ellosel librepensamiento”
JuanRamónPuñal
ARTISTA PLÁSTICODEARTDIVERSIA

■ Uno de los platos fuertes de cada año en el
verano es la canción quehan aprendido en
lengua de signos como significado de una
sociedad inclusiva, igualitaria y que está al lado
de todos. Ilusión, ritmo y ganas sobran en la
juventud jamilenua que se destaca cada año por
trabajar la igualdad en todos los aspectos.
“Dentro del taller arte y ritmo de la escuela de
verano tenemos tres asignaturas: danza
inclusiva, artes plásticas inclusivas y en este
caso estamos haciendo una canción signada en
lengua de signos en la que los niños es una
experiencia nueva y disfrutanmucho. Se fijan
en otras canciones para ver si las podemos
hacer”, afirma Laura de la Chica Herrador.

“La lenguadesignoses
unaexperiencianueva
paracadaunodelosniños”
Laurade laChica
MONITORADEL TALLERARTE Y RITMO
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PISCINANOCTURNA

Enagostohabrámás
nochesdeapertura
■ La noche del pasado 26 de julio se abrió al

público la piscina de Jamilena para paliar el

calor de estos días. El éxito fue rotundo con una

afluencia de bañistas que superaron todas las

espectativas. El consistorio se plantea ampliar a

algún díamás en agosto la apertura nocturna.

CURSOSDENATACIÓN

Elobjetivoesperderle
elmidoalaguayflotar
■ Losmás pequeños de Jamilena han tenido

un añomás la oportunidad de acudir a los

cursos de natación que como cada año integra

amuchos niños. El objetivo de losmonitores es

que le pierdan el miedo al agua y terminen el

cursomanteniéndose en el liquido elemento.

nmásquelasmatemáticasylalenguaparadisfrutarrespetandoalcompañero

■ Ydespuésdeloaprendidotoca
recordarloyhacérselosaberatodoslos
quehanestadopendientescadadíade
esoscursosdeverano.Lamañanadel31
dejuliotocólafiestadedespedidayfue
comoenañosanteriores.Losalumnos
prepararondiversasactuacionespara
todoslosquequisieronacompañarlesen
lamañana.Unodelosplatosfuertesfue
lacanciónenlenguadesignos.Nosólo
hizolasdeliciasdelosmismos
protagonistas,sinoquetodoslosque
tuvieronlaoportunidaddeacudir
puedenpreguntarsecómosushijoso
vecinososobrinossoncapacesde
manejarseenunalenguaqueparatodos
nosotrosestandesconocida.Ellossonel
mañana,sonnuestrofuturoinmediatoy
sialgolesenseñamosadiariotambién
losmásjóvenessonlosindiacadospara
acercarnosaconocimientosquetodos
desconocemos.

Unhastapronto
paravolverel
próximoverano

FFiieessttaa  ddee
ddeessppeeddiiddaa
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Actualidad |

Antonio J. Soler

JAMILENA | La orquesta juvenil
de Jamilenaorganizóayer el II
Encuentro de Bandas Escue-
las Ciudad de Jamilena al que
acudieron como invitadas las
de Fuerte del Rey y Porcuna.
Ensayo conjunto, conviven-
ciadesde lasdocede lamaña-
na conbañoen lapiscinamu-
nicipal, merienda y concierto
en el Auditorio Miguel Ángel
Colmenero, para seguir los
pasos de los mayores muy de
cerca. “La convivencia es una
forma de premiar el esfuerzo
de todo el año para que nues-
tros pequeños músicos dis-
fruten tocando y conociendo
a otros compañeros. Hemos

ensayado juntos el himno de
Andalucíapara tocarlo juntos
en el concierto como broche
al mismo. También tenemos
la mañana en la piscina para
disfrutar entre todosdel vera-
no antes de la actuación y
confraternizar entre todos. La
mini banda de Jamilena es la
cantera de la Asociación Ar-
tístico Musical Miguel Ángel
Colmenero y llevan un año
demostrando sus progresos”,
apunta el director de la ban-
da, Amador JiménezGarrido.
Undía completoque estrecha
lazos entre el arte y la pasión
entre ungrupodeamigos que
al unísono suenan como una
sinfónica

Momento del concierto que ofreció la minibanda de Jamilena el pasado 24 de julio en el auditorio Miguel Ángel Colmenero.

