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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

vivir jamilena

Impreso en papel
100% reciclado

poder expresarse a su gente... Para
decirles qué en Madrid está Jamilena,
que está el Día Jesús, que cuando era
niño su sueño era la música 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.

“Seráelmayorrecuerdodemivida”
E
Antonio J. Soler
JAMILENA

ra miembro de los ‘Siete Magníficos de Jamilena’ cuando correteaba por sus calles . Esos amigos que
nunca dejará de tener. Esa esencia que como jamilenuo le impregnó.
Aquella primera procesión. Su primer Día
Jesús. Cuando se colocaba detrás de la
banda y sentía ya la música recorrer por
sus venas. Tiempos de niñez. De ese jamilenuo que ahora en Madrid lleva a gala su
tierra allá donde esté. Hasta en el Juan Sebastián el Cano, donde ahí, de proa a popa, es donde Jamilena reluce en el mar
con Manuel Moreno.
—Su profesión le ha separado de Jamilena... Al menos en la distancia.
—Jamilena se lleva muy dentro. Es cierto
que el día a día que vivimos nos lleva a
nuestra profesión pero siempre procuro
volver, al menos una vez cada dos meses.
Y cuando lo hago regreso repleto, recargado...
—Siendo milita, la concesión de ser pregonero de las Fiestas de Nuestro Padre Jesús
es como sumar otro galón más.
—Sin lugar a dudas (risas). Es algo que
siendo tan joven uno no se espera aunque tal vez lo perciba en el futuro por el
hecho de vivir fuera. Pero sí que se siente
una responsabilidad enorme ante este
pregón. Por definirlo de algún modo, es
como un ascenso pero a lo grande.
—¿Cómo fue el día que le propusieron ser
pregonero?

‘‘
Un año en
Ceuta llamé a
Antonio para
escuchar las
campanas, el
himno y los
aplausos.
Fue algo
realmente
emocionante”

Ahora que se
acerca el día
parece que no
quiere uno
que llegue por
la intensidad
con la que he
vivido todos
estos días
previos”

—Te recorre por el cuerpo una alegría
enorme. No daba crédito a la propuesta.
Lloré de alegría y de mucha emoción. Mi
primera sensación fue llamar a casa. A
Jamilena. A mi madre. Lloré de los nervios pero con una satisfacción enorme.
—¿Siente presión?
—Estoy nervioso, si. Presión, no. Quiero
trasladarle a los jamilenuos cómo lo vivo
yo y cómo lo he vivido siempre. Lo que sí
puedo decir es que desde que me comunicaron que sería el pregonero lo he vivido con mucha intensidad. Tanta, que
ahora que se acerca el día parece que no
quiere uno que llegue. Pero será uno de
los recuerdos más bonitos de mi vida.
—¿Siente presión?
—Estoy nervioso, si. Presión, no. Quiero
trasladarle a los jamilenuos cómo lo vivo
yo y cómo lo he vivido siempre. Lo que sí
puedo decir es que desde que me comunicaron que sería el pregonero lo he vivido con mucha intensidad. Tanta, que
ahora que se acerca el día parece que no
quiere uno que llegue. Pero será uno de
los recuerdos más bonitos de mi vida.
—¿Cuál fue su Día Jesús más especial?
—Todos lo son. De pequeño mi primer recuerdo era colocarme detrás 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 para que por teléfono pudiera escuchar las
capanas, el himno y los aplausos. Fue algo emocionante sin estar allí que recuerdo siempre con emoción.
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Saluda del Alcalde

JoséMaríaMercado

¡VivaNuestroPadreJesús!
n primer lugar, quiero agradeceros la
confianza mayoritaria que habéis
depositado en mí, eligiéndome como alcalde en las pasadas elecciones
municipales. Un orgullo y una responsabilidad que asumo, junto a los concejales
y concejalas que me acompañan en el
Equipo de Gobierno y el resto de miembros de la corporación municipal, con
ilusión y fuerza. Con vocación de servicio
para que nuestro pueblo progrese y sea
un poco mejor cada día.

E

emos trabajado intensamente para
que disfrutéis de una programación
variada que atienda a un público
amplio y exigente: desde los más jóvenes
a los más mayores, para que viváis momentos entrañables estos días de feria
con vuestros amigos y familiares, pero

H

sin olvidar lo más importante, lo que nos
une y es el motivo de estas fiestas, tal y
como dice nuestro himno, rendir homenaje a nuestro santo patrón, Nuestro Padre Jesús Nazareno.
o quiero finalizar estas líneas sin recordar a todos aquellos que, por diferentes motivos, laborales o personales, no nos pueden acompañar estos
días de feria. Trataremos de haceros participes de todo lo que suceda en esta feria, 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

N

VIVA JAMILENA
VIVA NUESTRO PADRE JESÚS
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DíadeJesús

JAMILENA MÁS
GRANDE QUE
NUNCA

Recuerda el día que
les tocó ser Hermanos
Mayores y con qué
sentimientolo vivió

Cada día, cada gesto,
cada paso han sido
junto a Nuestro Padre
Jesús en su familia

EMOCIONADA HERMANA MAYOR Le parece que han sido 365 días que han pasado en un suspiro

