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AYUNTAMIENTO La nueva corporación municipal cumple 100 días al frente del consistorio jamilenuo
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PUBLIRREPORTAJE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior sobre las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén
La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de ‘La Morenita’ y la Bike Race.
ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-

de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre entrega de los Premios Jaén Paraíso Interior (coincidiendo con el
Día Internacional del Turismo) a empresas, entidades y personas que
vienen destacando por su aportación a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es uno de los sectores estratégicos y de más potencial
de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del

ente provincial, Francisco Reyes, el
alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entre los galardonados, el Consejo Provincial de Turismo elegía a
uno de los principales emblemas de
la ciudad iliturgitana: la romería de
la Virgen de la Cabeza para reconocer “esta antiquísima tradición, que
se remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España
y, sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", apuntaba el
presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros, que
cumplen en 2019 tres décadas desde
su declaración como parques naturales. 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 compromiso de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal de Becerro e Ibros y también al
papel desempeñado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
fue para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde
hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

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.

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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DEUDA DE
AGUA

Mercado: “Hemos

Colmenero: “Fuimos a

recibido presiones de
todo tipo para el pago
íntegro por la empresa”

negociar con ellos un
fraccionamiento y
siempre se negaron”

CONVENIO POR EL AGUA La Diputación Provincial de Jaén será la encargada ahora de gestionar la llegada del agua a Jamilena

PactoconAcuaesporladeuda
704.000 EUROS___La empresa que
PRESIONES___El Ayuntamiento ha
gestiona el agua exigía el pago para recibido presiones desde hace años
la firma del convenio con Diputación para el pago y nunca quiso negociar
Antonio J. Soler

| El pleno extraordinario de Jamilena pivotaba
sobre un punto espinoso como era el pago de unos
704.000 euros a la empresa
Acuaes para que se pudiera
firmar el convenio de cesión
del servicio del estado del alta
del agua a la Diputación provincial de Jaén. Un acuerdo in
extremis con el apoyo de la
administración provincial
para abonar la deuda en cinco años con un 2% de intereses salvará el acuerdo.
Todos los grupos estuvieron 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 aceptarlo y presionó lo indecible
al anterior equipo de gobierno, 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 forma. Acuaes siempre anteponía cuestiones económicas
que el Ayuntamiento no podía afrontar y nunca quisieron que se fraccionara los pagos”, señalaba el anterior alcalde de Jamilena.
JAMILENA

La buena noticia es que a
partir del 30 de septiembre esta situación queda resulta
con el convenio con la diputación. Eso sí a costa de amenazas recibidas en el consistorio
que tendrá que abonar casi
un 40% más de lo que realmente era el servicio por la
demora en los pagos y los litigios. “Es un acuerdo que nos
va a permitir solucionar la situación para que la Diputación pueda hacerse cargo del
suministro. Es la mejor solución porque además no perjudicamos a otras localidades
como son Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno. Para que el convenio fuera aceptado todos teníamos que estar
al corriente de pago y esta era
la única solución posible. De
todos modos, como dice Crispín Colmenero, hemos recibido presiones por parte de
Aquagest de todo tipo, que
podrían incluso señalarse como amenazas”, afirmaba José
María Mercado durante la sesión plenaria.
Ahora hay soluciones futuras y estas pasan por abordar
los acuíferos con los que
cuenta Jamilena para no depender de Aquagest al 100% y
pese al convenio que se firma
con Diputación.

Unosanálisisqueseránclaves
Se estudia la calidad de dos acuíferos que
aliviarían la compra de agua para Jamilena
■ 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.

CARO___Acuaes pidió intereses de
demora y pagos de litigios; por eso la
deuda se dispara astronómicamente
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100 días de gobierno e Jamilena

Entrevista

JoséMaría
Mercado
Alcalde de Jamilena

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

“Habrádiscrepancias,perohastala
fecharemamostodosporJamilena”
Antonio Ocaña
JAMILENA