IIEncuentrodebandas
escuelaCiudaddeJamilena
INVITADOS___Las formacionesdeFuertedel Rey yPorcunaacudieronal

eventoHIMNO ___Las tresbandas interpretaron juntaselhimnodeAndalucía

MÚSICAYCONVIVENCIA Cercade50 jóvenesmúsicosacudierona lacita

Ensayo de las tres bandas juntas en el estudio musical de Jamilena.

DOSMESES Hanvueltoaemerger

REDACCIÓN | La asociación juve-
nil de JamilenaMundo Joven
se ha puesto de nuevo en
marcha. Hace dos meses es-
taba disuelta, pero un puña-
do de jóvenes de la localidad
han vuelto a retomar el pulso
para buscar en el municipio
actividades que llenen días y
horas de diversión, entrete-
nimiento y cultura de todos
los jamilenuos. Luis Gerardo
Jiménez, presidente de la
asociciación, destaca que el
“interés de todos es que Ja-
milena tenga actividades pa-
ra sus jóvenes y que no ten-
gan que salir del municipio
para divertirse”.
Uno de los primeros pasos

es la creación del cine de ve-
rano semanal, cuyas proyec-
ciones se realizan en el audi-
torio Miguel Ángel Colmene-
ro, que el ayuntamiento dis-
pone como apoyo a la asocia-
ción. Dos euros la entrada
conderecho a refresco ypalo-
mitas para que todos disfru-
ten, como reconoce el secre-
tario de Mundo Joven, Ma-
nuel Jesús Liébana, “un rato
de una película con la que
completar la tarde”. Eso sí,

Manuel Jesús llevay tiene cla-
ro que una vez terminada la
proyección “hay que ponerse
manos a la obra para la si-
guiente y esto incluyemante-
ner la instalación en perfecto
estado de limpieza. Es algo
arduo, pero para que todo
funcione de la formamás co-
rrecta es necesario que nos-
otros tambiénnos volquemos
en este aspecto. Cada día que
pensamos en una película
también nos preguntamos
quiénes y cuantos vendrán
para estar preparados, pero
esto es una cuestión que irá
creciendode formapaulatina
conforme los vecinos vayan
conociendo nuestras activi-
dades”
Y si de conocer se trata, Je-

sús JiménezLiébana, vicepre-
sidente de Mundo Joven, re-
cuerdaque“todos los jóvenes
de Jamilena pueden integrar-
se en la asociación. El hecho
dequehayamosvuelto a exis-
tir se va comentando boca a
boca y poco a poco, pero
cuantos más asociados sea-
mos, más cosas podremos
proponer para todos y para
Jamilena”.

MundoJovenvuelve
conactividadesy
cineparaJamilena

Junta Directiva de la asociación juvenil Mundo Joven de Jamilena.



vivir jamilena AGOSTO DE 2019 11

ALENCUENTRODELAPOSTOLSANTIAGO Desde los 13a los66añosen losparticipantes

Antonio J. Soler

JAMILENA | 40 jamilenuos han
realizado estos días el final
del Camino de Santiago en el
trayecto conocido como fran-
cés. 128 kilómetros a pie en
jornadas de entre 21 y 28 la
quemayordistancia tenía.Un
proyectoque JoséAntonioOr-
tiz, párroco de Jamilena, ha
encuadrado dentro de las ac-
tividades de la Misión y que
surgió antes de incluso de

que la misma llegara al la lo-
calidad.

“El proyecto surge antes de
plantear el tema de la Misión
porquehuboungrupodeper-
sonas queme pidió que orga-
nizara elCaminodeSantiago,
pero por varias cuestiones lo
he tenido que ir demorando
hastaahora.El obisponos lla-
mó a toda la diócesis conmo-
tivo de laMisión yme pareció
unabuena idea realizar el Ca-

mino, porque si en algo con-
siste es en ponernos en cami-
nohacia elApostol Santiagoy
al referente del mismo que es
Nuestro Señor Jesucristo. Un
poco, en ese contexto nace la
organización del camino”,
comenta el párroco, que se
trae una apasionada ruta en
la que “acudimos un grupo-
con familias, niños y matri-
monios. Es una experiencia
muy enriquecedora por los

participantes y la franja de
edad. Desde el más pequeño
que tiene 13 hasta el másma-
yor con 66 años”.