“Semehahechocortoesteaño,
perohasidoungranprivilegio”
MARÍA CHECA ___“He contado TAPIZ___“He sentido que tenía
cada día con tristeza y alegría que regalarlo y es un motivo
porque el Día Jesús esta cerca” para sentirse muy orgullosa”
Antonio J. Soler
JAMILENA | Jamilena ha iniciado

la cuenta atrás hasta el 14 de
septiembre. El día más importante de la localidad. Jamilena
por los cuatro costados. El día
de Jesús. Y esas 24 horas parece que se aceleran en el caso
de la Hermana Mayor de Nuestro Padre Jesús. La intensidad
de un año. Las emociones de
cada día. La devoción, la pasión y el amor están fuera de
aquello que podemos considerar inexplicable. Además, lucirá tapiz nuevo, y para que el
esplendor sea aún más grande
la plata empieza a estar reluciente desde que en la cofradía
se pusieron ayer manos a la
obra. “Recuerdo el día que nos
tocó ser a mi marido y a mí hermanos mayores. Él dio un salto que llegó hasta el techo. Ser
Hermana Mayor es una responsabilidad y un privilegio
porque se vive con mucha pasión y amor. Es un año que
ahora que está terminando parece que ha sido muy corto.
Por mí me 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 Jesús está cerca”, comenta

María Checa Torres.
Para María Checa es un cúmulo de sensaciones diarias
desde el 15 de septiembre de
2018 las que se lleva más allá
de su corazón. Son de esas cosas que se instalan en el alma y
casi que no pueden salir nada
más que en momentos de emoción. Cada día, cada gesto, cada paso de este curso junto a
Nuestro Padre Jesús ha sido
una sucesión de acercamiento
personal para que al Alcalde
perpetuo de Jamilena no le falte de nada. “He tenido la iniciativa de regalarle un tapiz nuevo
porque lo he sentido así. Ha sido una delicadeza lo que Juan
Beltrán, su madre y María Jesús han realizado. Es un motivo más para sentirse orgullosa
de Nuestro Padre Jesús y un
gesto mínimo por nuestra parte porque entendemos que no
le puede faltar de nada. Todo lo
que se haga es poco. Así lo sentimos en Jamilena”, apunta la
hermana mayor.
Un día que llegará, pero
con la satisfacción de haber
podido tener a Nuestro Padre
Jesús en casa y que el día 15
pasará al nuevo hermano mayor. Emociones fuertes… así
es Jamilena.

PASIÓN___“A Nuestro Padre
Jesús no le puede faltar nada
y así lo sentimos Jamilena”

Otros actos
PROCESIÓN

Nuestro Padre Jesús
saldrá a las 20:30
■ La salida de la procesión
del Día Jesús será a las 20:30
horas desde la parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad en la que se espera registrar como marca la tradición
una Jamilena llenando las calles. Por la mañana se celebrará una Solemne Concelebración en hornor a Nuestro
Padre Jesús Nazareno. A las
12:00 horas está prevista.

SAGRADA CÁTEDRA

Con Don Francisco
Juan Martínez
■ Don Francisco Juan Mar-

tínez Rojas, Vicario General de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, ocuapará la
Sagrada Cátedra en la Concelebración matinal del 14
de septiembre en la que
distintos sacerdotesdel Arciprestazgo también concelebrarán la eucaristía.

SORTEO

El día 15, a las 20:45
horas, en la sacristía
■ Como es habitual cada año,

Los Hermanos Mayores de Nuestro Padre Jesús en la procesión de Pentecostés, en la calle oscura.

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 que quieran optar a entrar
en el sorteo deberán ponerlo
en conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno o
bien al Hermano Mayor de
Nuestro Padre Jesus.
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Día de Jesús |
VOCES CON ALMA Homenaje

FELICIDAD Una responsabilidad para ella

ACTUACIONES El Scape Room, sin plazas

“Mesientoorgullosa
deJamilenaydeser
ReinadelasFiestas”
María del Carmen
Liébana, que será
coronada el próximo
12 de septiembre,
siente el peso de ser
la Reina de las Fiestas
El Coro de la Virgen de los Dolores está preparado para la misa.

| Unos días después de ser proclamada
Reina de las Fiestas de Jamilena 2019/20, María del
Carmen Fernández Liébana, sigue reuniendo emociones desde que se dio a
conocer que sería ella Miss
Jamilena durante el próximo curso. La joven se lo toma con el peso que para
ella tiene y la responsabilidad que conlleva. “Es una
alegría que me propusieran para ser la Reina de las
Fiestas pero también me lo
tomo como una cuestión
de mucha responsabilidad. No es algo cualquiera,
porque es un nombramiento que implica muchas 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 Jamilena”, apunta María del Carmen Fernández.
Una situación que pese a
ser elegida en las fiestas de
la Natividad no se hará patente hasta que la festividad de Nuestro Padre Jesús
REDACCIÓN

ElCorodelaVirgende
losDolorescantarála
misadelDíadeJesús
Francisco Liébana: “Es el
día más grande de
Jamilena y se lo vamos a
ofrecer a la que fue
directora muchos años”
| El Coro Parroquial
de la Virgen de los Dolores de
Jamilena tiene afinadas sus
voces para el día más importante de Jamilena. Un mes para que todo esté perfecto en el
día más importante de la localidad, pero con una tradición detrás que nos traslada a
emociones de hace décadas y
que continuará a lo largo del
tiempo futuro. “Nosotros llevamos mucho recorrido y
queremos dedicarle a nuestra
ex directora el Día Jesús, que
es lo más grande que hay en
Jamilena. Ella nos guió durante muchos años y nos sentimos agradecidos con ella

