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Unañoen
Ceuta llaméa
Antoniopara
escuchar las
campanas, el
himnoy los
aplausos.
Fuealgo
realmente
emocionante”

Ahoraquese
acercaeldía
parecequeno
quiereuno
que lleguepor
la intensidad
con laquehe
vivido todos
estosdías
previos”

‘‘
“Seráelmayorrecuerdodemivida”

Entrevista Manuel
Moreno

Músico de vocación que ha recorrido
mundo llevando a Jamilena en el pecho,
en el corazón... Sincero desde esa
cercanía que le da la pasión por
Nuestro Padre Jesús Nazareno, este
jamilenuo tiene la piel de gallina
cuando habla de él, cuando transmite
las sensaciones que le recorren por

poder expresarse a su gente... Para
decirles qué enMadrid está Jamilena,
que está el Día Jesús, que cuando era
niño su sueño era lamúsica y que si en
sus diversos destinos no pudo estar lo
hizo a través del teléfono para sentir
esa emoción que lleva dentro por
Nuestro Padre Jesúsy por Jamilena.

PregonerodelasFiestasenHonora
NuestroPadreJesúsNazareno

Antonio J. Soler
JAMILENA

E
ramiembro de los ‘SieteMagnífi-
cosde Jamilena’ cuandocorretea-
baporsuscalles .Esosamigosque
nunca dejará de tener. Esa esen-

cia que como jamilenuo le impregnó.
Aquellaprimeraprocesión.SuprimerDía
Jesús. Cuando se colocaba detrás de la
banda y sentía ya la música recorrer por
susvenas. Tiemposdeniñez.Deese jami-
lenuoqueahoraenMadrid llevaagala su
tierraalládondeesté.Hastaenel JuanSe-
bastián el Cano, donde ahí, de proa a po-
pa, es donde Jamilena reluce en el mar
conManuelMoreno.
—Su profesión le ha separado de Jamile-
na... Almenosen ladistancia.

—Jamilena se llevamuydentro. Es cierto
que el día a día que vivimos nos lleva a
nuestra profesión pero siempre procuro
volver, almenosunavez cadadosmeses.
Y cuando lo hago regreso repleto, recar-
gado...
—Siendomilita, la concesiónde ser prego-

nerode lasFiestasdeNuestroPadreJesús

es comosumarotrogalónmás.

—Sin lugar a dudas (risas). Es algo que
siendo tan joven uno no se espera aun-
que tal vez lo perciba en el futuro por el
hechodevivir fuera. Pero sí que se siente
una responsabilidad enorme ante este
pregón. Por definirlo de algúnmodo, es
comoun ascenso pero a lo grande.
—¿Cómo fue el día que le propusieron ser

pregonero?

—Te recorre por el cuerpo una alegría
enorme. No daba crédito a la propuesta.
Lloré de alegría y demucha emoción.Mi
primera sensación fue llamar a casa. A
Jamilena. A mi madre. Lloré de los ner-
vios pero con una satisfacción enorme.
—¿Sientepresión?

—Estoy nervioso, si. Presión, no. Quiero
trasladarle a los jamilenuos cómo lovivo
yo y cómo lo he vivido siempre. Lo que sí
puedo decir es que desde queme comu-
nicaronque sería el pregonero lo he vivi-
do con mucha intensidad. Tanta, que
ahora que se acerca el día parece que no
quiere uno que llegue. Pero será uno de
los recuerdosmás bonitos demi vida.
—¿Sientepresión?

—Estoy nervioso, si. Presión, no. Quiero
trasladarle a los jamilenuos cómo lovivo
yo y cómo lo he vivido siempre. Lo que sí
puedo decir es que desde queme comu-
nicaronque sería el pregonero lo he vivi-
do con mucha intensidad. Tanta, que
ahora que se acerca el día parece que no
quiere uno que llegue. Pero será uno de
los recuerdosmás bonitos demi vida.
—¿Cuál fue suDía Jesúsmásespecial?

—Todos lo son.Depequeñomiprimer re-
cuerdo era colocarmedetrás de la banda
de música y seguirla, pero recuerdo un
año que estaba en Ceuta y a la salida de
Nuestro Padre Jesús llamé a Antonio pa-
ra que por teléfono pudiera escuchar las
capanas, el himnoy los aplausos. Fueal-
go emocionante sin estar allí que recuer-
do siempre con emoción.
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E
nprimer lugar, quieroagradeceros la
confianza mayoritaria que habéis
depositado en mí, eligiéndome co-

mo alcalde en las pasadas elecciones
municipales. Un orgullo y una responsa-
bilidadqueasumo, juntoa los concejales
y concejalas que me acompañan en el
Equipo de Gobierno y el resto de miem-
bros de la corporación municipal, con
ilusióny fuerza. Convocaciónde servicio
para que nuestro pueblo progrese y sea
un poco mejor cada día.

H
emos trabajado intensamente para
quedisfrutéisdeunaprogramación
variada que atienda a un público

amplio y exigente: desde losmás jóvenes
a los más mayores, para que viváis mo-
mentos entrañables estos días de feria
con vuestros amigos y familiares, pero

sin olvidar lo más importante, lo que nos
une y es el motivo de estas fiestas, tal y
como dice nuestro himno, rendir home-
naje a nuestro santo patrón, Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno.

N
oquiero finalizar estas líneas sin re-
cordar a todos aquellos que, por di-
ferentes motivos, laborales o perso-

nales, no nos pueden acompañar estos
días de feria. Trataremos de haceros par-
ticipes de todo lo que suceda en esta fe-
ria, para que, aunque lejos, nuestro Día
Jesús también esté presente en cualquier
parte del mundo donde se encuentre un
vecino de nuestro pueblo, Jamilena.
Un saludo de vuestro alcalde

VIVA JAMILENA
VIVA NUESTRO PADRE JESÚS

JoséMaríaMercado

¡VivaNuestroPadreJesús!

SaludadelAlcalde
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EMOCIONADAHERMANAMAYOR Leparecequehansido365díasquehanpasadoenunsuspiro

Recuerdaeldíaque
lestocóserHermanos
Mayoresyconqué
sentimientolovivió

Cadadía,cadagesto,
cadapasohansido
juntoaNuestroPadre
Jesúsensufamilia

Otrosactos

SORTEO

Eldía 15,a las20:45
horas, en lasacristía
■Comoeshabitual cadaaño,
la sacristía de la iglesia de la
Natividad será el lugar en el
que se realice el sorteo de los
nuevos hermanos mayores.
Será a las 20:45 horas y todos
los quequieran optar a entrar
en el sorteo deberán ponerlo
enconocimientode losmiem-
brosde la JuntadeGobiernoo
bien al Hermano Mayor de
Nuestro Padre Jesus.

■ La salida de la procesión
del Día Jesús será a las 20:30
horas desde la parroquia de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad en la que se espera regis-
trar como marca la tradición
una Jamilena llenando las ca-
lles. Por la mañana se cele-
brará una Solemne Concele-
bración en hornor a Nuestro
Padre Jesús Nazareno. A las
12:00 horas está prevista.