H

an pasado los primeros 100 días
de gobierno. Los que se estiman
como ‘de gracia’ para que un
nuevo alcalde, en este caso tome las riendas. José María Mercado, es
de los pocos en la provincia que llega al
sillón porque otros se han matenido y en
estos primeros días de toma de contacto
sigue pensando en una cosa trabajar por
Jamilena
—¿Cuál es la primera valoración de estos
primeros 100 días al frente del Ayuntamiento? ¿La oposición ha respetado ese
tramo de asentamiento en el consistorio?
—Hasta la fecha hemos tenido dos plenos y en el último hemos llegado a un
acuerdo unánime respecto a un acuerdo
por el pacto del agua. Yo solo puedo valorar y agradecer el compromiso que tienen con Jamilena defendiendo legítimamente sus intereses. Remamos todos en
la misma dirección. Habrá discrepancias, 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 algunas variantes en Torredonjimeno. Salvando a la capital, Jamilena es de los pocos
donde el equipo de gobierno. ¿Cómo han
sido estos primeros meses?
—La primera toma de contacto y de todos
los concejales ha sido muy intensa. Hay
mucho trabajo por hacer en Jamilena.
Hemos detectado que ha habido un
abandono en infraestructuras básicas
como la limpieza, el agua, el alumbrado… Muchos detalles pequeños que no
se notan cuando es uno solo, pero cuando son muchos causan mucho trabajo.
Hay muchas cosas que acabar… Jamilena es una localidad pequeña pero exigente, tanto como nosotros somos y pretendemos. Tenemos que aprender y queremos volcarnos en todo. Son meses de
mucho trabajo y estamos recibiendo de
los vecinos su apoyo diario, pero lo disfrutamos por nuestro pueblo.
—¿Ha habido sorpresas positivas como algo que se esperase que estuviera mejor o
algo como algún servicio que estuviera peor a su llegada?

‘‘

Hayun
abandonoenlas
infraestructuras
básicascomola
limpieza,el
agua,el
alumbradoy
cosasqueaún
estánpor
acabar”
Tenemos un
equipo de
trabajo y de
gobierno con
futuro para
resolver
grandes
problemas en
nuestra
localidad”
—La situación económica es muy grave.
Para nosotros una sorpresa que nos esperábamos es la deuda con Acuaesque
supera los 700.000 euros. Esta empresa
es la que tiene las instalaciones que permiten que nos llegue el agua a Jamilena.
Es una deuda con sentencias judiciales
en contra, más recibos sin pagar… El problema es que cuando tú tienes un crédito
de este calibre esto genera unos intereses de demora terribles y cantidades que
son tremendas. Nosotros recaudamos
por el agua en torno a los 110.000 euros
anuales y claro el impacto para pagar esto es tremendo con respecto al recibo del
agua. La gestión con el agua es muy mejorable porque año tras año se ha ido
agrandando una deuda que vamos pagando a duras penas hasta que no se
puede pagar. Hasta que hemos llegado

entre todos a un acuerdo para afrontar la
deuda con Aquagest que nos apretaba
muchísimo. Al principio no tenían la intención de arreglar la situación y solo
que pagáramos antes del 30 de septiembre el total, pero tras una gestión dura
con el apoyo de la Diputación la podremos abonar en cinco años. Vamos a hacer una gestión eficaz y rigurosa con el
agua y con la deuda, porque nuestra intención es rebajar la deuda al final de la
legislatura. En el agua nos hemos llevado la sorpresa que en la instalación de la
Loma Pinea estaba cerrada o que tenemos muchos recibos que no se han pagado desde 2014.
—En estos 100 días ha habido dos fiestas
grandes del municipio, quitar unas piedras de San Isidro… Ya no solo ha sido llegar, sino que se ha tenido que hacer un

ejercicio de estar presente en los contratiempos.
—Más que dos, han sido tres. Aquí hay
que agradecerle a Cristina Liébana el
enorme trabajo que ha realizado en estos
tres meses. Empezamos con la feria de
San Juan y las tres han pasado con brillantez. Estas fiestas de Nuestro Padre Jesús han sido muy conflictivas por las lluvias y las inclemencias meteorológicas.
Incluso, queda una orquesta por tocar,
que vendrá más adelante, pero nos hemos adaptado y cambiar esas actividades programadas como los fuegos artificiales que han tenido una acogida fantástica y han sido muy vistosos. Otra novedad es que la caseta municipal ha sido
gratuita y varias generaciones han podido disfrutar juntas de sus fiestas.
—¿Cómo ha llegado también su equipo de
gobierno a sus responsabilidades?
—Estoy muy contento con el trabajo de
cada uno de ellos. José Moreno con el tema de las obras y hacienda. Estamos preparando el presupuesto ahora porque no
hemos tenido tiempo y hemos estado inmersos 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 fantástico. Rafael Liébana pendiente del
arreglo de los caminos, impulsando la
retirada de las 640 toneladas de escombros de Los Arenales y la mejora de los
caminos rurales por los que nos hemos
reunido con la Delegada de Medio Ambiente, porque uno de los problemas
graves que tenemos es este. Nuestro término municipal es cierto que es pequeño, pero también somos el que tiene los
caminos reales en peor estado. Podíamos empezar a buscar culpables pero no
es el caso. El problema que tenemos es
que la gran parte de la titularidad de estos caminos es de la Junta de Andalucía y
nosotros no podemos invertir en el arreglo de los mismos. Hemos enviado un informe tanto a la Subdelegación del Gobierno de España, como a la Junta de Andalucía, para solicitar ayudas por los daños catastróficos que han sufrido. Estamos esperando y de alguna forma u otra
queremos arreglarlos porque la temporada de la aceituna está por llegar.
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100 días de gobierno en Jamilena

