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AYUNTAMIENTO Pesaba una multa de la Junta de Andalucía por 4.000 euros desde el año 2017
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Nuestro Padre Jesús

Tradiciónehistoria
enlasFiestas
delaNatividad

Antonio de Padua Villar la califica como “un referente en Andalucía”.
Estrenará saya, regalo de Julio Ángel Checa y unos candelabros con
chupetes en plata como homenaje a la tradición de las madres
embarazadas. Monseñor Ferando Chica presidirá la fiesta solemne.
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BENDECIDA EL 14 DE JUNIO DEL 87 La alcaldesa perpetua sigue encandilando dentro y fuera de la localidad

32añosdebellezayluzenJamilena
juntoaNuestraSeñoradelaNatividad
REGALO___Julio Ángel Checa le DETALLES___Estrena palio y
RECUERDO___“JuanBarranco
ha regalado una saya que
candelabros traseros con unos noshizosentirlaconpasióny
lucirá en el día de su procesión chupetes decorativos en plata amarla”,diceJulioÁngelCheca
Antonio J. Soler
JAMILENA | La fiesta de la Natividad 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 la patrona y alcaldesa
perpetua inició un camino
que ha encandilado a los jamilenuos. Más de tres décadas atrás se convirtió en el
emblema que es hoy en la localidad y se significó con
aquellos vecinos que regresaban a casa después de estar
todo el año trabajando lejos.
Se encontraron con una talla
espectacular que ofreció Juan
Barranco Pérez y además con
una festividad a modo de feria para poder celebrar en su
casa de siempre con sus familias, amigos y vecinos. Ese inicio 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 la Natividad.
“Cuando la Natividad vino
se puso de moda en los pueblos de la zona hacer una feria porque había muchas personas que volvían a casa después de estar trabajando le-

Apuntes
Monseñor Fernández
Chica presidirá la
fiesta solemne
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Impreso en papel
100% reciclado

En
detalle
JUAN VENTURA

No ha necesitado ser
restaurada nunca
■ 32 años después, la talla

que esculpió Juan Ventura
González continúa inamaculada. Nuestra Señora de la
Natividad no ha necesitado
en estas más de tres décadas
ninún retoque, ningún arreglo, ningún detalle que subsane algún deterioro. Luce como el primer día o más aún.

SUSTITUTO

Luis Estévez preside
el triduo a la Virgen
■ El párroco hondureño Luis

Estévez será el sustituto de José Antonio Ortiz, titular de la
Parroquia de Nuestra señoa
de la Natividad, para presidir
el Triduo de la patrona Jamilena. Ortiz se encuentra los
días 8, 9 y 10 de agosto en pleno Camino de Santiago con
un grupo de jamilenuos.

■ 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.

DECORACIÓN FLORAL
Saya y candelabros con el detalle del chupete en plata que lucirá Nuestra Señora de la Natividad el día 15.

jos. El 15 de agosto es fiesta
nacional y no había que inventarse nada para la celebración en sí misma. Ahora
ya no se llama así porque son
las fiestas de agosto de nuesta
Virgen”, señala Julio Ángel
Checa, artista floral que le ha
regalado una saya del siglo
XIX que la Natividad lucirá en

su día: “Tenía mucha ilusión
regalarle una joya a la Natividad con motivo de mi 50 cumpleaños. Estamos deseando
que la luzca para verla, aunque saldrá tan guapa como
siempre y con varias novedades. Este año sale con palio,
estrenará la saya y detrás va a
estrenar unos candelabros de

cola, sencillos y elegantes.
Como novedad, en cada candelabro lleva unos chupetes
de plata para recordar a las
mujeres que cuando se quedaban embarazadas”.
Más de tres décadas haciendo grande un día que hace 32 años Juan Barranco hizo
ya eterno con el regalo de la

Natividad. “Día grande es el
de Jesús, pero poco a poco vamos forjando un día especial
durante 32 años, desde que
Don Juan Barranco nos hizo
sentirla con la pasión y amor
que hoy tenemos y conservamos. Ella es jamilenua y al
pueblo le gusta tanto como lejos de aquí”, dice Checa.

Los nardos serán las
flores que la luzcan
■ Julio Ángel Checa, artista

floral que engalana a la Natividad, tiene claro que la flor con
la que saldrá serán nardos. El
resto lo deja en el aire porque
es de esas personas que aunque sea una ornamentación
sencilla su apuesta es esa,
aunque para flor la misma
imagen de la Natividad.
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Fiesta de la Natividad |
VESTIDOR DE LA NATIVIDAD Su emocionante relato le lleva a destacar que es su musa cofrade

IMPLICADOS

“LaNatividad
deJamilenaes
unreferente
enAndalucía”

El Grupo Joven
engalanará el
trayecto con
3.000 flores

ANTONIO DE PADUA VILLAR___“Ha
servidodemadre,maestraymodelo
paraotrasmuchasVírgenesquevisto”
Antonio J. Soler

| Llegado desde Roma, Antonio de Padua Villar
Moreno, vestidor de vírgenes,
aterrizó en Jamilena para mirar fíjamente a Nuestra Señora de la Natividad y vestirla
para su triduo y procesión del
15 de agosto. El más importante vestidor de nuestro país
recuerda que “la Natividad
llegó en el año 92, me ha
JAMILENA

abierto las puertas por toda
Andalucía y para mí ha sido
mi musa cofrade”.
En ese acercamiento, en
esa pausa del momento y el
tiempo que lleva vestir a la
Natividad, Antonio de Padua
Villar tiene presente que la jamilenua es una de sus preferidas. “Todas las vírgenes siguen significando algo para
mí, pero La Natividad surgió

| El Grupo Joven de
la Natividad no quiere dejar
que las calles de Jamilena estén como un día cualquiera.
Los jóvenes llevan varios días
preparando, como ya hicieron con otras muchas cosas el
año pasado, millares de flores
para engalanar la localidad
en un día tan señalado que
quieren hacer suyo con una
tradición que viene desde hacer 32 años. Nada menos que
unas 3.000 flores para colgar
por todas las calles que puedan para el paso de la Natividad en un ambiente de lo más
festivo.