REDACCIÓN

después todo lo que nos ha
dado. La misa la cantaremos
pensando en ella para ofrecérsela”, apunta Francisco Líebana, que es componente
del Coro de la Virgen de los
Dolores desde que tenía 14
años: “Se puede decir que llevo toda mi vida en el coro, pero lo hacemos con la misma
pasión que el primer día. Estamos todos listos y preparados para el día de Jamilena, el
más grande y para ofrecer
una misa en la que todos sientan como nosotros la sentimos y llevarles a tocar con
nuestras voces la fibra yel corazón. De todos modos, repito
que estaremos también pensando en nuestra ex directora
que se merece un homenaje
como este.
Voces sensitivas para el alma, para despertar en el Día
Jesús cada una de las células
del cuerpo y no parar de querer emocionarse

llegue a las calles de Jamilena. Una responsabilidad
para ella, pero un orgullo
muy grande poder lucir a
su localidad con una sonrisa. Esa misma que se torna en nervios al recordar
cómo ocurrió todo y las cosas que le quedan por delante por afrontar. “La verdad es que cuando Cristina Liébana me lo propuso
no dudé en aceptar pero
antes tenía que consultarlo en casa porque también
representa unos gastos.
Mis padres no dudaron en
apoyarme y en sentirse como yo orgullosos de este

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

MemoryBandpara
los‘notanmayores’
contemasdelos80
El esfuerzo de la
concejalía de festejos ha
incidido en tratar de
llegar a todas las edades
para que todos disfruten

hecho. Desde ese momento llegaron ya los nervios,
aunque es una cosa agradable, y seguro que seguirán surgiendo a lo largo de
este año, pero el día que
más será el de la coronación el 12 de septiembre”,
puntializa la Reina de las
Fiestas de Jamilena.

REDACCIÓN | En un suspiro se
acabaron las 90 plazas para el
scape room del programa de
las fiestas. La actividad la
desarrollará un grupo de Jamilena que la adaptará a la
localidad y su historia. Además, será para ellos el punto
de partida para crear una empresa 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 agotado todas las plazas en un
abrir y cerrar de ojos. Ha sido

rapidísimo y no podemos ampliar la actividad a más participantes. No obstante, la acogida ha sido tan buena que en
futuras festividades como
Carnaval o periodos como Navidad trataremos de volverla
a proponer. Un grupo de Jamilena se interesó por realizarla
y adaptarla a nuestra historia
como punto de partida a la
creación de una empresa y serán ellos los que la lleven a
cabo. Nada mejor que sean de
Jamilena, que con la actividad emprendan un negocio y
que trate sobre nuestra historia”, apunta Cristina Liébana,
que también destaca otra novedad importante: “Durante
mucho tiempo nos han llegado propuestas de vecinos que
no son tan jóvenes como para
acudir a la fiesta joven y en
este sentido, una de las orquestas que nos acompañará
el jueves por la noche, en concreto, será Memory Band”.
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Día de Jesús |
EPÍGRAFE

CAMINOS RURALES La primera acometida con las niveladoras dejó el camino en un perfecto estado

La Virgen de
los Dolores,
vestida para
el besamanos
| 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 besamanos del próximo 15 de septiembre, día en el que según
el calendario es su santo y no
el Viernes de Dolores. “El calendario marca al 15 de septiembre como día del Santo
de la Virgen y este ha sido el
motivo de vestirla. Asimismo,
todos los jamilenuos podrán
acudir al besamanos que tendrá lugar el próximo domingo
y que por coincidir con el día
de misa podrá ser durante todo el día con total seguridad”,
anuncia el vestidor de la Virgen de los Dolores. Asimismo, la Natividad también tuvo besamanos los días 6, 7 y 8
de septiembre.

LosPiconesquedaron
listosparaelrosario
JOSÉ MORENO___“Era algo que teníamos pendiente y
queríamos que estuviera a punto el 7 de septiembre”
JUNTA___Autorizó la obra que realizó el Ayuntamiento

REDACCIÓN

Antonio J. Soler
JAMILENA | El Ayuntamiento de

El camino rural de ‘Los Picones’ se dejó listo el 6 de septiembre.

Jamilena se adelantó a la espera que podría proporcionarle las ayudas para el arreglo de los caminos reales por
parte de la Junta de Andalucía. El consistorio solicitó permiso para abordar el proyecto
más inmediato que era el de
‘Los Picones’. La parte que estaba más afectada debía arreglarla la Junta, pero ante la
procesión del Rosario de la
Aurora, el equipo de gobierno
no esperó para ponerla a punto con este motivo. Con el permiso que concedió la Delegada 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 teníamos 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 Alcalde, José Moreno.

Habrámás
“Se arreglarán todos
para que perduren”
■ La rapidez en la ejecución
del arreglo de ‘Los Picones’ es
la primera toma de contacto
con este tipo de proyectos.
José Moreno lo explica: “Las
zonas más 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”.
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Ayuntamiento

PROYECTOS
DE MEJORA

Los picones ha sido el
primer lugar donde
el consistorio ha
iniciado los trabajos

Para eliminar la
multa de los arenales
falta solo el informe
que está en marcha

REUNIÓN DE TRABAJO La Delegada de Medio Ambiente recibió a Mercado para avanzar en la mejora de los caminos y los colectores

El arreglo de las vías pecuarias
y la depuradora están licitadas
ADELANTO___“Hemos pedido permiso COLECTORES___“Nos faltaba tener el MULTA___“Podríabajarlasaciónque
para comenzar nosotros la mejora de proyecto que ya está en periodo de habíadesde2017trascomunicarque
los caminos”, comenta Mercado
alegaciones para poder trabajar”
loshemoslimpiado”,diceRafaLiébana
Antonio J. Soler

| José María Mercado, alcalde de Jamilena, mantuvo en
la mañana de ayer una reunión
de trabajo con la Delegada de
Medio Ambiente, Soledad
Aranda Martínez. El arreglo de
las vías pecuarias antes de la
llegada de las lluvias, la situación actual de los colectores y
la retirada de los escombros de
los arenales fueron los puntos
fundamentales en los que
Aranda se mostró sensible a todos ellos y tendió la mano para
que el avance en estos asuntos
sea rápido. “Hemos tratado
con Soledad Aranda en una
reunión de trabajo, que teníamos planificada, un problema
que es el estado de los caminos
rurales. Hemos solicitado el
permiso para arreglarlos y lo
que nos hemos encontrado es
la autorización para las vías
pecuarias, que muchas son de
la Junta de Andalucía y de paso. Para poder actuar en esos
debemos tener la autorización
de Medio Ambiente y en conjunto con ellos vamos a dar respuesta para que estén en el estado que deben estar. El primero será el camino de los Pico-