—Otro de los hándicap es el incorporar a
una persona que no era del PSOE y que le
otorgó la mayoría absoluta. ¿Cómo ha sido
la incorporación de Nuria Higueras al equipo de gobierno y cómo han sido esas primeras semanas tensas por esta situación?
—El grupo de concejales es completamente homogéneo. Nuria Higueras se ha
incorporado como una más. Está haciendo una gran labor y no hay una división
entre ella y el resto. Es una más de nuestro equipo y así la consideramos. Su labor es compleja en la parcela de deportes
e instalaciones y servicios porque tenemos que mejorar en muchos aspectos.
Hace unos días cortaron la luz en el campo de fútbol porque al parecer le correspondía al club el pago y Nuria lo arregló
en 24 horas. Poco a poco vamos cada uno
cogiendo nuestro hueco y no tenemos la
sensación de ser de diferentes partidos.
Me siento muy satisfecho y orgulloso de
todos mis concejales. Mejoraremos todos a medida de que vayamos tomando
decisiones. Tenemos un equipo de trabajo y de gobierno con mucho futuro para
resolver grandes problemas en Jamilena.
—La oposición dice que están terminando
lo que ellos estaban haciendo…
—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 realidad es que hay muchas obras hechas.
El equipo de gobierno socialista es responsable y serio. Hay obras que no se
han hecho o proyectos que no se han iniciado porque consideramos que no son
oportunos y por eso mismo los hemos
cambiado. Los proyectos que están iniciados los vamos a terminar. Mi prioridad es que no se pierda un céntimo de
subvenciones. Yo no voy a entrar a valorar lo que hicieron los demás, pero me toca gestionar y voy a terminar las cosas
que se iniciaron. Queremos acabar todo

‘‘

Sielanterior
gobiernotuvo
tiempopara
terminarlas
obrasquehay
pendientes,
¿porquénolas
acabaron?
Nosotroslas
terminaremos”
Uno de los
grandes
potenciales del
ayuntamiento
son sus
trabajadores.
Es un orgullo
trabajar con
ellos y hay que
elogiarlos”

lo que está empezado. No vamos a valorar si fue mejor o peor porque lo que sería
peor es no terminarlas y hacer una política barata.
—De lo que han hecho en este corto periodo de tiempo, ¿de qué es de lo que más orgulloso se siente?
—Para mí es muy importante es el medio
ambiente. Disponemos de un entorno
precioso y algo que nos estaba haciendo
mucho daño eran los escombros. Una de
las primeras decisiones fue eliminar los
escombros que el propio consistorio había acumulado en la zona de Los Arenales. Además, es que había una sanción.
Es una cosa que no le damos importancia, pero el no cumplirlo es responsabilidad del alcalde. Es decir: si hay una sanción 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 limpiarlo y ya lo veníamos denunciando
desde la oposición como el estado de suciedad en el que se encuentra el polígono. Esas decisiones las hemos tomado y
el pueblo respira de otra manera pero tenemos que seguir tomando medidas. Tenemos que concienciarnos todos que los
propietarios de los solares tienen que
cercarlos para que esta situación no se
vuelva a repetir. Otra decisión es el arreglo 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
poco más caro. Hemos estado en contacto con los topógrafos y el ingeniero porque es una zona conflictiva y queremos
asfaltar esa parte, pero uno de los trabajos en el futuro de esta zona es que se
convierta en un paseo para que muchos
de nuestros vecinos puedan disfrutarlo.
—De aquí hasta los últimos meses del año
está también el centro de usos múltiples y
otras obras de envergadura.
—Tenemos obras que estaban ya solicitadas y ahora es una prioridad es acabar el
quiosco de la piscina. Nuestra filosofía es
acabar primero con una y luego ponernos
con la siguiente. Tenemos el problema de
querer abarcar mucho y no tenemos tanto
personal. Es mejor concentrar los esfuerzos en una obra y no dejar tampoco de lado el mantenimiento. La prioridad es gestionar como nos marca la ley: con eficiencia para garantizar los servicios públicos.
—¿En estos 100 días de qué se ha dado
cuenta de que aquello que quería hacer va
a ser imposible?
—En cuatro años hay cosas que son muy
difíciles de acabar, pero de todo lo que
hemos trabajado en el programa electoral me da la satisfacción de poder decir
que creo ahora más en el programa electoral que cuando lo hice. Fuimos realis-