REDACCIÓN

Momento en el que Antonio de Padua Villar Moreno viste a Nuestra Señora de la Natividad.

cuando tenía 17 años y en un
pueblo tan pequeño como Jamilena es un referente en toda Andalucía. Todo lo que hace ha servirdo de madre,
maestra y modelo para muchas copiar, en el buen sentido de la palabra, porque me
han pedido que haga el mismo trabajo que hago en Jamilena”, señala el vestidor, que
en su ritual destaca después

de tantos años la ‘facilidad’
con la que se pone para dejarla majestuosa: “Vestirla es
una cosa mecánica, pero podría cerrar los ojos y hacerlo
de la misma manera que
cuando la miro. Acercarse a
ella en esos momentos es
también una forma más de rezar”.
Surgen palabras y expresiones en ese mágico momen-

to que Villar siempre quiere
dar e impregnar a cada Virgen, pero para él “la Natividad tiene su sello personal y
se ha convertido en una Virgen icónica como Virgen letífica 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 cofradía”.

Grupo Joven de la Natividad.
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Fiestas de la Natividad |
MARÍA SOLEDAD Otros compromisos de trabajo le impedían acudir el día 15

Breves

GIGANTES Y CABEZUDOS

‘Solfamigos’ hará
reir en la cabalgata
■ 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
del municipio, realizará el encendido del alumbrado de las
fiestas.

SE FALLÓ EL DÍA 10

Marta García Garrido
autora del cartel
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”
CRISTINA LIÉBANA__“Son los idóneos para la verbena de la Natividad”
Antonio J. Soler

| En tiempo récord y
sorteando numerosos imprevistos. Así ha logrado Cristina
Liébana, Concejala de Festejos de Jamilena, componer el
puzle de las Fiestas de la Natividad de este año. La premura
se debe a que la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno no se realizó hasta el
pasado 15 de junio y ya había
orquestas contratadas con

JAMILENA

antelación que no han podido acudir ante la llamada del
consistorio jamilenuo para
actuar el día 15 de agosto, porque el día antes estaba claro
que el Grupo Aires pondría
los acordes necesarios para
animar la fiesta.
La torrecampeña María Soledad era la alternativa para
ese día, pero otros compromisos 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 primero tiene que ser Jamilena y
contar con la gente de aquí.
Nadie mejor que el Grupo Aires para repetir concierto el
día 15, aunque sabemos que
tienen que descansar sus voces también, pero es la alternativa perfecta para que todos disfrutemos de sus canciones”, comenta la concejala

del festejos, que agradece al
grupo local “su predisposición para repetir. Además,
tienen repertorio suficiente
para amenizar las dos noches. También son muy queridos en nuestro pueblo y son
los idóneos para que las noches de las Fiestas de la Natividad tengan el ambiente que
ellos saben transmitir con toda su música y esa canción
propia que ya tienen”.

■ El Ayuntamiento de Jamile-

na convocó el primer certamen para que todo el que lo
deseara presentara el cartel
anunciador y portada del libro de festejos de las Fiestas
de Nuestro Padre Jesús. Los
trabajos se presentaron antes
del 2 de agosto y el fallo del jurado del día 10 dio como ganador a Marta García Garrido.

FIESTA JOVEN

Dj Luisge
pondrá la
música en la
caseta para
la juventud
| Los jóvenes de Jamilena tendrán su espacio
para celebrar las fiestas de la
Natividad. Especialmente será la noche del 14 de agosto en
la que el jamilenuo DJ Luisge
pondrá la música en la caseta
que se habilitará en el polígono industrial de Jamilena. Todos los detalles están preparados y controlados al máximo para evitar cualquier tipo
de contratiempo que pudiera
alterar el órden y el buen sentido de una fiesta que los jóvenes tendrán después de mucho tiempo. “Al Ayuntamiento quería hacer una fiesta joven después de mucho tiempo y la concejalía de festejos
contó conmigo. Es una sesión
de las que uno disfruta siendo
además de Jamilena y para
los jóvenes de aquí. Además,
somos de los pocos pueblos
que puede tener una fiesta joven y en la que todo estará
controlado para que no haya
problemas de ningún tipo”,
señala Luisge.

REDACCIÓN

FIESTAS DE N.P. JESÚS

El programa está
ya muy avanzado
■ Los preparativos para la
Fiesta de la Natividad han sido 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 sentido desde la concejalía de festejos se avanza que el
programa está muy adelantado y que en los próximos días
quedará cerrado.

DJ Luisge.
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CARTA DEL DIRECTOR

LasalidanaturalporautovíahaciaCórdobadebeserlaTorredonjimeno-ElCarpio
Antonio
Ocaña
Director del Grupo
ViVIR

Aunque el titular parezca de
perogrullo, pero: ¿y si ese proyecto que ha estado en el limbo
durante décadas en los planes
regionales de infraestructuras
de los gobiernos socialistas, al
que se le ha dado patada hacia
adelante presupuesto tras pre-

supuesto, y que el PP llevaba
como bandera electoral en la
provincia para las elecciones
autonómicas, se esfumara? ¿Y
si finalmente se descartara hacer el desdoblamiento de la A306 que conectaría Torredonjimeno con Córdoba en poco
más de media hora mediante
una vía de altas prestaciones?
No es que sea yo quien quiera meter miedo con este asunto: el miedo lo metía el alcalde
de Porcuna, Miguel Moreno
(antes del PP y ahora en las fi-

las de Ciudadanos) que este
mes de julio ha explicado a los
medios de comunicación, literalmente, que “el Gobierno andaluz pretende aislar a la comarca de Martos”. El Gobierno
andaluz, en el que la mitad de
consejeros, es de su partido.
Moreno lo dice porque cree
que se ha planteado por parte
del Ejecutivo de la Junta una alternativa a una aspiración histórica e imprescindible para la
vertebracióndenuestracomarca. Esa alternativa pasaría por

la conversión de la A-311 Jaén Andújar a su paso por el municipio de Fuerte del Rey en autovía.
Cuando el temor viene precisamente de un político de las
mismas filas de quien toma las
decisiones, a mí, al menos, me
preocupa aún más. Y más aún
cuando el alcalde de Porcuna
dice habersde puesto en contacto con los primeros ediles de
la comarca para ‘liderar’ las acciones que haga falta para reivindicar que la salida histórica

de Jaén hacia Córdoba debe pasar por la Venta Valeriano, sin
duda alguna.
Es el momento de evitar que
nadie pueda plantearse que
esa autovía pase a un segundo
plano. Sería la puntilla para esta comarca que ha presumido
de estar “estratégicamente situada” en el cruce entre Madrid-Jaén-Málaga-Córdoba.
Con una autovía hasta Lucena
terminada y con una vía de altas prestaciones que nos una
con Córdoba, Torredelcampo,