JAÉN

Respuesta
El PP dice que
son proyectos del
anterior gobierno
■ La puesta en marcha 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.
Soledad Aranda recibe en su despacho a José María Mercado, Rafa Liébana y Jose Moreno.

nes para que esté listo para la
procesión del viernes próximo.
Posteriormente vamos a trabajar en los que anteriormente
no se arreglaron en los planes
pasados de caminos. Sobretodo en el camino a Torredelcampo y a Martos”, señalaba el
alcalde de Jamilena.

La depuradora de agua es
otra de las infraestructuras
que preocupan al Ayuntamiento de Jamilena por el vertido de las aguas fecales al río
sin canalizaciones en muchos casos y desde diferentes
puntos que no solo repercuten en el medio ambiente, si-

no que por salubridad también era preocupante. El hecho es que Mercado ya podrá
trabajar con su equipo en este
proyecto para ponerlo en
marcha cuanto antes: “Sabíamos que se había licitado el
proyecto de la depuradora de
agua, pero no lo teníamos y la

preocupación era saber cuál
era para iniciar las alegaciones pertinentes. No obstante,
nos hemos llevado la grata
sorpresa de que también está
disponible y en el periodo de
alegaciones para verlo y estudiarlo y trabajar. Es un proyecto muy importante para

Jamilena con una inversión
de tres millones de euros en el
que aparte de resolver un problema de aguas fecales que se
vierten al río, también se resolverá el de los colectores
para todas esas aguas vayan a
un solo sitio”.
El interés del consistorio jamilenuo de adelantarse con
dinero municipal en algunas
de las competencias tratadas
ayer que dependen de la Junta de Andalucía es un hecho
que Soledad Aranda agradece y que repercutirá en el
Ayuntamiento sobre la multa
de 4.000 euros que pesa desde 2017 por los escombros de
los arenales. “Le hemos comunicado que ya está todo
limpio y que la sanción sea reducida en alguna cuantía.
Ahora les tenemos que mandar un informe que demuestre que está listo y que este hecho suponga una bajada en el
importe de la sanción que es
posible que llegue después
del desembolso que realizamos en 3.200 euros para la
limpieza”, comenta el concejal de medio ambiente jamilenuo, Rafael Liébana.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Pendientes de todos los documentos para la contrucción de la planta de residuos inertes

“Queremosquetodoslosdocumentosesténperfectos”
REDACCIÓN | La mañana que los
componentes del Ayuntamiento de Jamilena tuvieron
en Jaén no solo la se detuvo
en la Delegación del Gobierno, dado que José María Mercado también acudió a la Diputación para cerciorarse de
que todos los documentos para la puesta en marcha de la
planta de residuos inertes están correctos para que su ejecución se dilate lo menos posible. “La visita a la Diputación es solo a título informati-

José María Mercado
acudió a la Diputación
para que no se escape
nada a la construcción
de la planta de residuos
vo para cerciorarnos de que
todos los documentos pertinentes están presentados para 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
plazos y que no quede ningún
fleco pendiente que pudiera
retrasar la construcción y
puesta en marcha de un proyecto que es muy necesario
para Jamilena porque hay
que seguir reciclando escombros que se van encontrando
en distintos puntos y no nos
puede ocurrir como con los
arenales donde se han sacado
640 toneladas de material”,
apunta José María Mercado.

Elapunte
Tres nuevos
empleos
■ En las visitas que el alcalde de
Jamilena realizó hace unos días
también le fue comunicado que
un vecino de Jamilena ha sido
multado con 3.500 euros por no
tener los papeles pertinentes
sobre sus perros, considerados
de razas peligrosas.

RafaelLiébana,JoséMaríaMercadoyJoséMorenoenlaDiputacióndeJaén.
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Actualidad |
MÁS SEGURIDAD La feria tendrá dispositivo

MOVILIDAD INTERNACIONAL El jamilenuo progresa en sus prácticas de trabajo social

Positivareunióncon
laSubdelegadadel
GobiernoenJaén
Mercado: “Por la deuda
es difícil disponer de
más Policía Local, pero
Catalina Madueño
evaluará esta situación”
REDACCIÓN | José maría Mercado

mantuvo el pasado 4 de septiembre una reunión de trabajo con Catalina Madueño
Magdaleno, Subdelegada del
Gobierno en Jaén. El primer
edil de Jamilena acercó posturas con la la representante
del gobierno central para
buscar una alternativa que
dote a la localidad de mayor
seguridad en materia de Policía local en el futuro, que en
las fiestas la dotación suba un
poco más y el aglutinar con
Madueño a un nuevo actor
para impulsar el proyecto de
los colectores y la depuradora
de agua que termine con el estado en el que se encuentra el
río Cefrián.
“Ha sido una reunión muy

positiva para que todas las
cuestiones que hemos tratado lleguen a buen puerto. Por
la situación económica que
tiene Jamilena de deuda no se
puede reforzar la seguridad
con alguna plaza más de Policía local y le hemos solicitado
al gobierno central en esta
reunión que evalúe esta posibilidad. Para la feria sí que
habrá la seguridad necesaria
en colaboración estrecha con
la Guardia Civil para que no
se produzcan altercados y todo transcurra con la máxima
normalidad”, afirmaba Mercado, para el que lo más importante es que el proyecto de
la depuradora de agua se
ponga en marcha a la mayor
brevedad posible: “El río Cefrián atraviesa nuesta localidad y es un lugar al que van
todas las aguas residuales. Le
hemos hecho llegar a Madueño el proyecto que ya está en
periodo de alegaciones para
que también sea sensible a la
necesidad que tiene Jamilena
desde hace tiempo”.