SAGRADACÁTEDRA

ConDonFrancisco
JuanMartínez
■DonFrancisco JuanMar-
tínez Rojas, Vicario Gene-
ral de laSanta IglesiaCate-
dral de Jaén, ocuapará la
SagradaCátedraen laCon-
celebraciónmatinal del 14
de septiembre en la que
distintos sacerdotesdelAr-
ciprestazgo también con-
celebrarán la eucaristía.

PROCESIÓN

NuestroPadreJesús
saldráa las20:30

DíadeJesús
JAMILENAMÁS
GRANDEQUE
NUNCA

LosHermanosMayores deNuestroPadre Jesús en la procesióndePentecostés, en la calle oscura.

Antonio J. Soler

JAMILENA | Jamilena ha iniciado
la cuenta atrás hasta el 14 de
septiembre. El díamás impor-
tantede la localidad. Jamilena
por los cuatro costados. El día
de Jesús. Y esas 24 horas pare-
ce que se aceleran en el caso
de laHermanaMayordeNues-
tro Padre Jesús. La intensidad
de un año. Las emociones de
cada día. La devoción, la pa-
sión y el amor están fuera de
aquelloquepodemosconside-
rar inexplicable. Además, lu-
cirá tapiz nuevo, y para que el
esplendorseaaúnmásgrande
la plata empieza a estar relu-
cientedesdequeenlacofradía
se pusieron ayer manos a la
obra.“Recuerdoeldíaquenos
tocóseramimaridoyamíher-
manosmayores. Él dio un sal-
to que llegóhasta el techo. Ser
Hermana Mayor es una res-
ponsabilidad y un privilegio
porque se vive conmucha pa-
sión y amor. Es un año que
ahoraqueestá terminandopa-
rece que ha sido muy corto.
Por míme quedaría la réplica
otro año más en mi casa pero
debo reconocer que ya cuento
los días con tristeza porque se
acaba y con alegría de que el
Día Jesúsestácerca”, comenta

MaríaChecaTorres.
Para María Checa es un cú-

mulo de sensaciones diarias
desde el 15 de septiembre de
2018 las que se lleva más allá
de su corazón. Sonde esas co-
sasquese instalanenelalmay
casi que no pueden salir nada
másqueenmomentosdeemo-
ción. Cada día, cada gesto, ca-
da paso de este curso junto a
Nuestro Padre Jesús ha sido
una sucesiónde acercamiento
personal para que al Alcalde
perpetuode Jamilenano le fal-
tedenada.“Hetenidolainicia-
tivaderegalarleuntapiznuevo
porque lohe sentidoasí.Ha si-
do una delicadeza lo que Juan
Beltrán, su madre y María Je-
sús han realizado. Es unmoti-
vomáspara sentirse orgullosa
de Nuestro Padre Jesús y un
gestomínimopor nuestra par-
te porque entendemos que no
lepuedefaltardenada.Todolo
quesehagaespoco.Así losen-
timos en Jamilena”, apunta la
hermanamayor.
Un día que llegará, pero

con la satisfacción de haber
podido tener a Nuestro Padre
Jesús en casa y que el día 15
pasaráalnuevohermanoma-
yor. Emociones fuertes… así
es Jamilena.

“Semehahechocortoesteaño,
perohasidoungranprivilegio”
MARÍACHECA ___“Hecontado
cadadía con tristezayalegría

porqueelDía Jesúsesta cerca”

TAPIZ___“He sentidoque tenía
que regalarlo y esunmotivo

para sentirsemuyorgullosa”

PASIÓN___“ANuestroPadre
Jesúsno lepuede faltar nada

yasí lo sentimos Jamilena”
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DíadeJesús |

REDACCIÓN | El Coro Parroquial
de la Virgen de los Dolores de
Jamilena tiene afinadas sus
voces para el día más impor-
tantede Jamilena.Unmespa-
ra que todo esté perfecto en el
día más importante de la lo-
calidad, pero con una tradi-
cióndetrásquenos trasladaa
emociones de hace décadas y
que continuará a lo largo del
tiempo futuro. “Nosotros lle-
vamos mucho recorrido y
queremosdedicarle anuestra
ex directora el Día Jesús, que
es lo más grande que hay en
Jamilena. Ella nos guió du-
rante muchos años y nos sen-
timos agradecidos con ella

después todo lo que nos ha
dado. La misa la cantaremos
pensando en ella para ofre-
cérsela”, apuntaFranciscoLí-
ebana, que es componente
del Coro de la Virgen de los
Dolores desde que tenía 14
años: “Sepuededecir que lle-
vo toda mi vida en el coro, pe-
ro lo hacemos con la misma
pasión que el primer día. Es-
tamos todos listos y prepara-
dospara el díade Jamilena, el
más grande y para ofrecer
unamisaen laque todos sien-
tan como nosotros la senti-
mos y llevarles a tocar con
nuestras voces la fibra yel co-
razón.De todosmodos, repito
que estaremos también pen-
sandoennuestra exdirectora
que se merece un homenaje
como este.

Voces sensitivas para el al-
ma, para despertar en el Día
Jesús cada una de las células
del cuerpo y no parar de que-
rer emocionarse

ElCorodelaVirgende
losDolorescantarála
misadelDíadeJesús

El Coro de la Virgen de los Dolores está preparado para la misa.

FranciscoLiébana:“Esel
díamásgrandede
Jamilenayse lovamosa
ofrecera laquefue
directoramuchosaños”

VOCESCONALMA Homenaje

REDACCIÓN | En un suspiro se
acabaron las90plazasparael
scape room del programa de
las fiestas. La actividad la
desarrollará un grupo de Ja-
milena que la adaptará a la
localidad y su historia. Ade-
más, será para ellos el punto
de partida para crear una em-
presa que se dedique a estos
eventos, que por supuesto
Crisitina Liébana, concejala
de festejos del Ayuntamiento
de Jamilena, piensa adaptar
a futuras celebraciones como
Carnaval o Navidad…

“La verdad que hemos ago-
tado todas las plazas en un
abrir y cerrar de ojos. Ha sido

rapidísimoynopodemosam-
pliar la actividad a más parti-
cipantes. No obstante, la aco-
gidaha sido tanbuenaqueen
futuras festividades como
Carnaval operiodos comoNa-
vidad trataremos de volverla
aproponer.Ungrupode Jami-
lena se interesó por realizarla
y adaptarla a nuestra historia
como punto de partida a la
creacióndeunaempresay se-
rán ellos los que la lleven a
cabo.Nadamejor que seande
Jamilena, que con la activi-
dad emprendan un negocio y
que trate sobre nuestra histo-
ria”, apuntaCristinaLiébana,
que también destaca otra no-
vedad importante: “Durante
mucho tiempo nos han llega-
do propuestas de vecinos que
no son tan jóvenes como para
acudir a la fiesta joven y en
este sentido, una de las or-
questas que nos acompañará
el juevespor lanoche, encon-
creto, será Memory Band”.

MemoryBandpara
los‘notanmayores’
contemasdelos80

La banda que realiza música de los 80 amenizará la noche del jueves.