Torredonjimeno, Martos, Porcuna y el resto de municipios
de menor población podrán
plantearse estrategias de futuro. Con una autovía a Córdoba
por Fuerte del Rey y Andújar
(excusa perfecta para ya no terminar la autovía a lucena),
nuestros municipios pasarán a
ser el centro del debate de cómo evitar la despoblación en el
mundo rural. Impepinablemente.
A tiempoestamos todos para
evitarlo.

MULTA DEL 23 DE ENERO DE 2017 La Concejalía de Medio Ambiente de la Junta impuso una sanción de 4.000 euros

Se retiran 640
toneladas
de escombros
de Los Arenales
LIMPIEZA___El Ayuntamiento debe
pagar la multa y 3.200 euros más que
han costado dejarlo como estaba
Antonio J. Soler
JAMILENA | La Concejalía de Me-

dio Ambiente del Ayuntamiento de Jamilena se ha
puesto manos a la obra en la
limpieza del recinto de los arenales. La situación inicial partía de una multa que la Consejería de Medio 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 septiembre del mismo año por el
vertido de 640 toneladas y que
no se habían retirado en los últimos dos años, como tampoco se había efectuado el pago
de la sanción, que se eleva a
4.000 euros. De haber dejado
que la situación continuara en
el mismo sentido, la Junta podría haber elevado la cuantía
de la penalización, pero el
consistorio se ha adelantado

Imagen de la pala que ha estado retirando los escombros en los arenales durante los últimos días.

Rafael Liébana, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

para evitar una nueva multa y
dejar el paraje en el estado que
estaba cuando se proyectó con
sus merenderos para uso y disfrute de los vecinos .
“Estamos solucionando el
tema de los vertidos incontrolados porque tenemos una
sanción de Medio Ambiente
por este motivo y estamos
apercibidos de que podríamos ser sancionados nuevamente. Los cálculos exactos

de la cantidad de escombros
que había no los tenemos todavía de manera concreta
porque se está terminando de
limpiar, pero estimamos que
habría unas 200 toneladas y
finalmente han sido muchas
más llegando a las 640, sobrepasando la cantidad que estimamos inicialmente. Limpiar
el sitio duplica el gasto porque
hay que pagar la multa y además hay que quitarlos para no
ser sancionados de nuevo con
multas que pueden llegar a
los 300.000 euros. El coste de
la limpieza es el añadido a la
multa que tiene el Ayuntamiento y el importe se eleva a
los 3.200 euros”, afirma Rafael Liébana, Concejal de Medio Ambiente de Jamilena,
que especifica además: “ Aquí
había un merendero hecho. Y
esa es la intención, volver a
dejarlo como estaba”.
“Una vez que hemos empezado en esta limpieza también continuaremos con los
escombros que hay en el polígono industrial y una vez que
tengamos la planta de residuos inertes el que tire los
mismos en un lugar como este
o donde no se deba recibirá
una sanción fuerte”, advierte
Liébana.

VISITA DEL DIPUTADO DE INFRAESTRUCTURAS José María Mercado agradece el compromiso de José Castro

Diputación mira a 2020 para acabar el edificio de usos múltiples
Antonio J. Soler

| El Diputado Provincial de Infraestructuras, José
Castro, ha comenzado la legislatura en la Diputación realizando una labor de campo,
de primera persona y de acercamiento a los ayuntamientos de Jaén. Jamilena recibió
ayer su visita, en la que José
María Mercado, Alcalde de la
localidad; José Moreno, primer Teniente de Alcalde y
concejal de obras; y Rafael
Liébana, concejal de medio

JAMILENA

José Moreno, José Castro, José María Mercado y Rafael Liébana.

Castro: “Esperamos que
esté en marcha a final
o principios del próximo
año y la obra se
finalize cuanto antes”
ambiente; le mostraron las
obras que están por terminar
y los caminos que aún quedan por acometer. Los planes
de este 2019, que todavía están vigentes en muchas de

sus versiones, serán los que
solventen la finalización de
las obras pendientes y el inicio de otras nuevas.
“Agradecemos a José Castro su compromiso con Jamilena y a la Diputación sus
ayudas para seguir trabajando por el pueblo”, señalaba
José María Mercado, que miraba el valor que tiene la visita de del Diputado para arrojar más luz aún a los proyectos que aún quedan por finalizar. Castro, tras su visita a

Jamilena hacía este balance:
“Hemos repasado los problemas que hay en muchas de
las inversiones que se han realizado 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 invertido más de 210.000
euros. Es un edificio de características extraordinarias
para ponerlo en marcha y esperamos que pueda hacerse
al final de año”.
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Jamilena | Local
DIPUTADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Proyecto ampliado y a punto para su licitación

OBRAS

Jamilenatendráplantade
residuosinertesenbreve

Diputación
asfaltarála
Avenida de
Torredonjimeno

87.000 EUROS___Los contenedores se suman aparte
HIDALGO___ “Es un momento importante para el pueblo”

REDACCIÓN

Antonio J. Soler

| Jamilena tendrá la
planta de acopio de residuos
inertes en un plazo de tres meses tras la aprobación del proyecto, que no se dilatará en el
tiempo y estará operativo antes de 2019. La visita de José
Luis Hidalgo, Diputado de
Servicios Municipales, impulsará un proyecto de cerca de
87.000 euros, al que hay que
añadirle, después de la reunión con José María Mercado,
alcalde de la localidad, otra
partida para los contenedores
que no formaban parte del
proyecto. “Hoy es un día importante para Jamilena. De esta reunión que hemos mantenido el alcalde y yo hemos extraído la necesidad que existe
en el municipio por la acumulación de residuos de la cons-

JAMILENA

trucción. Hemos allanado el
camino para que Jamilena
cuente en unos tres meses con
la planta de acopio y residuos,
además de incluir en el proyecto unos contenedores, que
pese a elevar la cuantía del
proyecto por encima de los
87.000 euros, son necesarios”,
afirmaba Hidalgo tras reunirse con José María Mercado.

