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AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalu-
cíapara lacampaña2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.
Másdelamitaddelaceitean-

daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
Laconsejera,CarmenCrespo

ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.
Esta variación es similar en

Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-

■ ■ La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recojamás 4,8millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a lamedia de

983.600toneladas
enAndalucía

■ ■ En Andalucía las labores

de recolección ymolturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 quemolturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

bajoenun2,4%.
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de lamedia
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica

del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán2,1
millonesde toneladasdeaceituna

paraalmazaraenesta campaña

DÉFICITHÍDRICO___Laproducción
bajaráun31,6%respectoa la

cosecha 18/19, que fuemuyalta

EMPLEO___El olivar vaagenerar6,7
millonesde jornales en la campaña

2019/2020ennuestraprovincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén

Lasclaves

ACTUALIZACIÓNElConvenioestablecíaunasubidasegúnel IPC,aunqueconuntopedeentreel 1y2%anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
JAÉN | Yasehan firmadooficial-
mente las tablassalarialespara
lacampaña2019-2020enlapro-
vinciadeJaén,aunqueesascan-
tidadessetienenqueaplicarpa-
ralostrabajosrealizadosyades-
deel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
paraesteañoesdel 1%,elmíni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo,quedicequesetoma-
rá comoreferencia lavariación
anual del IPC enelmesde sep-
tiembre,queeneste casohasi-
domásbajo.

Deestemodo,para lasactivi-
dades relacionadascon lacam-
paña de la aceituna, el sueldo
pordíade trabajo (jornadade6
horas y media) se queda en
53,95eurosparavareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección,mientrasque losva-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliaresdevi-
bradorautopropulsadocobran
56,38euros.
Peroel convenio también fija

las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces,manije-
rosoencargadospasaránaper-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán57,19euros.Hay trabaja-
doresespecíficospara laEscar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientosdeplagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
enelBOPdeJaén.

0,6€MÁS___La
subidade los
jornales dejará
en tornoa4
millonesde
eurosmásen los
bolsillos delos
trabajadores
jiennenses

Representantes firmando las tablas salariales.

Encualquiercaso,CarmenCres-
poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.
El aforo también indica que

tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelareco-
lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enloquerespectaalolivaren

ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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CALIDADAmpliagamadeaceitesparatodoslosmercados

VIVIR | Aceites Vallejo de To-
rredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Virgenes
Extra, incluyendo una ga-
ma Gourmet con aceites de
cosecha temprana o extraí-
dos en frío, y una gama de
AOVE ecológico.

Unaempresa familiar con
más de 50 años en el sector,
dedicados a la fabricación,
envasado y distribución de
aceite de oliva. Desde su
fundación, su principal ob-
jetivo ha sido el crecimiento
y lamejora continua, lo que
les ha llevado a ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos hu-
manos y, sobre todo, am-
pliar su gama de productos
y conquistar nuevos merca-
dos. En esta apuesta por la
ampliación, en la actuali-
dad exportan el 70% de la
producción amás de 25 paí-
ses de todo el mundo ymás
del 70%se vende envasado.

Otro de sus pilares es su
vocaciónde servicio, “hace-
mos posible que nuestros
clientes, allí donde se en-
cuentren, cuenten con
nuestros aceites dealta cali-
dad, a un precio ajustado”.
Cuentan con servicios como
el reparto a domicilio y tien-
da on-line para todo el país
que incluye también el en-
víodel aceite a variospaíses
de Europa. En su apuesta
por la distinción, no ejan de
ampliar su catálogo, por eso
cuentan conunamplio aba-

nico de posibilidades de
otras calidades y varieda-
des de aceite, ofreciendo
una nutrida gama para res-
tauración y exportación.
Recientemente han incluí-
do las aceitunas aliñadas y
la cosméticaque tiene como
base el AOVE.

También cuidan ofrecer
el mejor servicio y la mayor
seguridad para los agricul-
tores, por ejemplo este año
les facilitan la nueva guía
conduceDAT con toda la in-
formación al respecto.

AceitesVallejo, unaalmazara
diferente, siemprepordelante

FERMARTOSDurantelacampañaeltallerofreceserviciopermanente

VIVIR |Un año más los profe-
sionalesdeFermartos traba-
jarán de manera intensiva
durante la campaña del oli-
var, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquiermarca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 yme-
diade la tarde. Deestemodo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con laventademaquinariay
herramientas de todo tipo
para el campo.

Fermartosofreceunagran
variedadycalidaddeprime-
ras marcas, vareadoras me-
canicas de lasmarca Cifare-
lli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murcié-
lago), las mas demandadas
en el mercado. Aquí pode-
mos encontrar todo lo nece-
sario para la recoleccion de
aceituna, desdemantos, es-
puertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigacion y remol-
ques para el transporte de
aceituna.También tieneuna
amplia gamade bombas pa-
ra sondeos, riego, e instala-
ción solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesionalypersonalizado.

En su departamento de
Energia, Fermartos, oferta
instalaciones solaresque in-
cluyenelproyectodemonta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fo-
tovoltaica como solar termi-
capara laobtenciondeagua
caliente, asi como calderas
debiomasa,con instalacion,
mantenimientoysuministro
depellet.

Para facilitar la comprade
cualquier producto, aseso-
rany realizanunpresupues-
to sin compromiso, gestio-
nando la financiación.

Reparacióndemaquinaria
agrícola inclusoen festivos
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SYNGENTABiotecnologíaalserviciodelagricultoryelolivar

VIVIR | Estamos en plena
campaña de tratamientos
herbicidas, y en este merca-
do, se han producido mu-
chos cambios en los últimos
años como consecuencia de
las restricciones de Oxi-
fluorfen. Estas restricciones
han provocado la entrada
de nuevas materias activas
en el mercado, algunas de
las cuales han causado da-
ños al olivo. Desde Syngen-
ta ofrecen una solución que
muestra buena eficacia pa-
ra el control de las malas
hierbas, llamada Terafit.

Su eficacia también es de-
mostrable frente a las malas
hierbas que son especial-
mente resistentes, como el
vallico y coniza o pinicos. Es
muy seguro tanto para el
aplicador como para el me-
dio ambiente, no tiene nin-
gún efecto residual sobre el
aceite y además es selectivo
para el cultivo del olivar, no
afectando al árbol, garanti-

zando que no se produce
ningún efecto negativo so-
bre el olivo.

Otra de sus principales
ventajas es que es el único
herbicida de preemergencia
que no tiene plazo de segu-
ridad, permitiendo la reco-
lección inmediata si se de-
sea.

