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ADECUACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA La primera fase deja un paso más fiable
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El día de Halloween en el CEIP Padre Rejas dinamizó este
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y la educación. Por la tarde los niños de Jamilena vivieron
con intensidad un pasacalles de máscaras, sustos y chuches.
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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
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.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

DÉFICIT HÍDRICO___La producción
bajará un 31,6% respecto a la
cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7
millones de jornales en la campaña
2019/2020 en nuestra provincia

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
■ ■ La Consejería estima que
nuestra Comunidad Autónoma
recoja más 4,8 millones 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 la media de

16,4 millones de
jornales del campo
■ ■ En Andalucía las labores
de recolección y molturación
del aceite de oliva van a
generar 16,4 millones de
jornales, el 41% de ellos serán
en la provincia de Jaén, entre
los 6,7 que recogen y los
182.600 que molturarán.

bajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enlo que respectaal olivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
0,6 € MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses

JAÉN | Ya se han firmado oficialmente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la provinciadeJaén,aunqueesascantidadessetienenqueaplicarparalostrabajosrealizadosyadesdeel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el mínimo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se tomará como referencia la variación
anual del IPC en el mes de septiembre, que en este caso ha sido más bajo.

De este modo, para las actividades relacionadas con la campaña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, recogedores y auxiliares de la recolección, mientras que los vareadores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsado cobran
56,38 euros.
Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manijeros o encargados pasarán a percibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,manipuladores de motocultores y
conductores de carretillas cobrarán 57,19 euros. Hay trabajadores específicos para la Escarda química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
en el BOP de Jaén.

Representantes firmando las tablas salariales.
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FERMARTOS Durante la campaña el taller ofrece servicio permanente

CALIDAD Amplia gama de aceites para todos los mercados

Reparación de maquinaria Aceites Vallejo, una almazara
agrícola incluso en festivos diferente, siempre por delante
VIVIR | Un año más los profesionales de Fermartos trabajarán de manera intensiva
durante la campaña del olivar, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de primeras marcas, vareadoras mecanicas de las marca Cifarelli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murciélago), las mas demandadas
en el mercado. Aquí podemos encontrar todo lo necesario para la recoleccion de
aceituna, desde mantos, espuertas, rastrillos, ropa la-

| Aceites Vallejo de Torredonjimeno, lleva desde
1967 ofreciendo los mejores
Aceites de Oliva Virgenes
Extra, incluyendo una gama Gourmet con aceites de
cosecha temprana o extraídos en frío, y una gama de
AOVE ecológico.
Una empresa 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 objetivo ha sido el crecimiento
y la mejora continua, lo que
les ha llevado a ofrecer la
mayor calidad, optimizar la
gestión de sus recursos humanos y, sobre todo, ampliar su gama de productos
y conquistar nuevos mercados. En esta apuesta por la
ampliación, en la actualidad exportan el 70% de la
producción a más de 25 países de todo el mundo y más
del 70% se vende envasado.
VIVIR

boral, motosierras, cubas
para la fumigacion y remolques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas para sondeos, riego, e instalación solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado.
En su departamento de
Energia, Fermartos, oferta
instalaciones solares que incluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fotovoltaica como solar termica para la obtencion de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalacion,
mantenimiento y suministro
de pellet.
Para facilitar la compra de
cualquier producto, asesoran y realizan un presupuesto sin compromiso, gestionando la financiación.

Otro de sus pilares es su
vocación de servicio, “hacemos posible que nuestros
clientes, allí donde se encuentren, cuenten con
nuestros aceites de alta calidad, a un precio ajustado”.
Cuentan con servicios como
el reparto a domicilio y tienda on-line para todo el país
que incluye también el envío del aceite a varios países
de Europa. En su apuesta
por la distinción, no ejan de
ampliar su catálogo, por eso
cuentan con un amplio aba-

nico de posibilidades de
otras calidades y variedades de aceite, ofreciendo
una nutrida gama para restauración y exportación.
Recientemente han incluído las aceitunas aliñadas y
la cosmética que tiene como
base el AOVE.
También cuidan ofrecer
el mejor servicio y la mayor
seguridad para los agricultores, por ejemplo este año
les facilitan la nueva guía
conduce DAT con toda la información al respecto.
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PREMIUM Aceites de la más alta calidad con sello torrecampeño

SYNGENTA Biotecnología al servicio del agricultor y el olivar

Oleocampo, maestros de la
excelencia con su premium

Un herbicida de preemergencia
sin plazo de seguridad: Terafit

VIVIR | La perfecta coordinación entre técnicos, maestros de almazara y agricultores da lugar, un año más, a
un excelente aceite premium con sello torrecampeño. Oleocampo vuelve a producir ese preciado oro líquido de calidad excelente y
que ya se encuentra en el
mercado donde está recibiendo una importante acogida por parte de los consumidores.
En esta cosecha temprana
se han recogido un total de
114.000 kilos de aceituna picual, 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 producción de aceites premium
y ecológico, y que los ha situado en los rankings más