El alcalde de Jamilena no
quiso dejar pasar la ocasión
para también hacer referencia
en la firma del pacto sobre el
Víboras, que también reforzará un apartado importante en
el ahorro del consistorio con
unos 30.000 euros. “Por decirlo de alguna manera y gracias
también a la firma de otros
ayuntamientos como el de Torredelcampo y Torredonjimeno, el acuerdo que se firmó
para traer agua a Jamilena nos
va a hacer ahorrar bastante dinero. En concreto 30.000 euros. La planta de reciclado de
residuos era necesaria, pero
hoy hemos cerrado dos cosas
en la reunión que son de un
peso específico medioambiental y económico del que
se podrán beneficiar todos los
vecinos de Jamilena”.

José María Mercado y José Luis Hidalgo se saludan en el polígono.

Un paso adelante en el medio ambiente que José Luis
Hidalgo entiende como un
éxito para la localidad. “Jamilena necesitaba una planta de estas carectirísticas para que su entorno no sufriera
tanto como lo ha estado ha-

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 contenedores además del tema del agua
en breve”.

| La visita del Diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, el pasado 19 de julio sigue reportando a Jamilena beneficios. En
la reunión que Hidalgo mantuvo en esa fecha con José
maría mercado, alcalde de la
localidad, quedó pendiente a
quién correspondería el arreglo y asfaltado de la Avenida
de Torredonjimeno. Ahora, la
Diputación ya ha corroborado y comunicado al consistorio de Jamilena que la acometida 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 municipio quede en perfecto estado para su paso. Volverá la
maquinaria pesada, pero primero hay que esperar a que se
licite la obra y se apruebe su
presupuesto cuyo coste para
el consistorio jamilenuo es de
cero euros.
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WATERPOLO

AQUAGYM

Una experiencia para
repetir el próximo año

Lanovedaddelverano
enlapiscinajamilenua

■ 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 siendo muy
grata para repetir el próximo año.

■ Ha sido una de las novedades del verano sin
lugar a dudas. Las clases de Aquagym han
atraído a muchas 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 y mucha agua.

Escuelasdeverano__Casi un mes de curso en el que las materiasllegan al corazón

Amistad,integración,artey
valoreséticosparalosjóvenes
ÉXITO___Los integrantes de los cursos venariegos han superado el número del año anterior MATERIAS___Dos horas
para conocerse y respetar al resto en varios talleres antes de refrescarse en la piscina SON EL FUTURO___Unos
días en los que han tenido la oportunidad de dejar huella como ellos la plasmarán en el mañana cuando crezcan
Antonio J. Soler
JAMILENA

L

as escuelas de verano de Jamilena han sido un año más un momento continuo de expresión para los alumnos que han acudido y
para los monitores que han sido los encargados de impartirlas. El periodo estival no solo es momento para descansar.
También sirve en los más pequeños para
llevarlos a aquellas materias que parecen más livianas durante el resto del año
porque las matemáticas, la lengua y
otras asignaturas se imponen.
Art Diversia ha traido a Jamilena para
cumplir una década aquí la más bella expresión del arte de la mano de un reputado artista plástico como es Juan Ramón
Puñal, que ha provocado en los pequeños esa pasión por incluso pintar hasta
palos del campo para preservar el medio
ambiente y piedras. Un momento para
acercarse a las emociones que en todos
han dejado algo más que la huella de la
pintura en sus manos.
Laura de la Chica Herrador, monitora
del taller arte y ritmo, les ha puesto manos a la obra, y nunca mejor dicho para
expresarse sin hablar. Al más puro estilo
Rozalen. En esa búsqueda de adquirir el
espíritu del mañana que se hace presente cuando ellos mismos nos enseñan cómo cambiará nuestra sociedad.
Por si fuera poco, Juani Jiménez, Coordinadora, y la Trabajadora Social, Carmen Garrido, les han tratado de transportar hasta un taller que fomenta algo
que es fundamental en nuestro día a día
como la amistad. “A parte de la resolución de conflictos también se trabajan
las emociones. Están a tope todos los días. El taller de la amistad sirve para comentar 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

“Trabajamos la autoestima,
la amistad y que eviten la
forma sexista del bullying”

“El arte les da una visión de
la vida que provoca en
ellos el libre pensamiento”

“La lengua de signos es
una experiencia nueva
para cada uno de los niños”

Juani Jiménez

Juan Ramón Puñal

Laura de la Chica

COORDINADORA DE LA ESCUELA DE VERANO

ARTISTA PLÁSTICO DE ART DIVERSIA

MONITORA DEL TALLER ARTE Y RITMO

■ 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”.

■ 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 un mural, para luego crear un teatro de
guiñol. Esto les sirve para que el arte les dé una
visión de la vida que es muy diferente,
provocando el libre pensamiento. Hay que
generar la creatividad en ellos para que no la
pierdan”, afirma Juan Ramón Puñal.

■ 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 disfrutan mucho. Se fijan
en otras canciones para ver si las podemos
hacer”, afirma Laura de la Chica Herrador.

vivir jamilena AGOSTO DE 2019
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CURSOS DE NATACIÓN

PISCINA NOCTURNA

El objetivo es perderle
el mido al agua y flotar

En agosto habrá más
noches de apertura

■ Los más pequeños de Jamilena han tenido
un año más la oportunidad de acudir a los
cursos de natación que como cada año integra
a muchos niños. El objetivo de los monitores es
que le pierdan el miedo al agua y terminen el
curso manteniéndose en el liquido elemento.

