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DIPUTACIÓN DE JAÉN El Diputado de Intraestructuras Municipales plantea el arreglo tras la campaña de la aceituna
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Feliz Navidad y 2020
a mis jamilenuos
Antonio Jesús Soler
Hemos doblado la página del último
mes y ya nos hemos plantado en
diciembre. Parece mentira. Si ayer era
26 de febrero cuando comenzaba mi
andadura en este magnífico grupo de
comunicación... Un tiempo en el que
nos hemos conocido y yo diría que
hemos hasta confraternizado. Incluso,
diría que tengo más amigos que conocidos en Jamilena y que la localidad a la
que representan ustedes también la
siento como una parte mía. Ese es mi
primer balance de 2019 que se apagará
durante este mes de fiestas, regalos,
recuerdos y brindis por un mejor 2020.

En realidad supongo que todos hacemos lo mismo cada vez que acabamos
un calendario. Repasamos cada día o lo
más importante de cada mes. Sea bueno
o malo, la verdad es que nos ha marcado y nos ha enseñado para el próximo,
ese en el que empezamos otra década.
Modestamente y con toda la humildad
que pueda tener como persona les
deseo que pasen unas fiestas como
nunca, que las disfruten como hacen en
San Isidro. Que las adoren como el Día
Jesús y que se embelesen tan fijamente
como hacen con la Natividad. Sigan
recorriendo caminos y llevando a gala
ser rocieros de Jamilena, tanto como la
pasión que les rebosa por la Virgen de la
Cabeza. Y no olviden. Aprendan de sí
mismos para ser tan geniales como son
todos. Cada uno en su lugar y en su
momento. Con su forma de ser. Con su
forma de estar. Con su Jamilena siempre
presente.
Yo he aprendido la verdad que mucho
de ustedes y por eso se lo agradezco a

todos. Quisiera poder estrecharlos a
todos, incluso con los que hemos podido mantener alguna diferencia de criterio o con los que tal vez he cometido un
error. No les juzgo, simplemente me
enseñan a afrontar cada día desde que
nos conocemos. Y en ese devenir también quisiera mostrarles mis disculpas
si alguno se sintió ofendido al interpretar que esta profesión quiso herirlo.
Jamás habrá esa intención. Y en ese sentido lo digo porque para mí es un orgullo llegar a sus casas, a sus ojos y a sus
manos con toda la verdad contrastada
con la que un humilde servidor de ustedes cuenta que es con la que quiere contarles sus vidas, el presente de Jamilena
y quien sabe si el futuro también, aunque muchas veces falte ese poquito de
colaboración por no acordarnos ahí
estaremos siempre. Así que prepárense
porque tendremos que brindar por
todos los que amamos y sentimos a
Jamilena, por la Navidad y por un 2020
grande para todos.

Las
imágenes
del mes

Carta del Obispo
ante la llegada a la
Diócesis de la
Cruz de Lampedusa
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén.

Queridos
nos:

diocesa-

Dentro de poco, el
día 9 de diciembre, llegará a nuestra Diócesis
la CRUZ DE LAMPEDUSA. Como sabéis muy bien todos,
Lampedusa es una Isla, situada al sur de Italia, a la que
llegan permanentemente, como sucede en nuestras costas, multitud de frágiles embarcaciones, cargadas de migrantes que se arriesgan buscando, con desesperación
la paz y el bienestar que les falta en sus países de origen.
Muchos, sin embargo, mueren en el intento y las costas
se convierten en cementerios, frustrando sueños e ilusiones de tantos niños y jóvenes, que son tragados, al
menos algunos, por las aguas del Mediterráneo.

Nerea López Montiel y José Miguel Jiménez han sido los ganadores del concurso contra la violencia de género.