Con Terafit nos encontra-
mos con el herbicida de re-
ferencia para el olivar ya

que sus múltiples ventajas
lo convierten en el producto
idóneo para el cultivo, de
hecho actualmente es el
producto líder del mercado
en su sector.

El uso de Terafit es una
garantíadeeficacia yaporta
la tranquilidad que el agri-
cultor necesita. Además es
el herbicida que mantiene
limpio el olivar durante más
tiempo.

Unherbicidadepreemergencia
sinplazodeseguridad:Terafit

PREMIUMAceitesdelamásaltacalidadconsellotorrecampeño

VIVIR | La perfecta coordina-
ción entre técnicos, maes-
tros de almazara y agriculto-
res da lugar, un año más, a
un excelente aceite pre-
mium con sello torrecampe-
ño.Oleocampovuelveapro-
ducir ese preciado oro líqui-
do de calidad excelente y
que ya se encuentra en el
mercado donde está reci-
biendo una importante aco-
gida por parte de los consu-
midores.

En esta cosecha temprana
se han recogido un total de
114.000 kilos de aceituna pi-
cual, 10.000 de arbequina y
30.000 de ecológico, dando
el pistoletazo de salida a la
campaña 2019-2020.

Pero este resultado no es
fruto de la casualidad, como
detalla su gerente Salvador
Pancorbo, la trayectoria del
grupo Oleocampo en la pro-
ducción de aceites premium
y ecológico, y que los ha si-
tuado en los rankings más

prestigiosos a nivel mun-
dial, es fundamental, donde
campaña tras campaña se
trabaja por la excelencia, a
través de un cuidado proce-
so de recepción y molturado
de la aceituna, que miman
los tres maestros de almaza-
ra que trabajan con esmero
en esta producción pre-
mium.

Cata equilibrada, en las
notas de amargor y picor,

que se encuentran en per-
fecta sintonía, con reminis-
cencias en el gusto a tomate
y tierra,danunresultadosu-
perioraedicionesanteriores,
comodestacabaSalvador.

Embotellado con el mis-
mo esmero, se puede adqui-
rir en la tienda situada en la
envasadora de Oleocampo
de lunes-viernes 9:00-13:30
y 16:30-19:00 y sábado 9:00-
13:00.

Oleocampo,maestrosde la
excelencia consupremium
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MARTOS |Laempresamarte-
ña Olivar de Aloe fue la pri-
mera en asociar el cultivo
del Aloe Vera con el del oli-
var, coexistiendo ambos de
formaecológicaydandoori-
gen a lo que son dos de los
mejores productos para la
salud y el bienestar de las
personas: el aceite de oliva y
el aloe vera.
Con la puesta en marcha

de “Olivar de Aloe”, Martos
fue la localidad pionera en
la búsqueda de cultivos
complementarios a la eco-
nomía del olivar en la pro-
vincia de Jaén. Jesús Albín,
propietario de la empresa,
asegura que el aloe vera “es
uno de los cultivos con ma-
yor nicho demercado enEu-
ropa, y queEspaña es el úni-

co país donde, por razones
climáticas, sepuede realizar
este tipo de cultivo”. Los
camposdeOlivardeAloe es-
tán, además, adheridos al
programa europeo LIFE
“Olivares Vivos”, una inicia-
tiva que tiene como objetivo
incrementar la rentabilidad
del olivar a partir de la recu-
peración de su biodiversi-
dad de flora y fauna.
En cuanto al mercado del

aloe vera, su empleo está
muy extendido en la indus-
tria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, mercados en
los que la empresa ya ha en-
trado y que combinado con
la producción de aceite de
oliva, garantizan el rendi-
miento del campo durante
todo el año.

Combinaciónde
cultivosde calidad
quegarantizan la
biodiversidad

Los cultivos deOlivar deAloe recuperan la biodiversidad.

MARÍAANTÓNTORRÚS |Laempre-
saCyTAgromecánicacuenta
paraesta campañadelolivar
con unas nuevas instalacio-
nes. Situada desde hace po-
cos meses en la Avenida de
Jaén número 114, ahora dis-
ponen de una gran nave que
les permite ampliar su expo-
sición, y contar con unas
instalacionesmásmodernas
y amplias para su taller.
Esta empresa de Torre-

donjimeno se dedica a la re-
paración de tractores y ma-
quinaria agrícola. También
vende tractores de la marca
Massey Ferguson. Elmodelo
estrella de esta marca es el
5712 S. La manejabilidad en
el campo y en la carretera es
la mayor característica del
vehículo. Sudiseñoofrece al

comprador de este modelo
versatilidadpara trabajar en
las explotaciones agrícolas
de forma rápida y eficiente.
En CyT Agromecánica tam-
bién disponen de modelos
desde 38 hasta 400 caballos
de potencia.
Miguel Trigo y Juan Carlos

Calabrús son los dos geren-
tes de la empresa y cuentan
con más de veinte años de
experiencia en el sector, cin-
co al frente de CyT Agrome-
cánica.
El servicio técnico de esta

empresa de Torredonjimeno
está disponible los siete días
de la semana con el objetivo
de atenderde lamejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campañade
recolección de la aceituna.

Conoce lasnuevas
instalacionesde la
empresaCyT
Agromecánica

ExposicióndeMassey FergusonenAv. Jaén 114, Torredonjimeno.

MARÍAANTÓNTORRÚS |LaCoope-
rativa Nuestra Señora de
Consolación de Torredonji-
meno ya tiene a la venta el
aceite de oliva Premium de
esta campaña. La aceituna
totalmente verde, se hamol-
turado y se ha extraído un
aceite conuncolor verdosoy
olor extraordinario.
Este es el quinto año que

la cooperativa recolecta esta
aceituna. El resultado en la
actual campaña ha sido de
un aceite con características
muy similares en cuanto a
olor, y sabor, quizá con un
tono verde más intenso. En
totalhansido5.000 litros los
que se han extraído en esta
cosecha temprana.
El aceite temprano cada

vez tieneunmercadomayor,

los consumidores son cada
vez más conscientes de sus
propiedades y su sabor, y las
ventas crecen a pesar de que
tiene un precio final supe-
rior al Virgen Extra conven-
cional.
La Cooperativa tosiriana

incorpora este año nuevos
formatos de envasado para
sus aceites, con botellas de
varios tamaños, en sus dos
marcas: Consolación y Teso-
ro de la Campiña. Una vez
puesta en marcha la comer-
cialización del aceite tem-
prano, es inminente el co-
mienzo de la recolección del
resto de aceituna, aunque
aúnque el momento exacto
se determinará en próximos
días según el rendimiento y
lamadurez del fruto.