VIVIR | Estamos en plena
campaña de tratamientos
herbicidas, y en este mercado, se han producido muchos cambios en los últimos
años como consecuencia de
las restricciones de Oxifluorfen. Estas restricciones
han provocado la entrada
de nuevas materias activas
en el mercado, algunas de
las cuales han causado daños al olivo. Desde Syngenta ofrecen una solución que
muestra buena eficacia para el control de las malas
hierbas, llamada Terafit.
Su eficacia también es demostrable frente a las malas
hierbas que son especialmente resistentes, como el
vallico y coniza o pinicos. Es
muy seguro tanto para el
aplicador como para el medio ambiente, no tiene ningún efecto residual sobre el
aceite y además es selectivo
para el cultivo del olivar, no
afectando al árbol, garanti-

prestigiosos a nivel mundial, es fundamental, donde
campaña tras campaña se
trabaja por la excelencia, a
través de un cuidado proceso de recepción y molturado
de la aceituna, que miman
los tres maestros de almazara que trabajan con esmero
en esta producción premium.
Cata equilibrada, en las
notas de amargor y picor,

que se encuentran en perfecta sintonía, con reminiscencias en el gusto a tomate
y tierra, dan un resultado superior a ediciones anteriores,
como destacaba Salvador.
Embotellado con el mismo esmero, se puede adquirir en la tienda situada en la
envasadora de Oleocampo
de lunes-viernes 9:00-13:30
y 16:30-19:00 y sábado 9:0013:00.

zando que no se produce
ningún efecto negativo sobre el olivo.
Otra de sus principales
ventajas es que es el único
herbicida de preemergencia
que no tiene plazo de seguridad, permitiendo la recolección inmediata si se desea.
Con Terafit nos encontramos con el herbicida de referencia 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
garantía de eficacia y aporta
la tranquilidad que el agricultor necesita. Además es
el herbicida que mantiene
limpio el olivar durante más
tiempo.
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Combinación de
cultivos de calidad
que garantizan la
biodiversidad

Los cultivos de Olivar de Aloe recuperan la biodiversidad.
MARTOS | La empresa marteña Olivar de Aloe fue la primera en asociar el cultivo
del Aloe Vera con el del olivar, coexistiendo ambos de
forma ecológica y dando origen 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 economía del olivar en la provincia de Jaén. Jesús Albín,
propietario de la empresa,
asegura que el aloe vera “es
uno de los cultivos con mayor nicho de mercado en Europa, y que España es el úni-

co país donde, por razones
climáticas, se puede realizar
este tipo de cultivo”. Los
campos de Olivar de Aloe están, además, adheridos al
programa europeo LIFE
“Olivares Vivos”, una iniciativa que tiene como objetivo
incrementar la rentabilidad
del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad de flora y fauna.
En cuanto al mercado del
aloe vera, su empleo está
muy extendido en la industria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, mercados en
los que la empresa ya ha entrado y que combinado con
la producción de aceite de
oliva, garantizan el rendimiento del campo durante
todo el año.

El AOVE temprano
de SCA Ntra. Sra.
de Consolación ya
está a la venta

Es el quinto año que la cooperativa tosiriana hace este aceite.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La Cooperativa Nuestra Señora de
Consolación de Torredonjimeno ya tiene a la venta el
aceite de oliva Premium de
esta campaña. La aceituna
totalmente verde, se ha molturado y se ha extraído un
aceite con un color verdoso y
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
total han sido 5.000 litros los
que se han extraído en esta
cosecha temprana.
El aceite temprano cada
vez tiene un mercado mayor,

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 superior al Virgen Extra convencional.
La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado para
sus aceites, con botellas de
varios tamaños, en sus dos
marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña. Una vez
puesta en marcha la comercialización del aceite temprano, es inminente el comienzo de la recolección del
resto de aceituna, aunque
aúnque el momento exacto
se determinará en próximos
días según el rendimiento y
la madurez del fruto.

Conoce las nuevas
instalaciones de la
empresa CyT
Agromecánica

Exposición de Massey Ferguson en Av. Jaén 114, Torredonjimeno.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | La empresa CyT Agromecánica cuenta
para esta campaña del olivar
con unas nuevas instalaciones. Situada desde hace pocos meses en la Avenida de
Jaén número 114, ahora disponen de una gran nave que
les permite ampliar su exposición, y contar con unas
instalaciones más modernas
y amplias para su taller.
Esta empresa de Torredonjimeno se dedica a la reparación de tractores y maquinaria agrícola. También
vende tractores de la marca
Massey Ferguson. El modelo
estrella de esta marca es el
5712 S. La manejabilidad en
el campo y en la carretera es
la mayor característica del
vehículo. Su diseño ofrece al

comprador de este modelo
versatilidad para trabajar en
las explotaciones agrícolas
de forma rápida y eficiente.
En CyT Agromecánica también disponen de modelos
desde 38 hasta 400 caballos
de potencia.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos gerentes de la empresa y cuentan
con más de veinte años de
experiencia en el sector, cinco al frente de CyT Agromecánica.
El servicio técnico de esta
empresa de Torredonjimeno
está disponible los siete días
de la semana con el objetivo
de atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna.
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CORTIJO EL MADROÑO Nuevos envases e imagen corporativa