■ 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 día más en agosto la apertura nocturna.

n más que las matemáticasy la lengua para disfrutar respetando al compañero

Fiesta de
despedida
Unhastapronto
paravolverel
próximoverano
■ 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.

vivir jamilena AGOSTO DE 2019
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DOS MESES Han vuelto a emerger

MÚSICA Y CONVIVENCIA Cerca de 50 jóvenes músicos acudieron a la cita

MundoJovenvuelve
conactividadesy
cineparaJamilena
REDACCIÓN | La asociación juve-

nil de Jamilena Mundo Joven
se ha puesto de nuevo en
marcha. Hace dos meses estaba disuelta, pero un puñado de jóvenes de la localidad
han vuelto a retomar el pulso
para buscar en el municipio
actividades que llenen días y
horas de diversión, entretenimiento y cultura de todos
los jamilenuos. Luis Gerardo
Jiménez, presidente de la
asociciación, destaca que el
“interés de todos es que Jamilena tenga actividades para sus jóvenes y que no tengan que salir del municipio
para divertirse”.
Uno de los primeros pasos
es la creación del cine de verano semanal, cuyas proyecciones se realizan en el auditorio Miguel Ángel Colmenero, que el ayuntamiento dispone como apoyo a la asociación. Dos euros la entrada
con derecho a refresco y palomitas para que todos disfruten, como reconoce el secretario de Mundo Joven, Manuel Jesús Liébana, “un rato
de una película con la que
completar la tarde”. Eso sí,

Manuel Jesús lleva y tiene claro que una vez terminada la
proyección “hay que ponerse
manos a la obra para la siguiente y esto incluye mantener la instalación en perfecto
estado de limpieza. Es algo
arduo, pero para que todo
funcione de la forma más correcta es necesario que nosotros también nos 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
creciendo de forma paulatina
conforme los vecinos vayan
conociendo nuestras actividades”
Y si de conocer se trata, Jesús Jiménez Liébana, vicepresidente de Mundo Joven, recuerda que “todos los jóvenes
de Jamilena pueden integrarse en la asociación. El hecho
de que hayamos vuelto a existir se va comentando boca a
boca y poco a poco, pero
cuantos más asociados seamos, más cosas podremos
proponer para todos y para
Jamilena”.

Junta Directiva de la asociación juvenil Mundo Joven de Jamilena.

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

IIEncuentrodebandas
escuelaCiudaddeJamilena
INVITADOS___Las formaciones de Fuerte del Rey y Porcuna acudieron al
evento HIMNO ___Las tres bandas interpretaron juntas el himno de Andalucía
Antonio J. Soler

La orquesta juvenil
de Jamilena organizó ayer el II
Encuentro de Bandas Escuelas Ciudad de Jamilena al que
acudieron como invitadas las
de Fuerte del Rey y Porcuna.
Ensayo conjunto, convivencia desde las doce de la mañana con baño en la piscina municipal, 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 nuestros pequeños músicos disfruten tocando y conociendo
a otros compañeros. Hemos
JAMILENA |

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

ensayado juntos el himno de
Andalucía para tocarlo juntos
en el concierto como broche
al mismo. También tenemos
la mañana en la piscina para
disfrutar entre todos del verano antes de la actuación y
confraternizar entre todos. La
mini banda de Jamilena es la
cantera de la Asociación Artístico Musical Miguel Ángel
Colmenero y llevan un año
demostrando sus progresos”,
apunta el director de la banda, Amador Jiménez Garrido.
Un día completo que estrecha
lazos entre el arte y la pasión
entre un grupo de amigos que
al unísono suenan como una
sinfónica

vivir jamilena AGOSTO DE 2019
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AL ENCUENTRO DEL APOSTOL SANTIAGO Desde los 13 a los 66 años en los participantes

Breves

PORCÍNCULA

N. Sra. de Los Ángeles
y San Francisco
| El pasado dos de
agosto se celebraba día dos de
agosto se celebra Nuestra Señora de los Ángeles y San
Francisco recibe esa revelación para transformar la iglesia. En Jamilena como tal, se
celebra la porcíncula, dado
que existen reminiscencias
franciscanas y es de los pocos
lugares en Andalucía en la
que se celebra.

JAMILENA

11 DE AGOSTO

Aparición de
la Virgen de la Cabeza
Participantes en el Camino de Santiago organizado por la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad y su párroco, José Antonio Ortiz.

Jamilena,enlarutafrancesa
delCaminodeSantiago
128 KM__José Antonio Ortiz lo organizó como un proyecto más de la Misión
Antonio J. Soler

| 40 jamilenuos han
realizado estos días el final
del Camino de Santiago en el
trayecto conocido como francés. 128 kilómetros a pie en
jornadas de entre 21 y 28 la
que mayor distancia tenía. Un
proyecto que José Antonio Ortiz, párroco de Jamilena, ha
encuadrado dentro de las actividades de la Misión y que
surgió antes de incluso de

JAMILENA

que la misma llegara al la localidad.
“El proyecto surge antes de
plantear el tema de la Misión
porque hubo un grupo de personas que me pidió que organizara el Camino de Santiago,
pero por varias cuestiones lo
he tenido que ir demorando
hasta ahora. El obispo nos llamó a toda la diócesis con motivo de la Misión y me pareció
una buena idea realizar el Ca-

mino, porque si en algo consiste es en ponernos en camino hacia el Apostol Santiago y
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 grupocon familias, niños y matrimonios. Es una experiencia
muy enriquecedora por los

participantes y la franja de
edad. Desde el más pequeño
que tiene 13 hasta el más mayor con 66 años”.
Han sido ocho días, pero en
el viaje se perdieron dos con
motivo del desplazamiento.
Además, hay otro día y medio
en Santiago después de seguir una ruta adecuada por
los albergues que había y sin
tener que desviarse de la ruta
principal.

■ El pasado 11 de agosto se celebró la aparición de la Virgen
de la Cabeza y como cada año
los jamilenuos no dudaron en
acudir al Cerro del Cabezo para celebrar un día de este calado. Hacía calor, pero todo se
supo sobrellevar con la pasión y la fe que en Jamilena se
tiene a la Virgen de la Cabeza
desde tiempo atrás.