Opinión

Más cultura, menos violencia
Pedro Garrido

E

Impreso en papel
100% reciclado

l pasadoEl pasado día 25 de noviembre, el Ayuntamiento de
Jamilena a través de la Concejalía de Cultura y Mujer realizó un
concurso de post en contra de la violencia de género para celebrar esta
efeméride. Más allá del significado y el
sentido de esta efeméride, me gustaría
centrarme en el concurso.
Me gustaría destacar la novedad del
concurso, así como su originalidad.
Además, creo que ha tenido una excelente acogida entre los jóvenes. Con
un alto nivel y gran participación.
Me alegro enormemente que el

Ayuntamiento organice este tipo de
concursos y también, y que tenga tan
buena aceptación no solo por los participantes, si no por el resto de los ciudadanos que han dejado sus opiniones en algunos trabajos presentados.
Pero sin lugar a dudas, lo que más me
sorprendió fueron los posts de los premiados.
El post de Jose Miguel Jiménez fue
sencillamente inmejorable. Muy bien
escrito, haciendo hincapié en los detalles y decorando literariamente cada
frase. Cualquiera que lo lea se emociona fácilmente.
Además, el otro post ganador fue el
de Nerea López Montiel que, a pesar
de su juventud, demostró la conciencia de los jóvenes con respecto a la la-

cra de la violencia de género y que, además de redactar un post excepcional, lo
acompañó de imágenes haciendo partícipe a su padre.
Como guinda del pastel, otro asunto
que me gustaría resaltar fue el premio.
No se trató de un premio económico, ni
de consumiciones; fue algo más importante: un LIBRO. Un libro para fomentar
la cultura, un libro para evitar en un futuro celebrar este día, un libro para remover conciencias y un libro simplemente
para leer.
Ojalá podemos ver más concursos que
fomenten la cultura o más actividades de
este tipo. Enhorabuena a los participantes, ganadores y a la Srta Concejala de Mujer por este tipo de ideas que fomentan la
cultura en Jamilena.

El espectáculo, cuando a los medios de comunicación
les parece bien que hay que presentarlo, es siempre dantesco y normalmente despierta el dolor y la solidaridad
de los hombres y mujeres de buena voluntad; aunque, a
veces, ni eso mueve las conciencias cerradas por otras
razones e intereses. Uno de los que se conmovió fue el
Papa Francisco, recién llegado de su Argentina natal. En
2013 visitó esta isla italiana para mostrar su solidaridad
y denunciar la “globalización” de la indiferencia. Allí celebró una Misa en un altar construido sobre un cayuco
naufragado. De ese modo, conmovió al mundo y mostró
la solidaridad de Jesús Crucificado con todos los inmigrantes.
Con el ejemplo de este gesto, se construyó una cruz
con trozos de madera de las embarcaciones que habían
naufragado en su intento de llegar a la isla. Cuando se la
presentaron al Santo Padre, les dijo a quienes se la llevaron para que la bendijera: “No podemos seguir viviendo
anestesiados ante el dolor ajeno. Lleven a todas partes la
cruz de Lampedusa como símbolo, para acercar y no olvidar el drama y la realidad de los inmigrantes…”.
Pues bien, este envío del Papa Francisco ha llegado a
nosotros como un precioso regalo, y viene con un mensaje de solidaridad y de paz y como una huella permanente de una memoria que no debe de desaparecer. Os
pido que acojáis la CRUZ DE LAMPEDUSA con especial
emoción, para que, realmente mueva nuestro corazón a
un sentimiento responsable de solidaridad y cercanía
ante lo que, de igual modo que en Lampedusa, sucede a
lo largo y ancho de las costas de la geografía andaluza.
El Secretariado de Inmigración irá indicando el calendario y las celebraciones que tendrán lugar en torno a esta cruz, símbolo de lo peor y de lo mejor del ser humano.
Con mi afecto y bendición.
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JAMILENA

Se reforzarán con la
intervención la capa
de rodadura y los
aparcamientos

Mercado: “ Tras esta
obra, gran parte de
las calles han
quedado asfaltadas”

ADECUACIÓN DEL FIRME La entrada a la localidad que quedaba por mejorar estará lista en 2020