SCA SAGRADA FAMILIA Zumos de aceituna orgánicos y de calidad

Un aceite temprano con nueva
imagen y la calidad de siempre

Uno de los mejores aceites del
mundo en producción integrada

VIVIR | A la reconocida calidad

VIVIR | La Sociedad Cooperati-

del aceite de oliva virgen extra 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 ocasión que la empresa aprovecha para la presentación de
sus nuevos envases e imagen corporativa. Una renovación en las formas, adaptadas a los mercados del siglo XXI.
El nuevo logotipo de Cortijo El Madroño aúna la experiencia de dos siglos de producción de las mejores calidades de aceite con una imagen rejuvenecida, más cuidada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Madroño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con formatos de botella de 250 y 500
mililitros, con las que la empresa ha querido cuidar tan-

va del Sagrado Corazón de
Jesús de Las Casillas tiene en
sus olivos su mayor tesoro.
Un olivar milenario que se
cultiva de forma tradicional
entremezclado con el bosque 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 definidos que la posicionan como una de las mejores para
realizar uno de los mejores
aceites de oliva extra del
mundo.
Siglos de trabajo, de esfuerzo, implicación y voluntad de personas sencillas
que han conseguido aunar
la esencia de nuestra tierra y
a quienes se debe el éxito de
este zumo de oliva.
La encomienda del Víboras es un enclave privilegiado y único que le otorga la
singularidad y carácter ex-

to el contenido como el continente, en una clara apuesta por ofrecer un envase
acorde a la excelente calidad
del producto. Se trata de una
edición limitada y dirigida al
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
por sí amplia oferta de la empresa. El nuevo aceite temprano de Cortijo El Madroño
se comercializará tanto en
botellas sueltas como en

unos cuidados estuches de
regalo, de una y de dos botellas.
Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una propuesta única de Oleoturismo, que rescata la esencia
del campo marteño y que
permite conocer todo el proceso de elaboración tradicional del aceite a través de
su Museo del Aceite y antiguas instalaciones oleícolas.

clusivo a nuestros aceites,
donde pusieron sus ojos los
íberos luego los romanos,
musulmanes y más recientemente los caballeros calatravos.
Con matices unicos que
sólo da el alma de nuestra
tierra y que solo las personas, que son las grandes
protagonistas de nuestra pasión, son capaces de entregarnos en muchas ocasiones

con más esfuerzo, sacrificio
y generosidad.
Nuestra población está
implicada en la sostenibilidad del olivar, a través de
Olivares vivos, donde el cultivo ecológico es nuestro máximo exponente, la implantación de la biodinámica, así
como las cubiertas vegetales, forman parte de nuestro
presente, retornando toda la
fauna a nuestro olivar.
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Actualidad |
PLENO ORDINARIO José María Mercado incluyó un punto para informar de todo lo que se había hecho hasta ahora

Lareunificacióndeloscréditos
harámásfácilelpagodeladeuda
INTERÉS___Baja a 1,22% reduciendo los pagos de forma notable 2035___La vida del crédito se
dilata más, es más blanda y se empieza a amortizar después de abonar los intereses hasta 2022

NUEVOS NOMBRES

CallesdelHorno,dela
PazydelEmigrante
■ La Calle Comandante Ro-

Antonio J. Soler
JAMILENA | El pleno de Jamilena

ordinario de 21 de octubre
abordó un asunto crucial para la maltrecha economía de
la localidad. Puede parecer
un punto enrevesado por el
carácter o la literatura que tiene dado que es la solicitud de
adhesión a la medida 3 del
acuerdo CDGAE sobre la
agrupación de los préstamos
formalizados con los compartimentos fondo en liquidación 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 entidades locales, modificando
las condiciones financieras.
Así puede resultar un tanto
escabroso, pero en castellano
meridiano es que los préstamos que tiene el Ayuntamiento tienen la posibilidad de reagruparse, en una cuantía de
5 millones de euros aproximadamente, e incluso bajar
el tipo de interés del que actualmente se está abonando
hasta el 1,22 %. Esto supone
un importante ahorro para
las arcas municipales, aunque hasta 2022 se estarán
abonando intereses y solo se
empezará a amortizar a partir
de entonces y hasta 2035. Una
medida larga en su duración,
pero blanda para que Jamilena pueda respirar económicamente.

Otros
detalles

Pleno Ordinario de Jamilena del pasado 21 de octubre celebrado en el Auditorio Miguel Ángel Colmenero.

En el resto de puntos del orden del día se modificaron
tres calles de la localidad cuyos nombres actuales tenían
vinculación con el ejército o
personas que no están vinculadas con Jamilena según se
expuso. La Ley de Memoria
Histórica obliga a que estos
nombres de militares o personas que han actuado en algún
genocidio, como era el caso,
deben ser cambiadas. Asimismo, algunas para evitar confusiones 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 exceptuando al PP, que pidió
dejarla sobre la mesa para
posteriores pleno, pero al no
producirse este alcance, votó
en contra.
Los concejales también invistieron a Elisa Checa, de la
agrupación AUPA, que tras el
largo pleno se mostró con
fuerza para “trabajar por y
para Jamilena, que es el motivo por el que me presenté a
las elecciones con mi agrupación. Ha sido mi primer pleno
y en todos seguro que vamos
aprendiendo cosas, pero tam-

Lasclaves
Varios miles de
euros cada año
■La medida 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
varios miles de euros al año.