Elesfuerzode la
concejalíadefestejosha
incididoentratarde
llegaratodas lasedades
paraquetodosdisfruten

ACTUACIONES ElScapeRoom,sinplazasFELICIDAD Unaresponsabilidadparaella

“Mesientoorgullosa
deJamilenaydeser
ReinadelasFiestas”

REDACCIÓN | Unos días des-
pués de ser proclamada
Reina de las Fiestas de Ja-
milena 2019/20, María del
Carmen Fernández Liéba-
na, sigue reuniendo emo-
ciones desde que se dio a
conocer que sería ella Miss
Jamilena durante el próxi-
mo curso. La joven se lo to-
ma con el peso que para
ella tiene y la responsabili-
dad que conlleva. “Es una
alegría que me propusie-
ran para ser la Reina de las
Fiestas pero también me lo
tomo como una cuestión
de mucha responsabili-
dad.Noesalgo cualquiera,
porque es un nombra-
miento que implica mu-
chas cosas y hay que ser
coherente y responsable.
No solo se trata de cuidar
la imagen, también hay
que tener una apreciación
importante para saber que
no se puede trasnochar
porque ser la Reina de las
Fiestas requiere estar bien
para representar a Jamile-
na”, apunta María del Car-
men Fernández.

Unasituaciónquepesea
ser elegida en las fiestas de
la Natividad no se hará pa-
tente hasta que la festivi-
daddeNuestroPadre Jesús

llegue a las calles de Jami-
lena. Una responsabilidad
para ella, pero un orgullo
muy grande poder lucir a
su localidad con una son-
risa. Esa misma que se tor-
na en nervios al recordar
cómoocurrió todoy las co-
sas que le quedan por de-
lante por afrontar. “La ver-
dad es que cuando Cristi-
na Liébana me lo propuso
no dudé en aceptar pero
antes tenía que consultar-
lo en casa porque también
representa unos gastos.
Mis padres no dudaron en
apoyarme y en sentirse co-
mo yo orgullosos de este

hecho. Desde ese momen-
to llegaron ya los nervios,
aunque es una cosa agra-
dable, y seguro que segui-
rán surgiendo a lo largo de
este año, pero el día que
más será el de la corona-
ción el 12 de septiembre”,
puntializa la Reina de las
Fiestas de Jamilena.

MaríadelCarmen
Liébana,queserá
coronadaelpróximo
12deseptiembre,
sienteelpesodeser
laReinade lasFiestas
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DíadeJesús |

CAMINOSRURALES Laprimeraacometidacon lasniveladorasdejóel caminoenunperfectoestado

LosPiconesquedaron
listosparaelrosario

Antonio J. Soler

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena se adelantó a la es-
pera que podría proporcio-
narle las ayudas para el arre-
glo de los caminos reales por
parte de la Junta de Andalu-
cía. El consistorio solicitó per-
miso para abordar el proyecto
más inmediato que era el de
‘Los Picones’. La parte que es-
taba más afectada debía arre-
glarla la Junta, pero ante la
procesión del Rosario de la
Aurora, el equipo de gobierno
no esperó para ponerla a pun-
to con este motivo. Con el per-
miso que concedió la Delega-
da de Medio Ambiente y Agri-

cultura, se pudo trabajar para
llevar la maquinaria pesada
el pasado 6 de septiembre y
dejar el paraje listo para que
Nuestro Padre Jesús pudiera
procesionar por la zona.
“Desde el Ayuntamiento era
una de las cosas que tenía-
mos pendientes para que el
paso, donde se acumulaba
agua en el periodo de lluvias,
quedara en perfecto estado.
El primer arreglo era urgente
porque no es un camino que
dependa del Ayuntamiento y
es referencia para el paso de
Nuestro Padre Jesús el sábado
7”, comenta el Teniente Alcal-
de, José Moreno.El camino rural de ‘LosPicones’ se dejó listo el 6 de septiembre.

LaVirgende
losDolores,
vestidapara
elbesamanos

REDACCIÓN | Juan Beltrán es de
esas personas que hacen de
todo y todo bien. El vestidor
de la Virgen de los Dolores
nos recuerda que la puesta de
largo de esta es para el besa-
manos del próximo 15 de sep-
tiembre, día en el que según
el calendario es su santo y no
el Viernes de Dolores. “El ca-
lendario marca al 15 de sep-
tiembre como día del Santo
de la Virgen y este ha sido el
motivo de vestirla. Asimismo,
todos los jamilenuos podrán
acudir al besamanos que ten-
drá lugar el próximo domingo
y que por coincidir con el día
de misa podrá ser durante to-
do el día con total seguridad”,
anuncia el vestidor de la Vir-
gen de los Dolores. Asimis-
mo, la Natividad también tu-
vo besamanos los días 6, 7 y 8
de septiembre.

EPÍGRAFE

JOSÉMORENO___“Era algoque teníamospendiente y
queríamosqueestuviera apuntoel 7 de septiembre”

JUNTA___Autorizó la obraque realizó el Ayuntamiento

■ La rapidez en la ejecución

del arreglo de ‘Los Picones’ es

la primera toma de contacto

con este tipo de proyectos.

JoséMoreno lo explica: “Las

zonasmás deterioradas serán

las siguientes para dejar los

caminos reales en perfecto

estado y con un proyecto en el

que el arreglo no se deteriore

con el paso de los años”.

“Searreglarántodos
paraqueperduren”

Habrámás
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REUNIÓNDETRABAJOLaDelegadadeMedioAmbienterecibióaMercadoparaavanzaren lamejorade loscaminosy loscolectores

Lospiconeshasidoel
primer lugardonde
elconsistorioha
iniciado los trabajos

Paraeliminar la
multade losarenales
faltasoloel informe
queestáenmarcha

Ayuntamiento PROYECTOS
DEMEJORA

SoledadAranda recibe en sudespachoa JoséMaríaMercado, Rafa Liébana y JoseMoreno.

Antonio J. Soler

JAÉN | José María Mercado, al-
caldedeJamilena,mantuvoen
lamañanadeayerunareunión
de trabajo con la Delegada de
Medio Ambiente, Soledad
ArandaMartínez. El arreglode
las vías pecuarias antes de la
llegada de las lluvias, la situa-
ción actual de los colectores y
la retiradade losescombrosde
los arenales fueron los puntos
fundamentales en los que
Arandasemostrósensibleato-
dosellosytendió lamanopara
que el avance enestos asuntos
sea rápido. “Hemos tratado
con Soledad Aranda en una
reunión de trabajo, que tenía-
mos planificada, unproblema
queeselestadodeloscaminos
rurales. Hemos solicitado el
permiso para arreglarlos y lo
que nos hemos encontrado es
la autorización para las vías
pecuarias, quemuchas sonde
la Junta deAndalucía y de pa-
so. Para poder actuar en esos
debemos tener la autorización
de Medio Ambiente y en con-
juntoconellosvamosadarres-
puesta para que estén en el es-
tadoquedebenestar.Elprime-
ro será el camino de los Pico-

preocupación era saber cuál
era para iniciar las alegacio-
nes pertinentes. No obstante,
nos hemos llevado la grata
sorpresa de que también está
disponible y en el periodo de
alegacionespara verlo y estu-
diarlo y trabajar. Es un pro-
yecto muy importante para

no que por salubridad tam-
bién era preocupante. El he-
cho es que Mercado ya podrá
trabajar con suequipoeneste
proyecto para ponerlo en
marchacuantoantes: “Sabía-
mos que se había licitado el
proyecto de la depuradora de
agua, perono lo teníamosy la

La depuradora de agua es
otra de las infraestructuras
que preocupan al Ayunta-
mientode Jamilenapor el ver-
tido de las aguas fecales al río
sin canalizaciones en mu-
chos casos y desde diferentes
puntos que no solo repercu-
ten en el medio ambiente, si-

nes para que esté listo para la
procesióndelviernespróximo.
Posteriormentevamosatraba-
jar en los que anteriormente
no se arreglaron en los planes
pasados de caminos. Sobreto-
do en el camino a Torredel-
campoyaMartos”,señalabael
alcaldede Jamilena.

