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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.

2 OCTUBRE DE 2019 vivir jamilena



vivir jamilena SEPTIEMBRE DE 2019 3

CONVENIOPORELAGUA LaDiputaciónProvincialdeJaénserá laencargadaahoradegestionar la llegadadelaguaaJamilena

Antonio J. Soler

JAMILENA | El pleno extraordi-
nario de Jamilena pivotaba
sobre un punto espinoso co-
mo era el pago de unos
704.000 euros a la empresa
Acuaes para que se pudiera
firmar el convenio de cesión
del serviciodel estadodel alta
del agua a la Diputación pro-
vincial de Jaén.Unacuerdo in
extremis con el apoyo de la
administración provincial
para abonar la deuda en cin-
co años con un 2% de intere-
ses salvará el acuerdo.

Todos los grupos estuvie-
ron de acuerdo en el logro,
aunque Crispín Colmenero y
José Antonio López relataron
cómo ha sido de complicado
las negociaciones anteriores
con esta empresa años atrás,
que siempre se negó a acep-
tarlo y presionó lo indecible
al anterior equipo de gobier-
no, como ahora lo ha hecho
con el actual. “Siempre que
tuvimos la intención y buena
fe de negociar con la empresa
terminamos de la misma for-
ma. Acuaes siempre antepo-
nía cuestiones económicas
que el Ayuntamiento no po-
día afrontar y nunca quisie-
ron que se fraccionara los pa-
gos”, señalaba el anterior al-
calde de Jamilena.

La buena noticia es que a
partir del 30de septiembrees-
ta situación queda resulta
conel convenio con ladiputa-
ción. Eso sí a costa de amena-
zas recibidas enel consistorio
que tendrá que abonar casi
un 40% más de lo que real-
mente era el servicio por la
demora en los pagos y los liti-
gios. “Es un acuerdo que nos
va a permitir solucionar la si-
tuación para que la Diputa-
ción pueda hacerse cargo del
suministro. Es la mejor solu-
ciónporqueademásnoperju-
dicamos a otras localidades
como son Martos, Torredel-
campo y Torredonjimeno. Pa-
raqueel convenio fueraacep-
tado todos teníamosqueestar
al corriente de pago y esta era
la única solución posible. De
todos modos, como dice Cris-
pín Colmenero, hemos recibi-
do presiones por parte de
Aquagest de todo tipo, que
podrían incluso señalarse co-
moamenazas”, afirmaba José
María Mercado durante la se-
sión plenaria.

Ahora hay soluciones futu-
ras y estas pasan por abordar
los acuíferos con los que
cuenta Jamilena para no de-
penderdeAquagest al 100%y
pese al convenio que se firma
con Diputación.

PactoconAcuaesporladeuda
704.000EUROS___La empresaque

gestionael aguaexigía el pagopara

la firmadel convenio conDiputación

PRESIONES___El Ayuntamientoha

recibidopresionesdesdehaceaños

parael pagoynuncaquisonegociar

CARO___Acuaespidió interesesde

demora ypagosde litigios; por eso la

deuda sedisparaastronómicamente

■ El Ayuntamiento de Jamilena

está estudiando y

comprobando también la

posibilidad de tener agua

propia, que proviene de una

acometida con esta finalidad en

un punto del recinto ferial. Esta

ya estaba realizada pero no se

obtenía porque no había

bomba para sacarla. Ahora ya

sí se extrae de este acuífero y

se está estudiando para

determinar si es potable o no.

De serlo, el ahorro en este

aspecto para el ayuntamiento,

que ya paga una elevada

factura por traerla hasta la

localidad.

Seestudia lacalidaddedosacuíferosque
aliviarían lacompradeaguaparaJamilena

Mercado:“Hemos
recibidopresionesde
todotipoparaelpago
íntegroporlaempresa”

Colmenero:“Fuimosa
negociarconellosun
fraccionamientoy
siempresenegaron”

Pleno DEUDADE

AGUA

Unosanálisisqueseránclaves
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100díasdegobiernoeJamilena

Hayun
abandonoenlas
infraestructuras
básicascomola
limpieza,el
agua,el
alumbradoy
cosasqueaún
estánpor
acabar”

Tenemosun
equipode
trabajoyde
gobiernocon
futuropara
resolver
grandes
problemasen
nuestra
localidad”

‘‘

“Habrádiscrepancias,perohastala
fecharemamostodosporJamilena”

Entrevista JoséMaría
Mercado

Es el periódo ‘de gracia’ cuando un
nuevo primer edil o jefe del equipo
de gobierno llega primer lugar. José
MaríaMercado ganó las elecciones
y formó gobierno poco después de
su investidura el pasado 15 de junio
de 2019. 100 días omás a estas
alturas le sitúanmás cerca de las

novedades y de las decisiones al
frente de Jamilena. Un frenético día
a día compone su agenda que deja
poco hasta para pensar en otra cosa
que no sea la de continuar con su
empeño de trabajar por la localidad
y de hacer realidad todo su
programa político.

AlcaldedeJamilena

AntonioOcaña
JAMILENA

H
anpasado losprimeros 100días
degobierno. Losque se estiman
como ‘de gracia’ para que un
nuevo alcalde, en este caso to-

me las riendas. José María Mercado, es
de los pocos en la provincia que llega al
sillónporque otros se hanmatenido y en
estos primeros días de toma de contacto
sigue pensando enuna cosa trabajar por
Jamilena
—¿Cuál es la primera valoración de estos

primeros 100 días al frente del Ayunta-

miento? ¿La oposición ha respetado ese

tramodeasentamientoenel consistorio?