Orgulloso de su tierra andaluza y de su Jamilena natal, Antonio Manuel Castellano López posa en Ciudad de la Plata con la bandera de Andalucía.

AntonioManuelCastellano
llevaJamilenaaArgentina
9.809 KM___Un océano de por medio entre ambos lugares PRÁCTICAS ___
Trabaja con personas con cáncer CLIMA___Se ha perdido el verano en casa
Antonio J. Soler
JAMILENA | Para Jamilena y Ciu-

Apertura de la piscina por la noche en Jamilena en el mes de julio.

MAYOR RECAUDACIÓN Supera a 2018

Lapiscinallegaa6.200
bañistasduranteelverano
REDACCIÓN | La piscina de Jamilena cerró sus puertas el pasado domingo 1 de septiembre. 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 regristrado por la venta en la taquilla de entradas para el uso
y disfrute de la misma. Hay

que añadir a estos números
los participantes en las escuelas de verano, los cursos de
verano, los participantes en
el Aquagym y demás actividades que han llenado de vida
la piscina durante el periodo
estival, incluso dos noches de
verano. El balance económico ha sido positivo con 1.300
euros de recaudación.

dad de la Plata las separan un
océano y 9.809 km de distancia. Hasta allí se ha ido Antonio Manuel Castellano López.
Lejos de su pueblo para hacer
realidad la pasión por su profesión como trabajador social. Son sólo cinco meses y
medio encuadrados dentro
del plan de Movilidad Internacional para realizar sus
prácticas. Hemos contactado
con él y nos ha contado la experiencia que está viviendo
en una ciudad de casi cuatro
millones de habitantes y cómo añora Jamilena y las fiestas que están a la vuelta de la
esquina.
Portugal e Italia eran otras
alternativas, pero al final ganó Argentina por el idioma,
aunque también estaban sobre su mesa Perú, México y
Chile. “Estoy viviendo una experiencia fantástica en Argentina porque estoy realizando mis prácticas y aquí se
valora muchísimo el trabajo
social. Ha sido un acierto y
una oportunidad que no se

CasialladodeBuenosAires

Una ciudad con casi 800.000 habitantes
■ 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

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

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.

que hacer un viaje diario en
torno a una hora para acudir
a mi trabajo a tratar con personas que padecen cáncer.
Sin duda es algo que me llevaré para siempre y que me está
haciendo crecer como profesional y como persona”, se-

ñala Antonio Manuel Castellano.
Y este placer por el trabajo y
por la cercanía con las gentes
de nuestro país amigo en Suramérica también trasladan
con el pensamiento al joven
jamilenuo. Y mucho más ahora en unas fechas tan especiales que no podrá disfrutar pero que no dejará de sentirlas,
como así nos dice hace cada
día con Jamilena: “Me acuerdo de mi pueblo cada día. Me
faltan cosas de allí de las que
llamamos cotidianas. Mis
amigos, mis calles, mi familia… Es un cúmulo de sensaciones que se perciben y se
llevan cada día por sentirse
lejos. Además, aquí no es verano como en Jamilena, donde paseas por las calles, te
juntas con los amigos… Y encima está la Feria de Nuestro
Padre Jesús. Este año no la
podré disfrutar porque la
oportunidad que tengo aquí,
no la podía perder. No obstante, mando un saludo a toda mi Jamilena para que todos puedan disfrutar del día
más grande que tenemos”.
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REUNIÓN EDIL-AJA El consistorio quiere apoyar y ayudar en todo lo que le sea posible

ANUNCIO

IGUALDAD

La plaza de
San Rafael
cambiará
de sentido
REDACCIÓN |En los próximos dí-

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
MERCADO___“AJA sigue trabajando duro para sacar su producto adelante”
ANGUITA___“Una reunión muy positiva para que sepan cómo está el sector”
Antonio J. Soler

| En la tarde-noche
del pasado 20 de agosto José
María Mercado, alcalde de Jamilena, se reunió con la Asociación de Ajeros de la localidad para conocer de primera
mano cómo está el sector y de
qué manera el consistorio de
la localidad puede articular
todas las ayudas que estén en
su mano para favorecer que
uno de los motores económicos jamilenuos continúe por

JAMILENA

mucho tiempo y sufra una
mejora sustancial para ayudar a todas las familias del
municipio. “Esta reunión se
debe al acercamiento que
desde el consistorio deseábamos tener para acercar posturas con las que poder colaborar para que el sector del ajo
continúe mejorando. AJA está
haciendo una labor muy importante y el esfuerzo que se
está poniendo desde la asociación nuestro pueblo es en-

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 José María Mercado.
La sede de la Asociación de
Ajeros de Jamilena fue el lugar donde los componentes
de la misma le trasladaron todas las preocupaciones al
edil jamilenuo, siempre dis-

puesto a tender la mano y
ayudar, algo que Juan Anguita Martos, presidente de la
asociación, valoraba positivamente: “El acercamiento
del ayuntamiento a los ajeros
es siempre importante. De esta forma, ellos saben cómo está el sector y de qué forma
pueden ayudarnos. Le agradecemos a José María Mercado, porque así le hemos podido expresar nuestras inquietudes directamente”.