El AOVE temprano
deSCANtra. Sra.
deConsolaciónya
está a la venta

Es el quinto añoque la cooperativa tosirianahace este aceite.
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CORTIJOELMADROÑONuevosenvaseseimagencorporativa

VIVIR |Ala reconocidacalidad
del aceite de oliva virgen ex-
tra que produce Cortijo El
Madroño, este año se suma
una producción limitada de
aceite temprano extraíd0 de
las aceitunas verdes de sus
propios olivares, una oca-
sión que la empresa aprove-
cha para la presentación de
sus nuevos envases e ima-
gen corporativa. Una reno-
vación en las formas, adap-
tadas a los mercados del si-
glo XXI.

Elnuevo logotipodeCorti-
jo El Madroño aúna la expe-
riencia de dos siglos de pro-
ducción de las mejores cali-
dadesdeaceiteconuna ima-
gen rejuvenecida, más cui-
dada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Ma-
droño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con forma-
tos de botella de 250 y 500
mililitros, con las que la em-
presa ha querido cuidar tan-

to el contenido como el con-
tinente, en una clara apues-
ta por ofrecer un envase
acordea laexcelentecalidad
delproducto.Se tratadeuna
edición limitadaydirigidaal
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
porsíampliaofertade laem-
presa. El nuevo aceite tem-
prano de Cortijo El Madroño
se comercializará tanto en
botellas sueltas como en

unos cuidados estuches de
regalo, de una y de dos bote-
llas.

Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una pro-
puesta única de Oleoturis-
mo, que rescata la esencia
del campo marteño y que
permite conocer todo el pro-
ceso de elaboración tradi-
cional del aceite a través de
su Museo del Aceite y anti-
guas instalacionesoleícolas.

Unaceite tempranoconnueva
imageny la calidaddesiempre

SCASAGRADAFAMILIA Zumosdeaceitunaorgánicosydecalidad

VIVIR |La Sociedad Cooperati-
va del Sagrado Corazón de
JesúsdeLasCasillas tieneen
sus olivos su mayor tesoro.
Un olivar milenario que se
cultiva de forma tradicional
entremezclado con el bos-
que mediterráneo, algo que
lo hace único en el mundo.
De ese tesoro, su joya más
preciada es la aceituna, un
regalo de la tierra con unos
matices tan exclusivos y de-
finidosque laposicionanco-
mo una de las mejores para
realizar uno de los mejores
aceites de oliva extra del
mundo.

Siglos de trabajo, de es-
fuerzo, implicación y volun-
tad de personas sencillas
que han conseguido aunar
la esenciadenuestra tierra y
a quienes se debe el éxito de
este zumo de oliva.

La encomienda del Víbo-
ras es un enclave privilegia-
do y único que le otorga la
singularidad y carácter ex-

clusivo a nuestros aceites,
donde pusieron sus ojos los
íberos luego los romanos,
musulmanesymás reciente-
mente loscaballeroscalatra-
vos.

Con matices unicos que
sólo da el alma de nuestra
tierra y que solo las perso-
nas, que son las grandes
protagonistasdenuestrapa-
sión, son capaces de entre-
garnosenmuchasocasiones

con más esfuerzo, sacrificio
y generosidad.

Nuestra población está
implicada en la sostenibili-
dad del olivar, a través de
Olivares vivos, donde el cul-
tivoecológicoesnuestromá-
ximo exponente, la implan-
taciónde labiodinámica,así
como las cubiertas vegeta-
les, forman parte de nuestro
presente, retornando toda la
fauna a nuestro olivar.

Unode losmejoresaceitesdel
mundoenproducción integrada
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Actualidad |

PLENOORDINARIOJoséMaríaMercado incluyóunpuntopara informardetodo loquesehabíahechohastaahora

Lareunificacióndeloscréditos
harámásfácilelpagodeladeuda

Antonio J. Soler

JAMILENA |El plenode Jamilena
ordinario de 21 de octubre
abordó un asunto crucial pa-
ra la maltrecha economía de
la localidad. Puede parecer
un punto enrevesado por el
caráctero la literaturaque tie-
ne dado que es la solicitud de
adhesión a la medida 3 del
acuerdo CDGAE sobre la
agrupación de los préstamos
formalizados con los compar-
timentos fondo en liquida-
ción para la financiación de
los pagos a los proveedores
de entidades locales, con el
fondo de ordenación y fondo
de impulso económico, del
fondo de financiación a enti-
dades locales, modificando
las condiciones financieras.
Así puede resultar un tanto
escabroso, pero en castellano
meridiano es que los présta-
mosque tieneelAyuntamien-
to tienen la posibilidad de re-
agruparse, en una cuantía de
5 millones de euros aproxi-
madamente, e incluso bajar
el tipo de interés del que ac-
tualmente se está abonando
hasta el 1,22 %. Esto supone
un importante ahorro para
las arcas municipales, aun-
que hasta 2022 se estarán
abonando intereses y solo se
empezará a amortizar a partir
de entonces yhasta 2035.Una
medida larga en su duración,
pero blanda para que Jamile-
na pueda respirar económi-
camente.

Enel restodepuntosdel or-
den del día se modificaron
tres calles de la localidad cu-
yos nombres actuales tenían
vinculación con el ejército o
personas que no están vincu-
ladas con Jamilena según se
expuso. La Ley de Memoria
Histórica obliga a que estos
nombres demilitares operso-
nasquehanactuadoenalgún
genocidio, como era el caso,
debenser cambiadas.Asimis-
mo, algunas para evitar con-
fusiones por la longitud que
ha tomado la calle como es
Capitán Liébana, que pasará
a llamarse Calle de la Paz. La

votación fue respaldada por
todos los grupos políticos ex-
ceptuando al PP, que pidió
dejarla sobre la mesa para
posteriores pleno, pero al no
producirse este alcance, votó
en contra.
Los concejales también in-

vistieron a Elisa Checa, de la
agrupación AUPA, que tras el
largo pleno se mostró con
fuerza para “trabajar por y
para Jamilena, que es elmoti-
vo por el que me presenté a
las elecciones conmi agrupa-
ción.Ha sidomi primer pleno
y en todos seguro que vamos
aprendiendocosas, pero tam-

bién es cierto que estamos
aquí para que la localidad
mejore en todo lo posible”.
Reconocimientos de crédi-