—Hasta la fecha hemos tenido dos ple-
nos y en el último hemos llegado a un
acuerdo unánime respecto a un acuerdo
por el pacto del agua. Yo solo puedo va-
lorar y agradecer el compromiso que tie-
nen con Jamilena defendiendo legítima-
mente sus intereses. Remamos todos en
la misma dirección. Habrá discrepan-
cias, como es normal, y no todo será una
balsa de aceite, pero mi objetivo es que
cada grupo se exprese y que trabajemos
en conjunto porque a todos nos une que
el pueblo progrese.
—En los pueblos del entorno de Jamilena

hay continuidad en el gobierno, con algu-

nas variantes enTorredonjimeno. Salvan-

do a la capital, Jamilena es de los pocos

donde el equipo de gobierno. ¿Cómo han

sidoestosprimerosmeses?

—Laprimera tomadecontactoyde todos
los concejales ha sidomuy intensa. Hay
mucho trabajo por hacer en Jamilena.
Hemos detectado que ha habido un
abandono en infraestructuras básicas
como la limpieza, el agua, el alumbra-
do… Muchos detalles pequeños que no
se notan cuando es uno solo, pero cuan-
do son muchos causan mucho trabajo.
Hay muchas cosas que acabar… Jamile-
na es una localidad pequeña pero exi-
gente, tanto como nosotros somos y pre-
tendemos. Tenemosqueaprender yque-
remos volcarnos en todo. Son meses de
mucho trabajo y estamos recibiendo de
los vecinos su apoyo diario, pero lo dis-
frutamos por nuestro pueblo.
—¿Hahabido sorpresas positivas comoal-

go que se esperase que estuvieramejor o

algocomoalgúnservicioqueestuvierape-

or a su llegada?

—La situación económica es muy grave.
Para nosotros una sorpresa que nos es-
perábamos es la deuda con Acuaesque
supera los 700.000 euros. Esta empresa
es la que tiene las instalaciones que per-
miten que nos llegue el agua a Jamilena.
Es una deuda con sentencias judiciales
encontra,más recibos sinpagar…Elpro-
blemaesquecuando tú tienesuncrédito
de este calibre esto genera unos intere-
ses dedemora terribles y cantidades que
son tremendas. Nosotros recaudamos
por el agua en torno a los 110.000 euros
anuales y claro el impactoparapagar es-
to es tremendo con respecto al recibodel
agua. La gestión con el agua esmuyme-
jorable porque año tras año se ha ido
agrandando una deuda que vamos pa-
gando a duras penas hasta que no se
puede pagar. Hasta que hemos llegado

entre todosaunacuerdoparaafrontar la
deuda con Aquagest que nos apretaba
muchísimo. Al principio no tenían la in-
tención de arreglar la situación y solo
que pagáramos antes del 30 de septiem-
bre el total, pero tras una gestión dura
con el apoyo de la Diputación la podre-
mos abonar en cinco años. Vamos a ha-
cer una gestión eficaz y rigurosa con el
agua y con la deuda, porque nuestra in-
tención es rebajar la deuda al final de la
legislatura. En el agua nos hemos lleva-
do la sorpresa que en la instalación de la
Loma Pinea estaba cerrada o que tene-
mosmuchos recibosquenosehanpaga-
do desde 2014.
—En estos 100 días ha habido dos fiestas

grandes del municipio, quitar unas pie-

dras de San Isidro…Ya no solo ha sido lle-

gar, sino que se ha tenido que hacer un

ejercicio de estar presente en los contra-

tiempos.

—Más que dos, han sido tres. Aquí hay
que agradecerle a Cristina Liébana el
enorme trabajoqueha realizadoenestos
tres meses. Empezamos con la feria de
San Juan y las tres han pasado con bri-
llantez. Estas fiestasdeNuestroPadre Je-
súshan sidomuy conflictivas por las llu-
vias y las inclemencias meteorológicas.
Incluso, queda una orquesta por tocar,
que vendrá más adelante, pero nos he-
mos adaptado y cambiar esas activida-
des programadas como los fuegos artifi-
ciales que han tenido una acogida fan-
tástica y han sidomuy vistosos. Otra no-
vedadesque la casetamunicipal ha sido
gratuita y varias generaciones hanpodi-
do disfrutar juntas de sus fiestas.
—¿Cómo ha llegado también su equipo de

gobiernoa sus responsabilidades?

—Estoy muy contento con el trabajo de
cada uno de ellos. JoséMoreno con el te-
made lasobrasyhacienda.Estamospre-
parandoelpresupuestoahoraporqueno
hemos tenido tiempo yhemos estado in-
mersos en el asunto del acuerdo del
agua, haciendo cambios de obras que
creemos eran más importantes que lo
que había programado. Marta Jiménez,
en su apartado de cultura y educación
también está haciendo un trabajo fan-
tástico. Rafael Liébana pendiente del
arreglo de los caminos, impulsando la
retirada de las 640 toneladas de escom-
bros de Los Arenales y la mejora de los
caminos rurales por los que nos hemos
reunido con la Delegada de Medio Am-
biente, porque uno de los problemas
graves que tenemos es este. Nuestro tér-
mino municipal es cierto que es peque-
ño, pero también somos el que tiene los
caminos reales en peor estado. Podía-
mos empezar abuscar culpables perono
es el caso. El problema que tenemos es
que la gran parte de la titularidad de es-
tos caminosesde la JuntadeAndalucía y
nosotros no podemos invertir en el arre-
glode losmismos.Hemosenviadoun in-
forme tanto a la Subdelegación del Go-
biernodeEspaña, comoa la JuntadeAn-
dalucía, para solicitar ayudaspor losda-
ños catastróficos que han sufrido. Esta-
mos esperando y de alguna forma u otra
queremos arreglarlos porque la tempo-
rada de la aceituna está por llegar.
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Sielanterior
gobiernotuvo
tiempopara
terminarlas
obrasquehay
pendientes,
¿porquénolas
acabaron?
Nosotroslas
terminaremos”

Unode los
grandes
potencialesdel
ayuntamiento
sonsus
trabajadores.
Esunorgullo
trabajarcon
ellosyhayque
elogiarlos”

‘‘

—Otro de los hándicap es el incorporar a

una persona que no era del PSOE y que le

otorgó lamayoríaabsoluta.¿Cómohasido

la incorporacióndeNuriaHiguerasalequi-

po de gobierno y cómo han sido esas pri-

merassemanastensasporestasituación?