bién es cierto que estamos
aquí para que la localidad
mejore en todo lo posible”.
Reconocimientos de créditos para que el Ayuntamiento
no deje de funcionar, moción
para instar a la Consejería de
Fomento a que la A-306 llegue
de una vez y Jamilena se pueda beneficiar de la misma, decretos y resoluciones de la alcaldía, además de una extenso punto de ruegos y preguntas en el que Crispín Colmenero (PP) basó su ponencia
en los proyecto que había por
acabar y si se van a terminar.
Aparte de la petición de información sobre los sondeos de
agua y otras obras iniciadas
por el equipo de gobierno. La
respuesta de José María Mercado, siempre fue afirmativa,
y explicativa como en el nuevo punto de informes de la alcaldía-presidencia en la que
expuso todo lo que se lleva
hecho en esto cuatro meses
desde que llegaron al gobierno. En lo que el alcalde no
quiso entrar a valorar es en el
asunto de declarar de urgencia una propuesta de Crispín
Colmenero sobre la de instar
una moción para que se reduzcan de 35 a 20 los jornales
que se exigen para cobrar el
PER o la Renta Agraria, dado
que desde la alcaldía se entiende que ese es un compromiso ya adquirido por el actual Presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez.

mán pasa a denominarse Calle del Horno. La Calle Capitán Liébana pasa a denominarse Calle de la Paz. La Calle
José María Padilla pasa a denominarse Calle del Emigrante. Así, Jamilena cumple con
la Ley de Memoria Histórica y
de paso evita los problemas
de que había con la prolongación de alguna.

ELISA CHECA

“Vengo a trabajar
por Jamilena”
■ 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 cosas en este nueva etapa y digo
que como siempre estamos
para colaborar y trabajar por
Jamilena, que esa es la razón
de estar aquí”

CRISPÍN COLMENERO

“Apoyaremos todo
lo que se haga bien”
■ Crítica constructiva y aten-

ción a todo lo que hace el gobierno. Crispín Colmenero
entiende que desde la oposición hay que trabajar también por Jamilena: “Todo lo
que se haga por el bien de Jamilena lo apoyaremos. Desde
la oposicion se colabora, pero
también se está pendiente de
lo que se hace”.
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OBRAS EN LAS VÍAS PECUARIAS La concejalía de medio ambiente y agricultura impulsa la adecuación de los mismos

CASO GRABADORA

Laprimeraactuaciónenlos
caminosrealeshafinalizado

Al investigado
le retrasan la
declaración al
próximo 19
A. J. S.

JUNTA DE ANDALUCÍA___Ha dispuesto el permiso porque es la propietaria
de esta zona EMERGENCIA___Había trayectos por los que no se podía circular
Soledad Aranda.

Antonio J. Soler

Aranda: “Es
de destacar la
implicación
de Jamilena”

JAMILENA | El Ayuntamiento de

Jamilena se ha puesto manos
a la obra para realizar la actuación sobre los caminos reales que pertenecen a la Junta
de Andalucía. El consistorio
financiará con fondos propios el arreglo y el mantenimiento de las vías pecuarias
para evitar cualquier tipo de
incidente durante la próxima
campaña de la aceituna e incluirá en el presupuesto de
2020 el coste que supone esta
actuación.
El consistorio tiene, además, el permiso de la Delegada de Medio Ambiente y Agricultura, Soledad Aranda, que
es conocedora del estado en
el que se encuentran los mismos. “Nos hemos puesto manos a la obra para dejar los caminos reales a su paso por Jamilena en las condiciones
que deben estar después de
más de ocho años de auténtica dejadez. Pertenecen a la
Junta de Andalucía y Jamilena no ha tenido esas ayudas
que otras localidades como
Los Villares si. Presentamos
un informe para que se valorara la posibilidad de ser declarados como zona catastrófica debido a las lluvias de la
gota fría que trajo Dana. Sólo
hemos obtenido del gobierno
central y del autonómico el
permiso. Nada más. El estado
en el que se encuentran es

A. J. S.

| La Junta de Andalucía
valora de forma muy positiva
la implicación del ayuntamiento de Jamilena en la reparación y mantenimiento de
los caminos reales. La Delegada de Medio Ambiente y
Agricultura, Soledad Aranda,
destaca esta colaboración de
Jamilena: “Tengo que destacar el trabajo conjunto entre
administraciones. La próxima campaña de la aceituna
tiene carencias por las tormentas de agosto y septiembre. La Junta ha puesto en
marcha el Plan Restaura para
dotar de presupuesto y para
acometer las obras por emergencia, pero también hay que
valorar la implicación de los
consistorios como el de Jamilena en los caminos que necesitan una mejora o mantenimiento. También hemos preparado la segunda fase de infraestructuras verdes, en las
que vendrán el arreglo de vías
pecuarias . Cuando nos solicitan autorización como Jamilena, accedemos a ello”.

JAÉN

Momento en el que las máquinas y los operarios comenzaron a realizar la acometida en los caminos reales.