tos para que el Ayuntamiento
no deje de funcionar, moción
para instar a la Consejería de
Fomentoaque laA-306 llegue
de una vez y Jamilena se pue-
dabeneficiarde lamisma,de-
cretos y resoluciones de la al-
caldía, además de una exten-
so punto de ruegos y pregun-
tas en el que Crispín Colme-
nero (PP) basó su ponencia
en los proyecto que había por
acabar y si se van a terminar.
Aparte de la peticiónde infor-
mación sobre los sondeos de
agua y otras obras iniciadas
por el equipo de gobierno. La
respuesta de José María Mer-
cado, siempre fue afirmativa,
y explicativa como en el nue-
vo punto de informes de la al-
caldía-presidencia en la que
expuso todo lo que se lleva
hecho en esto cuatro meses
desde que llegaron al gobier-
no. En lo que el alcalde no
quiso entrar a valorar es en el
asunto de declarar de urgen-
cia una propuesta de Crispín
Colmenero sobre la de instar
una moción para que se re-
duzcan de 35 a 20 los jornales
que se exigen para cobrar el
PER o la Renta Agraria, dado
que desde la alcaldía se en-
tiende que ese es un compro-
miso ya adquirido por el ac-
tual Presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez.

PlenoOrdinario de Jamilenadel pasado 21 de octubre celebrado en el AuditorioMiguel Ángel Colmenero.

INTERÉS___Baja a 1,22%reduciendo lospagosde formanotable 2035___La vidadel crédito se
dilatamás, esmásblanday seempiezaaamortizar despuésdeabonar los intereseshasta 2022

■Lamedida 3 del acuerdo

CDGAE llevará a la cuarta, que

es en realidad donde los tipos

de interés bajarán para que

Jamilena pueda afrontar la

deuda que tiene en los

próximos años. La reducción

en un crédito tan elevado es

algo que reduce la carga en

variosmiles de euros al año.

Otros
detalles

■ La Calle Comandante Ro-
mán pasa a denominarse Ca-
lle del Horno. La Calle Capi-
tán Liébana pasa a denomi-
narse Calle de la Paz. La Calle
José María Padilla pasa a de-
nominarseCalledel Emigran-
te. Así, Jamilena cumple con
la Ley deMemoria Histórica y
de paso evita los problemas
de quehabía con la prolonga-
ción de alguna.

ELISACHECA

“Vengoatrabajar
porJamilena”
■ Recién llegada a su primer
pleno, Elisa Checa, de AUPA,
tiene claro que “ser concejal
de Jamilena es algo para lo
que nos presentamos a las
elecciones. He aprendido co-
sas enestenueva etapaydigo
que como siempre estamos
para colaborar y trabajar por
Jamilena, que esa es la razón
de estar aquí”

CRISPÍNCOLMENERO

“Apoyaremostodo
loquesehagabien”
■ Crítica constructiva y aten-
ción a todo lo que hace el go-
bierno. Crispín Colmenero
entiende que desde la oposi-
ción hay que trabajar tam-
bién por Jamilena: “Todo lo
que se haga por el bien de Ja-
milena lo apoyaremos. Desde
laoposicion se colabora, pero
también se está pendiente de
lo que se hace”.

NUEVOSNOMBRES

CallesdelHorno,dela
PazydelEmigrante

Lasclaves

Variosmilesde
euroscadaaño
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OBRASENLASVÍASPECUARIAS Laconcejalíademedioambienteyagricultura impulsa laadecuaciónde losmismos

Antonio J. Soler

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena se ha puesto manos
a la obra para realizar la ac-
tuación sobre los caminos re-
alesquepertenecena la Junta
de Andalucía. El consistorio
financiará con fondos pro-
pios el arreglo y el manteni-
miento de las vías pecuarias
para evitar cualquier tipo de
incidente durante la próxima
campaña de la aceituna e in-
cluirá en el presupuesto de
2020 el coste que supone esta
actuación.
El consistorio tiene, ade-

más, el permiso de la Delega-
da deMedioAmbiente yAgri-
cultura, SoledadAranda, que
es conocedora del estado en
el que se encuentran los mis-
mos. “Nos hemos puesto ma-
nosa laobraparadejar los ca-
minos reales a su paso por Ja-
milena en las condiciones
que deben estar después de
más de ocho años de auténti-
ca dejadez. Pertenecen a la
Junta de Andalucía y Jamile-
na no ha tenido esas ayudas
que otras localidades como
Los Villares si. Presentamos
un informe para que se valo-
rara la posibilidad de ser de-
clarados como zona catastró-
fica debido a las lluvias de la
gota fría que trajo Dana. Sólo
hemos obtenido del gobierno
central y del autonómico el
permiso. Nadamás. El estado
en el que se encuentran es

Momento en el que lasmáquinas y los operarios comenzarona realizar la acometida en los caminos reales.

Laprimeraactuaciónenlos
caminosrealeshafinalizado
JUNTADEANDALUCÍA___Ha dispuesto el permiso porque es la propietaria

de esta zona EMERGENCIA___Había trayectos por los que no se podía circular

■ Unos días antes del Rosario

de la Aurora de Nuestro Padre

Jesús fue arreglado el camino

de Los Picones, que tras las

lluvias y para evitar que vuelva

a deteriorarse ha recibido

labores de mantenimiento.

Mantenimiento
enLosPicones

hasta peligroso pasar por
ellos ahoramismo, con loque
en la campaña de la aceituna
sería mucho mayor. El gasto
lo abordará el Ayuntamiento
de Jamilena, pero es necesa-
rio para evitar percances in-
necesarios”, comenta Rafael
Liébana, Concejal de Medio
Ambiente de Jamilena.
Una actuación necesaria,

por seguridad fundamental-
mente, dado que pasar con
un cargamento de aceituna
por algunas zonas suponía

un riesgo elevado. En unos
días se han puesto todos a la
altura de las circunstancias y
se ha mantenido también el
buen estado del camino de
Los Picones. El manteni-
miento es necesario para que
todos los tractores, los vehí-
culos con remolques y otros
puedan pasar por la zona,
que ha estado unos días ce-
rrada al tráfico hasta que se
han abierto una vez termina-
do el proyecto de emergen-
cia.