LaJA3309seasfaltarátras
lacampañadelaaceituna
DIPUTACIÓN___José Castro presentó PRESUPUESTO___La Diputación hará MERCADO__“Primero se colocará un
en Jamilena el proyecto para mejorar una inversión de 47.481 euros. El
colector para no levantar el asfaltado.
la Avenida de Torredonjimeno
plazo de ejecución es de dos meses Ganamos tiempo para dos obras”
Antonio J. Soler

| El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, ha presentado
junto al alcalde de Jamilena,
José María Mercado, el proyecto de adecuación de la JA3309 a su paso por esta localidad, una intervención dirigida a la mejora del firme y drenaje de esta travesía.
En la actuación se realizará
un refuerzo de la capa de rodadura tanto en la superficie
de la travesía como en los
aparcamientos laterales. Con
esta obra mejoraran las características superficiales y la
señalización de acceso a Jamilena. La obra tiene un plazo de ejecución de dos meses
aunque se prevé que disminuya este periodo ya que no
presenta dificultad la intervención según han comentado los técnicos.
Está previsto que esta actuación comience una vez
concluya la campaña de la
aceituna. El presupuesto de
licitación de esta intervenJAMILENA

José Castro y José Marçia Mercado en la presentación del proyecto que se pondrá en marcha tras la campaña de la aceituna.

ción es de 47.481,39 euros. “El
arreglo de la Avenida de Torredonjimeno tendrá como
punto inicial en la colocación
de un colector de aguas residuales para así ahorrar en la
obra. Esto es que si se asfaltara primero y luego ponemos
el colector se tardaría más
porque habría que habría que
volver a descubrir sobre la
obra que ya estaría hecha. De
esta forma, primero colocaremos este y luego se realizará
la actuación sobre una de las
carreteras de la localidad que
estaba postpuesta y que el actual equipo de gobierno ha
decidido arreglar sin que se
dilate más en el tiempo, como
con otras obras que se retrasaban o estaban a la espera
de ser ejecutadas”, señala el
alcalde la localidad José María Mercado, que entiende
que con esta obra “se han
adecentado y arreglado muchas de las calles de la localidad que lo necesitaban realmente como la Avenida de Torredonjimeno”.
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Actualidad |
VÍAS PECUARIAS El estado en el que se encontraban era dramático para el consistorio

CONSTRUCCIÓN

CASO GRABADORA

LaLomaPinedayelBarranco
delLoboyaestántransitables

A la espera de
que el juez
determine si
hay juicio

DEJADEZ___ La falta de inversión ha deteriorado los caminos para Mercado

REDACCIÓN | El caso de la graba-

José Luis Hidalgo.

Antonio J. Soler

La planta de
residuos
sólidos se
frena a 2020

| Las mejoras de los
caminos reales y las vías pecuarias continúan su curso
en Jamilena. “El objetivo principal es que al menos estén
transitables para todos los
agricultores que tengan que
utilizarlos. De momento, la
intervención que ha realizado
el ayuntamiento con fondos
propios y de la Diputación está enfocada en esta próxima
campaña. Mantenerlos es el
siguiente objetivo para nosotros como así está reflejado
en el plan especial de municipios de la Diputación provincial de Jaén”, comenta José
María Mercado, que destaca

JAMILENA

Apunte
La Junta valora la
iniciativa jamilenua
■ El arreglo de las vías
pecuarias comenzó con los
caminos reales. La Delegada
de Medio Ambiente dio el ok al
ayuntamiento y valoró muy
positivamente su iniciativa
para la mejora.
Aspecto del Barranco del Lobo tras ser acondicionado.

el último arreglo de la Lopa
Pineda: “Era muy necesario
realizar una intervención en
una de las vía pecuarias que
más han sufrido el desgaste
del tiempo. El gobierno local
tiene claro que este aspecto
era fundamental por el lamentable estado en el que se

encontraban por la dejadez
de años atrás”.
El Barranco del Lobo ha sido otra de las zonas que se
han adecuado para el tránsito
de vehículos durante la campaña de la aceituna que ya se
ha iniciado en varios lugares.
Asismismo, desde el consis-

torio se continúa teniendo en
cuenta el mantenimiento de
los caminos qu ya se han arreglado, como es el caso de Los
Picones, “para que no vuelva
a sufrir el deterioro que ya padecía antes del arreglo de
emergencia al que fue sometido”, comenta José María Mer-

cado, que pone en valor el esfuerzo que el actual equipo de
gobierno ha realizado “ante
una necesidad evidente para
el agricultor de Jamilena” que
es una de las fuentes de trabajo que hay en la localidad más
asentadas y que mantiene a
muchas familias.