Apunte
Mantenimiento
en Los Picones
■ 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.

hasta peligroso pasar por
ellos ahora mismo, con lo que
en la campaña de la aceituna
sería mucho mayor. El gasto
lo abordará el Ayuntamiento
de Jamilena, pero es necesario para evitar percances innecesarios”, comenta Rafael
Liébana, Concejal de Medio
Ambiente de Jamilena.
Una actuación necesaria,
por seguridad fundamentalmente, 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 mantenimiento es necesario para que
todos los tractores, los vehículos con remolques y otros
puedan pasar por la zona,
que ha estado unos días cerrada al tráfico hasta que se
han abierto una vez terminado el proyecto de emergencia.

| La declaración del
investigado en el caso de la
grabadora de Jamilena se ha
retrasado unos días. 14 para
ser más concretos. En un principio, el juez de la sala número 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 próximo 19 de noviembre ante su
señoría para el acto de diligencias previas que hay abiertas. El perjudicado en este caso, Crispín Colmenero, anterior primer edil de Jamilena,
una trabajadora del ayuntamiento como testigo y una
concejala del equipo de gobierno ya prestaron declaración el pasado 17 de octubre.
Con esta última declaración
se determinará si hay delito
penal y pruebas que impliquen al investigado como
acusado por haber puesto en
el despacho del alcalde una
grabadora. Si el caso es archivado, el 19 de noviembre será
el penúltimo paso hasta que
el juez dictamine que no hay
delito. De lo contrario, la denuncia pasará a los juzgados
de Jaén y el sumario, que ahora se encuentra en secreto, podría hacerse público.

JAMILENA

Grabadora en el despacho.
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DEVOCIÓN

Antonio Jesús
Liébana será
pregonero
en Jaén

Breves

FIESTA EDUCATIVA La profesora de inglés aprovecha el día para ofrecer más conocimiento

A. J. Soler

| Hay elecciones que
llegan por sorpresa. No se esperan, e incluso no se imaginan que pudiera suceder. En
esa señal que llega y se asume
con el nervio que corre por la
sangre y con la responsabilidad de un momento tan especial no se conocen los porqués aunque la decisión salomónica fuera unánime por la
Cofradía de Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de la
Salud de Jaén. Ha visto en el
presidente de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Jamilena a la persona adecuada
para una declamación que
tendrá notas musicales. “Es
un orgullo muy grande para
mí que hayan pensado que
soy la persona adecuada para
declamar el pregón de la Cofradía de Jesús de la Caridad y
Nuestra Señora de la Salud.
Es una responsabilidad en la
que llevaré en mis palabras a
Jamilena, a Nuestro Padre Jesús, a la Virgen de la Natividad y a mi música. Porque
música seguro que hay en el
pregón”, afirma Antonio Jesús Liébana.

JAMILENA

VIRGEN DE LA NATIVIDAD

Asamblea para elegir
nuevo presidente
■ El sábado 9 de noviembre
cambiará la junta de gobierno
y la presidencia de la Hermandad de la Virgen de la Natividad de Jamilena. Al acto
han sido convocados todos
los hermanos en los salones
parroquiales a las 20:30 horas. Francisco Colmenero dejará paso a la nueva junta que
saldrá elegida en esa tarde
noche.

SANTÍSIMO SACRAMENTO

Nuevo recorrido para
el Corpus Christi
■ La Asamblea del Santísimo
Sacramento de Jamilena eligió hace unos días el que será
nuevo recorrido del Corpus
Christi. Saldrá desde la Parroquia y recorrerá Loja Iglesia, Avenida de Martos, Capítán Liébana, Arroyo, Paseo de
la Fuente, Glorieta San Isidro,
Callejuela de la Fuente, Calle
Iglesia y Parroquia.

VIRGEN DE LA CABEZA

El día 24, elecciones a
la junta de gobierno

Antonio Jesús Liébana.

■ El próximo 24 de noviembre
se celebran las elecciones de
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza en la sacristía de la
Parroquia. La hora para elegir
a la nueva junta de gobierno
está aún por determinar, pero
en los próximos días los hermanos pertenecientes a la cofradía tendrán todos los datos
para acudir a votar.

Disfraces, pintacaras, obra de teatro y hasta repostería típica de estas fechas tuvieron los alumnos del CEIP Padre Rejas en el día de Halloween.

Halloweendeteatroeninglésy
educativoenelCEIPPadreRejas
MARISA FERNÁNDEZ___“Es un día de fantasía en el que aprenden jugando”
Antonio J. Soler

| Hallowen significa
en castellano víspera de todos los santos. Pero su nacimiento, aunque está muy vinculado al mundo anglosajón
tiene su parada en España. Es
una celebración moderna,
producto del sicretismo originado por la cristianización de
la fiesta del fin del verano de
origen celta y que se llama
Samhain. Sus raíces están
vinculadas a conmemoración
cristiana del Día de Todos los
Santos aunque esta contracción inglesa de All Hallows’
Eve dice que es un día para espantar a los difuntos.
JAMILENA

En cualquier caso, en Jamilena se celebra como una
fiesta que resulta una forma
de asumir los días posteriores como parte de nuestra vida. Así lo han aprendido en
las actividades que ha organizado el CEIP Padre Rejas de
la mano de Marisa Fernández, profesora de inglés del
centro. “Es un día en el que la
fantasía rodea a los niños y
eso les permite aprender de
una forma diferente con diferentes juegos. Mientras ellos
están divirtiéndose con esa
actividad, de una manera un
poco inconsciente, aprenden. Eso es importante en la

realización de 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 profesora.
Un día como ya decíamos
que está muy marcado en el
mundo anglosajón y que en
España y Jamilena también
toma su hueco con relevancia
hasta en el modelo educativo,
que avanza con profesores
que sin saltarse la norma sí
que ponen esas semillas de su
propia mano para que los
alumnos extraigan de la vida
experiencias y aprendizajes

positivos. “Es cierto que es
una festividad más anglosajona y americana, pero para
nosotros y los alumnos el hecho de disfrazarse, de pintarse las caras, de hacer un teatro y de jugar es un hilo conductor también hacia el conocimiento desde una edad
temprana. A ellos, el hecho
de disfrazarse ya les supone
un día festivo, pero usamos el
día para aprender otras cosas
y lo reciben con los brazos
abiertos sin ser una clase de
un día normal. Todos aprendemos y lo pasamos genial de
esta forma”, señala Marisa
Fernández.