Apunte

Alinvestigado
leretrasanla
declaraciónal
próximo19

A. J. S.

JAMILENA | La declaración del
investigado en el caso de la
grabadora de Jamilena se ha
retrasado unos días. 14 para
sermásconcretos.Enunprin-
cipio, el juez de la sala núme-
ro dos del juzgado de primera
instancia e instrucción de
Martos había citado a este el
próximo 5 de noviembre a las
10:45. El investigado deberá
personarse finalmente el pró-
ximo 19 de noviembre ante su
señoría para el acto de dili-
genciaspreviasquehayabier-
tas. El perjudicado en este ca-
so, Crispín Colmenero, ante-
rior primer edil de Jamilena,
una trabajadora del ayunta-
miento como testigo y una
concejala del equipo de go-
bierno ya prestaron declara-
ción el pasado 17 de octubre.
Conestaúltimadeclaración

se determinará si hay delito
penal y pruebas que impli-
quen al investigado como
acusado por haber puesto en
el despacho del alcalde una
grabadora. Si el caso es archi-
vado, el 19 de noviembre será
el penúltimo paso hasta que
el juez dictamine que no hay
delito. De lo contrario, la de-
nuncia pasará a los juzgados
de Jaén y el sumario, que aho-
raseencuentraensecreto,po-
dría hacerse público.

CASOGRABADORA

Aranda:“Es
dedestacarla
implicación
deJamilena”

A. J. S.

JAÉN | La Junta de Andalucía
valora de formamuy positiva
la implicación del ayunta-
miento de Jamilena en la re-
paraciónymantenimientode
los caminos reales. La Dele-
gada de Medio Ambiente y
Agricultura, SoledadAranda,
destaca esta colaboración de
Jamilena: “Tengo que desta-
car el trabajo conjunto entre
administraciones. La próxi-
ma campaña de la aceituna
tiene carencias por las tor-
mentas de agosto y septiem-
bre. La Junta ha puesto en
marcha el Plan Restaura para
dotar de presupuesto y para
acometer las obras por emer-
gencia, pero tambiénhay que
valorar la implicación de los
consistorios como el de Jami-
lenaen los caminosquenece-
sitan una mejora o manteni-
miento. También hemos pre-
parado la segunda fase de in-
fraestructuras verdes, en las
quevendránel arreglodevías
pecuarias . Cuandonos solici-
tan autorización como Jami-
lena, accedemos a ello”.

SoledadAranda.

Grabadora en el despacho.
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FIESTAEDUCATIVA Laprofesorade inglés aprovechaeldíaparaofrecermásconocimiento

Antonio J. Soler

JAMILENA | Hallowen significa
en castellano víspera de to-
dos los santos. Pero su naci-
miento, aunqueestámuyvin-
culado al mundo anglosajón
tiene suparadaenEspaña. Es
una celebración moderna,
producto del sicretismo origi-
nadopor la cristianizaciónde
la fiesta del fin del verano de
origen celta y que se llama
Samhain. Sus raíces están
vinculadasa conmemoración
cristiana del Día de Todos los
Santos aunque esta contrac-
ción inglesa de All Hallows’
Evedicequeesundíaparaes-
pantar a los difuntos.

En cualquier caso, en Jami-
lena se celebra como una
fiesta que resulta una forma
de asumir los días posterio-
res como parte de nuestra vi-
da. Así lo han aprendido en
las actividades que ha orga-
nizado el CEIPPadreRejas de
la mano de Marisa Fernán-
dez, profesora de inglés del
centro. “Es undía en el que la
fantasía rodea a los niños y
eso les permite aprender de
una forma diferente con dife-
rentes juegos. Mientras ellos
están divirtiéndose con esa
actividad, de una manera un
poco inconsciente, apren-
den. Eso es importante en la

realizaciónde las actividades
porque así el día de después,
de los Santos y de Difuntos
no son días tan tristes para
ellos por el significado real
que tiene”, apunta la profe-
sora.
Un día como ya decíamos

que está muy marcado en el
mundo anglosajón y que en
España y Jamilena también
toma suhueco con relevancia
hasta enelmodelo educativo,
que avanza con profesores
que sin saltarse la norma sí
queponenesas semillasde su
propia mano para que los
alumnos extraigan de la vida
experiencias y aprendizajes

positivos. “Es cierto que es
una festividadmásanglosajo-
na y americana, pero para
nosotros y los alumnos el he-
cho de disfrazarse, de pintar-
se las caras, de hacer un tea-
tro y de jugar es un hilo con-
ductor tambiénhacia el cono-
cimiento desde una edad
temprana. A ellos, el hecho
de disfrazarse ya les supone
undía festivo, perousamos el
día para aprender otras cosas
y lo reciben con los brazos
abiertos sin ser una clase de
un día normal. Todos apren-
demosy lopasamosgenial de
esta forma”, señala Marisa
Fernández.

Disfraces, pintacaras, obrade teatro y hasta repostería típica de estas fechas tuvieron los alumnosdel CEIPPadreRejas en el día deHalloween.

Halloweendeteatroeninglésy
educativoenelCEIPPadreRejas
MARISAFERNÁNDEZ___“Es un día de fantasía en el que aprenden jugando”

Actualidad |

AntonioJesús
Liébanaserá
pregonero
enJaén

A. J. Soler

JAMILENA | Hay elecciones que
llegan por sorpresa. No se es-
peran, e incluso no se imagi-
nan que pudiera suceder. En
esa señalque llegay seasume
con el nervio que corre por la
sangre y con la responsabili-
daddeunmomento tan espe-
cial no se conocen los por-
qués aunque la decisión salo-
mónica fuera unánime por la
Cofradía de Jesús de la Cari-
dad y Nuestra Señora de la
Salud de Jaén. Ha visto en el
presidente de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Jami-
lena a la persona adecuada
para una declamación que
tendrá notas musicales. “Es
un orgullo muy grande para
mí que hayan pensado que
soy lapersonaadecuadapara
declamar el pregón de la Co-
fradíade Jesúsde laCaridady
Nuestra Señora de la Salud.
Es una responsabilidad en la
que llevaré enmis palabras a
Jamilena, a Nuestro Padre Je-
sús, a la Virgen de la Nativi-
dad y a mi música. Porque
música seguro que hay en el
pregón”, afirma Antonio Je-
sús Liébana.

DEVOCIÓN

Breves

■ El sábado 9 de noviembre
cambiará la juntadegobierno
y la presidencia de la Her-
mandadde laVirgende laNa-
tividad de Jamilena. Al acto
han sido convocados todos
los hermanos en los salones
parroquiales a las 20:30 ho-
ras. Francisco Colmenero de-
jará paso a lanueva junta que
saldrá elegida en esa tarde
noche.