—El grupo de concejales es completa-
mentehomogéneo.NuriaHigueras seha
incorporadocomounamás.Estáhacien-
do una gran labor y no hay una división
entre ella y el resto. Es unamás de nues-
tro equipo y así la consideramos. Su la-
bor es compleja en laparceladedeportes
e instalaciones y servicios porque tene-
mos que mejorar en muchos aspectos.
Haceunosdías cortaron la luz en el cam-
po de fútbol porque al parecer le corres-
pondía al club el pago y Nuria lo arregló
en24horas. Pocoapocovamoscadauno
cogiendo nuestro hueco y no tenemos la
sensación de ser de diferentes partidos.
Me sientomuy satisfecho y orgulloso de
todos mis concejales. Mejoraremos to-
dos a medida de que vayamos tomando
decisiones. Tenemosunequipode traba-
jo y de gobierno conmucho futuro para
resolver grandesproblemasen Jamilena.
—La oposición dice que están terminando

loqueellos estabanhaciendo…

—La pregunta que nos podríamos hacer
es ¿por qué no lo acabaron ellos? Si han
tenido tiempo y decidieron hacerlo …
¿por qué no las acabaron? Porque la rea-
lidad es que hay muchas obras hechas.
El equipo de gobierno socialista es res-
ponsable y serio. Hay obras que no se
hanhechooproyectos queno sehan ini-
ciado porque consideramos que no son
oportunos y por eso mismo los hemos
cambiado. Los proyectos que están ini-
ciados los vamos a terminar. Mi priori-
dad es que no se pierda un céntimo de
subvenciones. Yo no voy a entrar a valo-
rar loquehicieron losdemás,perome to-
ca gestionar y voy a terminar las cosas
que se iniciaron. Queremos acabar todo

lo que está empezado. No vamos a valo-
rar si fuemejoropeorporque loque sería
peor esno terminarlas yhacerunapolíti-
ca barata.
—De lo que han hecho en este corto perio-

do de tiempo, ¿de qué es de lo quemás or-

gulloso se siente?

—Paramí esmuy importante es elmedio
ambiente. Disponemos de un entorno
precioso y algo que nos estaba haciendo
muchodaño eran los escombros. Unade
las primeras decisiones fue eliminar los
escombros que el propio consistorio ha-
bía acumulado en la zona de Los Arena-
les. Además, es que había una sanción.
Es una cosa que no le damos importan-
cia, pero el no cumplirlo es responsabili-
dad del alcalde. Es decir: si hay una san-
ción y yo no la ejecuto para restituirla a
su estado original el responsable soy yo
personalmente, no el ayuntamiento.
Una de las primeras decisiones fue lim-
piarlo y ya lo veníamos denunciando
desde la oposición comoel estadode su-
ciedad en el que se encuentra el polígo-
no. Esas decisiones las hemos tomado y
el pueblo respira de otramanera pero te-
nemos que seguir tomandomedidas. Te-
nemosque concienciarnos todos que los
propietarios de los solares tienen que
cercarlos para que esta situación no se
vuelva a repetir. Otra decisión es el arre-
glo del camino de Los Picones que he-

mos intentado hacerlo no como era de
costumbre con un poco de zahorra y así
se pasaba el bache. Nos ha costado un
pocomás caro. Hemos estado en contac-
to con los topógrafos y el ingeniero por-
que es una zona conflictiva y queremos
asfaltar esa parte, pero uno de los traba-
jos en el futuro de esta zona es que se
convierta en un paseo para quemuchos
de nuestros vecinos puedandisfrutarlo.
—De aquí hasta los últimosmeses del año

está tambiénel centrodeusosmúltiples y

otrasobrasdeenvergadura.

—Tenemos obras que estaban ya solicita-
das y ahora es una prioridad es acabar el
quiosco de la piscina.Nuestra filosofía es
acabarprimeroconunay luegoponernos
con la siguiente. Tenemos el problemade
quererabarcarmuchoynotenemostanto
personal. Esmejor concentrar los esfuer-
zos enunaobra ynodejar tampocode la-
doelmantenimiento. Laprioridadesges-
tionar comonosmarca la ley: coneficien-
ciaparagarantizar los serviciospúblicos.
—¿En estos 100 días de qué se ha dado

cuentadequeaquelloquequeríahacerva

a ser imposible?