tas. Probablemente de las decisiones
más difíciles son los temas de la residencia de mayores y el del encauzamiento
del río Cefrián. Este último, tras hablar
con la subdelegada del gobierno tiene
un problema complejo de tipo urbanístico, pero el tema de encauzarlo, acotarlo
y limpiarlo es un tema que con esfuerzo
lo podemos abarcar. La residencia supone una gran inversión, lo que el ayuntamiento puede facilitar son los terrenos.
Hemos estado en contacto con la familia
de El Calvario con la que había un convenio anterior con el que el ayuntamiento
se comprometía a urbanizar una parte a
cambio de unos solare y ya estamos trabajando en ese aspecto tan importante
como tener un solar para su construcción. Es factible.
—¿Los trabajadores municipales se han
subido al barco o hay alguna ‘oveja negra’
por decirlo de alguna manera, dado que
concurrían a las elecciones con otra candidatura?
—Uno de los grandes potenciales del
ayuntamiento son sus trabajadores, me
siento muy arropado por ellos y todas las
cosas que hemos hecho ha sido gracias a
ellos por su profesionalidad. Hay dos
trabajadores que formaron parte de otro
partido político y continúan trabajando
en el ayuntamiento. Hay que respetarlos,
pero me siento arropado por todos y es
un orgullo trabajar con ellos. Y quiero
que esa sea la línea a seguir. La situación
económica es mala y eso supone más trabajo y más retos. Tengo que elogiarlos
sin descanso por el compromiso que tienen con Jamilena.
—¿Hay un proceso judicial en diligencias
previas, con la citación del anterior alcalde, trabajadores, un concejal, por el caso
que denominamos de la grabadora...
—No quiero pensar en ello y ojalá se resuelva cuanto antes. Este tipo de temas
causa un dolor en las personas que es difícil 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 sufriendo todas. Me gustaría que resolviera
pronto y con justicia para cerrar esa etapa. La incertidumbre que lleva a las familias es doloroso. Los jueces siempre
actúan, pero cuando lo hacen en la política transciende, causa dolor y yo no
quiero centrarme en esa confusión.
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Actualidad |
GOTA FRÍA Los desperfectos que han sufrido las vías pecuarias de Jamilena los dejan casi inaccesibles

MEJORAS

ElAyuntamientopediráladeclaración
dezonacatastróficadelcaminoreal
COLABORACIÓN___Junta de Andalucía y Mercado ya se reunieron hace unas semanas pero el
daño con la lluvia los ha empeorado TRÁNSITO___Existe peligro para el transporte de la aceituna
Antonio J. Soler

| El lamentable estado del camino real de Jamilena y del camino de la sierra
llevaron hace unos días al
ayuntamiento a plantearse la
necesidad de pedir la declaración de zona catastrófica por
los desperfectos que ha ocasionado la gota fría en el municipio. Las inclemencias meteorológicas en la provincia
han provocado todo tipo de
contratiempos en varios municipios y la Junta de Andalucía ha previsto una serie de
ayudas, pero entre las que Jamilena no ha sido incluída
por el gobierno de la comunidad. Los desperfectos ocasionados, además, son en los ca-

JAMILENA

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

minos que pertenecen a la
Junta y que tienen un tránsito
específico y necesario para la
recogida de la aceituna de la
próxima temporada. El consistorio jamilenuo ya se apresuró hace unos días a emitir

un informe en el que se esclarece cómo han quedado los
mismos y el riesgo que supone para los agricultores aventurarse a pasar por estas zonas, aunque José María Mercado, alcalde de Jamilena, ya

lo anunció hace unos días.
“Desde el Ayuntamiento
siempre nos hemos propuesto la colaboración tanto con
la Junta de Andalucía, como
hace unos días les expresamos, así como con la Diputación Provincial de Jaén y todas las instituciones. El problema que tenemos es de una
índole preocupante dado que
la reparación de estos caminos 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 sigan 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 beneficiosa para todos, pero cuando cae de forma torrencial como ha ocurrido en Jamilena
ocasiona desperfectos graves
en unos caminos que no han
tenido un mantenimiento durante muchos años”, afirma
José María Mercado.
Tocará esperar a ver la rapidez en este caso con el que la
propuesta del consistorio de
Jamilena es acogida por la
Junta de Andalucía, dado que
en la reunión de hace unas semanas con la delegada de medio ambiente y agricultura ya
se acercaron posturas para
colaborar a este respecto.

DESPRENDIMIENTOS Varios días cortada

Unas enormes piedras cortaron el paso hasta la ermita de San Isidro.