AÑOS DE INVESTIGACIÓN

CONVIVENCIA

‘Luces,
cámara...
Misión’ en el
campamento
en el Rocío
A. J. S.
JAMILENA | El final del mes de
julio coincidió también con el
campamento en elRocío de la
Misión de Jamilena. Bajo el título: ‘Luces, Cámara... Misión’ , el número de participantes este año ha superado
con creces al del anterior. La
experiencia la relata José Antonio Ortiz, párroco de Jamilena, que se trae algo más que
unos días de convivencia:
“Hemos estado unos días profundizando con los niños
unas series de valores con películas que visionamos antes
en Jamilena y cada día allí diferentes talleres con días de
convivencia, creatividad y de
encuentro. M e traigo rostros
de felicidad y no se puede resumir en un detalle, pero hay
una actividad preciosa en torno a cadena de favores que hicieron 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“.

José Antonio Ortiz
edita su primer libro
| José Antonio Ortiz,
es un párroco activo. Tanto,
que en los últimos días ha visto cómo ha salido a la luz el libro que ha estado escribiendo durante los últimos años.
El título: ‘El valor de la humanidad de Jesucristo’. Ya está a
la venta, incluso en Amazón,
lo que le hace llegar a todo el
mundo.

JAMILENA

Campamento en el Rocío.
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Actualidad | Jamilena
PLENO EXTRAORDINARIO EN JULIO La UTDLT se liquida y se disuelve

SALUD

DATOS

Unanimidadalreconocimiento
decréditosdelejercicio 2019

La EPA castiga
a Jaén pero en
Jamilenasube
el empleo

RESPONSABILIDAD CIVIL___Sólo el expediente que vinculaba a Manuel
Barranco (AUPA) única disparidad MERCADO___ “Esto supone poder avanzar”

REDACCIÓN

Antonio J. Soler
JAMILENA | El pleno de Jamilena
aprobó en su sesión del 24 de
julio y por unanimidad el reconocimiento de créditos del presupuesto municipal de 2019, la
modificación de otro por créditos extraordinarios del mismo
ejercicio así como la disolución y liquidación y liquidación del consorcio UTEDLT,
que ya no existía y que era una
cuestión burocrática pendiente pese a la gestión que todos
valoraron positivamente había
tenido. Los grupos municipales se entendieron perfectamente y todos valoraban positivamente la reunión, salvo por
el expediente de responsabilidad patrimonial que ya estaba
cerrado y que vinculaba a Manuel Barranco de AUPA. “Lo
único que reclamé fueron 220
euros y lo que veo ahora es que
me quieren tomar por tonto y
yo no lo veo así”, dijo a este respecto Barranco dado que su
expediente estaba cerrado con
la anterior corporación a la que
José Antonio López, de Ciudadanos, se refería así: “En el informe de responsabilidad patrimonial se tiene en cuenta a
los técnicos, a losvecinos… No
se trata de perjudicar a nadie y
hacer que nuestro personal
funcione y se le respalde. Respecto al pleno los temas que se
han tratado son fundamentales y no se trata de estar en contra de todo lo que se administra desde el ayuntamiento”.
El análisis de Rosa Moreno, PP, también fue en el mis-

Maribel Lozano.

Los jamilenuos
se harán las
radiografíasen
el centro de
salud tosiriano

Pleno extraordinario del mes de julio en el ayuntamiento de Jamilena.

mo sentido que el resto de
formaciones por las decisiones “importantes que se habían tomado. Pero lo que
más me gustó es la paz que
Mercado ha impuesto cuando se produjo un principio de
rifi-rafe entre Barranco y López”.
También se trató la rescisión de la gestión del campo

municipal al Atlético Jamilena, que continuará utilizándolo como en la actualidad y
se presentó el segundo plan
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
de Jamilena que aportó Marta
Jiménez Galindo.
José María Mercado valoraba de forma muy importante
el hecho de “disponer del re-

conocimiento de los créditos
para poder abonar una deuda
existente y recibir la subvención para el bombeo de agua
proyectado. En lo que respecta a la tranquilidad con la que
hemos tratado de llevar la sesión es evidente que aquí todos venimos a trabajar por Jamilena y no a buscar enemigos políticos o de otra clase”.

REDACCIÓN | El centro de salud
de Torredonjimeno será a
partir de otoño el centro de
referencia en el que los pacientes de Jamilena serán citados para hacerse las pruebas diagnósticas relacionadas con Radiologías. Unas
pruebas que en la actualidad se vienen realizando
bien en Jaén o en el centro de
salud de Martos y que, tal y
como ha anunciado la delegada 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 ambulatorio tosiriano ha acogido ya a los pacientes de la localidad tosiriana así como
de Villardompardo para la
realización de pruebas diagnósticas y cuyo funcionamiento y cercanía benefiará
a Jamilena.

| Los datos de la Encuesta de Población Activa,
también conocidos como
EPA, hacen liderar a la provincia de Jaén con la mayor
tasa de desempleo de Andalucía con un 24,44 %. No
obstante, el dato más relevante es que hay menos personas paradas que hace un
año. En junio de 2018 había
un total de 69.500 desempleados ante los 67.600 que
arrojan los datos actuales.
La realidad es que estamos
mejor que hace un año, aunque 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 trimestre de 2019. La ocupación en
la provincia, según dice la
EPA, es en la actualidad de
209.200 personas y nos indica 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 inactividad.
En lo que respecta a nuestras localidades los números
de este segundo trimestre,
recogidos en la Seguridad
Social nos indican que ha
crecido la actividad en las
tres localidades . Torredelcampo 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 eran más bajas
con 3857, 3330 y 899 respectivamente.

INVITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Repasan el año que han tenido

Convivendia
de la Asociación
de Mujeres
| La Asociación de
Mujeres de Jamilena disfrutó
el pasado 23 de julio de una
jornada de convivencia en la
piscina de la localidad. La invitación al acceso de las instalaciones fue realizada por el
Ayuntamiento, que les proporcionó las entradas para la
piscina. Baño, comida y café,
para hacer tertulia de lo que
quieren lograr, aprender y
promover el próximo curso.