■ La puesta enmarcha de dos

proyectos tan importantes

para Jamilena vienen de atrás,

según anunció el PP a través

de su Facebook que estos

mismos se iniciaron en la

legislatura anterior cuando el

gobierno era en coalición con

el PA. Asimimo, comunican

que la depuradora de agua es

un proyecto que se inició en

2014 y que la Dirección de

Intraestructuras de aguas

aprobó el pasado 26 de junio.

ElPPdiceque
sonproyectosdel
anteriorgobierno

ADELANTO___“Hemospedidopermiso
paracomenzarnosotros lamejorade

loscaminos”, comentaMercado

COLECTORES___“Nos faltaba tener el
proyectoqueyaestá enperiodode

alegacionesparapoder trabajar”

MULTA___“Podríabajarlasaciónque
habíadesde2017trascomunicarque

loshemoslimpiado”,diceRafaLiébana

Elarreglode lasvíaspecuarias
y ladepuradoraestán licitadas

Respuesta

DIPUTACIÓNPROVINCIALDEJAÉN Pendientesdetodos losdocumentospara lacontrucciónde laplantaderesiduos inertes

“Queremosquetodoslosdocumentosesténperfectos”
REDACCIÓN | Lamañana que los
componentes del Ayunta-
miento de Jamilena tuvieron
en Jaén no solo la se detuvo
en la Delegación del Gobier-
no, dado que José María Mer-
cado también acudió a la Di-
putación para cerciorarse de
que todos losdocumentospa-
ra la puesta en marcha de la
planta de residuos inertes es-
tán correctos para que su eje-
cución se dilate lo menos po-
sible. “La visita a la Diputa-
ciónes soloa título informati-

vo para cerciorarnos de que
todos los documentos perti-
nentes están presentados pa-
ra la puesta en marcha de la
planta de residuos inertes y
que no se dilate en el tiempo.

Nuestra principal intención
es que se cumplan todos los
plazosyquenoquedeningún
fleco pendiente que pudiera
retrasar la construcción y
puesta en marcha de un pro-
yecto que es muy necesario
para Jamilena porque hay
que seguir reciclando escom-
bros que se van encontrando
en distintos puntos y no nos
puede ocurrir como con los
arenalesdondesehansacado
640 toneladas de material”,
apunta JoséMaríaMercado.

JoséMaríaMercado
acudióa laDiputación
paraquenoseescape
nadaa laconstrucción
de laplantaderesiduos

■ En lasvisitasqueelalcaldede

Jamilenarealizóhaceunosdías

también le fuecomunicadoque

unvecinodeJamilenahasido

multadocon3.500eurosporno

tener lospapelespertinentes

sobresusperros, considerados

derazaspeligrosas.

Tresnuevos
empleos

Elapunte

RafaelLiébana,JoséMaríaMercadoyJoséMorenoenlaDiputacióndeJaén.

Jamilena con una inversión
de tresmillonesdeeuros enel
queapartede resolverunpro-
blemadeaguas fecalesque se
vierten al río, también se re-
solverá el de los colectores
para todas esasaguasvayana
un solo sitio”.
El interésdel consistorio ja-

milenuo de adelantarse con
dinero municipal en algunas
de las competencias tratadas
ayer que dependen de la Jun-
ta de Andalucía es un hecho
que Soledad Aranda agrade-
ce y que repercutirá en el
Ayuntamiento sobre la multa
de 4.000 euros que pesa des-
de 2017 por los escombros de
los arenales. “Le hemos co-
municado que ya está todo
limpioyque la sanciónsea re-
ducida en alguna cuantía.
Ahora les tenemos que man-
dar un informe que demues-
trequeestá listoyqueestehe-
cho supongaunabajadaenel
importe de la sanción que es
posible que llegue después
del desembolso que realiza-
mos en 3.200 euros para la
limpieza”, comenta el conce-
jal demedio ambiente jamile-
nuo, Rafael Liébana.
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Actualidad |

Antonio J. Soler

JAMILENA | Para Jamilena y Ciu-
dadde laPlata las separanun
océano y 9.809 km de distan-
cia. Hasta allí se ha ido Anto-
nioManuel CastellanoLópez.
Lejos de su pueblo para hacer
realidad la pasión por su pro-
fesión como trabajador so-
cial. Son sólo cinco meses y
medio encuadrados dentro
del plan de Movilidad Inter-
nacional para realizar sus
prácticas. Hemos contactado
con él y nos ha contado la ex-
periencia que está viviendo
en una ciudad de casi cuatro
millones de habitantes y có-
mo añora Jamilena y las fies-
tas que están a la vuelta de la
esquina.

Portugal e Italia eran otras
alternativas, pero al final ga-
nó Argentina por el idioma,
aunque también estaban so-
bre su mesa Perú, México y
Chile. “Estoyviviendounaex-
periencia fantástica en Ar-
gentina porque estoy reali-
zando mis prácticas y aquí se
valora muchísimo el trabajo
social. Ha sido un acierto y
una oportunidad que no se

suele presentar en la vida a
menudo. No había contem-
plado la posibilidad de venir
a Argentina, pero el idioma
en este tipo de becas pesa so-
bre otras cuestiones. Y aquí
estoy, en una ciudad que es
enorme, desde la que tengo

que hacer un viaje diario en
torno a una hora para acudir
a mi trabajo a tratar con per-
sonas que padecen cáncer.
Sindudaesalgoqueme lleva-
ré para siempre y que me está
haciendo crecer como profe-
sional y como persona”, se-

ñala Antonio Manuel Caste-
llano.

Yesteplacerpor el trabajoy
por la cercanía con las gentes
de nuestro país amigo en Su-
ramérica también trasladan
con el pensamiento al joven
jamilenuo.Ymuchomásaho-
ra enunas fechas tanespecia-
les que no podrá disfrutar pe-
ro que no dejará de sentirlas,
como así nos dice hace cada
día con Jamilena: “Me acuer-
do de mi pueblo cada día. Me
faltan cosas de allí de las que
llamamos cotidianas. Mis
amigos, mis calles, mi fami-
lia… Es un cúmulo de sensa-
ciones que se perciben y se
llevan cada día por sentirse
lejos. Además, aquí no es ve-
rano como en Jamilena, don-
de paseas por las calles, te
juntas con los amigos… Y en-
cima está la Feria de Nuestro
Padre Jesús. Este año no la
podré disfrutar porque la
oportunidad que tengo aquí,
no la podía perder. No obs-
tante, mando un saludo a to-
da mi Jamilena para que to-
dos puedan disfrutar del día
más grande que tenemos”.

Orgullosode su tierra andaluza yde su Jamilenanatal, AntonioManuel Castellano López posa enCiudadde laPlata con la banderadeAndalucía.