—En cuatro años hay cosas que sonmuy
difíciles de acabar, pero de todo lo que
hemos trabajado en el programa electo-
ral me da la satisfacción de poder decir
que creo ahoramás en el programa elec-
toral que cuando lo hice. Fuimos realis-

tas. Probablemente de las decisiones
másdifíciles son los temasde la residen-
cia de mayores y el del encauzamiento
del río Cefrián. Este último, tras hablar
con la subdelegada del gobierno tiene
unproblema complejo de tipourbanísti-
co, pero el tema de encauzarlo, acotarlo
y limpiarlo es un tema que con esfuerzo
lopodemosabarcar. La residencia supo-
ne una gran inversión, lo que el ayunta-
miento puede facilitar son los terrenos.
Hemos estado en contacto con la familia
deElCalvario con laquehabíaunconve-
nio anterior con el que el ayuntamiento
se comprometía a urbanizar una parte a
cambio de unos solare y ya estamos tra-
bajando en ese aspecto tan importante
como tener un solar para su construc-
ción. Es factible.
—¿Los trabajadores municipales se han

subido al barco o hay alguna ‘oveja negra’

por decirlo de alguna manera, dado que

concurríana laseleccionesconotracandi-

datura?

—Uno de los grandes potenciales del
ayuntamiento son sus trabajadores, me
sientomuyarropadopor ellos y todas las
cosasquehemoshechoha sidogracias a
ellos por su profesionalidad. Hay dos
trabajadores que formaron parte de otro
partido político y continúan trabajando
enel ayuntamiento.Hayque respetarlos,
pero me siento arropado por todos y es
un orgullo trabajar con ellos. Y quiero
queesa sea la líneaa seguir. La situación
económicaesmalayeso suponemás tra-
bajo y más retos. Tengo que elogiarlos
sin descanso por el compromiso que tie-
nen con Jamilena.
—¿Hay un proceso judicial en diligencias

previas, con la citación del anterior alcal-

de, trabajadores, un concejal, por el caso

quedenominamosde la grabadora...

—No quiero pensar en ello y ojalá se re-
suelva cuanto antes. Este tipo de temas
causaundolor en laspersonasque esdi-
fícil de curar. Ojalá no hubiera pasado.
Mi actitud es no juzgar, ni pregunto… El
ayuntamiento respeta la acción del juez.
No es agradable porque conozco a las
personas implicadas y sé que están su-
friendo todas.Megustaríaque resolviera
pronto y con justicia para cerrar esa eta-
pa. La incertidumbre que lleva a las fa-
milias es doloroso. Los jueces siempre
actúan, pero cuando lo hacen en la polí-
tica transciende, causa dolor y yo no
quiero centrarme en esa confusión.

100díasdegobiernoenJamilena
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GOTAFRÍA Losdesperfectosquehansufrido lasvíaspecuariasdeJamilena losdejancasi inaccesibles

Antonio J. Soler

JAMILENA | El lamentable esta-
do del camino real de Jamile-
na y del camino de la sierra
llevaron hace unos días al
ayuntamiento a plantearse la
necesidaddepedir ladeclara-
ción de zona catastrófica por
los desperfectos que ha oca-
sionado la gota fría en el mu-
nicipio. Las inclemenciasme-
teorológicas en la provincia
han provocado todo tipo de
contratiempos en varios mu-
nicipios y la Junta de Andalu-
cía ha previsto una serie de
ayudas, pero entre las que Ja-
milena no ha sido incluída
por el gobierno de la comuni-
dad. Los desperfectos ocasio-
nados, además, son en los ca-

un informe en el que se escla-
rece cómo han quedado los
mismos y el riesgo que supo-
ne para los agricultores aven-
turarse a pasar por estas zo-
nas, aunque José María Mer-
cado, alcalde de Jamilena, ya

minos que pertenecen a la
Junta y que tienenun tránsito
específico y necesario para la
recogida de la aceituna de la
próxima temporada. El con-
sistorio jamilenuo ya se apre-
suró hace unos días a emitir

ElAyuntamientopediráladeclaración
dezonacatastróficadelcaminoreal
COLABORACIÓN___JuntadeAndalucía yMercadoya se reunieronhaceunas semanasperoel
daño con la lluvia los haempeoradoTRÁNSITO___Existe peligroparael transportede la aceituna

Actualidad |

lo anunció hace unos días.
“Desde el Ayuntamiento

siempre nos hemos propues-
to la colaboración tanto con
la Junta de Andalucía, como
hace unos días les expresa-
mos, así como con la Diputa-
ción Provincial de Jaén y to-
das las instituciones. El pro-
blema que tenemos es de una
índole preocupante dado que
la reparación de estos cami-
nos tienen un elevado coste
para el consistorio y, además,
pertenecen las competencias
a la Junta. Nuestra intención
es que se arreglen porque es
un problema grande que si-
gan en el estado que están.
Hay zonas que son realmente
peligrosas para pasar con un

vehículo cargado de aceituna
cuando se inicie la campaña.
La lluvia es necesaria y bene-
ficiosapara todos, pero cuan-
do cae de forma torrencial co-
mo ha ocurrido en Jamilena
ocasiona desperfectos graves
en unos caminos que no han
tenidounmantenimiento du-
rante muchos años”, afirma
JoséMaríaMercado.
Tocará esperar a ver la rapi-

dez en este caso con el que la
propuesta del consistorio de
Jamilena es acogida por la
JuntadeAndalucía, dadoque
en la reunióndehaceunas se-
manascon ladelegadademe-
dio ambiente y agricultura ya
se acercaron posturas para
colaborar a este respecto.

Estado en el que se encuentra el camino tras las primeras lluvias.