REDACCIÓN

Miembros de la Asociación de Mujeres de Jamilena en la piscina.
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Opinión

Siempreen
elrecuerdo

Mi Manuel

Marta Jiménez Galindo

rabajar con Personas Mayores
es algo, a priori, que puede parecer fácil. Pero no lo es. Cada
abuelito o abuelita como yo cariñosamente los llamo, tiene sus
costumbres y manías, maneras de
ver la vida y sus propios principios, que no siempre se asemejan
a los de una misma. En los dos últimos años, como AsistenteAcompañante de Personas Mayores me he encontrado de todo, por
lo general, y más aún en este pueblo, bellísimas personas, que estaban dispuestas y dispuestos a
dar, y sobre todo a recibir mucho
amor. ‘Mi Manuel’ es uno de ellos.
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
nuestro pueblo, del Partido Popular, Crispín Colmenero, sería uno
de mis usuarios diarios. Los prejuicios acompañados de miedos
por la inexperiencia me invadieron, y me pregunté cómo este
abuelito me iba a tratar cuando se
enterara de que yo era Concejal
en la oposición por el PSOE de Jamilena. En mi mente sólo rondaba el típico: “Verás cuando se entere”.
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 cada día al llegar. Sus
necesidades eran mi prioridad
cuando yo estaba allí, y sus palabras y anécdotas eran para mi,

T

sin duda, el mejor momento de
mi jornada laboral.
Mi Manuel, era bueno, buenísimo. Me hizo sentir desde el primer momento como si estuviera
en mi propia casa. Conocí a su familia 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 abuelitos 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 de mi vida por debajo de
la puerta de esa casa de la Calle
Cuquillo. Me daba pena realmen-

RECUERDO Profesor del IES Sierra de la Grana

te dejar aquel hogar donde me había sentido tan cómoda y había
recibido tanto.
Cuando Manuel y yo nos veíamos por la calle, nuestros ojos brillaban de ilusión y nos recordábamos lo que nos echábamos de menos a menudo. Lo que no sabíamos, es que la vida nos volvería a
premiar con un nuevo contrato de
trabajo, no sólo por trabajo, si no
porque nos íbamos a volver a reencontrar en su casa cada día, y
otra vez mi jornada laboral iba a
ser muy muy bonita.
En mi segunda vez, ya no había
prejuicios, ni por su parte ni por la
mía, sólo la alegría de poder volver a trabajar con una persona como él. Esta vez no sólo me encontré allí, con su familia más directa, si no también con sus sobrinas, que iban cada día a casa para
que al Tito Manuel no le faltase ni
la Gloria.
Manuel, era un abuelito feliz, ya
no tenía a su Rosita como él decía,
pero sus hijos, sus hijas, sus nietos y nietas, sus sobrinas, hermanos, y yo hacíamos en mayor medida que no notara carencias de
cariño nunca. Y así nos lo hacía
saber.
Este es mi homenaje para él, no
por cómo me trató siempre, si no
por todo lo que me hizo aprender,
que fue una enseñanza importantísima, y es que el AMOR y LAS
PERSONAS están SIEMPRE por
encima de cualquier idea POLÍTICA.
Estoy segura que me estará esperando por allí arriba para que
le ponga su mesa y poder sentarnos juntos para contarnos nuestras cosas como solíamos hacer.
Le buscaré un buen vino, para
que vea que nunca no lo he dejado en el olvido. Eterno, mi Manuel.

PÉRDIDA Hacía el Camino de Santiago

Seisañosaprendiendocon
laausenciadeVíctorAraque
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 sesgaron la vida, pero el retrato de
la persona continúa intacto.
No hay quien no sepa de él, no
hay quien pese a no haberlo
conocido sienta que está presente cada día en la vida de Jamilena y en la de sus amigos,

que como Alberto Parejo, uno
de los íntimos de Víctor Araque ocupó su plaza cuando
nos dejó, pero no hay un momento en el que no lo recuerde: “La verdad es que cada día
está en nuestras vidas y en el
instituto te encuentras con cosas que él dejaba. Hoy en día
sigue formando parte de nuestras vidas. Recordamos lo mejor que nos dejó. Todo aquello
que Víctor nos enseñó. Es un
placer recordarlo”.

El profesor del
CEIP Padre
Rejas Francisco
Ontiveros
fallece en Sotés

Francisco Ontiveros.

REDACCIÓN | Francisco Ontiveros falleció en pleno el
Camino de Santiago. Empezó 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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SE ENTRENAN LOS MIÉRCOLES Por el momento sólo realizan entrenamientos para volver a recuperar la forma física

Losveteranosquierenformarunequipo
JAMILENA | Los veteranos futbolistas de Jamilena se han propuesto no perder, o recuperar
en cualquier caso, la forma física. Se han embarcado todos
juntos en la propuesta del
presidente del Atlético Jamilena, Jesús Beltrán, en la creación de un equipo de fútbol
para competir si diera el caso

“La idea es juntarnos y
no dejarlo cuando
llegue el frío para poder
enfrentarnos si llega el
momento con otros
equipos cercanos”, dice
Jesús Beltran

con otros equipos también de
las localidades vecinas. Pero
lo importante es juntarse y
disfrutar de las tardes de verano, en principio cada miércoles para todos los que quieran acudir. “Es una iniciativa
que no queremos y dejarla como en otras ocasiones cuando llegue el frío. De momento,

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

Partidillo de los veteranos de Jamilena en el campo municipal.