Hansidoochodías, pero en
el viaje se perdieron dos con
motivo del desplazamiento.
Además, hay otro día ymedio
en Santiago después de se-
guir una ruta adecuada por
los albergues que había y sin
tener que desviarse de la ruta
principal.

Participantes en el Caminode Santiago organizadopor laParroquiaNuestra Señorade laNatividad y supárroco, JoséAntonioOrtiz.

Jamilena,enlarutafrancesa
delCaminodeSantiago
128KM__JoséAntonioOrtiz lo organizó comounproyectomásde laMisión

actualidad |

‘Luces,
cámara...
Misión’enel
campamento
enelRocío
A. J. S.

JAMILENA | El final del mes de
julio coincidió también conel
campamento en elRocío de la
Misiónde Jamilena. Bajo el tí-
tulo: ‘Luces, Cámara... Mi-
sión’ , el número de partici-
pantes este año ha superado
con creces al del anterior. La
experiencia la relata José An-
tonio Ortiz, párroco de Jami-
lena, que se traealgomásque
unos días de convivencia:
“Hemosestadounosdíaspro-
fundizando con los niños
unas series de valores conpe-
lículas que visionamos antes
en Jamilena y cada día allí di-
ferentes talleres con días de
convivencia, creatividad y de
encuentro. M e traigo rostros
de felicidad y no se puede re-
sumir en un detalle, pero hay
unaactividadpreciosa en tor-
noacadenade favoresquehi-
cieron acudiendo a las casas
cambiando un favor por algo
de comida. Venían pletóricos
porque habían descubierto la
generosidad de la gente, pero
también el rechazo y es algo
muy constructivo“.

CONVIVENCIA

Breves

JAMILENA | El pasado dos de
agosto se celebrabadíadosde
agosto se celebra Nuestra Se-
ñora de los Ángeles y San
Francisco recibe esa revela-
ción para transformar la igle-
sia. En Jamilena como tal, se
celebra la porcíncula, dado
que existen reminiscencias
franciscanas y esde lospocos
lugares en Andalucía en la
que se celebra.

11 DEAGOSTO

Apariciónde
laVirgende laCabeza
■Elpasado 11deagosto se ce-
lebró la apariciónde laVirgen
de la Cabeza y como cada año
los jamilenuosnodudaronen
acudir al Cerrodel Cabezopa-
ra celebrar un día de este ca-
lado.Hacía calor, pero todose
supo sobrellevar con la pa-
sión y la fe que en Jamilena se
tiene a la Virgen de la Cabeza
desde tiempo atrás.

AÑOSDE INVESTIGACIÓN

JoséAntonioOrtiz
editasuprimer libro
JAMILENA | José Antonio Ortiz,
es un párroco activo. Tanto,
queen losúltimosdíashavis-
to cómoha salido a la luz el li-
bro que ha estado escribien-
do durante los últimos años.
El título: ‘El valor de la huma-
nidad de Jesucristo’. Ya está a
la venta, incluso en Amazón,
lo que le hace llegar a todo el
mundo.

PORCÍNCULA

N.Sra.deLosÁngeles
ySanFrancisco

Campamento en el Rocío.
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Actualidad | Jamilena

Miembrosde laAsociacióndeMujeres de Jamilena en la piscina.