SANTÍSIMOSACRAMENTO

Nuevorecorridopara
elCorpusChristi
■ La Asamblea del Santísimo
Sacramento de Jamilena eli-
gió hace unos días el que será
nuevo recorrido del Corpus
Christi. Saldrá desde la Pa-
rroquia y recorrerá Loja Igle-
sia, Avenida deMartos, Capí-
tánLiébana,Arroyo,Paseode
laFuente,GlorietaSan Isidro,
Callejuela de la Fuente, Calle
Iglesia y Parroquia.

VIRGENDELACABEZA

Eldía24,eleccionesa
lajuntadegobierno
■Elpróximo24denoviembre
se celebran las elecciones de
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza en la sacristía de la
Parroquia. Lahoraparaelegir
a la nueva junta de gobierno
está aúnpor determinar, pero
en los próximos días los her-
manos pertenecientes a la co-
fradía tendrán todos losdatos
para acudir a votar.

VIRGENDELANATIVIDAD

Asambleaparaelegir
nuevopresidente

Antonio Jesús Liébana.
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HalloweenJamilena 19

Máscaras,maquillajey disfracesdetodotipo

■ Si la noche estaba llena de azúcar en las chuches, no menos maquillaje hubo para que los no tan

pequeños se disfrazaran. Máscaras, fantasmas, calabazas y luces con unos melones que fabricaron

antes del pasacalles los propios niños. Y lo que no faltaron, por supuesto, fueron los sustos de muerte.

■ Ningún papá ni mamá se lo

pensaron dos veces antes de

saltar a la calle con disfraces y

con sus hijos perfectamente

dispuestos para realizar el

truco o trato. Chucherías no

faltaron en una noche mágica

por la diversión que genera

esta festividad en Jamilena. Un

momento de asuento antes del

día de Los Santos.

Trucootrato
enlanoche
delasbrujas
deJamilena
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Antonio J. Soler

JAMILENA |Hace unos días par-
tieron con las maletas vacías
para tener el primer contacto
con todo lo que supone y lo
importante que es un proyec-
to como el Erasmus K229. Su-
sana Goméz Bueno, Manuel
Carlos Ortega Rubio yMarian
Ortega Susí han sido la avan-
zadilla para impregnarse de
todos los contenidosquepon-
drán en práctica en el centro
de Jamilena. Una forma de
aprender diferente tal vez lle-
na de términos que a todos
nos resultará extraño escu-
char pero es que el privilegio
de acceder a esta metodolo-
gía en Jamilena es un éxito
que tal veznopodamos cuan-
tificar en el presente porque
el futuro traerá alumnos de
Portugal, República Checa,
Alemania y Rumanía hasta la
localidad. Y luego los jamile-
nuos harán lo mismo poste-
riormente. Más allá de esta
circunstancia que suena a
fiesta y a viaje existe porque
se aprende. Y por que dota al
centrodedocentesque sehan
formado al máximo para que
la educación seamayor yme-
jor en todos los sentidos. El
mejor será el de compartir y
convivir, en algo tan sencillo
que llenaráde conocimientos
a familias enterasde la locali-
dad.
El resultado de esta sema-

na ha sido más técnico pero
no menos importante por
ello. Cómo usar eTwinning.

Cómo aplicar el inglés a otras
materias, que lo que se deno-
mina CLIL, una metodología
llamada PBL basada en plan-
tear un problema e ir solucio-
nando diferentes actividades
para finalmente conocer todo
y dar una solución al proble-
maplanteado.
Además, entre todos los

profesores, losdeotrospaíses
que están dentro del progra-
ma han podido compartir
aplicaciones que algunos
usan ya en clase para realizar
diferentes actividades como
lluviade ideas conMindmeis-
ter yMenti. Padlet para poner

todas las actividades en una
pizarra digital, Canva y Ge-
nially para presentaciones,
Learningapps,Asnwergarden
para hacer preguntas...
Sigue sonando a complica-

do o a demasiada tecnología,
pero los alumnos son los que
se beneficiande estas para la-
brarse un futuromejor desde
este proyecto al que no todos
le conceden la posibilidad de
tenerlo en el centro. Un traba-
jo arduo que ya cristaliza in-
clusoen laweboficial del pro-
yectoque tambiénsecombina
con Facebook. Y lo más im-
portante es que los tres profe-

Profesores de los distintos países que se han dado cita en este proyecto donde Jamilena está representada.

ElErasmusK229tomaforma
conelviajedelprofesorado
UNASEMANA___Los tres docentes regresana Jamilenapara implantar un

proyectodegranmagnitud ÉXITO ___Máximonivel parael alumnado

Unanochedeacampada
difícildepoderolvidar
A. J. S. |Fueron solounashoras,
una noche y una experiencia
que ha quedado en los alum-
nos de cuarto del IES Sierra
de laGranagrabada. El profe-
sor de educación física del
centro, Alberto Parejo, acom-
pañócomoéldiceaunaexpe-
dición que tomó contacto con
la naturaleza de forma direc-
ta. Senderismo, acampada y
juegos. Todo ello perfecta-
mente organizado por los

alumnos bajo la supervisión
de un profesor enamorado de
la naturaleza y que ha inocu-
lado a los jóvenes de ese espí-
ritu por la montaña. “Tener
cerca un entorno como el que
tiene Jamilenaesalgomaravi-
lloso para disfrutarlo. Los
alumnos han sido los propul-
sores del proyecto y creo que
el contacto con la montaña y
todas las actividades les lle-
narámucho”, dice Parejo.

Los alumnos con sus preparativos antes de salir a la Sierra de la Grana.

soresde IESSierrade laGrana
han llevado sus conocimien-
tos a Europa y han traído la
forma de dar clases y el ritmo
de los centros educativos ale-
manes. Llegan empapados de
educación, cultura, tradicio-
nes europeas y lomás impor-
tante, los lazos de unión con
otros compañeros de trabajo
de los países participantes
con los que no se perderá el
contacto para seguir apren-
diendo. Un nivel excelso para
el IES Sierra de la Grana, sus
profesores, alumnos y todas
las familias de Jamilena. Cum
Laudepara todos.

APRENDIZAJE Kerpenarecibidoa ladelegacióndeJamilenapara formarasusdocentesEXPERIENCIA Aprendiendoen lamontaña

ArrancalaSemanadela
Cienciaconvariasactividades
A. J. S. | La Semana de la Cien-
cia llega al IES Sierra de la
Grana. Los alumnos realiza-
rándesdeelpróximo11deno-
viembre diversas actividades
que les ilustrarán aúnmás en
los conocimientos científicos
que nos rodean y los que es-
tán por venir a nuestras vidas
en el futuro y que adía dehoy
no tenemos la oportunidad
de disfrutar todavía. Eso sí,

estos días científicos se han
adelantado con algunas acti-
vidades fuera del programa,
ya que el pasado día 5 de no-
viembre, el alumnado tomó
parte en unos juegos mate-
máticos y el viernes día 8 par-
tieronenunaexcursiónhasta
el Parquede lasCiencias, una
de las mejores formas de em-
paparseantesdel iniciodees-
tos siete días tan científicos.