vivir Jamilena NOVIEMBRE DE 2019

11

Actualidad |

Halloween Jamilena 19

Truco o trato
en la noche
de las brujas
de Jamilena
■ 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.

Máscaras, maquillaje y disfraces de todo tipo
■ 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.
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EXPERIENCIA Aprendiendo en la montaña

APRENDIZAJE Kerpen a recibido a la delegación de Jamilena para formar a sus docentes

ElErasmusK229tomaforma
conelviajedelprofesorado
UNA SEMANA___Los tres docentes regresan a Jamilena para implantar un
proyecto de gran magnitud ÉXITO ___Máximo nivel para el alumnado
Antonio J. Soler
JAMILENA | Hace unos días par-

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

Unanochedeacampada
difícildepoderolvidar
A. J. S. |Fueron solo unas horas,

una noche y una experiencia
que ha quedado en los alumnos de cuarto del IES Sierra
de la Grana grabada. El profesor de educación física del
centro, Alberto Parejo, acompañó como él dice a una expedición que tomó contacto con
la naturaleza de forma directa. Senderismo, acampada y
juegos. Todo ello perfectamente organizado por los

alumnos bajo la supervisión
de un profesor enamorado de
la naturaleza y que ha inoculado a los jóvenes de ese espíritu por la montaña. “Tener
cerca un entorno como el que
tiene Jamilena es algo maravilloso para disfrutarlo. Los
alumnos han sido los propulsores del proyecto y creo que
el contacto con la montaña y
todas las actividades les llenará mucho”, dice Parejo.

PARQUE DE LAS CIENCIAS Viaje del alumnado

ArrancalaSemanadela
Cienciaconvariasactividades
A. J. S. | La Semana de la Ciencia llega al IES Sierra de la
Grana. Los alumnos realizarán desde el próximo 11 de noviembre diversas actividades
que les ilustrarán aún más en
los conocimientos científicos
que nos rodean y los que están por venir a nuestras vidas
en el futuro y que a día de hoy
no tenemos la oportunidad
de disfrutar todavía. Eso sí,

estos días científicos se han
adelantado con algunas actividades fuera del programa,
ya que el pasado día 5 de noviembre, el alumnado tomó
parte en unos juegos matemáticos y el viernes día 8 partieron en una excursión hasta
el Parque de las Ciencias, una
de las mejores formas de empaparse antes del inicio de estos siete días tan científicos.

tieron con las maletas vacías
para tener el primer contacto
con todo lo que supone y lo
importante que es un proyecto como el Erasmus K229. Susana Goméz Bueno, Manuel
Carlos Ortega Rubio y Marian
Ortega Susí han sido la avanzadilla para impregnarse de
todos los contenidos que pondrán en práctica en el centro
de Jamilena. Una forma de
aprender diferente tal vez llena de términos que a todos
nos resultará extraño escuchar pero es que el privilegio
de acceder a esta metodología en Jamilena es un éxito
que tal vez no podamos cuantificar en el presente porque
el futuro traerá alumnos de
Portugal, República Checa,
Alemania y Rumanía hasta la
localidad. Y luego los jamilenuos harán lo mismo posteriormente. Más allá de esta
circunstancia que suena a
fiesta y a viaje existe porque
se aprende. Y por que dota al
centro de docentes que se han
formado al máximo para que
la educación sea mayor y mejor en todos los sentidos. El
mejor será el de compartir y
convivir, en algo tan sencillo
que llenará de conocimientos
a familias enteras de la localidad.
El resultado de esta semana ha sido más técnico pero
no menos importante por
ello. Cómo usar eTwinning.

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

Cómo aplicar el inglés a otras
materias, que lo que se denomina CLIL, una metodología
llamada PBL basada en plantear un problema e ir solucionando diferentes actividades
para finalmente conocer todo
y dar una solución al problema planteado.
Además, entre todos los
profesores, los de otros países
que están dentro del programa han podido compartir
aplicaciones que algunos
usan ya en clase para realizar
diferentes actividades como
lluvia de ideas con Mindmeister y Menti. Padlet para poner

todas las actividades en una
pizarra digital, Canva y Genially para presentaciones,
Learningapps, Asnwergarden
para hacer preguntas...
Sigue sonando a complicado o a demasiada tecnología,
pero los alumnos son los que
se benefician de estas para labrarse un futuro mejor desde
este proyecto al que no todos
le conceden la posibilidad de
tenerlo en el centro. Un trabajo arduo que ya cristaliza incluso en la web oficial del proyecto que también se combina
con Facebook. Y lo más importante es que los tres profe-

sores de IES Sierra de la Grana
han llevado sus conocimientos a Europa y han traído la
forma de dar clases y el ritmo
de los centros educativos alemanes. Llegan empapados de
educación, cultura, tradiciones europeas y lo más importante, los lazos de unión con
otros compañeros de trabajo
de los países participantes
con los que no se perderá el
contacto para seguir aprendiendo. Un nivel excelso para
el IES Sierra de la Grana, sus
profesores, alumnos y todas
las familias de Jamilena. Cum
Laude para todos.
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OPINIÓN
Pedro
Garrido