Antonio J. Soler

JAMILENA | El pleno de Jamilena
aprobó en su sesión del 24 de
julioyporunanimidadel reco-
nocimientodecréditosdelpre-
supuestomunicipalde2019, la
modificacióndeotroporcrédi-
tos extraordinarios delmismo
ejercicio así como la disolu-
ción y liquidación y liquida-
ción del consorcio UTEDLT,
queyanoexistía yqueerauna
cuestión burocrática pendien-
te pese a la gestión que todos
valoraronpositivamentehabía
tenido. Los grupos municipa-
les se entendieron perfecta-
mente y todos valorabanposi-
tivamentelareunión,salvopor
el expediente de responsabili-
dadpatrimonial que ya estaba
cerrado y que vinculaba aMa-
nuel Barranco de AUPA. “Lo
único que reclamé fueron 220
eurosy loqueveoahoraesque
me quieren tomar por tonto y
yonoloveoasí”,dijoaesteres-
pecto Barranco dado que su
expedienteestabacerradocon
laanteriorcorporaciónalaque
JoséAntonio López, de Ciuda-
danos, se refería así: “En el in-
forme de responsabilidad pa-
trimonial se tiene en cuenta a
los técnicos, a losvecinos…No
se tratadeperjudicar anadie y
hacer que nuestro personal
funcione y se le respalde. Res-
pectoalpleno los temasquese
han tratado son fundamenta-
lesynosetratadeestarencon-
tra de todo lo que se adminis-
tradesdeel ayuntamiento”.
El análisis de Rosa More-

no, PP, también fue en elmis-

mo sentido que el resto de
formaciones por las decisio-
nes “importantes que se ha-
bían tomado. Pero lo que
más me gustó es la paz que
Mercado ha impuesto cuan-
do se produjo unprincipio de
rifi-rafe entre Barranco y Ló-
pez”.
También se trató la resci-

sión de la gestión del campo

Pleno extraordinario delmesde julio en el ayuntamientode Jamilena.

PLENOEXTRAORDINARIOENJULIO LaUTDLTse liquidaysedisuelve

Unanimidadalreconocimiento
decréditosdelejercicio 2019
RESPONSABILIDADCIVIL___Sólo el expedientequevinculabaaManuel

Barranco (AUPA)únicadisparidadMERCADO___ “Esto suponepoder avanzar”

municipal al Atlético Jamile-
na, que continuará utilizán-
dolo como en la actualidad y
se presentó el segundo plan
de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres
de Jamilena que aportóMarta
JiménezGalindo.
JoséMaríaMercado valora-

ba de forma muy importante
el hecho de “disponer del re-

conocimiento de los créditos
parapoder abonarunadeuda
existente y recibir la subven-
ción para el bombeo de agua
proyectado. En lo que respec-
ta a la tranquilidad con laque
hemos tratado de llevar la se-
sión es evidente que aquí to-
dos venimos a trabajar por Ja-
milena y no a buscar enemi-
gos políticos o de otra clase”.

Maribel Lozano.

INVITACIÓNDELAYUNTAMIENTORepasanelañoquehantenido

REDACCIÓN | La Asociación de
Mujeres de Jamilena disfrutó
el pasado 23 de julio de una
jornada de convivencia en la
piscina de la localidad. La in-
vitación al acceso de las ins-
talaciones fue realizadapor el
Ayuntamiento, que les pro-
porcionó las entradas para la
piscina. Baño, comida y café,
para hacer tertulia de lo que
quieren lograr, aprender y
promover el próximo curso.

Convivendia
delaAsociación
deMujeres

Losjamilenuos
seharánlas
radiografíasen
elcentrode
saludtosiriano

REDACCIÓN | El centro de salud
de Torredonjimeno será a
partir de otoño el centro de
referencia en el que los pa-
cientes de Jamilena serán ci-
tados para hacerse las prue-
bas diagnósticas relaciona-
das con Radiologías. Unas
pruebas que en la actuali-
dad se vienen realizando
bien en Jaén o en el centro de
salud de Martos y que, tal y
como ha anunciado la dele-
gada del Gobierno andaluz,
Maribel Lozano, "en unos
meses se realizarán en el
nuevo servicio puesto en
marcha hace menos de un
mes en el centro tosiriano".
Cuatro semanas en las que

este nuevo servicio del am-
bulatorio tosiriano ha acogi-
do ya a los pacientes de la lo-
calidad tosiriana así como
de Villardompardo para la
realización de pruebas diag-
nósticas y cuyo funciona-
miento y cercanía benefiará
a Jamilena.