LasubidaaSanIsidro
quedódepejada
JAMILENA | La carretera que transita desde Jamilena hasta la
ermita de San Isidro y que sufrió unos desprendimientos
peligrosísimos hace unos días
ya está abierta y puede realizarse el tránsito de vehículos
sin peligro. El Ayuntamiento
de Torredelcampo y los propietarios de la cantera se han
puesto manos a la obra junto
al consistorio jamilenuo para
dejarla en perfecto estado y
evitar además otros percances
de este tipo. “Se ha realizado
una mejora incluso dado que
si volvía a ocurrir lo mismo podría darse una situación de peligro en el futuro. El estudio
era necesario para contemplar
posibles desprendimientos en

época de lluvias después de lo
sucedido el pasado 14 de septiembre. Ahora se ha adecuado todo para que se pueda
transitar ya sin problema y si
en el futuro ocurre algo similar
siempre se pueda prevenir con
la acometida que se ha realizado en la zona”, apunta José
María Mercado, alcalde de Jamilena, que pese a la espera
de unos días para la mejora de
la zona, “el resultado final ha
merecido la pena porque se
pueden evitar sorpresas desagradables en una carretera
bastante transitada por las
personas que tienen en San
Isidro casas o que viven cerca
del lugar de los desprendimientos”.

Operarios en pleno asfaltado.

Reasfaltado
del recinto
Ferial para
evitar su
deterioro
| El recinto ferial de
Jamilena está siendo reasfaltado. El lugar se encontraba
deteriorado y el ayuntamiento se ha apresurado a restaurar la zona para que los baches y las imperfecciones en
el terreno no vayan a más, dado que es un lugar en el que
no sólo se instalan las atracciones de la feria de Jamilena,
sino que es un lugar en el que
también se pueden estacionar vehículo y en otras ocasiones se utiliza para la celebración de acontecimientos
durante todo el año cuando el
tiempo lo permite.
Asimismo, en el cosistorio
jamilenuo continúan a la espera de los análisis del acuífero que está en el recinto ferial. Por el momento, el agua
brota más clara y con menos
impurezas. Este es un signo
inequívoco que dentro de poco saldrá con más limpieza y
el análisis podrá ser más certero. Un valor positivo para el
consumo de la población reduciría la carga en la compra
de agua de forma considerable y sería un ahorro importante para las arcas del ayuntamiento de Jamilena.

REDACCIÓN

Apunte
A la espera de una
primera obra
■ 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.
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Actualidad |
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA Visita institucional del Delegado de Educación

EN IFEJA

“ElcentrodeJamilenaesun
referenteparatodalaprovincia”

Antonio Cejas
fue el ganador
de nuestro viaje
a Gibraltar

ANTONIO SUTIL___“Hay mejoras que se deben hacer y las vamos a apoyar”
Antonio J. Soler
JAMILENA | Antonio Sutil visitó
con enorme interés el centro
de participación activa de Jamilena. El Delegado de educación, políticas sociales e
igualdad tendió una mano para que la instalación continúe
elevando el número de socios,
que en la actualidad está cerca de los mil y supone un tercio de la población de la localidad. “Jamilena y su Centro
de Participación Activa son
un referente y un espejo en el
que mirarse otros. En una población cercana a los 3.000
habitantes censados hay casi
un tercio de la población que
son socios del mismo. Desde
la Junta nos sentimos orgullosos de que tengan esa actividad, llenos de proyectos y talleres para continuar aprendiendo a edades que tal vez
deberían inspirarnos hacia
otras cosas pero en la vida no
se para de aprender y cultivarse como ellos lo hacen”, comentó Sutil, que agradeció la
compañía del alcalde de Jamilena, José María Mercado,
quien le propuso la posibilidad con la ayuda de la Junta
de ampliar el centro en la Peña El Buitre Blanco, que cambiaría en ese caso de local. “Es
una posibilidad que vamos a
contemplar, pero no nos podemos comprometer a todo lo
que no sea legal y así vamos a
actuar. Miraremos la alternativa que es la de la ampliación
y la apoyaremos con todo lo
que podamos, siempre y

Un palillo ‘pa’ el diente.

Éxito de Un
palillo ‘pa’ el
diente en el
Día del Mayor

Momentos de la visita de Antonio Sutil al Centro de Participación Activa de Jamilena.

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.
Tomó nota y algunas de forma
urgente para que las repara-

ciones que hay no se demoren
en el tiempo. Asimismo se lleva sugerencias y propuestas
para que el futuro sea más cómodo y se arreglen y mejores
algunos detalles que son algo
más que relevantes. “No me

llevo quejas, sino cuestiones
que son de sentido común para todos porque hay cosas en
el centro que hay que resolver
y así lo vamos a apoyar junto
con el ayuntamiento de la localidad”.

SORTEO

REDACCIÓN | Los componentes
del centro de participación
activa de Jamilena han acudido al día del mayor que se ha
celebtrado en las instalaciones de IFEJA en la capital de
la provincia. Los componentes de la asociación jamilenua 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. Hoy en
Jaén han tenido un éxito arrollador al representar la obra
que ha provocado las carcajadas 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.