AntonioManuelCastellano
llevaJamilenaaArgentina
9.809KM___Un océano de por medio entre ambos lugares PRÁCTICAS ___

Trabaja con personas con cáncer CLIMA___Se ha perdido el verano en casa

CasialladodeBuenosAires

■ La Plata es una de las

ciudades de argentina que

están muy cerca de Buenos

Aires. Casi 800.000 habitantes

en su censo proporcionan una

ciudad que casi engloba a la

provincia de Jaén. Jamilena es

más pequeña, pero acogedora,

sincera y llena de una rica

historia de hace 2.500 años.

Unaciudadconcasi800.000habitantes

REDACCIÓN | JosémaríaMercado
mantuvo el pasado 4 de sep-
tiembre una reunión de tra-
bajo con Catalina Madueño
Magdaleno, Subdelegada del
Gobierno en Jaén. El primer
edil de Jamilena acercó pos-
turas con la la representante
del gobierno central para
buscar una alternativa que
dote a la localidad de mayor
seguridad en materia de Poli-
cía local en el futuro, que en
las fiestas ladotaciónsubaun
poco más y el aglutinar con
Madueño a un nuevo actor
para impulsar el proyecto de
los colectores y ladepuradora
deaguaque termineconel es-
tado en el que se encuentra el
río Cefrián.

“Ha sido una reunión muy

positiva para que todas las
cuestiones que hemos trata-
do lleguen a buen puerto. Por
la situación económica que
tiene Jamilenadedeudanose
puede reforzar la seguridad
conalgunaplazamásdePoli-
cía local y lehemos solicitado
al gobierno central en esta
reunión que evalúe esta posi-
bilidad. Para la feria sí que
habrá la seguridad necesaria
en colaboración estrecha con
la Guardia Civil para que no
se produzcan altercados y to-
do transcurra con la máxima
normalidad”, afirmaba Mer-
cado, para el que lo más im-
portante esqueel proyectode
la depuradora de agua se
ponga en marcha a la mayor
brevedad posible: “El río Ce-
frián atraviesa nuesta locali-
dad y es un lugar al que van
todas las aguas residuales. Le
hemos hecho llegar a Madue-
ño el proyecto que ya está en
periodo de alegaciones para
que también sea sensible a la
necesidad que tiene Jamilena
desde hace tiempo”.

Positivareunióncon
laSubdelegadadel
GobiernoenJaén

Lapiscinallegaa6.200
bañistasduranteelverano
REDACCIÓN | La piscina de Jami-
lena cerró sus puertas el pa-
sado domingo 1 de septiem-
bre. El balance del verano ha
sido muy positivo dado que
por la instalación jamilenua
han pasado algo más de los
6.200 bañistas que se han re-
gristradopor la venta en la ta-
quilla de entradas para el uso
y disfrute de la misma. Hay

que añadir a estos números
losparticipantes en las escue-
las de verano, los cursos de
verano, los participantes en
elAquagymydemásactivida-
des que han llenado de vida
la piscina durante el periodo
estival, inclusodosnochesde
verano. El balance económi-
co ha sido positivo con 1.300
euros de recaudación.

Aperturade la piscinapor la noche en Jamilena en elmesde julio.

Mercado:“Por ladeuda
esdifícildisponerde
másPolicíaLocal,pero
CatalinaMadueño
evaluaráestasituación”

MOVILIDADINTERNACIONAL El jamilenuoprogresaensusprácticasdetrabajosocialMÁSSEGURIDAD Laferia tendrádispositivo

MAYORRECAUDACIÓN Superaa2018



REUNIÓNEDIL-AJAEl consistorioquiereapoyaryayudarentodo loque leseaposible

Antonio J. Soler

JAMILENA | En la tarde-noche
del pasado 20 de agosto José
MaríaMercado, alcalde de Ja-
milena, se reunió con la Aso-
ciación de Ajeros de la locali-
dad para conocer de primera
mano cómo está el sector y de
quémanera el consistorio de
la localidad puede articular
todas las ayudas que estén en
su mano para favorecer que
uno de los motores económi-
cos jamilenuos continúe por

mucho tiempo y sufra una
mejora sustancial para ayu-
dar a todas las familias del
municipio. “Esta reunión se
debe al acercamiento que
desde el consistorio deseába-
mos tenerparaacercarpostu-
ras con las que poder colabo-
rar para que el sector del ajo
continúemejorando.AJAestá
haciendo una labor muy im-
portante y el esfuerzo que se
está poniendo desde la aso-
ciación nuestro pueblo es en-

Nuria Higueras, José María Mercado, Juan Anguita y José Moreno en la sala de reuniones de la Asociación de Ajeros de Jamilena el 20 de agosto.

ElAyuntamientoseinteresa
porlasituacióndelosajeros

Jamilena
estaráenel
encuentro
deFrailes
REDACCIÓN | El pasado 9 de sep-
timebre concluyó el plazo pa-
ra realizar la inscripción al
Encuentro por la Igualdad
que se va a celebrar enFrailes
el próximo 28 de septiembre.
Adsur y la de la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Jamilena han animado a
los vecinos y vecinas a reali-
zar esta actividad en la que
podrán compartir con otras
asociacionesdeotrospueblos
cercanos las inquietudes so-
bre los aspectos de la igual-
dad entremujers y hombres.
“Creo que ha sido una inicia-
tivamuy interesanteparaque
los jamilenuos también dis-
fruten de un día aprendiendo
deotros colectivosdediferen-
tes lugares. La Asociación de
Mujeres de Jamilena también
acudirá a contar sus expe-
riencias durante estos años
de actividad. Será un día re-
pleto de actividades que tam-
bién servirá para convivir y
disfrutar de un bonito entor-
no”, comentaMarta Jiménez.

IGUALDAD

Laplazade
SanRafael
cambiará
desentido
REDACCIÓN |En los próximos dí-
as se va a realizar un cambio
de sentido en la calle San Ra-
fel. Los vecinos han realizado
una petición al Ayuntamien-
to debido a que los vehículos
que quedaban estacionados
en losmeses demas calor su-
frían el deterioro de los salpi-
caderos.Así las cosas, el cam-
bio de sentido actual de en-
trada a la misma variará, pa-
sando a tener acceso por las
caslles San José y Cervantes,
en sentido ascendente y no
por la calleMaríaAuxiliadora
en sentido descendente, que
es la que quedará con el acce-
so prohibido.
De esta forma, el Ayunta-

miento quiere poner en cono-
cimiento de los vecinos y
usuarios esta variación para
que la tengan en conside-
raión cuando proceda proce-
da para evitar denuncias in-
necesarias oaccidentes yper-
cances indeseados, toda vez
que la costumbreavecespesa
más.

ANUNCIO

MERCADO___“AJA sigue trabajandoduropara sacar suproductoadelante”
ANGUITA___“Una reuniónmuypositivaparaque sepan cómoestá el sector”

Actualidad |

comiable para mantenerse
pese a las dificultades del
mercado. No obstante, los
ajeros de Jamilena continúan
trabajando duro para poder
sacar su trabajo adelante”,
apuntaba a la salida de la
reunión JoséMaríaMercado.
La sede de la Asociación de

Ajeros de Jamilena fue el lu-
gar donde los componentes
de lamisma le trasladaron to-
das las preocupaciones al
edil jamilenuo, siempre dis- Plaza San Rafael.