SALUD

LaEPAcastiga
aJaénperoen
Jamilenasube
elempleo

REDACCIÓN | Los datos de la En-
cuesta de Población Activa,
también conocidos como
EPA, hacen liderar a la pro-
vincia de Jaén con la mayor
tasa de desempleo de Anda-
lucía con un 24,44 %. No
obstante, el dato más rele-
vante es que hay menos per-
sonas paradas que hace un
año. En junio de 2018 había
un total de 69.500 desemple-
ados ante los 67.600 que
arrojan los datos actuales.
La realidad es que estamos
mejor que hace un año, aun-
que el paro ha subido una
vez que la campaña de la
aceituna ha terminado. Así
las cosas hay 10.300 parados
más que en el primer trimes-
tre de 2019. La ocupación en
la provincia, según dice la
EPA, es en la actualidad de
209.200 personas y nos indi-
ca que ha bajado respecto al
mismo periodo de 2018. En
esta misma franja de un año
nos encontramos con que la
provincia ha perdido 2.000
personas en edad de trabajar
y otros dos millares se han
pasado a la situación de in-
actividad.
En lo que respecta a nues-

tras localidades los números
de este segundo trimestre,
recogidos en la Seguridad
Social nos indican que ha
crecido la actividad en las
tres localidades . Torredel-
campo lidera el número de
afiliados con un total de
4.010 personas seguido de
Torredonjimeno con 3.401 y
Jamilena con 942. Hace un
año las cifras eranmás bajas
con 3857, 3330 y 899 respec-
tivamente.

DATOS
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RECUERDOProfesordel IESSierrade laGrana

FranciscoOntiveros.

A. J. Soler

JAMILENA | Profesor del IES Sie-
rra de la Grana, Víctor Araque
dejó en la localidad la esencia
del deporte y la cultura por el
medio ambiente. Hace seis
años que en Senegal le sesga-
ron la vida, pero el retrato de
la persona continúa intacto.
Nohayquienno sepade él, no
hay quien pese a no haberlo
conocido sienta que está pre-
sente cadadía en la vidade Ja-
milena y en la de sus amigos,

que como Alberto Parejo, uno
de los íntimos de Víctor Ara-
que ocupó su plaza cuando
nos dejó, pero no hay un mo-
mento en el que no lo recuer-
de: “Laverdadesquecadadía
está en nuestras vidas y en el
instituto te encuentras conco-
sas que él dejaba. Hoy en día
sigue formandopartedenues-
tras vidas. Recordamos lome-
jor que nos dejó. Todo aquello
que Víctor nos enseñó. Es un
placer recordarlo”.

Seisañosaprendiendocon
laausenciadeVíctorAraque

T
rabajar con Personas Mayores
es algo, apriori, quepuedepa-
recer fácil. Pero no lo es. Cada

abuelito o abuelita como yo cari-
ñosamente los llamo, tiene sus
costumbresymanías,manerasde
ver la vida y sus propios princi-
pios, que no siempre se asemejan
a los de unamisma. En los dos úl-
timos años, como Asistente-
Acompañante de PersonasMayo-
resmeheencontradode todo,por
lo general, ymás aún en este pue-
blo, bellísimas personas, que es-
taban dispuestas y dispuestos a
dar, y sobre todo a recibir mucho
amor. ‘MiManuel’ esunodeellos.
Nuestra historia no es más que
eso, una historia de verdadero
amor fraternal del bueno.
Recuerdo perfectamente aquel

primer día que me dijeron que el
padre del anterior Alcalde de
nuestropueblo, delPartidoPopu-
lar, Crispín Colmenero, sería uno
de mis usuarios diarios. Los pre-
juicios acompañados de miedos
por la inexperiencia me invadie-
ron, y me pregunté cómo este
abuelitome ibaa tratar cuandose
enterara de que yo era Concejal
en la oposición por el PSOE de Ja-
milena. En mi mente sólo ronda-
ba el típico: “Verás cuando se en-
tere”.
Me declaro culpable. La única

que llevaba prejuicios al entrar
en esa casa fui yo y las puertas se
me abrieron cada día como si el
honor de recibirme allí hubiera
sido de él, en lugar del mío. No
sólo no había prejuicios, si no
que como ya he referido había
muchísimo amor que no dudó ni
un segundo en regalarme. Sus
costumbres se convirtieron en
mis rutinas cadadía al llegar. Sus
necesidades eran mi prioridad
cuando yo estaba allí, y sus pala-
bras y anécdotas eran para mi,