La globalización y la era digital, pone a nuestra disposición
un sinfín de medios para comunicarnos, expresar nuestras emociones y/o opiniones.
Las redes sociales se han ido
abriendo paso entre las personas de una manera asombrosa. Además de esas redes sociales, tengo la suerte de escribir en este periódico que, por

casualidades de la vida, fundamos desde la Asociación Juvenil y que hoy, gracias a la
empresa Campiña Digital que
es su propietaria, ha crecido
aún más.
Recuerdo cómo a los comienzos 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 duro que tendría que ser, dejar tu
pueblo, familia y amigos para
buscar un futuro mejor. Aquella inocente juventud no me

Alpartir,unbesoyunaflor...
permitió ver que algún día, yo
podría ser una de esas personas y que, tristemente, así fue.
Estar lejos de tu casa y de tu
tierra no es fácil. A veces, en alguna de mis noches mis de insomnio, 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 familia, en el umbral de la puerta
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 puedes celebrarlo con una llamada, o los éxitos de tus amigos.
Pero como siempre, las experiencias están para aprender y
estar en una ciudad nueva me
sirve para valorar muchas cosas.
No sabéis la suerte que te-

néis de salir a la calle y ver que
todas las personas que os cruzáis a diario, las conocéis. Que
en cualquier fiesta puedes ir a
la mesa, chiringuito, cochera o
carroza a visitar a un paisano y
que, sin lugar a dudas, te recibirá 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 lado, o que simplemente, tienes
alguien al que visitar.

Muchos de los paisanos, que
estén fuera y estén leyendo este artículo, se sentirán muy
identificados conmigo. Pero,
por mucho que pueda escribir
aquí, nada se corresponde con
los sentimientos que a veces se
apoderan de la mente, huérfanos 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
claro es que están llenas de ganas de aprovechar cada momento en nuestro pueblo, con
nuestras fiestas, nuestra manera tan particular de ser y con
nuestra gente.

SIN ACUERDO ENTRE 30 EMPRESAS Sutil ya anunció que la adjudicataria debería saldar la deuda con la Junta de Royal Menú

Hasta 2020 sin
comedor en el
CEIP Padre Rejas
AULAS VESPERTINAS___Es la medida
para poder conciliar vida familiar con
laboral que ofrece el gobierno andaluz
Antonio J. Soler
JAMILENA | La La Junta de Anda-

lucía no ha conseguido convencer a ninguna de las 30 empresas que podrían prestar el
servicio de comedor a los 37
colegios de la provincia que
dependían del gobierno andaluz entre los que se encuentra
el CEIP Padre Rejas de Jamilena. Así lo anunciaron el dele-

gado del ramo, Antonio Sutil,
y el director general de la
Agencia Pública Andaluza de
Educación, Manuel Cortés.
Ante esta situación, han anunciado que hasta el próximo,
como pronto, no será posible
restablecer el servicio de comedores escolares.
Entre las razones que han
esgrimido, destaca el hecho de

Reunión de Antonio Sutil en la Delegación de Educación con los directores de los centros afectados.

Fernando Molina, en la reunión.

que además de la subrogación
de los trabajadores, la nueva
adjudicataria debería saldar la
deuda que la empresa originaria tiene con ellos: más de
300.000 euros. Si el procedimiento de urgencia que la Junta había elegido no ha funcionado ahora queda por Ley iniciar un proceso de contratación que se alargará, al me-

nos,por esppacio de dos meses má.
Como solución provisional
para que las familias puedan
conciliar vida familiar y laboral, la Junta deja abierta la
puerta a que los centros puedan poner en marcha ‘aulas
vespertinas’, que, según han
dejado claro, no son comedores en ningún caso, aunque

los padres podrían llevar la comida para que sus hijos almuercen en el colegio. “Los niños podrán llevarse la comida
si así lo desean los padres, pero el personal no estará cualificado para darles de comer”,
ha recalcado Sutil.
Esta situación deja también
en el aire a los niños que necesitaban el comedor debido a
que la situación familiar era
complicada. En Jamilena, el
mismo Ayuntamiento se ha
prestado a tratar de aportar todas las soluciones que estén
en su mano, pero desde la delegación de educación se aclara que todo lo que sea fuera del
centro de estudios podría tomar las medidas que deseen,
pero dentro del mismo es imposible. Esto supondría articular un entramado demasiado complicado, puesto que el
responsable de todo lo concerniente a la comida toda vez
que los alumnos cruzaran la
puerta de salida sería el consistorio.

vivir Jamilena NOVIEMBRE DE 2019

15

Deportes Jamilena
CIRCUITO PROVINCIAL DE TRAIL Jamilena copa los dos primeros puestos tras la carrera de Quesada