as se va a realizar un cambio
de sentido en la calle San Rafel. Los vecinos han realizado
una petición al Ayuntamiento debido a que los vehículos
que quedaban estacionados
en los meses de mas calor sufrían el deterioro de los salpicaderos. Así las cosas, el cambio de sentido actual de entrada a la misma variará, pasando a tener acceso por las
caslles San José y Cervantes,
en sentido ascendente y no
por la calle María Auxiliadora
en sentido descendente, que
es la que quedará con el acceso prohibido.
De esta forma, el Ayuntamiento quiere poner en conocimiento de los vecinos y
usuarios esta variación para
que la tengan en consideraión cuando proceda proceda para evitar denuncias innecesarias o accidentes y percances indeseados, toda vez
que la costumbre a veces pesa
más.

Plaza San Rafael.

Convivencia de la Asociación.

Jamilena
estará en el
encuentro
de Frailes
REDACCIÓN |

El pasado 9 de septimebre concluyó el plazo para realizar la inscripción al
Encuentro por la Igualdad
que se va a celebrar en Frailes
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 realizar esta actividad en la que
podrán compartir con otras
asociaciones de otros pueblos
cercanos las inquietudes sobre los aspectos de la igualdad entre mujers y hombres.
“Creo que ha sido una iniciativa muy interesante para que
los jamilenuos también disfruten de un día aprendiendo
de otros colectivos de diferentes lugares. La Asociación de
Mujeres de Jamilena también
acudirá a contar sus experiencias durante estos años
de actividad. Será un día repleto de actividades que también servirá para convivir y
disfrutar de un bonito entorno”, comenta Marta Jiménez.
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Actualidad |
INOLVIDABLE

UN CAMINO, UNA MISIÓN El proyecto de José Antonio Sánchez Ortiz ha sido un éxito rotundo

UnCaminodeSantiagoquetodavía
emocionaalosperegrinosjamilenuos
REGRESO___Todos los participipantes volverían para vivir una experiencia realmente inolvidable
Antonio J. Soler
JAMILENA | Han pasado unos dí-

as desde que el grupo de Jamilena regresara de realizar
el camino de Santiago. ‘Un
Camino , una misión’ daba título a una experiencia inolvidable para todos y que días
después continúa emocionando a los que allí estuvieron y llevaron a Jamilena hasta 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 preparado por todos bajo la tutela de Don José Antonio Sánchez Ortiz, párroco de la localidad, y al que le van a salir
más peticiones para que vuelva a organizar otro desplazamiento de igual magnitud humana y para los sentidos.
“Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Me ha
costado por mi condición física, pero llegar y que todos los
componentes me hicieran un
pasillo a mí y a otra compañera fue muy emocionante. El
primer día me dije que no se
me ocurriría volver a hacer algo así. Hoy puedo asegurar
que lo haría desde más lejos
aún y que una de mis hijas
que se quedó en casa se vendría también”, explica Elisa
Checa, que posteriormente
continúa hablándonos ya de
más detalles de cada día y con
una sonrisa impresa desde el
corazón.
No fue menos para María

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

Jesús Cámara. Cargada de silencio en promesa, se emociona aún cuando recuerda
cada paso del trayecto, cada
día vivido. “No me puedo
traer una cosa en concreto
porque cada día había muchí-

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

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

Francisco José Jiménez: “La
convivencia ha sido algo especial. El hecho era relevante
para mí y para mi mujer porque lo queríamos hacer juntos y así ha sido. Es algo que
no se puede definir en un grupo donde hemos compartido
con personas de todas las
edades. Espero que José Antonio Sánchez vuelva a organizar otro pronto porque seguro
que volveremos a hacerlo”.
De todas las edades y de todos los corazones. Así se encontró Juana María Martínez
que apunta a que acudió en
solitario “pero muy pronto
me encontré con personas
que no conocía y que han sido
un descubrimiento maravilloso. Me traigo de este viaje a
grandes amigos, experiencias
personales muy importantes
y una relación con todos maravillosa sea la edad que tuviera cada uno. Tengo mis
años, pero sin duda que volvería a repetir”.
¿Cómo no emocionarse?
¿Cómo no alterar el corazón?
Cómo no sonreir y sentir el orgullo de llevar a Jamilena por
esos senderos dejando la
huella con sus pisadas marcándose a ellos mismos en la
amistad, la fraternidad y la
hermandad… Son solo un pequeño 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’.

José Antono Sánchez Ortiz.

José Antonio
Sánchez
espera repetir
experiencia
| Pocas palabras se
pueden decir de este Camino
de Santiago jamilenuo. José
Antonio Sánchez Ortiz las explica a la perfección por su
experiencia vivida y por que
lanza la propuestra de repetir: “He planteado este Camino de Santiago como ‘un camino para la misión’, porque
en él, de alguna manera, se
dan las condiciones óptimas
para poder encontrarse con el
Señor, se puede vivir y transmitir la alegría de la fe y se llegar a descubrir la importancia de afrontar esta vida en
comunidad. No es mi primer
camino. Pero sí el primero como 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 aventura teníamos una motivación. Espero que pronto podamos volver a repetir esta
experiencia”.