PARQUEDELASCIENCIAS Viajedelalumnado
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Alpartir,unbesoyunaflor...

La globalización y la era digi-
tal,poneanuestradisposición
un sinfín de medios para co-
municarnos, expresar nues-
tras emociones y/o opiniones.
Las redes sociales se han ido
abriendo paso entre las perso-
nas de una manera asombro-
sa. Además de esas redes so-
ciales, tengo la suerte de escri-
bir en este periódico que, por

permitió ver que algún día, yo
podría ser una de esas perso-
nas y que, tristemente, así fue.

Estar lejos de tu casa y de tu
tierra no es fácil. A veces, en al-
guna de mis noches mis de in-
somnio, me giro hacia el lado
de fuera de la cama y mi mente
me transporta a casa. Me viene
a la cabeza la imagen de mi fa-
milia, enelumbralde lapuerta
despidiéndose cada domingo
cuando vuelvo para Sevilla,
mientras en mi mente comien-

za a reproducirse una canción
deNinoBravobastantefamosa.

Es muy duro estar lejos de
casa, perderte la infancia de
tus sobrinos, los cumpleaños
de tus familiares que sólo pue-
des celebrarlo con una llama-
da, o los éxitos de tus amigos.
Pero como siempre, las expe-
riencias están para aprender y
estar en una ciudad nueva me
sirve para valorar muchas co-
sas.

No sabéis la suerte que te-

néis de salir a la calle y ver que
todas las personas que os cru-
záis a diario, las conocéis. Que
en cualquier fiesta puedes ir a
lamesa,chiringuito,cocherao
carrozaavisitaraunpaisanoy
que, sin lugar a dudas, te reci-
birá con los brazos abiertos y
una copa de vino en la mano.
Que la casa de un familiar al
que tienes muchas ganas de
ver la tienes en la calle de al la-
do, o que simplemente, tienes
alguien al que visitar.

casualidades de la vida, fun-
damos desde la Asociación Ju-
venil y que hoy, gracias a la
empresa Campiña Digital que
es su propietaria, ha crecido
aún más.

Recuerdo cómo a los co-
mienzos de Jamilena Directo,
entrevistaba en una sección
quese llamaba “Jamilenúos
por el Mundo” a personas que
por algún motivo tuvieron que
abandonar Jamilena.

Muchísimas veces me ponía
en su lugar y pensaba en lo du-
ro que tendría que ser, dejar tu
pueblo, familia y amigos para
buscar un futuro mejor. Aque-
lla inocente juventud no me

Muchosdelospaisanos,que
estén fuera y estén leyendo es-
te artículo, se sentirán muy
identificados conmigo. Pero,
por mucho que pueda escribir
aquí, nada se corresponde con
lossentimientosqueavecesse
apoderan de la mente, huérfa-
nos de tierra y familia.

Dicen que las personas que
están lejos de sus casas están
hechas de otra pasta. No creo
que así sea, pero lo que tengo
claroesqueestán llenasdega-
nas de aprovechar cada mo-
mento en nuestro pueblo, con
nuestras fiestas, nuestra ma-
nera tanparticulardeserycon
nuestra gente.

Pedro
Garrido

OPINIÓN

Hasta2020sin
comedorenel
CEIPPadreRejas

Antonio J. Soler

JAMILENA | La La Junta de Anda-
lucía no ha conseguido con-
venceraningunade las30em-
presas que podrían prestar el
servicio de comedor a los 37
colegios de la provincia que
dependíandelgobiernoanda-
luz entre los que se encuentra
el CEIP Padre Rejas de Jamile-
na. Así lo anunciaron el dele-

gado del ramo, Antonio Sutil,
y el director general de la
Agencia Pública Andaluza de
Educación, Manuel Cortés.
Anteestasituación,hananun-
ciado que hasta el próximo,
como pronto, no será posible
restablecer el servicio de co-
medores escolares.

Entre las razones que han
esgrimido,destacaelhechode

AULASVESPERTINAS___Es lamedida
parapoderconciliar vida familiar con
laboralqueofreceelgobiernoandaluz

ReunióndeAntonio Sutil en laDelegacióndeEducación con los directores de los centros afectados.

que además de la subrogación
de los trabajadores, la nueva
adjudicatariadeberíasaldar la
deudaque laempresaorigina-
ria tiene con ellos: más de
300.000 euros. Si el procedi-
mientodeurgenciaque la Jun-
ta había elegido no ha funcio-
nado ahora queda por Ley ini-
ciar un proceso de contrata-
ción que se alargará, al me-

nos,por esppacio de dos me-
ses má.

Como solución provisional
para que las familias puedan
conciliar vida familiar y labo-
ral, la Junta deja abierta la
puerta a que los centros pue-
dan poner en marcha ‘aulas
vespertinas’, que, según han
dejado claro, no son comedo-
res en ningún caso, aunqueFernandoMolina, en la reunión.

lospadrespodrían llevar laco-
mida para que sus hijos al-
muercenenelcolegio.“Losni-
ños podrán llevarse la comida
si así lo desean los padres, pe-
roelpersonalnoestarácualifi-
cado para darles de comer”,
ha recalcado Sutil.

Esta situación deja también
en el aire a los niños que nece-
sitaban el comedor debido a
que la situación familiar era
complicada. En Jamilena, el
mismo Ayuntamiento se ha
prestadoa tratardeaportar to-
das las soluciones que estén
en su mano, pero desde la de-
legacióndeeducaciónseacla-
raquetodoloqueseafueradel
centro de estudios podría to-
mar las medidas que deseen,
pero dentro del mismo es im-
posible. Esto supondría arti-
cular un entramado demasia-
do complicado, puesto que el
responsablede todo loconcer-
niente a la comida toda vez
que los alumnos cruzaran la
puerta de salida sería el con-
sistorio.
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DeportesJamilena
ReyesdelTrailprovincial
CIRCUITOPROVINCIALDETRAIL Jamilenacopa losdosprimerospuestos tras lacarreradeQuesada

Abrazode amigos, de compañeros, demontañeros, de jamilenuos, de auténticos campeones.