DESPRENDIMIENTOS Variosdíascortada

JAMILENA |Lacarreteraquetran-
sita desde Jamilena hasta la
ermita de San Isidro y que su-
frió unos desprendimientos
peligrosísimos hace unos días
ya está abierta y puede reali-
zarse el tránsito de vehículos
sin peligro. El Ayuntamiento
de Torredelcampo y los pro-
pietarios de la cantera se han
puesto manos a la obra junto
al consistorio jamilenuo para
dejarla en perfecto estado y
evitarademásotrospercances
de este tipo. “Se ha realizado
una mejora incluso dado que
sivolvíaaocurrir lomismopo-
dríadarseunasituacióndepe-
ligro en el futuro. El estudio
eranecesarioparacontemplar
posiblesdesprendimientos en

épocade lluvias despuésde lo
sucedido el pasado 14 de sep-
tiembre. Ahora se ha adecua-
do todo para que se pueda
transitar ya sin problema y si
enel futuroocurrealgosimilar
siempresepuedaprevenircon
laacometidaqueseharealiza-
do en la zona”, apunta José
MaríaMercado, alcalde de Ja-
milena, que pese a la espera
deunosdíaspara lamejorade
la zona, “el resultado final ha
merecido la pena porque se
pueden evitar sorpresas des-
agradables en una carretera
bastante transitada por las
personas que tienen en San
Isidro casas o que viven cerca
del lugar de los desprendi-
mientos”.

LasubidaaSanIsidro
quedódepejada

Unas enormespiedras cortaron el pasohasta la ermita de San Isidro.

REDACCIÓN | El recinto ferial de
Jamilena está siendo reasfal-
tado. El lugar se encontraba
deteriorado y el ayuntamien-
to se ha apresurado a restau-
rar la zona para que los ba-
ches y las imperfecciones en
el terrenonovayanamás, da-
do que es un lugar en el que
no sólo se instalan las atrac-
cionesde la feriade Jamilena,
sino que es un lugar en el que
también se pueden estacio-
nar vehículo y en otras oca-
siones se utiliza para la cele-
bración de acontecimientos
durante todoel añocuandoel
tiempo lo permite.
Asimismo, en el cosistorio

jamilenuo continúan a la es-
pera de los análisis del acuí-
fero que está en el recinto fe-
rial. Por el momento, el agua
brota más clara y con menos
impurezas. Este es un signo
inequívoco que dentro de po-
co saldrá con más limpieza y
el análisis podrá ser más cer-
tero. Un valor positivo para el
consumo de la población re-
duciría la carga en la compra
de agua de forma considera-
ble y sería un ahorro impor-
tante para las arcas del ayun-
tamiento de Jamilena.

MEJORAS

Reasfaltado
delrecinto
Ferialpara
evitarsu
deterioro

Operarios enplenoasfaltado.

■ Aún queda pendiente el

asfaltado de la Avenida de

Torredonjimeno, pero primero

se hará la obra de los

colectores y posteriormente la

Diputación será quien realice

la obra.

Alaesperadeuna
primeraobra

Apunte
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CENTRODEPARTICIPACIÓNACTIVA Visita institucionaldelDelegadodeEducación

Antonio J. Soler

JAMILENA | Antonio Sutil visitó
con enorme interés el centro
de participación activa de Ja-
milena.ElDelegadodeeduca-
ción, políticas sociales e
igualdad tendióunamanopa-
ra que la instalación continúe
elevandoelnúmerodesocios,
que en la actualidad está cer-
ca de los mil y supone un ter-
cio de la población de la loca-
lidad. “Jamilena y su Centro
de Participación Activa son
un referente y un espejo en el
quemirarse otros. En una po-
blación cercana a los 3.000
habitantes censados hay casi
un tercio de la población que
son socios del mismo. Desde
la Junta nos sentimos orgullo-
sos de que tengan esa activi-
dad, llenos de proyectos y ta-
lleres para continuar apren-
diendo a edades que tal vez
deberían inspirarnos hacia
otras cosas pero en la vida no
separadeaprenderycultivar-
se como ellos lo hacen”, co-
mentó Sutil, que agradeció la
compañíadelalcaldede Jami-
lena, José María Mercado,
quien le propuso la posibili-
dad con la ayuda de la Junta
de ampliar el centro en la Pe-
ña El Buitre Blanco, que cam-
biaríaenesecasode local. “Es
una posibilidad que vamos a
contemplar, pero no nos po-
demos comprometer a todo lo
que no sea legal y así vamos a
actuar. Miraremos la alterna-
tiva que es la de la ampliación
y la apoyaremos con todo lo
que podamos, siempre y

cuando se pueda realizar”.
En su recorrido anotó cada

una de las carencias que el
centro tiene y se interesó por
todas las que le mostraron.
Tomónotayalgunasde forma
urgente para que las repara-

cionesquehayno sedemoren
en el tiempo. Asimismo se lle-
va sugerencias y propuestas
para que el futuro seamás có-
modo y se arreglen y mejores
algunos detalles que son algo
más que relevantes. “No me

Momentosde la visita deAntonio Sutil al Centro deParticipaciónActiva de Jamilena.

“ElcentrodeJamilenaesun
referenteparatodalaprovincia”
ANTONIOSUTIL___“Haymejorasque sedebenhacer y las vamosaapoyar”

Actualidad |

ÉxitodeUn
palillo‘pa’el
dienteenel
DíadelMayor
REDACCIÓN | Los componentes
del centro de participación
activa de Jamilenahanacudi-
do al día del mayor que se ha
celebtrado en las instalacio-
nes de IFEJA en la capital de
la provincia. Los componen-
tes de la asociación jamile-
nua han regalado sonrisas a
todos los que han acudido
desde el resto de poblaciones
de Jaén. Hace unos meses y
casi de forma improvisada se
embarcaron en la aventura
del teatro para representar la
obra Un palillo pa el diente.
En aquel momento era una
forma de despedir el curso y
pasar un rato agradable, pero
su éxito ha sobrepasado las
fronteras de Jamilena y de las
localidades limítrofes.Hoyen
Jaénhan tenidounéxito arro-
llador al representar la obra
quehaprovocado las carcaja-
das de todos los asistentes.
Ha sido una muestra de esa
enorme gratitud con la que a
Jamilena se le ha recibido en
el palacio de ferias de Jaén
ante una de las notas más
destacadas.