Convivencia de la Asociación.

puesto a tender la mano y
ayudar, algo que Juan Angui-
ta Martos, presidente de la
asociación, valoraba positi-
vamente: “El acercamiento
del ayuntamiento a los ajeros
es siempre importante. De es-
ta forma, ellos sabencómoes-
tá el sector y de qué forma
pueden ayudarnos. Le agra-
decemos a José María Merca-
do, porque así le hemos podi-
do expresar nuestras inquie-
tudes directamente”.
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UNCAMINO,UNAMISIÓN ElproyectodeJoséAntonioSánchezOrtizhasidounéxito rotundo

Antonio J. Soler

JAMILENA |Han pasado unos dí-
as desde que el grupo de Ja-
milena regresara de realizar
el camino de Santiago. ‘Un
Camino , una misión’ daba tí-
tulo a una experiencia inolvi-
dable para todos y que días
después continúa emocio-
nando a los que allí estuvie-
ron y llevaron a Jamilena has-
ta la Plaza del Obradoiro en
Santiago de Compostela. Un
cúmulo de sensaciones aún
recorren por los corazones
que se acercaron hasta el
Apóstol Santiago en un viaje
perfectamente ideado y pre-
parado por todos bajo la tute-
la de Don José Antonio Sán-
chez Ortiz, párroco de la loca-
lidad, y al que le van a salir
máspeticionesparaquevuel-
va a organizar otro desplaza-
miento de igual magnitudhu-
mana y para los sentidos.
“Para mí ha sido una expe-
riencia inolvidable. Me ha
costado por mi condición físi-
ca, pero llegar y que todos los
componentes me hicieran un
pasillo a mí y a otra compañe-
ra fue muy emocionante. El
primer día me dije que no se
me ocurriría volver a hacer al-
go así. Hoy puedo asegurar
que lo haría desde más lejos
aún y que una de mis hijas
que se quedó en casa se ven-
dría también”, explica Elisa
Checa, que posteriormente
continúa hablándonos ya de
másdetallesdecadadíaycon
una sonrisa impresa desde el
corazón.

No fue menos para María

Jesús Cámara. Cargada de si-
lencio en promesa, se emo-
ciona aún cuando recuerda
cada paso del trayecto, cada
día vivido. “No me puedo
traer una cosa en concreto
porquecadadíahabíamuchí-

simas. Si tengo que destacar
cuando llegamos a la Plaza
del Obradoiro y cantamos allí
el himno de Jamilena. Los tu-
ristas grabaron hasta vídeos
con sus móviles y hasta el gai-
tero que hay allí se detuvo pa-

ra escucharnos. No sé si será
un día u otro por la enorme
convivencia que hemos teni-
do, pero la verdad es que ha
sido mágico con mayúscu-
las”, señalaba María Jesús
emocionada, tanto como

Todavía perduran los recuerdos entre los peregrinosde jamilena, que compartieron vivencias idescriptibles.

UnCaminodeSantiagoquetodavía
emocionaalosperegrinosjamilenuos
REGRESO___Todos losparticipipantes volveríanpara vivir unaexperiencia realmente inolvidable

Actualidad |

JoséAntonio
Sánchez
esperarepetir
experiencia
JAMILENA | Pocas palabras se
pueden decir de este Camino
de Santiago jamilenuo. José
Antonio Sánchez Ortiz las ex-
plica a la perfección por su
experiencia vivida y por que
lanza la propuestra de repe-
tir: “He planteado este Cami-
no de Santiago como ‘un ca-
mino para la misión’, porque
en él, de alguna manera, se
dan las condiciones óptimas
parapoder encontrarse con el
Señor, se puede vivir y trans-
mitir la alegría de la fe y se lle-
gar a descubrir la importan-
cia de afrontar esta vida en
comunidad. No es mi primer
camino. Pero sí el primero co-
mo párroco peregrino con sus
feligreses. ¡Ha sido precioso y
enriquecedor para todos! Ha
sido un gran descubrimiento
ver cómo no sólo hacemos el
Camino, sino que el Camino
nos hace a nosotros. Porque
cada una de las 38 personas
que hemos vivido esta aven-
tura teníamos una motiva-
ción. Espero que pronto po-
damos volver a repetir esta
experiencia”.

INOLVIDABLE

Francisco José Jiménez: “La
convivencia ha sido algo es-
pecial. El hecho era relevante
para mí y para mi mujer por-
que lo queríamos hacer jun-
tos y así ha sido. Es algo que
no se puede definir en un gru-
po donde hemos compartido
con personas de todas las
edades.Esperoque JoséAnto-
nio Sánchez vuelva a organi-
zar otro pronto porque seguro
que volveremos a hacerlo”.

De todas las edades y de to-
dos los corazones. Así se en-
contró Juana María Martínez
que apunta a que acudió en
solitario “pero muy pronto
me encontré con personas
quenoconocíayquehansido
un descubrimiento maravi-
lloso. Me traigo de este viaje a
grandesamigos, experiencias
personales muy importantes
y una relación con todos ma-
ravillosa sea la edad que tu-
viera cada uno. Tengo mis
años, pero sin duda que vol-
vería a repetir”.

¿Cómo no emocionarse?
¿Cómo no alterar el corazón?
Cómo no sonreir y sentir el or-
gullo de llevar a Jamilena por
esos senderos dejando la
huella con sus pisadas mar-
cándose a ellos mismos en la
amistad, la fraternidad y la
hermandad… Son solo un pe-
queño extracto de un grupo
de peregrinos que seguro en
conjunto llenarían un millar
de horas hablando de estos
recuerdos para su historia.
Para la historia del peregrinar
de Jamilena. Para la historia
de ‘Un camino, una misión’.

JoséAntonoSánchezOrtiz.
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María Dolores Checa.

INICIOEldía2comenzóel curso

Enlaguardería
LosPequesaún
quedanplazas

REDACCIÓN | La guardería mu-
nicipal de Jamilena, Los Pe-
ques, inició el curso antes
que ningún otro centro con
su puesta de largo el pasado
2 de septiembre. Aún queda
alguna plaza libre por si en
próximas fechas fuera nece-
saria cubrirla. María Dolo-
res Checa, su directora, en-
cantada del inicio de curso.

IESSIERRADELAGRANA Losalumnosrecogieronsusnotasdeseptiembreeldía5

“Esteveranoheaprendidobienlalección”
REDACCIÓN | El verano ha pasa-
do casi en un suspiro. Algu-
nos alumnos han tenido más
tarea porque no se espera-
ban. El pasado 5 de septiem-
bre fue un día de nervios en
Jamilena. En el IES Sierra de
la Grana se entregaban las
notas de septiembre. Caras
largas había pocas, pero la
alegría en muchos rostros de
los alumnos que recuperaban
las asignaturas que se atra-
gantaron en junio era lo más
habitual. Tanto que alguno ni

se lo creía. Eso sí, hay quien
ha trabajado durante el vera-
no para no perder curso y ha
aprendido una importante
lección, entendiendo que en
el periodo estival se está me-

jor sin preocuparse de lo que
llega en septiembre. “Con las
matemáticas no he podido,
pero el hecho de haber tenido
que estudiar durante el vera-
no ha sido una forma de
aprender la lección para que
no me vuelva a pasar lo mis-
mo. Tenía tres asignaturas
suspensas y he aprobado dos
de ellas con las que podré ini-
ciar el curso en el instituto”,
comentaba la alumna Lara
López Martínez nada más re-
coger sus calificaciones.