REDACCIÓN | La planta de residuos sólidos cuya construcción estaba proyectada para
final de este año sufrirá unos
meses de retraso. Según ha
podido saber este medio de
comunicación, el proyecto
continúa redactándose y hasta que el mismo no esté listo
no podrá comenzar a hacerse
realidad. No obstante, el
ayuntamiento de Jamilena sí
que se ha puesto manos a la
obra ya para ir conociendo el
precio de las tasas que se aplicarán cuando esté en funcionamiento. Asismismo, se están valorando todos los convenios que hay al respecto para que nada más retrase la
apertura de la misma.
En un principio, se prevé
que la planta esté finalizada
en el primer semestre del próximo año 2020 si no se sufre
algún retraso por algún trámite que quede pendiente. El retraso en este caso es producto
del proyecto que está llevando a cabo la Diputación Provincial de Jaén, aunque desde
el consistorio jamilenuo está
todo preparándose para que
la apertura no sufra ni un retraso más. Así las cosas, todo
está a la espera del ok final
desde la capital.

dora de Jamilena cumplió el
pasado 19 de noviembre el último de las diligencias previas. El investigado, uno de
los empleados del ayuntamiento de la localidad, declaró el pasado martes como ya
anunciara este medio de comunicación después de haber sido aplazada la misma,
que anteriormente estaba fijada para el día 5 del mes de
noviembre. Con su testimonio, el juez que instruye el caso será el que determine en
los próximos días si hay delito
o no.
Como anteriormente les informamos, si su Señoría entiende que existe delito sería
ya la Audiencia Provincial de
Jaén la que asumiera el caso
dado que la grabación es contra el entonces primer edil de
Jamilena, Crispín Colmenero,
y estas actuaciones tienen un
carácter de una relevancia diferente por ser cargo público.
Si no se entiende que exista
delito con la investigación
que han realizado los compenentes del departamento que
lleva estos casos de la Guardia Civil y las declaraciones
del entonces alcalde y dos
testigos más que tiene sobre
la mesa el juzgado de primera
instancia e instrucción número 2 de Martos quedaría archivado.
El cualquier caso, la espera
se dilatará en función de las
necesidades que se entiendan por parte de su Señoría,
que una vez se haga pública
su decisión se podría levantar
el secreto de sumario y se conocerían todos los datos.
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Actualidad |
UN MES Y MEDIO SIN COMEDOR ESCOLAR Unos flecos importantes en la negociación frenan a Col-Servicol a dar el paso definitivo

Una solución
inmediata
estaría en el
procedimiento
de emergencia

Elserviciodecomedor
continúaenelairepara
despuésdeNavidad
SUTIL___“La solución siempre irá con la subrogación de
todos los trabajadores y de sus condiciones de trabajo”
REDACCIÓN | Un mes y medio es
lo que llevan alrededor de
2000 niños jiennenses de 37
colegios diferentes sin servicio de comedor escolar. La
suspensión del servicio por
parte de la empresa Royal Menú trajo consigo un aluvión de
problemas no solo para los
destinatarios, los alumnos de
los centros educativos, sino
también para las trabajadoras
de los comedores escolares de
cada centro.
El pasado 27 de noviembre
el delegado de Educación,
Antonio Sutil, anunciaba que
“hay una empresa que ha
querido licitar por el servicio

de comedores de Jaén”, cuyo
procedimiento se encuentra
en fase de evaluación. La empresa en concreto se llama
Col-Servicol, y tiene sede social en Alhaurín de la Torre
(Málaga), aunque opera en toda Andalucía. Esta empresa
acepta la subrogación de las
133 trabajadoras de los 37 comedores escolares pero para
ello pide una condición: que
no reclamen los salarios atrasados desde la suspensión del
servicio. Sobre esta cuestión,
el delegado ha asegurado que
“la solución siempre va a ir
con la subrogación de todos
los trabajadores y la Junta de

Andalucía va a estar velando
por que los trabajadores tengan unas condiciones adecuadas para su trabajo”, sin
especificar la posible respuesta a los salarios atrasados.
No obstante, y aunque Sutil
también afirmaba que despues de Navidad habría servicio de comedor, la situación
ha dado un giro en las últimas
horas. Tanto que no está asegurado que los colegios tengan este servicio a principios
de 2020. Unos flecos importantes en la negociación siguen sin resolverse y esto frena a Col-Servicol a dar el paso
definitivo.