ENIFEJA

llevo quejas, sino cuestiones
que sonde sentido comúnpa-
ra todos porque hay cosas en
el centro que hay que resolver
y así lo vamos a apoyar junto
con el ayuntamiento de la lo-
calidad”.

Unpalillo ‘pa’ el diente.

AntonioCejas
fueelganador
denuestroviaje
aGibraltar

REDACCIÓN |Desde que lo anun-
ciamos hace ya varios meses
muchos han sido los que han
pasado por la tieda física de
Campiña Digital en Jamilena
a retirar sus participaciones
para el sorteodeunviaje aGi-
braltar. El pasado día 1 de oc-
tubre realizamos el sorteo en
directo y Antonio Cejas, veci-
no de la localidad fue el agra-
ciado en el sorteo. Los próxi-
mos 12 y 13 de octubre podrá
disfrutar de su premio junto a
otras tres personas que él eli-
ja parea que le acompañen
hasta Gibraltar y crucen tam-
bién el estrecho para visitar
Ceuta. Se alojará en un hotel
de 4 estrellas con todos los
gastos pagados. Su suerte se
fraguó enacudir a la calle
Iglesia, 4 donde está situada
la tienda de CampiñaDigital .
AntonioCejasunapromoción
que la empresa puso enmar-
cha y ahora tiene su premio
para poder viajar. Campiña
Digital continuará próxima-
mente celebrando sorteos
conmultitudde sorpresaspa-
ra sus clientes por su fideli-
dad.

SORTEO

Unpalillo ‘pa’ el diente.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 
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Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 



MÁSPERNOCTACIONES | 446611..660000  TTUURRIISSTTAASS  NNOOSS  VVIISSIITTAARROONN  HHAASSTTAA  AAGGOOSSTTOO

CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.





TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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NIÑOSQUESONYAPROFESORES LosalumnosdelCEIP PadreRejasquierenplanetamejor

Antonio J. Soler

JAMILENA | Los alumnos del
CEIP Padre Rejas de Jamilena
han celebrado la Semana por
el Medio Ambiente. ‘No tene-
mos planeta B’ es el lema que
no es que lo hayan aprendido
durante estos días, sino que
lo llevan practicando desde
hace ya algún tiempo. Son el
motor de la sociedad futura y
desde ellosmismos se conoce
entre los más adultos que el
bienestar comienza por el co-
rrecto cuidado del entorno
natural y mucho más en una
localidad como Jamilena que
tiene la Sierra de la Grana a
un paso y que es el pulmón
del pueblo, como así lo son
los jóvenes del centro jamile-
nuo, ejemplo y profesores en
casa que nos enseñan a que
los aspectos que nosotros ya
más mayores damos por he-
chos losaprendamosdeellos.
“Hemos tenido una semana
en la que todos se han involu-
crado. Pero no son solo estos
siete días porque todos los
alumnos desde hace tiempo
ya tienen conciencia de lo
queesel cuidadodel entorno,
de lo que supone el uso del
plástico y de todo lo quedaña
al planeta tierra. Desde el co-
legio tratamos de transmitir-
les esa pasión que ellos ade-
más ya tienen y se colabora
con el uso de menos papel,
utilizando los recursos infor-
máticos para las gestiones y
de todo el material biodegra-
dable en cada clase. Es más,
ellos mismos nos enseñan a
nosotros los mayores a ser

hasta más meticulosos y eso
esalgo importanteporque tie-
nen una base adquirida fan-
tástica para crear unos hábi-
tos de vida con los que la na-
turaleza semantengamás es-
table y se conserve mejor”,
señala Fernando Molina, di-
rector del CEIP Padre Rejas,
que junto a su equipo directi-
vo ha implantado una sema-
na que va más allá del verde
como color representativo de
la naturaleza.
“En estos días hemos reali-

zado talleres y las clases se
enfocanunpoco en lo que ca-
da día hemos aprendido nue-
vo. Si desde labasevamosad-
quiriendo de formamecánica
costumbres que cuiden el en-
torno vamos a mejorar. Hay
quien dice que no puede te-
ner cinco cubosencasadeco-
lores diferentes para reciclar,
pero todos tenemos que to-
mar conciencia e ir haciéndo-
lo poco a poco. Los alumnos
son muchas veces los maes-
tros en casa, porque hay pa-
dres, e incluso nosotros mis-
mos, que nos sorprendemos
porque llegamos a hacer el
gesto de tirar algo al suelo y
ellos mismos lo recogen, co-
mo así ha hecho un grupo de
alumnos en la plaza de Espa-
ña. Se convierten en profeso-
res en casa y nos hacen pen-
sar a todos. Esaesunasemilla
importante porque no tene-
mos plan B y, por supuesto,
‘No tenemos planeta B’”,
apunta Natalia Serrano, jefa
de estudios del CEIP Padre
Rejas.Los alumnos en el acto en defensa del medio ambiente.