Y claro los exámenes en
septiembre parecen más com-
plicados. Será que estudiar
con calor es menos llevadero
que durante el resto del curso.
“Todos los alumnos del cole-
gio saben que los exámenes
no distan mucho de los que
tuvieronque realizaren junio.
Hay quien no se ha presenta-
do y desde casa se debería ha-
cer hincapié en esta circuns-
tancia para no perder un cur-
so”, apunta Santos Expósito,
Jefa de estudios del centro.

LaraLópezhasuperado
ahoradosasignaturas
ynoquierevolvera
pasarpor lamisma
experienciaenverano

MUNDOJOVEN Laasociación juvenil jamilenuanohaparadoesteveranodeorganizarcosas

“Debemoscuidar
comonuestro
queeseldía
delMachacao”

Antonio J. Soler

JAMILENA | Tomate, pepino, pi-
miento, naranja, atún, baca-
lao….Y,porsupuesto,ajo.Yde
Jamilena, claro. Así se empie-
za la receta del Machaco. Fres-
ca, ligera y que congregó en la
localidad a multitud de veci-
nos en la noche que había pre-
parado Mundo Joven en Cola-
boración con el Ayuntamien-
to. Un momento vecinal, de
convivencia y pese a que hubo
receta ganadora el hecho es
que las versiones y el toque de
cada una es la firma personal

de la cocinera o cocinero.
“La intención de la asocia-

ción juvenilera ladenoperder
el día del Machacao como en
otras ocasiones se hace el día
de lasmigas.Desde laconceja-
lía de festejos hemos apoyado
esta nueva iniciativa de Mun-
do Joven para que este día sea
el punto de inflexión futuro
con el que crear la semana jo-
vende Jamilenay no seandías
esporádicos o concretos. La
acogida de esta noche ha sido
estupenda y es una satisfac-
ción que todos podamos com-

CRISTINALIÉBANA___“Esta iniciativa

debeserelpuntode inflexiónpara

llegaracrear la semana joven”

La noche del Machacao en Jamilena congregó a multitud de vecinos.

partir una noche para progre-
sar en la comunicación veci-
nalyconlasamistades”,seña-
ló Cristina Liébana, concejala
de festejos del ayuntamiento
de Jamilena, que destaca la
acogida de los vecinos a este
tipo de iniciativas: “El día de
las migas es como el macha-
cao porque forma parte de

nuestra cultura popular y no
debemos perderlos”.

Una noche fresca, agrada-
ble, de cena ligera y amistad
pausada, encontrando en un
plato típico de Jamilena un
motivo para compartir entre
todos ese tiempo libre en las
noches que agosto a veces re-
gala tan agradables.

ElcentroGuadalingoes
centrocertificadordigital

REDACCIÓN | Las actividades del
Centro Guadalinfo de Jamile-
na han superado en partici-
pantes a otros años. Gymkana
Digital, Iniciación al Android,
Estimulación de la memoria
con las TIC, aplicaciones de
realidad ambiental y apren-
der jugando con las TIC se
han desarrollado este verano
para todas las edades, ya que

la escuela de adultos es una
de las más implicadas. “He-
mos realizado todo tipo de
iniciativas para los vecinos.
Este año, además, también
somos centro certificador di-
gital, con lo que muchas ges-
tiones se pueden hacer desde
casa”, comenta Antonio Je-
sús Estrella, agente de inno-
vación local del Guadalinfo.

RÉCORDDEPARTICIPACIÓN
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DeportesJAMILENA

TORNEOPADELJUV.
FINDESEMANA INTENSO

BorjayJavier
alzanel título
jamilenuo
■ La pareja formada por

Borja xxx y Javier xxxx se

llevaron el toreno de Padel

Juvenil que organizó la

concejalía de festejos del

Ayuntamiento con el apoyo

del club Jamilena Padel. Dos

días de intenso deporte en la

localidad.

TORNEOPLAYSTATION

ÉxitodeMundoJoven

■ La asociación juvenil Mundo Joven de

Jamilena organizó uno de los evento de

este vereano. El primer Torneo FIFA de

jamilena acabó con las 32 plazas que

tenían disponibles en solo unas horas.

Incluso, hubo que contar con algunos

participantes de reserva. Al final, un fin

de semana repleto de partidos delante

de la pantalla que lo que sí tuvo, a parte

de campeón, fue una reunión intensa de

jóvenes en torno a una Play Station y

que anima a realizar próximas ediciones.

EPÍGRAFE AntetítuloAmplitudeBoldcuerpo13

Ganadores y participantes tras la carrera en la que se guardóunminutode silencio antes del inico por el reciente fallecimientode FranciscoOntiveros, profesor del PadreRejas.

A. J. Soler

JAMILENA | El pasado 6 de sep-
tiembre se iluminó durante la
noche la Sierra de la Grana.
Serán de frontales con luz pa-
ra el Primer Trail nocturno
que Miguel Pancorbo diseñó
como despedida del verano.
200 participantes que utiliza-
ron bastones en el caso de los
que realizaron el trayecto co-

mo senderistas y el indispen-
sable frontal con luz larga y
corta y de emergencia llena-
ron los montes jamilenuos de
perseidas humanas amantes
del deporte, la naturaleza y la
montaña.

“Este proyecto era algo que
nos rondabaen la cabeza para
hacer al final del verano. Es
una carrera que tiene todos

los elementos de seguridad
para que nadie se pierda, con
multitud de colaboradores y

es una experiencia estar en la
noche y en plena naturaleza
realizandoeldeportequemás
te gusta. Las previsiones de
participantes eran las que
eran pero posiblemente en
ediciones próximas hay que
ampliar debido a la respuesta
que ha provocado este trail
nocturno”, comenta el princi-
pal artífice de la creación de

Nochedeperseidasenel
TrailNocturnoLaGrana
200PARTICIPANTES___Se desbordaron las previsiones y a Jamilena llegaron muchos más con

sus frontales MIGUELPANCORBO___“En próximas ediciones hay que ampliar las inscripciones”

El clubaún
tieneplazas
librespara
másniñ@s

ATCO. JAMILENA

REDACCIÓN | La pretemporada
del Atlético Jamilena está en
plena ebullición. Los niños
han completado ya varios
equipos pero desde el club
siempre se ha un llamamien-
toparaque se inscriban todos
los que quieran. Niños y ni-
ñas, por supuesto. La idea es
que con el paso de los años se
puedan ir creandoequiposde
superior categoría, pero tam-
poco sedescarta elBebé, aun-
que aún faltan algunos efecti-
vospara esta temporada. “Es-
te año hemos querido salir
con algún equipo de Infantil,
pero nos han faltado niños
porque sólo había 14 y para
ellos necesitamos algunos
más. Para el resto de categorí-
as están abiertas las puertas
del club para todos y todas
que deseen inscribirse pue-
den hacerlo ya, pero que no
esperen mucho por la trami-
tación de las fichas federati-
vas”, explica elpresidentedel
club, Jesús Beltrán.

Las niñas también juegan.