sin duda, el mejor momento de
mi jornada laboral.
MiManuel, era bueno, buenísi-

mo. Me hizo sentir desde el pri-
mer momento como si estuviera
enmi propia casa. Conocí a su fa-
milia y me hizo sentir como si
fuera mi familia. Sin prejuicios,
sin política, sin exigencias. Sólo
amor. Yo estaba maravillada y
automáticamente pasó a ser, si
no el mejor, de los mejores abue-
litos que he tenido. Yo ansiaba
que llegara aquella hora, y se
que él también lo hacía, porque
constantemente nos decíamos lo
mucho que nos queríamos.
Cuando acabé mi contrato la

primera vez, sólo dejé una nota
allí para sus hijas, que decía:
“Gracias por tanto en tan poco
tiempo”. Volvería a dejar esa nota
cada día demi vida por debajo de
la puerta de esa casa de la Calle
Cuquillo. Me daba pena realmen-

tedejar aquelhogardondemeha-
bía sentido tan cómoda y había
recibido tanto.
Cuando Manuel y yo nos veía-

mospor la calle, nuestrosojosbri-
llabande ilusiónynos recordába-
mos loquenosechábamosdeme-
nos a menudo. Lo que no sabía-
mos, es que la vida nos volvería a
premiar conunnuevocontratode
trabajo, no sólo por trabajo, si no
porque nos íbamos a volver a re-
encontrar en su casa cada día, y
otra vez mi jornada laboral iba a
sermuymuybonita.
Enmi segunda vez, ya no había

prejuicios, nipor supartenipor la
mía, sólo la alegría de poder vol-
ver a trabajar conunapersonaco-
mo él. Esta vez no sólome encon-
tré allí, con su familia más direc-
ta, si no también con sus sobri-
nas, que ibancadadíaa casapara
que al TitoManuel no le faltase ni
la Gloria.
Manuel, eraunabuelito feliz, ya

no teníaa suRosita comoéldecía,
pero sus hijos, sus hijas, sus nie-
tos y nietas, sus sobrinas, herma-
nos, y yo hacíamos enmayor me-
dida que no notara carencias de
cariño nunca. Y así nos lo hacía
saber.
Este esmi homenaje para él, no

por cómome trató siempre, si no
por todo lo quemehizo aprender,
que fueunaenseñanza importan-
tísima, y es que el AMOR y LAS
PERSONAS están SIEMPRE por
encimade cualquier idea POLÍTI-
CA.
Estoy segura que me estará es-

perando por allí arriba para que
le ponga su mesa y poder sentar-
nos juntos para contarnos nues-
tras cosas como solíamos hacer.
Le buscaré un buen vino, para
que vea que nunca no lo he deja-
do en el olvido. Eterno, mi Ma-
nuel.

Siempreen
elrecuerdo

MartaJiménezGalindo

MiManuel

Opinión

PÉRDIDAHacíaelCaminodeSantiago

Elprofesordel
CEIP Padre
RejasFrancisco
Ontiveros
falleceenSotés

REDACCIÓN | Francisco Onti-
veros falleció en pleno el
Camino de Santiago. Em-
pezó a encontrarse mal en
el Sotés, La Rioja. Eran las
10 de la mañana cuando
SOS Rioja recibió la alerta
de que un peregrino pero
no se pudo hacer nada por
salvarle la vida.
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Deportes Jamilena
MaríaGarrido,
seleccionada
paradisputar
elMundialde
Kin-Ball Sport

INTERNACIONAL

REDACCIÓN |La jamilenuaMaría
Garrido ha sido convocada
por la Asociación Española
de Kin-Ball Sport para dispu-
tar la próxima edición del
Mundial de este deporte en
Francia. La jugadora, que es-
ta temporada sehaproclama-
do campeona de España con
su equipo K-Olea, formará
parte del conjunto femenino,
yaque enelMundial los equi-
pos no sonmixtos como en la
competición que se celebra
en nuestro país. El evento
mundialista se celebrará el
próximomes de octubre en la
localidad gala de Les Ponts-
de-Cé, en Nantes y el conjun-
to nacional tiene un nivel lo
suficientemente alto para pe-
lear por entrar entre losmejo-
res. María ya había sido pre-
seleccionada, pero ahora ya
está entre las elegidas para
defender a España.