Antonio J. Soler

JAMILENA |Haceunosdías se ju-
garon ser el mejor de la cate-
goría cadete provincial. En su
deporte, el Trail, la compe-
tencia es sana. Además, les
une la amistad, el compañe-
rismo de pertenecer al mismo
club, ser compañerosde insti-
tuto, compartir algún que
otro entrenamiento y ser de
Jamilena.

El Trail de Quesada dictó
sentencia para dos amigos
que en el momento de cruzar
la meta se abrazaron. Andrés
Martínez estaba segundo en
la clasificación general pero
se llevó la prueba y con ello el
título, ante Juanma Checa.
“Fue una satisfacción muy
grande después de tantos en-
trenamientos y carreras. Uno
pierde la noción de los kiló-
metros que se hacen al cabo
del año, pero en Quesada es-
tuve un poco más fuerte que
Juanma y pude ganar”, co-
menta el flamante campeón
provincial de trail, que mira a
sucompañeroconese respeto
de que esto es una prueba
más y que en cada una cual-
quiera de los dos puede lle-
varse la victoria. Futuro hay
por delante.

La juventud transmite esa
esencia modelo del respeto
en momentos como los que
Juanma y Andrés comparten,
e ilusiones parejas para el fu-

turo, para seguir recorriendo
montañas, para continuar en
un deporte que une lazosde
amistad. “Mi ilusión es poder
ir algún día al Mundial de mi
categoría. Es algo que me mo-
tiva para el futuro, para co-
rrer, aunque tal vez ser profe-
sional del atletismo queda

aún algo lejos porque hay que
seguir estudiando y prepa-
rándonos para la vida”, afir-
ma Juanma Checa.

Montblanc es otra de esas
citas en la montaña que des-
atan pasiones en las que co-
rrer con toda Jamilena detrás.
Una cita que Juanma espera,

que Andrés también valora y
que se les va presentando en
lavidacomodicenambos“vi-
viendo lamontaña”, señalan-
do al futuro con el Club Trail
Mountain Jamilena presente.
Con la familia, amigosy lapa-
sión todo es posible para lle-
gar y cruzar meta.

ANDRÉSMARTÍNEZ___Necesitabaganar enQuesadapara coronarse campeóny cruzóprimero
pormeta JUANMACHECA___Por su cabeza rondaelMundial de la categoría enelMontblanc

■ “Ha sido una satisfacción

muy grande paramí.

Conociendo a Juanma pues

plantee la carrera durante la

semana. De todosmodos, en

este tipo de deporte esmás

unomismo que la táctica o

donde tienes que tirar y

recuperar. Es estar bien el día

de la carrera y así pude

hacerlo en Quesada”.

“En lamontaña
nohaytácticas”
AndrésMartínez
Campeón Cadete Circuito Trail Prov.

“Nosabrazamos
poramistad”
JuanmaCheca
Subcampeón Cadete Circuito Trail Prov.

■ “Me alegromucho del

triunfo de Andrés, porque es

compañero, amigo y de

Jamilena. Hizo una gran

carrera y por eso semerece

ser campeón. A la llegada a

meta nos abrazamos porque

compartimos lamisma pasión

por este deporte y somos dos

amigos de verdad. Si me tiene

que ganar alguien que sea él”.

MaríaGarrido
lograel sexto
puestocon
España

MUNDIALKINBALL

REDACCIÓN |La jamilenua María
Garrido ha alcanzado junto a
la selección española de Kin
Ball Sport la sexta plaza de la
CopadelMundocelebradaen
Francia. El conjunto nacional
peleó con todo en cada uno
de los partidos y la puerta a la
ansiada final se quedó a un
pasito. El último juego ante
Suiza y Bélgica dejó fuera a
las jugadoras españolas, que
han visto como la todopode-
rosa Canadá se alzó al final
conel título, seguidade laRe-
pública Checa, que hizo plata
y Japón, bronce. Las españo-
las regresan a casa con un sa-
bor agridulcedespuésdeaca-
riciar la medalla, pero sí que
les queda el buen papel que
han realizado en tierras ga-
las. Ha sido una experiencia
para adquirir más tablas en el
contexto internacional para
futuras citas. María Garrido,
que cursa estudios aún en el
instituto, tieneaúnmuchaca-
rrera por delante para dar y
alcanzar triunfos como el que
no hace mucho cosechó con
suclubK-Oleaal proclamarse
campeona de España.

Lasfrases

MaríaGarrido,mundialista.
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SusanaRojas
Acostaofreció
unaponencia
eldía2 tras la
quesesinceró
al sentirse
“muycerca
deJamilena
ydeJaén”

Elmeticuloso
trabajode la
Hermandad
deJamilena
hizomás
excelsoelVII
Encuentrode
laprovincia

A. J. Soler

JAMILENA | Todo empezó una
mañana... Así como reza la le-
tradelhimnodelaCoronación
de la Virgen del Rocío amane-
ció Jamilenael 3denoviembre
en el VII Encuentro de Her-
mandes de la provincia de
Jaén. Unamañana de pasión,
de fe, de convicción, de cerca-
nía y de albero casi por las ca-
lles de una localidad volcada
enun evento de singularmag-
nitud. “Esundíadeesplendor
para todos los rocieros de la
provincia y para Jamilena. Es
unamañana de fe y Rocío. Al-
goquese llevadentroyque to-
da Jamilena siente en la mis-
mo corazón”, señalaba elHer-
manoMayorde laHermandad
de Jamilena, que junto a todos
losmiembrosde sugrupoy su
Hermandad filial abrieron un

Albero,fe,JamilenayVirgendelRocío
HERMANDADMATRIZ___“Eslaprimeravezquehemos

firmadoenellibrodevisitasdeunalocalidad”,diceAceitón

día antes con la ponencia de
SusanaRojasAcosta.Unaspa-
labras de sentimiento las su-
yasen lasquetambiénsesien-
te“muycercade Jamilenayde
laprovinciadeJaén”dentrode
un evento programado con
mucho esfuerzo y dedicación
por los jamilenuos.
Y sin duda en esa mañana

del3denoviembrehayundato
que inclusoensalzaaúnmásel
encuentro. Es quizás solo un
detalle, pero de esos que en-
grandecen a las personas por
ser la primera vez. “Hemos fir-
madoenel librodevisitasde la
localidad y nunca antes hici-
mosalgoasí.Hastaseponeuno
nervioso”,confiesaeldelegado
de culto de laHermandadMa-
triz, PedroMiguel Aceitón. Así
es la sensación. Albero, fe, Ja-
milenayRocío.