IQUEDADAMTBJAMILENA
COLABORÓCLUBELESPINAR

Paella trasun
díadebicipor
lamontaña
■ La primera marcha en Mountain

Bike de Jamilena reunió a varios

aficionados al ciclismo que pudieron

disfrutar de un recorrido de bajo nivel

por un paraje natural espectacular y

luego disfrutar de una paella cortesía

del Ayuntamiento.

una prueba en la que el gana-
dor y ganadora no es otro que
el que sale a la montaña a
compartir con el resto las sen-
saciones de paz y de tocar la
naturaleza con las pisas ino-
centes que deja en el terreno
que realmente ama. Una ini-
ciativa con una respuesta de-
portiva y social que ha arras-
tradoamásqueparticipantes.
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Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Redacción

JAÉN | Preocupación entre los
agricultoresantelapresenciade
malformaciones en sus olivos,
quesegúnapuntantodosloses-
tudios realizados hasta el mo-
mento,podríanserprovocados
por laaplicacióndeherbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumentodeconsultasa lamis-
ma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguarelorigendeestasitua-
ción que podría tener conse-
cuenciasnefastasdecaraalasi-
guientecampaña.
Adíadehoy,ysegúndatosre-

cogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000hectáreasafectadas:“esta-
ríamoshablandodemásde100
hectáreas las que tardarán, in-
cluso tener que replantar, tar-
dandomásdedoscampañasen
reponerse”, afirmaba contun-
dente el responsable del servi-
cio técnicodeCOAGJaén,Fran-
ciscoElvira.
“Alláporelmesdemayoem-

pezaron a llegarnos los prime-
rosagricultores,asustadospor-
que los olivos no estaban des-

Martos,Torredelcampo,Torre-
donjimeno, Porcuna, Santia-
go de Calatrava y Villardom-
pardo. Por su parte, de la pro-
vincia cordobesa, firman la
carta, losalcaldesde losmuni-
cipiosdeBujalance,Cañetede
las Torres, El Carpio y Valen-
zuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertene-
cen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalu-
cíaporSí.
Finalmente, Moreno, alcal-

dedePorcuna,destacaelprin-
cipal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «lano construcciónde es-
ta infraestructura será el final

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas quepresentabanmalfor-
maciones”, ha relatado enuna
entrevistaparaVIVIRTV.
Comodetallaba el responsa-

ble técnico de la organización
agraria, se tratadeunapráctica
habitual,quese llevaacaboca-
da campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas,“concretamentedos
marcas”,depreemergencia.
Enalgunoscasos,hayárboles

quepresentanunagranafecta-
ción,tanimportantequepodría
significartenerquearrancarlos,
comodetallaba Francisco Elvi-
ra: “esosárbolesquepresentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una ra-
ma, acuden plagas secunda-
rias, comoel barrenillo, que ya
estáapareciendo. Todoesto, lo
másprobable es que les cueste
lavidaaesosolivos”.
Ante lasituaciónCOAGJaén,

constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintenadeagricultores.

Cienhectáreasdeolivar
perdidasporelherbicida
segúndatosdeCOAG

INVERSIÓN Lamedidacontempla443millonesdeeurosde inversión

LaJuntainicialasactuacionesparaimplementarlaITIdelaprovincia
REDACCIÓN |

LaConsejeríadelaPresidencia,
AdministraciónPública e Inte-
rior vaa iniciar lasactuaciones
necesariasparaimplementarla
Inversión Territorial Integrada
(ITI)delaprovinciadeJaén,con
laaprobacióndeldecretodego-
bernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
lasdistintasconsejerías.
Estaactuacióncontaráconla

colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Ad-
ministradora de Fondos Euro-
peos, tras acordado la puesta
enmarchaurgentedeestos tra-
bajosenunrecienteConsejode
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está

previstahasta 2023, recogeuna
inversión global de 443 millo-
nes de euros, de los que 222,9
millonescorrespondena laAd-
ministración autonómica y
220,1 millones son aportados
por laAdministraciónGeneral

del Estado, a travésde losdife-
rentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la ruedadeprensaposte-

rior a la reunióndelConsejode
Gobierno,elconsejerodePresi-
dencia, Administración Públi-
cae Interior, ElíasBendodo,ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportuni-
dad",al tiempoquehaañadido
que"elGobiernosocialistaper-
dió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz comopara
laITIdeJaén".
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Alcaldesdelacomarcaesperan
respuestasobrelaconversiónen
autovíadela carreteraaElCarpio
L.B

JAÉN | El conflicto por la A-306
Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto demira.
A lo largode estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido ha-
ciendoecodelasdudasquele-
vantabaelalcaldedePorcuna,
MiguelMoreno,sobreel futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennenseycordobe-
sa: “no nos vamos a confor-
mar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde ha-
ce tantos años designada y
aceptada por todas las forma-
ciones políticas con represen-
tación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sinel desdobla-
miento de esta carretera”, de-
claraba concontundencia.
Posteriormente la delegada

del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
deInfraestructuras,niadíade
hoy sehadichoporpartede la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha di-
cho que la A-311 sí se va a eje-
cutar».
El asunto avanza, y este pa-

sado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennensesycordo-
beses seuníanpara remitir un
documento reivindicativo a la

Consejería, en el que deman-
dan dos asuntos fundamenta-
les, por un lado, solicitan una
reuniónconlaconsejera,ypor
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de In-
fraestructuras, Transportes y
MovilidaddeAndalucía,apro-
bado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A-
306,noaparece incluídaenes-
tedocumentoenelquesecon-
templan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 dema-
yoenConsejodeGobierno».
De la provincia de Jaén, se

han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Cala-
trava,Lopera,Arjonilla,Fuen-
santa de Martos, Jamilena,

SEQUÍAAgravantede lasituación

Dehecho,losplazoserande
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamientoquesehasolici-
tado, se podrán realizar esas
inversioneshasta 2023, según
haprecisadoeltambiénporta-
vozdelEjecutivoautonómico,
quien ha agregado que el go-
bierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"peroahíquedóynoseinvirtió
niuncéntimo".
Con la Inversión Territorial

Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

denpaliarlasgravescarencias
provocadasporlacrisiseconó-
mica e identificadas en el
Diagnósticode laProvinciade
Jaén en el Contexto de la Eco-
nomíaAndaluza.
Este documento de partida

elaboradopor la Junta señala,
comoprincipalesdificultades
paraeldesarrollo económico,
la tendencia a la concentra-
ciónexcesivade laactividady
el empleo en sectores marca-
dos por una alta temporali-
dad, labajaproductividady la

escasacompetitividad.
Estacoyunturahasupuesto

la pérdidade significaciónde
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de em-
presasdesde2007enuna tasa
superioraladeAndalucía,yel
consiguiente incremento de
losnivelesdedesempleo(tam-
bién por encima de la media
andaluza),asícomoloscorres-
pondientesdesequilibriosde-
mográficosde laprovincia, en
particularenelmediorural.

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
quesalganadelante», senten-
cia el primer edil.
Por el momento, tal y como

protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta nin-
guna deMarifrán Carazo, res-
ponsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de pla-
zo hasta el próximo 15 de sep-
tiembre”, fechapara laque,en
elcasodenorecibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
unanuevareuniónentre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidirel siguientepasoenes-
ta reivindicación para conse-
guir que elproyectode conver-
siónenautovíadeestacarrete-
ra A-306 se convierta en una
realidad .

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.