Semanaverdedelosescolares
endefensadelmedioambiente
‘NOTENEMOSPLANETAB’___Lemaqueha caladoenel alumnado jamilenuo

Actualidad |

GRABADORA Enel Juzgado2deMartos

REDACCIÓN |El juzgadodepriera
instancia e instrucciónnúme-
ro 2 de Martos ha citado, se-
gún ha podido conocer este
mediodecomunicación, a los
testigos enel casode lagraba-
dora que se encontró en el
despacho de Crispín Colme-
nero, entonces primer edil de
la localidad, a final del pasa-
do mes de mayo, y al investi-
gado. El sumario continúa
bajo secreto, pero esta cita-
ción es la vista previa para
queel juezdetermine si existe
una infracción penal. Los he-
chos y las personas que han
tomado parte en los mismos
no están determinados y este
es elmotivodequeSuSeñoría
haya decidido tomar diligen-
ciasprevias comomarcael ar-
tículo 774 de la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal. Así las
cosas, lasdeclaraciones se re-
alizarán en dos días diferen-
tes. CrispínColmenero será el
primero en declarar el 17 de
octubre como parte afectada
por delitos contra la intimi-
dad y que será primeramente
instruído por el Letrado de la
Administración de Justicia
respectoa susderechos en los
artículos 110, 771.1 y 776 de la
Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. A lamisma hora que Col-
meneroyenelmismodía está
llamada a declarar una de las
trabajadoras del Ayunta-
miento de Jamilena y, a su
vez, un miembro del actual
equipo de gobierno.
Aquí terminará el primer

paso de las diligencias pre-
vias que tendrá su segundo
acto el próximo 5 de noviem-
bre. Será el momento en el
que el investigado preste de-
claración ante el juzgado,
siendoprimeramente instruí-
do de sus derechos que se re-
flejan en los artículos 118, 520
y 775 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Lasdiligenciasprevias
seránel17deoctubre
yel5denoviembre
El investigadoseráel
últimoendeclarar.
CrispínColemeneroy
los testigos loharán
dossemanasantes

Los alumnos en el acto en defensa del medio ambiente.
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Unosencierrosquepoco
envidianaSanFermín
■ Los tradicionales encierros enmuchas localidades de la

provincia han ido sustituyéndose por un juegomás para los niños.

Toros hinchables que por la tarde desataron los nervios de losmás

pequeños. Todos corrimos delante y detrás de las reses de plástico

en una tarde llena de emoción y diversión.

Fuegosartificialesconretraso
■ Las intensas lluvias que cayeron el primer día de feria solo dejaron

espacio para la coronación de la Reina de las Fiestas y para el

Pregón. Los fuegos se aplazaron por 24 horas, pero lucieron en

Jamilena como nunca en su nuevo emplazamiento.

Latradicióndel finde fiesta
■ En Jamilena se cierra la feria con la procesión de la Virgen de la

Cabeza. En esta ocasión y por las fechas en las que se han dado

todos los actos aún quedaban dos díasmás para disfrutar con los

Cabezudos del último día por el aplazamiento en el día del niño.

■ Jamilena se ha volcado

durante sus fiestas cada día.

Con o sin lluvia. Eso sí, cuando

el sol lució en todo lo alto del

cielo, jamilenuos y jamilenuas

disfrutaron de la Feria de día

por las calles de la localidad en

la Caseta Municipal y en todos

los lugares posibles que tanto

hosteleros como hermandades

como la de San Isidro habían

dispuesto en Jamilena para

que no faltara de ná en unos

díasmuy especiales.

Feriadedía
para lucir los
trajesde
flamenca

La Feria en imágenes

FeríadelDíadeJesús |

Labellezay laeleganciadeunaJamilenapreciosa
■ En Jamilena hay algo que no tiene parangón con ningún otro día del año. El Día Jesús es el más

importante del año. Hemanosmayores y acompañantes lucieron con el brillo que le da a cada uno

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Preciosasmantillas y nomenos los trajes de los acompañantes. Pero

también hay que recordar que el 14 de septiembre en Jamilena es día de estreno. De nueva ropa,

zapatos... Y toda Jamilena se puso bien guapa para agasajar al alcalde perpetuo de la localidad que

volvió a salir cuando lamañana estuvo plagada de agua. Nuestro Padre Jesús es así. Todo lo logra.
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FeríadelDíadeJesús |

HERMANOSMAYORES2019 Unañode fe,pasiónysentimiento

“Hasidounañocorto
eirrepetibleparamí”
MARÍACHECA___365 días que se le han pasado volando

pero que agradece desde lo más profundo del corazón

HERMANOSMAYORES2020 Laemocióndeunsueño

“Esunaexplosiónmuy
grandedentrodeuno”

Antonio J. Soler

JAMILENA | ¡Viva Nuestro Padre
Jesús! Es la exclamación de
un pálpito de corazón en un
puño.De la antelasaaesa for-
ma de desbordar la pasión y
la alegría mientras las lágri-
mas correnpor lasmejillas en
un momento que se vive con
emoción, que no con tensión.
Es el día de acceder a la peti-
ción que Nuestro Padre Jesús
hace en su elección de nuevo
Hermano mayor y que para
2020 será para Joaquina Cas-
tellano, que vivió el instante
casi sin respirar.
“Fue unmomento especial

y muy emocionante. Pepe y
yo llevamosmuchos años en-
trando en el sorteo y, al prin-
cipio, no venía porque se pa-

sanmuchos nervios. Cuando
dicenmi nombre empieza un
hormigueo continuo y cuan-
do dijoAntonio Liébana ¡Viva
Nuestro Padre Jesús! Es una
explosiónmuygrandedentro
de uno mismo”, explica Joa-
quina, que pensó en sumari-
do Pepe Checa que lo vivió
fuera de la Sacristía y que no

JOAQUINACASTELLANO___Lágrimas, emoción, fe y ese

hormigueo para abrazar a Pepe y a Nuestro Padre Jesús

NuestroPadre JesúsNazarenode Jamilenaa supasopor el Ayuntamientode la localidad en suprocesión.