JAMILENA
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IES SIERRA DE LA GRANA Los alumnos recogieron sus notas de septiembre el día 5

“Esteveranoheaprendidobienlalección”
REDACCIÓN |

El verano ha pasado casi en un suspiro. Algunos alumnos han tenido más
tarea porque no se esperaban. El pasado 5 de septiembre 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 atragantaron en junio era lo más
habitual. Tanto que alguno ni

Lara López ha superado
ahora dos asignaturas
y no quiere volver a
pasar por la misma
experiencia en verano
se lo creía. Eso sí, hay quien
ha trabajado durante el verano 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 verano ha sido una forma de
aprender la lección para que
no me vuelva a pasar lo mismo. Tenía tres asignaturas
suspensas y he aprobado dos
de ellas con las que podré iniciar el curso en el instituto”,
comentaba la alumna Lara
López Martínez nada más recoger sus calificaciones.

Y claro los exámenes en
septiembre parecen más complicados. Será que estudiar
con calor es menos llevadero
que durante el resto del curso.
“Todos los alumnos del colegio saben que los exámenes
no distan mucho de los que
tuvieron que realizar en junio.
Hay quien no se ha presentado y desde casa se debería hacer hincapié en esta circunstancia para no perder un curso”, apunta Santos Expósito,
Jefa de estudios del centro.

MUNDO JOVEN La asociación juvenil jamilenua no ha parado este verano de organizar cosas

“Debemos cuidar
como nuestro
que es el día
del Machacao”
CRISTINA LIÉBANA___“Esta iniciativa
debe ser el punto de inflexión para
llegar a crear la semana joven”
Antonio J. Soler

| Tomate, pepino, pimiento, naranja, atún, bacalao…. Y, por supuesto, ajo. Y de
Jamilena, claro. Así se empieza la receta del Machaco. Fresca, ligera y que congregó en la
localidad a multitud de vecinos en la noche que había preparado Mundo Joven en Colaboración con el Ayuntamiento. 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
JAMILENA

de la cocinera o cocinero.
“La intención de la asociación juvenil era la de no perder
el día del Machacao como en
otras ocasiones se hace el día
de las migas. Desde la concejalía de festejos hemos apoyado
esta nueva iniciativa de Mundo Joven para que este día sea
el punto de inflexión futuro
con el que crear la semana joven de Jamilena y no sean días
esporádicos o concretos. La
acogida de esta noche ha sido
estupenda y es una satisfacción que todos podamos com-

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

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

partir una noche para progresar en la comunicación vecinal y con las amistades”, señaló 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 machacao porque forma parte de

nuestra cultura popular y no
debemos perderlos”.
Una noche fresca, agradable, 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 regala tan agradables.

INICIO El día 2 comenzó el curso

ElcentroGuadalingoes
centrocertificadordigital

En la guardería
Los Peques aún
quedan plazas

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

REDACCIÓN | La guardería municipal de Jamilena, Los Peques, 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 necesaria cubrirla. María Dolores Checa, su directora, encantada del inicio de curso.

la escuela de adultos es una
de las más implicadas. “Hemos realizado todo tipo de
iniciativas para los vecinos.
Este año, además, también
somos centro certificador digital, con lo que muchas gestiones se pueden hacer desde
casa”, comenta Antonio Jesús Estrella, agente de innovación local del Guadalinfo.

María Dolores Checa.
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TORNEO PLAY STATION

Éxito de Mundo Joven
■ 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.

vivir jamilena

I QUEDADA MTB JAMILENA

TORNEO PADEL JUV.

Paella tras un
día de bici por
la montaña

Borja y Javier
alzan el título
jamilenuo

COLABORÓ CLUB EL ESPINAR

FIN DE SEMANA INTENSO

■ 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.

■ 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.

Deportes JAMILENA
ATCO. JAMILENA

EPÍGRAFE Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

El club aún
tiene plazas
libres para
más niñ@s
| La pretemporada
del Atlético Jamilena está en
plena ebullición. Los niños
han completado ya varios
equipos pero desde el club
siempre se ha un llamamiento para que se inscriban todos
los que quieran. Niños y niñas, por supuesto. La idea es
que con el paso de los años se
puedan ir creando equipos de
superior categoría, pero tampoco se descarta el Bebé, aunque aún faltan algunos efectivos para esta temporada. “Este 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 categorías están abiertas las puertas
del club para todos y todas
que deseen inscribirse pueden hacerlo ya, pero que no
esperen mucho por la tramitación de las fichas federativas”, explica el presidente del
club, Jesús Beltrán.

REDACCIÓN

Ganadores y participantes tras la carrera en la que se guardó un minuto de silencio antes del inico por el reciente fallecimiento de Francisco Ontiveros, profesor del Padre Rejas.

Noche de perseidas en el
Trail Nocturno La Grana
200 PARTICIPANTES___Se desbordaron las previsiones y a Jamilena llegaron muchos más con
sus frontales MIGUEL PANCORBO___“En próximas ediciones hay que ampliar las inscripciones”
A. J. Soler

| El pasado 6 de septiembre se iluminó durante la
noche la Sierra de la Grana.
Serán de frontales con luz para el Primer Trail nocturno
que Miguel Pancorbo diseñó
como despedida del verano.
200 participantes que utilizaron bastones en el caso de los
que realizaron el trayecto coJAMILENA

mo senderistas y el indispensable frontal con luz larga y
corta y de emergencia llenaron 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
realizando el deporte que más
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 principal artífice de la creación de

una prueba en la que el ganador y ganadora no es otro que
el que sale a la montaña a
compartir con el resto las sensaciones de paz y de tocar la
naturaleza con las pisas inocentes que deja en el terreno
que realmente ama. Una iniciativa con una respuesta deportiva y social que ha arrastrado a más que participantes.