REDACCIÓN | Desde que lo anunciamos 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 sorteo de un viaje a Gibraltar. El pasado día 1 de octubre realizamos el sorteo en
directo y Antonio Cejas, vecino de la localidad fue el agraciado en el sorteo. Los próximos 12 y 13 de octubre podrá
disfrutar de su premio junto a
otras tres personas que él elija parea que le acompañen
hasta Gibraltar y crucen también 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 Campiña Digital .
Antonio Cejas una promoción
que la empresa puso en marcha y ahora tiene su premio
para poder viajar. Campiña
Digital continuará próximamente celebrando sorteos
con multitud de sorpresas para sus clientes por su fidelidad.

Un palillo ‘pa’ el diente.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

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.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

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.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes 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, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas 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-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

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 tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos 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 ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

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

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

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.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
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

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha

sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, buque insignia del municipio (situado a 4 kilómetros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre junto al nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas estampas, formando “túneles” naturales y ofreciendo peculiares entornos 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, declarado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.
Junto a su rica gastronomía, con una interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

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”.

Denominación de Origen que ampara los caldos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde hace unos años viene aflorando gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos 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 antepasados también eligieron Bedmar para vivir.

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en
la localidad lo ejemplifican dos nuevos productos 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 municipal; y Paleomágina, centro de investigación arqueológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con subvención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 % a inversión cultural.
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MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

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.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron 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, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. 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 rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos 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 rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que

resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario 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 Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.
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Actualidad |
NIÑOS QUE SON YA PROFESORES Los alumnos del CEIP Padre Rejas quieren planeta mejor

GRABADORA En el Juzgado 2 de Martos

Semanaverdedelosescolares
endefensadelmedioambiente
‘NO TENEMOS PLANETA B’___Lema que ha calado en el alumnado jamilenuo
Antonio J. Soler

| Los alumnos del
CEIP Padre Rejas de Jamilena
han celebrado la Semana por
el Medio Ambiente. ‘No tenemos 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 ellos mismos se conoce
entre los más adultos que el
bienestar comienza por el correcto 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 jamilenuo, ejemplo y profesores en
casa que nos enseñan a que
los aspectos que nosotros ya
más mayores damos por hechos los aprendamos de ellos.
“Hemos tenido una semana
en la que todos se han involucrado. Pero no son solo estos
siete días porque todos los
alumnos desde hace tiempo
ya tienen conciencia de lo
que es el cuidado del entorno,
de lo que supone el uso del
plástico y de todo lo que daña
al planeta tierra. Desde el colegio tratamos de transmitirles esa pasión que ellos además ya tienen y se colabora
con el uso de menos papel,
utilizando los recursos informáticos para las gestiones y
de todo el material biodegradable en cada clase. Es más,
ellos mismos nos enseñan a
nosotros los mayores a ser
JAMILENA

Los alumnos en el acto en defensa del medio ambiente.

hasta más meticulosos y eso
es algo importante porque tienen una base adquirida fantástica para crear unos hábitos de vida con los que la naturaleza se mantenga más estable y se conserve mejor”,
señala Fernando Molina, director del CEIP Padre Rejas,
que junto a su equipo directivo ha implantado una semana que va más allá del verde
como color representativo de
la naturaleza.
“En estos días hemos realizado talleres y las clases se
enfocan un poco en lo que cada día hemos aprendido nuevo. Si desde la base vamos adquiriendo de forma mecánica
costumbres que cuiden el entorno vamos a mejorar. Hay
quien dice que no puede tener cinco cubos en casa de colores diferentes para reciclar,
pero todos tenemos que tomar conciencia e ir haciéndolo poco a poco. Los alumnos
son muchas veces los maestros en casa, porque hay padres, e incluso nosotros mismos, que nos sorprendemos
porque llegamos a hacer el
gesto de tirar algo al suelo y
ellos mismos lo recogen, como así ha hecho un grupo de
alumnos en la plaza de España. Se convierten en profesores en casa y nos hacen pensar a todos. Esa es una semilla
importante porque no tenemos 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.