Deportes Jamilena
EL JAMILENUO YA ES FRANJIRROJO Juvenil y Segunda B

24 HORAS F-7 Competición consolidada

El Granada ficha
y blinda a Álvaro
FIRMA___Contrato profesional, residencia para vivir y
cláusula de rescisión para las dos próximas temporadas
Residencia, contrato profesional y una cláusula
de rescisión que el primer año
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 Honor con el filial de Segunda
DivisiónB. El Córdoba no ha
podido retenerlo porque no
tenía contrato profesional como sí lo tiene ahora en el Granada y su oferta era limitada.
Álvaro Jiménez ya es nuevo
jugador del Granada. El centrocampista jamilenuo ha firmado con la entidad franjirroja por las dos próximas
temporadas con opción a una
tercera y tendrá además contrato profesional. La oferta
del Granada pesaba más que
la que le vinculaba hasta el
pasado 22 con el Córdoba. El
hecho es que los verdiblancos
no han podido hacer nada
por retener a la perla de Jamilena dado que el juvenil no tenía contrato en vigor y podía
disolver su vinculación en
cualquier momento. Además,
en el club cordobés no disponía de vivienda y durante la
semana tenía que desplazarse para todos los entrenamientos semanales además
de los partidos cada fin de semana.

María Garrido,
seleccionada
para disputar
el Mundial de
Kin-Ball Sport
José María Mercado y Nuria Higueras en la entrega de trofeos.

Imporsursellevalas24
horasanteloslocales
deElBuitreBlanco

Antonio J. Soler
JAMILENA |

Ajos El Nene ocupó el
tercer puesto de una
competición muy
disputada con rivales
llegados desde
Torredonjimeno,
Torredelcampo y Jaén
Antonio J. Soler
JAMILENA | El equipo de Impor-

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

El centrocampista de Jamilena estará pues vinculado a
la disciplina de un club de
Primera División, que ya quiso contar con él cuando el
Córdoba se hizo con sus servicios. Álvaro alternará el juvenil de División de Honor
del Granada con el filial, que
milita en Segunda B; tendrá
contrato profesional y también estará en la residencia
que tiene el club de la Alhambra. Todos los elementos para continuar su forma-

ción deportiva y académica,
algo que en el Córdoba no era
posible. Por otro lado, el Granada ha querido atar bien al
jugador, no solo con el contrato profesional, sino que
también le ha puesto una
cláusula de rescisión de
300.000 euros durante el primer año y de 400.000 euros
el segundo. Un signo inequívoco de que los nazaríes no
quieren perder a un jugador
con sus cualidades bajo ningún concepto.

INTERNACIONAL

sur de Torredonjimeno se impuso ayer en la final de las 24
horas de Fútbol 7 de Jamilena
a los locales de El Buitre Blanco. Los tosirianos se llevaron
el triunfo por 4-2 en una edición que se adelanta a las
fiestas de Nuestro Padre 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 cara su piel. El tercer puesto fue
para el equipo de Ajos El Nene, también de Jamilena. “Ha
habido un ambiente muy
competitivo y rivalidad, pero

con respeto entre los participantes. Esperamos que en la
próxima edición continúe subiendo el número de participantes. El motivo es la feria de
septiembre de Nuestro Padre
Jesús, pero lo hemos querido
adelantar para que los jugadores participantes que 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 provincial y juegan aquí en Jamilena”, afirma Nuria Higueras,
Concejala de deportes.
Días de verano llenos de actividades que ponen un pulso
distinto para el entretenimiento y para que los vecinos
continúen disfrutando del
pueblo, un aspecto que desde
la alcaldía se tiene muy en
cuenta para promocionar el
municipio. “La verdad es que
es un éxito organizar un torneo así en tan poco tiempo.
Además, esperamos que en
las próximas ediciones acudan más equipos”, señaló José María Mercado.

REDACCIÓN | La jamilenua María
Garrido ha sido convocada
por la Asociación Española
de Kin-Ball Sport para disputar la próxima edición del
Mundial de este deporte en
Francia. La jugadora, que esta temporada se ha proclamado campeona de España con
su equipo K-Olea, formará
parte del conjunto femenino,
ya que en el Mundial los equipos no son mixtos como en la
competición que se celebra
en nuestro país. El evento
mundialista se celebrará el
próximo mes de octubre en la
localidad gala de Les Pontsde-Cé, en Nantes y el conjunto nacional tiene un nivel lo
suficientemente alto para pelear por entrar entre los mejores. María ya había sido preseleccionada, pero ahora ya
está entre las elegidas para
defender a España.

María Garrio ya es internacional.
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NuestroPadreJesúsluciránuevotapiz
MARÍACHECA___LaHermanaMayordelaCofradíale
realizóelencargoaJuanBeltránhaceyaunosmeses
A. J. Soler

| Ha sido un encargo
de la Hermana Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, María Checa Torres.
Será el que luzca en su día,
coincidiendo con la fiestas de
Jamilena en el próximo mes de
septiembre. Pero sin lugar a
dudas, es una obra de arte
plasmada por unas manos delicadas, 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 diseñador mismo, Juan Beltrán
‘El Chavo’, supone en más de
un millón. Las que sean necesarias y con el mimo impreso
en cada una de ellas en un trabajo de jamilenuos, que no de
chinos, porque en Jamilena
ese esfuerzo y tesón no tiene
horarios, es voluntario y se
JAMILENA

Ana Garrido y
María Jesús
Pérez Serrano
han ayudado a
Juan Beltrán a
realizar un
bordado que
tiene más de
un millón de
puntadas
El Chavo: “Era
la ocasión de
plasmar un
proyecto que
rondanba hace
tiempo. Son
casi cinco
horas diarias y
más de un mes
de trabajo

agradece hasta con el corazón
el poder ser el encargado de
darle forma.
“Es un proyecto de la Hermana Mayor y quería que se lo
hiciésemos para que lo estrene el ‘día de Jesús’. Llevaba
tiempo rondando en la cabeza
y era la oportunidad para plasmarlo. Ha sido más de un mes
y casi cinco horas diarias de
trabajo, con calor y demás, pero estará en el momento que se
esperaba. En materiales se lleva bastante, y en horas mucho
más, pero nosotros lo hacemos de forma desinteresada
porque nos lo pidió la hermana y porque es para Nuestro
padre Jesús”, apunta Juan Beltrán, que ha estado acompañado para la confección de su
propia madre, doña Ana Garrido, y una vecina de Jamilena
que también es experta bordadora como doña María Jesús
Pérez Serrano.