Las niñas también juegan.
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Provincia
REIVINDICACIÓN 15 responsables municipales firman una carta dirigida a la consejera

SEQUÍA Agravante de la situación

Alcaldesdelacomarcaesperan
respuestasobrelaconversiónen
autovíadela carreteraaElCarpio

Cienhectáreasdeolivar
perdidasporelherbicida
segúndatosdeCOAG

L.B
JAÉN | El conflicto por la A-306
Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto de mira.
A lo largo de estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido haciendo eco de las dudas que levantaba el alcalde de Porcuna,
Miguel Moreno, sobre el futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennense y cordobesa: “no nos vamos a conformar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde hace tantos años designada y
aceptada por todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sin el desdoblamiento de esta carretera”, declaraba con contundencia.
Posteriormente la delegada
del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
de Infraestructuras, ni a día de
hoy se ha dicho por parte de 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 dicho que la A-311 sí se va a ejecutar».
El asunto avanza, y este pasado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennenses y cordobeses se unían para remitir un
documento reivindicativo a la

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.

Redacción

| Preocupación entre los
agricultoresantelapresenciade
malformaciones en sus olivos,
quesegúnapuntantodoslosestudios realizados hasta el momento, podrían ser provocados
por la aplicación de herbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumento de consultas a la misma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguarelorigendeestasituación que podría tener consecuenciasnefastasdecaraalasiguiente campaña.
Adíadehoy,ysegúndatosrecogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000hectáreasafectadas:“estaríamos hablando de más de 100
hectáreas las que tardarán, incluso tener que replantar, tardandomásdedoscampañasen
reponerse”, afirmaba contundente el responsable del servicio técnico de COAG Jaén, Francisco Elvira.
“Allá por el mes de mayo empezaron a llegarnos los primeros agricultores, asustados porque los olivos no estaban des-

JAÉN

Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Consejería, en el que demandan dos asuntos fundamentales, por un lado, solicitan una
reunión con la consejera, y por
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Movilidad de Andalucía, aprobado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A306, no aparece incluída en este documento en el que se contemplan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 de mayo en Consejo de Gobierno».
De la provincia de Jaén, se
han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Calatrava, Lopera, Arjonilla, Fuensanta de Martos, Jamilena,

Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Porcuna, Santiago de Calatrava y Villardompardo. Por su parte, de la provincia cordobesa, firman la
carta, los alcaldes de los municipios de Bujalance, Cañete de
las Torres, El Carpio y Valenzuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertenecen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalucía por Sí.
Finalmente, Moreno, alcalde de Porcuna, destaca el principal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «la no construcción de esta infraestructura será el final

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
que salgan adelante», sentencia el primer edil.
Por el momento, tal y como
protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta ninguna de Marifrán Carazo, responsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de plazo hasta el próximo 15 de septiembre”, fecha para la que, en
el caso de no recibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
una nueva reunión entre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidir el siguiente paso en esta reivindicación para conseguir que elproyecto de conversión en autovía de esta carretera A-306 se convierta en una
realidad .

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas que presentaban malformaciones”, ha relatado en una
entrevista para VIVIR TV.
Como detallaba el responsable técnico de la organización
agraria, se trata de una práctica
habitual, que se lleva a cabo cada campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas,“concretamentedos
marcas”, de pre emergencia.
Enalgunoscasos,hayárboles
que presentan una gran afectación,tanimportantequepodría
significartenerquearrancarlos,
como detallaba Francisco Elvira: “esos árboles que presentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una rama, acuden plagas secundarias, como el barrenillo, que ya
está apareciendo. Todo esto, lo
más probable es que les cueste
la vida a esos olivos”.
Ante la situación COAG Jaén,
constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintena de agricultores.

INVERSIÓN La medida contempla 443 millones de euros de inversión

LaJuntainicialasactuacionesparaimplementarlaITIdelaprovincia
REDACCIÓN |

LaConsejeríadelaPresidencia,
Administración Pública e Interior va a iniciar las actuaciones
necesariasparaimplementarla
Inversión Territorial Integrada
(ITI)delaprovinciadeJaén,con
laaprobacióndeldecretodegobernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
las distintas consejerías.
Estaactuacióncontaráconla
colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Administradora de Fondos Europeos, tras acordado la puesta
en marcha urgente de estos trabajos en un reciente Consejo de
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está
prevista hasta 2023, recoge una
inversión global de 443 millones de euros, de los que 222,9
millones corresponden a la Administración autonómica y
220,1 millones son aportados
por la Administración General

del Estado, a través de los diferentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportunidad", al tiempo que ha añadido
que "el Gobierno socialista perdió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz como para
la ITI de Jaén".

Dehecho,losplazoserande
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamiento que se ha solicitado, se podrán realizar esas
inversiones hasta 2023, según
haprecisadoeltambiénportavoz del Ejecutivo autonómico,
quien ha agregado que el gobierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"peroahíquedóynoseinvirtió
ni un céntimo".
Con la Inversión Territorial
Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

denpaliarlasgravescarencias
provocadasporlacrisiseconómica e identificadas en el
Diagnóstico de la Provincia de
Jaén en el Contexto de la Economía Andaluza.
Este documento de partida
elaborado por la Junta señala,
como principales dificultades
para el desarrollo económico,
la tendencia a la concentración excesiva de la actividad y
el empleo en sectores marcados por una alta temporalidad, la baja productividad y la

escasa competitividad.
Esta coyuntura ha supuesto
la pérdida de significación de
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de empresas desde 2007 en una tasa
superioraladeAndalucía,yel
consiguiente incremento de
losnivelesdedesempleo(también por encima de la media
andaluza),asícomoloscorrespondientes desequilibrios demográficos de la provincia, en
particular en el medio rural.