ElGranadaficha
yblindaaÁlvaro

Antonio J. Soler

JAMILENA | Residencia, contra-
to profesional y una cláusula
de rescisiónqueelprimeraño
es de 300.000 euros el primer
año y 400.000 el segundo. El
club de los Cármenes ha
apostado fuerte y cuenta con
el jamilenuo para que alterne
el Juvenil de División de Ho-
nor con el filial de Segunda
DivisiónB. El Córdoba no ha
podido retenerlo porque no
tenía contrato profesional co-
mo sí lo tiene ahora en el Gra-
nada y su oferta era limitada.

Álvaro Jiménez ya es nuevo
jugador del Granada. El cen-
trocampista jamilenuo ha fir-
mado con la entidad franji-
rroja por las dos próximas
temporadas conopciónauna
tercera y tendrá además con-
trato profesional. La oferta
del Granada pesabamás que
la que le vinculaba hasta el
pasado 22 con el Córdoba. El
hechoesque losverdiblancos
no han podido hacer nada
por retener a la perla de Jami-
lenadadoqueel juvenil no te-
nía contrato en vigor y podía
disolver su vinculación en
cualquiermomento.Además,
en el club cordobés no dispo-
nía de vivienda y durante la
semana tenía que desplazar-
se para todos los entrena-
mientos semanales además
de los partidos cada fin de se-
mana.

El centrocampista de Jami-
lena estará pues vinculado a
la disciplina de un club de
PrimeraDivisión, que ya qui-
so contar con él cuando el
Córdoba se hizo con sus ser-
vicios. Álvaro alternará el ju-
venil de División de Honor
del Granada con el filial, que
milita en Segunda B; tendrá
contrato profesional y tam-
bién estará en la residencia
que tiene el club de la Al-
hambra. Todos los elemen-
tos para continuar su forma-

ELJAMILENUOYAESFRANJIRROJO Juvenil ySegundaB

FIRMA___Contratoprofesional, residenciapara vivir y
cláusulade rescisiónpara las dospróximas temporadas

Antonio J. Soler

JAMILENA | El equipo de Impor-
sur de Torredonjimeno se im-
puso ayer en la final de las 24
horas de Fútbol 7 de Jamilena
a los localesdeElBuitreBlan-
co. Los tosirianos se llevaron
el triunfo por 4-2 en una edi-
ción que se adelanta a las
fiestasdeNuestroPadre Jesús
este año dado que todos los
eventos de los festejos están
copados. La competición fue
reñida con equipos llegados
desde Jaén, Torredelcampo y
Torredonjimeno además de
los locales, que vendieron ca-
ra su piel. El tercer puesto fue
para el equipo de Ajos El Ne-
ne, también de Jamilena. “Ha
habido un ambiente muy
competitivo y rivalidad, pero

con respeto entre los partici-
pantes. Esperamos que en la
próxima edición continúe su-
biendo el número de partici-
pantes. Elmotivoes la feriade
septiembre de Nuestro Padre
Jesús, pero lo hemos querido
adelantar para que los juga-
doresparticipantesque luego
se federan con sus clubes
puedan participar. Esto le da
más nivel al torneo porque
vienen jugadores jóvenes que
pueden ser el día de mañana
importantes a nivel provin-
cial y juegan aquí en Jamile-
na”, afirma Nuria Higueras,
Concejala de deportes.

Díasdeverano llenosdeac-
tividades queponenunpulso
distinto para el entreteni-
miento y para que los vecinos
continúen disfrutando del
pueblo, unaspectoquedesde
la alcaldía se tiene muy en
cuenta para promocionar el
municipio. “La verdad es que
es un éxito organizar un tor-
neo así en tan poco tiempo.
Además, esperamos que en
las próximas ediciones acu-
danmás equipos”, señaló Jo-
séMaríaMercado.

Imporsursellevalas24
horasanteloslocales
deElBuitreBlanco

24HORASF-7 Competiciónconsolidada

José María Mercado y Nuria Higueras en la entrega de trofeos.

Álvaro en el momento de la firma de su contrato con el Granada.