Sorteodel día 15 de septiembreque llevó la fortunaa casade Joaquina yPepeCheca enunanoche intensa.

pudomás que derramar tam-
bién unas lágrimas en un
abrazo con Joaquina: “Llevá-
bamosmucho tiempo optan-
do a ser Hermanos Mayores,
perohaqueridoqueseaeste”.
Ha querido y se reflejó en ese
primer abrazo de un matri-
monio ejemplar. En ese abra-
zo deNuestro Padre Jesús.

Antonio J. Soler

JAMILENA |SeráqueNuestroPa-
dre Jesús nos llena a todos.
Será que cuando uno alcanza
y toca con los dedos el sabor
de la elección que Él decide
tras su procesión es cuando
fluyen emociones que no se
pueden explicar. Así ha sido
este día a día paraMaría Che-
ca y su marido, Pedro Cáma-
ra. Llenos por completo, al
terminar la procesión del 14
de septiembre seguían rebo-
sando emoción y agradeci-
miento por todo lo que Nues-
tro Padre Jesús les ha dado.
“Ha sido un año espectacular
e irrepetible para nosotros.
Parece que esmucho tiempo,
pero senoshahechomuycor-
to. Lo hemos vivido con todo

el amor y el cariño que pode-
mos darle a Nuestro Padre Je-
súsporqueesmuygrandepa-
ranosotros y todos los jamile-
nuos”, apuntaba María Che-
ca, queundíadespuésdejaba
el bastón demando justo an-
tes del sorteo. Ese que el año
anterior hizo a Pedro Cámara
dar un salto enorme de ale-

gría que para él no tiene pre-
cio a día de hoy: “Tengo que
agradecerle a Nuestro Padre
Jesús que quisera venir con
nosotros y nos ayudara a pa-
sarmuchas cosas juntos.Gra-
cias a él sabemos que si hubo
una enfermedad, hoy ya las
hemos superado”. Es real, es
sóloNuestro Padre Jesús.



PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.

22 OCTUBRE DE 2019vivir jamilena

Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2019

Redacción

JAÉN | El sectoragrariomuestra
su preocupación ante la subi-
dade losarancelesanunciada
por Trumpyque afectará aun
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000millones€.
Recientemente, el gobierno

de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
queEE.UUes el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portacionesagroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos hanmostrado pre-
ocupación.
Cooperativas Agro-alimen-

tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
aproductos agroalimentarios
españoles, queentiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportacionesespa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a EstadosUnidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679millones, cifrade laqueel
51% corresponde al aceite de
oliva.

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump
ACEITEDEOLIVA___Del total de las exportaciones, el 51%correspondenal

aceite deoliva, cifra que supone400millonesdeeuros sólo, a loque se

suman300millones envino, 180enaceitunas y87enproductos lácteos

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubicaenuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metros cuadrado

Visita de los responsables.

Convocadanuevamanifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.
Según las organizaciones, a

pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.
La campaña se inició en 2018

con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44%menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría



Nº21 | Octubrede2019

HERMANDADDENUESTRASEÑORADELROCÍODEJAMILENA FindesemanaenAlmonte juntoasumadrinadeCórdoba

XVPeregrinación
Extraordinariaal
pueblodeAlmonte
CITA___LaHermandadde

Jamilena yapreparaelVII

EncuentroProvincia de

HermandadesRocieras

PONENCIA___SusanaRojas
ofreceráunaponencia el 2

denoviembreque será la

aperturadel encuentro

Antonio J. Soler

JAMILENA | La Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena ha estado presente
este pasado fin de semana la
XV Peregrinación Extraordi-
naria al pueblo del Almonte,
donde se encuentra como ca-
da siete años la Blanca Palo-
ma después del traslado de
haceunas semanas. Para este
fin de semana los rocieros ja-
milenuospreparancon inten-
sidad estos días que tendrán
su momento culmen con la
eucaristía del domingo 6 de
octubrea las 10:00horas en la
parroquia de la Asunción de
Almonte, donde se presenta-
ránconsuhermandadmadri-
na la Ilustre y Fervorosa Her-
mandad de Nuestra Señora
del Rocío de Córdoba.
La hermandad jamilenua

también está inmersa en el
proyecto que el próximodía 3
de noviembre aglutinará en
la localidad a las Hermanda-
des de la provincia con el VII

Encuentro Provincial de Her-
mandadesRocieras del Santo
Reino. Unmomento demani-
festación pública con todos
los rocieros de la provincia y
donde Jamilena ya vivió hace
unos meses un momentos
importantísimo al tener la re-
producción de la Corona de
Amor de la Blanca Paloma.

Será este día cuando los her-
manos de Jamilena demues-
tren de qué pasta están he-
chos y cuanes su fervor rocie-
ro, tal cual lo manifestaron
hace unosmeses al organizar
unos actos con motivo de la
corona, perfectos. Comodato
más relevante de ese fin de
semana, el día 2 de noviem-
bre (Sábado) se abrirá el en-
cuentro con una ponencia
que va a dar Dña. Susana Ro-
jas Acosta (antigua Fiscal de
la Junta de Gobierno de la
Hermandad Matríz de Al-
monte) que será titulada 51
Venidas, 7 años, 9 meses. La
Virgen del Rocío Protectora
de Almonte, la ponencia se
realizará en el auditorio mu-
nicipal a las 20:00h
El resto de actos futuros se

irán ya hasta los días 23 y 24
de noviembre con la VI Pere-
grinación de jóvenes por la fe
almonteña y la convocatoria
deeleccionesparanuevoher-
manomayor. Imágenes de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío en la XV Peregrinación Extraordinaria a Almonte.