Lasdiligenciasprevias
seránel17deoctubre
yel5denoviembre
El investigado será el
último en declarar.
Crispín Colemenero y
los testigos lo harán
dos semanas antes
REDACCIÓN | El juzgado de priera
instancia e instrucción número 2 de Martos ha citado, según ha podido conocer este
medio de comunicación, a los
testigos en el caso de la grabadora que se encontró en el
despacho de Crispín Colmenero, entonces primer edil de
la localidad, a final del pasado mes de mayo, y al investigado. El sumario continúa
bajo secreto, pero esta citación es la vista previa para
que el juez determine si existe
una infracción penal. Los hechos y las personas que han
tomado parte en los mismos
no están determinados y este
es el motivo de que Su Señoría
haya decidido tomar diligencias previas como marca el artículo 774 de la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal. Así las
cosas, las declaraciones se realizarán en dos días diferentes. Crispín Colmenero será el
primero en declarar el 17 de
octubre como parte afectada
por delitos contra la intimidad y que será primeramente
instruído por el Letrado de la
Administración de Justicia
respecto a sus derechos en los
artículos 110, 771.1 y 776 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. A la misma hora que Colmenero y en el mismo día está
llamada a declarar una de las
trabajadoras del Ayuntamiento de Jamilena y, a su
vez, un miembro del actual
equipo de gobierno.
Aquí terminará el primer
paso de las diligencias previas que tendrá su segundo
acto el próximo 5 de noviembre. Será el momento en el
que el investigado preste declaración ante el juzgado,
siendo primeramente instruído de sus derechos que se reflejan en los artículos 118, 520
y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Fería del Día de Jesús |

Feria de día
para lucir los
trajes de
flamenca

La Feria en imágenes

■ 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
días muy especiales.

Fuegos artificiales con retraso
■ 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.

Unos encierros que poco
envidian a San Fermín
■ Los tradicionales encierros en muchas localidades de la
provincia han ido sustituyéndose por un juego más para los niños.
Toros hinchables que por la tarde desataron los nervios de los más
pequeños. Todos corrimos delante y detrás de las reses de plástico
en una tarde llena de emoción y diversión.

La tradición del fin de 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 días más para disfrutar con los
Cabezudos del último día por el aplazamiento en el día del niño.

La belleza y la elegancia de una Jamilena preciosa
■ En Jamilena hay algo que no tiene parangón con ningún otro día del año. El Día Jesús es el más
importante del año. Hemanos mayores y acompañantes lucieron con el brillo que le da a cada uno
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Preciosas mantillas y no menos 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 la mañana estuvo plagada de agua. Nuestro Padre Jesús es así. Todo lo logra.
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Fería del Día de Jesús |
HERMANOS MAYORES 2019 Un año de fe, pasión y sentimiento

HERMANOS MAYORES 2020 La emoción de un sueño

“Esunaexplosiónmuy
grandedentrodeuno”
JOAQUINA CASTELLANO___Lágrimas, emoción, fe y ese
hormigueo para abrazar a Pepe y a Nuestro Padre Jesús
Antonio J. Soler

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Jamilena a su paso por el Ayuntamiento de la localidad en su procesión.

“Hasidounañocorto
eirrepetibleparamí”
MARÍA CHECA___365 días que se le han pasado volando
pero que agradece desde lo más profundo del corazón

JAMILENA | ¡Viva Nuestro Padre
Jesús! Es la exclamación de
un pálpito de corazón en un
puño. De la antelasa a esa forma de desbordar la pasión y
la alegría mientras las lágrimas corren por las mejillas en
un momento que se vive con
emoción, que no con tensión.
Es el día de acceder a la petición que Nuestro Padre Jesús
hace en su elección de nuevo
Hermano mayor y que para
2020 será para Joaquina Castellano, que vivió el instante
casi sin respirar.
“Fue un momento especial
y muy emocionante. Pepe y
yo llevamos muchos años entrando en el sorteo y, al principio, no venía porque se pa-

san muchos nervios. Cuando
dicen mi nombre empieza un
hormigueo continuo y cuando dijo Antonio Liébana ¡Viva
Nuestro Padre Jesús! Es una
explosión muy grande dentro
de uno mismo”, explica Joaquina, que pensó en su marido Pepe Checa que lo vivió
fuera de la Sacristía y que no

pudo más que derramar también unas lágrimas en un
abrazo con Joaquina: “Llevábamos mucho tiempo optando a ser Hermanos Mayores,
pero ha querido que sea este”.
Ha querido y se reflejó en ese
primer abrazo de un matrimonio ejemplar. En ese abrazo de Nuestro Padre Jesús.

Antonio J. Soler
JAMILENA | Será que Nuestro Pa-

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 para María Checa y su marido, Pedro Cámara. Llenos por completo, al
terminar la procesión del 14
de septiembre seguían rebosando emoción y agradecimiento por todo lo que Nuestro Padre Jesús les ha dado.
“Ha sido un año espectacular
e irrepetible para nosotros.
Parece que es mucho tiempo,
pero se nos ha hecho muy corto. Lo hemos vivido con todo

el amor y el cariño que podemos darle a Nuestro Padre Jesús porque es muy grande para nosotros y todos los jamilenuos”, apuntaba María Checa, que un día después dejaba
el bastón de mando justo antes del sorteo. Ese que el año
anterior hizo a Pedro Cámara
dar un salto enorme de ale-

gría que para él no tiene precio a día de hoy: “Tengo que
agradecerle a Nuestro Padre
Jesús que quisera venir con
nosotros y nos ayudara a pasar muchas cosas juntos. Gracias a él sabemos que si hubo
una enfermedad, hoy ya las
hemos superado”. Es real, es
sólo Nuestro Padre Jesús.