SEENTRENANLOSMIÉRCOLES Porelmomentosólo realizanentrenamientosparavolverarecuperar la formafísica

Losveteranosquierenformarunequipo
JAMILENA | Los veteranos futbo-
listas de Jamilena se han pro-
puesto no perder, o recuperar
en cualquier caso, la forma fí-
sica. Sehanembarcado todos
juntos en la propuesta del
presidente del Atlético Jami-
lena, Jesús Beltrán, en la cre-
ación de un equipo de fútbol
para competir si diera el caso

con otros equipos también de
las localidades vecinas. Pero
lo importante es juntarse y
disfrutar de las tardes de ve-
rano, en principio cadamiér-
coles para todos los que quie-
ran acudir. “Es una iniciativa
quenoqueremosydejarla co-
mo en otras ocasiones cuan-
do llegueel frío.Demomento,

nos estamos juntando los
amigos que hemos jugado al
fútbol y hacer un poco de de-
porte aunque a veces es com-
plicado por los trabajo. La
idea también es la de poder
enfrentarnos a otros equipos,
pero de momento nos esta-
mos poniendo en forma”,
apunta Jesús Beltrán.

“La ideaes juntarnosy
nodejarlocuando
llegueel fríoparapoder
enfrentarnossi llegael
momentoconotros
equiposcercanos”,dice
JesúsBeltran

Partidillo de los veteranos de Jamilena en el campo municipal.

AjosElNeneocupóel
tercerpuestodeuna
competiciónmuy
disputadaconrivales
llegadosdesde
Torredonjimeno,
TorredelcampoyJaén

ción deportiva y académica,
algo que en el Córdobano era
posible. Por otro lado, el Gra-
nada ha querido atar bien al
jugador, no solo con el con-
trato profesional, sino que
también le ha puesto una
cláusula de rescisión de
300.000 euros durante el pri-
mer año y de 400.000 euros
el segundo. Un signo inequí-
voco de que los nazaríes no
quieren perder a un jugador
con sus cualidades bajo nin-
gún concepto. María Garrio ya es internacional.



AnaGarridoy
María Jesús
PérezSerrano
hanayudadoa
JuanBeltrána
realizarun
bordadoque
tienemásde
unmillónde
puntadas

ElChavo: “Era
laocasiónde
plasmarun
proyectoque
rondanbahace
tiempo.Son
casi cinco
horasdiariasy
másdeunmes
de trabajo

A. J. Soler

JAMILENA | Ha sido un encargo
de laHermanaMayorde laCo-
fradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno,MaríaChecaTorres.
Será el que luzca en su día,
coincidiendo con la fiestas de
Jamilenaenelpróximomesde
septiembre. Pero sin lugar a
dudas, es una obra de arte
plasmadaporunasmanosde-
licadas, tersas de la edad y en
cada puntada un aluvión de
emociones. Un tapiz para
Nuestro Padre Jesús no es
cualquier cosa. Tampoco las
horas que se le dedican entre
puntada y puntada que el di-
señador mismo, Juan Beltrán
‘El Chavo’, supone en más de
unmillón. Las que sean nece-
sarias y con el mimo impreso
encadaunadeellas enun tra-
bajo de jamilenuos, que no de
chinos, porque en Jamilena
ese esfuerzo y tesón no tiene
horarios, es voluntario y se

NuestroPadreJesúsluciránuevotapiz
MARÍACHECA___LaHermanaMayordelaCofradíale

realizóelencargoaJuanBeltránhaceyaunosmeses

agradece hasta con el corazón
el poder ser el encargado de
darle forma.
“Es un proyecto de la Her-

manaMayor yquería que se lo
hiciésemos para que lo estre-
ne el ‘día de Jesús’. Llevaba
tiempo rondandoen la cabeza
yera laoportunidadparaplas-
marlo.Ha sido másdeunmes
y casi cinco horas diarias de
trabajo,concalorydemás,pe-
roestaráenelmomentoquese
esperaba.Enmateriales se lle-
vabastante,yenhorasmucho
más, pero nosotros lo hace-
mos de forma desinteresada
porque nos lo pidió la herma-
na y porque es para Nuestro
padre Jesús”,apunta JuanBel-
trán, que ha estado acompa-
ñado para la confección de su
propiamadre,doñaAnaGarri-
do, y una vecina de Jamilena
que tambiénesexpertaborda-
dora como doña María Jesús
PérezSerrano.
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