MUNDIAL KIN BALL

Reyes del Trail provincial
ANDRÉS MARTÍNEZ___Necesitaba ganar en Quesada para coronarse campeón y cruzó primero
por meta JUANMA CHECA___Por su cabeza ronda el Mundial de la categoría en el Montblanc
Antonio J. Soler

Lasfrases

JAMILENA | Hace unos días se ju-

garon ser el mejor de la categoría cadete provincial. En su
deporte, el Trail, la competencia es sana. Además, les
une la amistad, el compañerismo de pertenecer al mismo
club, ser compañeros de instituto, 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 entrenamientos y carreras. Uno
pierde la noción de los kilómetros que se hacen al cabo
del año, pero en Quesada estuve un poco más fuerte que
Juanma y pude ganar”, comenta el flamante campeón
provincial de trail, que mira a
su compañero con ese respeto
de que esto es una prueba
más y que en cada una cualquiera de los dos puede llevarse 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-

“En la montaña
no hay tácticas”
Andrés Martínez
Campeón Cadete Circuito Trail Prov.

■ “Ha sido una satisfacción
muy grande para mí.
Conociendo a Juanma pues
plantee la carrera durante la
semana. De todos modos, en
este tipo de deporte es más
uno mismo que la táctica o
donde tienes que tirar y
recuperar. Es estar bien el día
de la carrera y así pude
hacerlo en Quesada”.

“Nos abrazamos
por amistad”
Juanma Checa
Subcampeón Cadete Circuito Trail Prov.

Abrazo de amigos, de compañeros, de montañeros, de jamilenuos, de auténticos campeones.

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 motiva para el futuro, para correr, aunque tal vez ser profesional del atletismo queda

aún algo lejos porque hay que
seguir estudiando y preparándonos para la vida”, afirma Juanma Checa.
Montblanc es otra de esas
citas en la montaña que desatan pasiones en las que correr con toda Jamilena detrás.
Una cita que Juanma espera,

que Andrés también valora y
que se les va presentando en
la vida como dicen ambos “viviendo la montaña”, señalando al futuro con el Club Trail
Mountain Jamilena presente.
Con la familia, amigos y la pasión todo es posible para llegar y cruzar meta.

■ “Me alegro mucho del
triunfo de Andrés, porque es
compañero, amigo y de
Jamilena. Hizo una gran
carrera y por eso se merece
ser campeón. A la llegada a
meta nos abrazamos porque
compartimos la misma pasión
por este deporte y somos dos
amigos de verdad. Si me tiene
que ganar alguien que sea él”.

María Garrido, mundialista.

María Garrido
logra el sexto
puesto con
España
REDACCIÓN | La jamilenua María
Garrido ha alcanzado junto a
la selección española de Kin
Ball Sport la sexta plaza de la
Copa del Mundo celebrada en
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 todopoderosa Canadá se alzó al final
con el título, seguida de la República Checa, que hizo plata
y Japón, bronce. Las españolas regresan a casa con un sabor agridulce después de acariciar la medalla, pero sí que
les queda el buen papel que
han realizado en tierras galas. Ha sido una experiencia
para adquirir más tablas en el
contexto internacional para
futuras citas. María Garrido,
que cursa estudios aún en el
instituto, tiene aún mucha carrera por delante para dar y
alcanzar triunfos como el que
no hace mucho cosechó con
su club K-Olea al proclamarse
campeona de España.
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Albero,fe,JamilenayVirgendelRocío
HERMANDADMATRIZ___“Eslaprimeravezquehemos
firmadoenellibrodevisitasdeunalocalidad”,diceAceitón
A. J. Soler

| Todo empezó una
mañana... Así como reza la letra del himno de la Coronación
de la Virgen del Rocío amaneció Jamilena el 3 de noviembre
en el VII Encuentro de Hermandes de la provincia de
Jaén. Una mañana de pasión,
de fe, de convicción, de cercanía y de albero casi por las calles de una localidad volcada
en un evento de singular magnitud. “Es un día de esplendor
para todos los rocieros de la
provincia y para Jamilena. Es
una mañana de fe y Rocío. Algo que se lleva dentro y que toda Jamilena siente en la mismo corazón”, señalaba el Hermano Mayor de la Hermandad
de Jamilena, que junto a todos
los miembros de su grupo y su
Hermandad filial abrieron un
JAMILENA

Susana Rojas
Acosta ofreció
una ponencia
el día 2 tras la
que se sinceró
al sentirse
“muy cerca
de Jamilena
y de Jaén”
El meticuloso
trabajo de la
Hermandad
de Jamilena
hizo más
excelso el VII
Encuentro de
la provincia

día antes con la ponencia de
Susana Rojas Acosta. Unas palabras de sentimiento las suyas en las que también se siente “muy cerca de Jamilena y de
la provincia de Jaén” dentro de
un evento programado con
mucho esfuerzo y dedicación
por los jamilenuos.
Y sin duda en esa mañana
del 3 de noviembre hay un dato
que incluso ensalza aún más el
encuentro. Es quizás solo un
detalle, pero de esos que engrandecen a las personas por
ser la primera vez. “Hemos firmado en el libro de visitas de la
localidad y nunca antes hicimosalgoasí.Hastaseponeuno
nervioso”, confiesaeldelegado
de culto de la Hermandad Matriz, PedroMiguel Aceitón. Así
es la sensación. Albero, fe, Jamilena y Rocío.