Sorteo del día 15 de septiembre que llevó la fortuna a casa de Joaquina y Pepe Checa en una noche intensa.
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Provincia
PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, 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 extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo 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 realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados

y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, 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
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2019

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

ACEITE DE OLIVA___Del total de las exportaciones, el 51% corresponden al
aceite de oliva, cifra que supone 400 millones de euros sólo, a lo que se
suman 300 millones en vino, 180 en aceitunas y 87 en productos lácteos
Redacción
JAÉN | El sector agrario muestra
su preocupación ante la subida de los aranceles anunciada
por Trump y que afectará a un
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000 millones €.
Recientemente, el gobierno
de EEUU anunciaba su intención de incrementar un 25%
los aranceles a las importaciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
que EE.UU es el principal destino fuera de la UE de las exportaciones agroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos han mostrado preocupación.
Cooperativas Agro-alimentarias califica como "atentado" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
a productos agroalimentarios
españoles, que entiende tiene
una clara afectación a Andalucía por cuanto señalan que
lidera las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Estados Unidos y
que durante 2018 se exportaron productos por valor de
679 millones, cifra de la que el
51% corresponde al aceite de
oliva.

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-

tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgunos de los resposables de municipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situación de “impracticables a fecha de hoy e incluso durante el
iniciodelacampañadeaceituna hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuentes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfincas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos caminos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, informan de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación rurales.

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

La última manifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Convocadanuevamanifestación
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Madrid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivareros 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 capital para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
JAÉN

bajos precios en origen y garanticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tradicional.
Según las organizaciones, a
pesar de que España es el principal productor de aceite de oliva 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 Observatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante este año, hasta situarse en un
44% menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera semana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principalmente en los países extracomunitarios".

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organización de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con respecto al público, los aficionados a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrado

JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDiputación, Francisco Reyes, que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que podemos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos comprometido con la Liga Nacional de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado
que en la temporada 20202021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deportivo y multiusos, donde además de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también podrá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar los movimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electricidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la cimentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

Visita de los responsables.
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE JAMILENA Fin de semana en Almonte junto a su madrina de Córdoba

XVPeregrinación
Extraordinariaal
pueblodeAlmonte
CITA___La Hermandad de
Jamilena ya prepara el VII
Encuentro Provincia de
Hermandades Rocieras

PONENCIA___Susana Rojas
ofrecerá una ponencia el 2
de noviembre que será la
apertura del encuentro

Antonio J. Soler

| La Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Jamilena ha estado presente
este pasado fin de semana la
XV Peregrinación Extraordinaria al pueblo del Almonte,
donde se encuentra como cada siete años la Blanca Paloma después del traslado de
hace unas semanas. Para este
fin de semana los rocieros jamilenuos preparan con intensidad estos días que tendrán
su momento culmen con la
eucaristía del domingo 6 de
octubre a las 10:00 horas en la
parroquia de la Asunción de
Almonte, donde se presentarán con su hermandad madrina la Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Córdoba.
La hermandad jamilenua
también está inmersa en el
proyecto que el próximo día 3
de noviembre aglutinará en
la localidad a las Hermandades de la provincia con el VII

JAMILENA

Encuentro Provincial de Hermandades Rocieras del Santo
Reino. Un momento de manifestación pública con todos
los rocieros de la provincia y
donde Jamilena ya vivió hace
unos meses un momentos
importantísimo al tener la reproducción de la Corona de
Amor de la Blanca Paloma.

Será este día cuando los hermanos de Jamilena demuestren de qué pasta están hechos y cuan es su fervor rociero, tal cual lo manifestaron
hace unos meses al organizar
unos actos con motivo de la
corona, perfectos. Como dato
más relevante de ese fin de
semana, el día 2 de noviembre (Sábado) se abrirá el encuentro con una ponencia
que va a dar Dña. Susana Rojas Acosta (antigua Fiscal de
la Junta de Gobierno de la
Hermandad Matríz de Almonte) que será titulada 51
Venidas, 7 años, 9 meses. La
Virgen del Rocío Protectora
de Almonte, la ponencia se
realizará en el auditorio municipal a las 20:00h
El resto de actos futuros se
irán ya hasta los días 23 y 24
de noviembre con la VI Peregrinación de jóvenes por la fe
almonteña y la convocatoria
de elecciones para nuevo hermano mayor.

Imágenes de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío en la XV Peregrinación Extraordinaria a Almonte.