| Dentro de todo el
entramado de la negociación
que existe y del pliego de condiciones por las dos partes,
existe una posibilidad de que
la empresa de Alhaurín de la
Torre tome el mando de los
comedores escolares mientras se resuelve la negociación para no dilatar más aún
periodo en el que los alumnos
no puedan utilizar este servicio. “Cabe la opción de que
esta empresa se acoja al procedimiento de emergencia,
que pocas veces se ha declarado en la Junta de Andalucía
(en casos de desastres naturales o en el caso de algún accidente como el caso del niño
de Totalán) que si la empresa
estuviera interesada se podría adjudicar de manera directa mientras que se resuelve esa licitación”, aseguraba
Sutil.

REDACCIÓN

Los comedores de 37 colegios dejaron de funcionar hace mes y medio.
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Actualidad |
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO José Luis Hidalgo lo presenta a los acaldes de las localidades que se beneficiarán

FORMACIÓN

1,4millones
deinversiónen
elsuministro
delagua

Éxito del curso
de primeros
auxilios, que
se quedó
sin plazas

DIPUTACIÓN___Mejoraelserviciodel
aguaenaltadelsubsitemadelVíboras
E. Garcés
MARTOS | La Diputación de Jaén

invertirá cerca de 1,4 millones
de euros en obras de mejora
en las infraestructuras del
servicio de abastecimiento de
agua en alta del subsistema
del Víboras, perteneciente al
sistema del Víboras-Quiebrajano. Así lo ha explicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo a los
alcaldes de las localidades

beneficiarias, en la presentación que se ha llevado a cabo
en la Estación Depuradora de
Aguas Potables de Martos.
Entre las actuaciones, destaca el proyecto de adecuación que se va a llevar a cabo
en la galería del río Susana,
desde la que se capta agua
para este sistema de abastecimiento. El diputado de Servicios Municipales, José Luis
Hidalgo, ha presentado hoy

| El curso de primeros auxilios que ha programado la concejalía de juventud
ha tenido un éxito rotundo.
De hecho, las plazas se agotaron en una hora y media. Incluso, el curso se repitió los
días 26 y 28 donde los participantes recibieron un diploma
de asistencia. La respuesta
inmediata ante una emergencia para atender a quien ha
sufrido el percance, una lesión o algún contratiempo
son las bases principales del
curso. Jessica Bailén ha sido
la enfermera que ha impartido el curso en el que también
ha mostrado y ha enseñado a
los participantes a usar el
desfibrilador, para que llegado el caso no tengan dudas y
puedan tener una actuación
inmediata al respecto que podría ser determinante para
salvar una vida.

REDACCIÓN

José María Mercado con los alcaldes convecinos después de la reunión con el diputado Jose Luis Hidalgo.

este proyecto a los alcaldes de
Torredelcampo, Francisca
Medina; Torredonjimeno,
Manuel Anguita; Jamilena,
José María Mercado; y Martos, Víctor Torres; municipios
a los que suministra el agua
potable este subsistema.
José María Mercado, alcalde de Jamilena, subrayó que
aunque Jamilena tiene sus
propios sondeos de agua
“una parte muy importante

del suministro viene desde
este subsistema y destacó
también el importante ahorro
que supondrá la factura eléctrica para el suministro de
agua, además de la “garantía
en el suministro de un agua
de calidad”. Mercado subrayó
también la importancia “de
que sea una administración
próxima a los vecinos como la
Diputación, la que asuma esta gestión”.

Hidalgo explicó por su parte que “hace un mes que asumimos el servicio de abastecimiento en alta y ya presentamos medidas para prestar el
servicio a la ciudadanía de
forma más óptima y con unos
costes inferiores. Medidas
que prevén una inversión de
1,4 millones de euros y que
suponen la remodelación de
la estación de tratamient y
mejoras en la estación”.

ELECCIONES Muy vinculado a la alcaldesa perpetua

JulioÁngelCheca,presidentedela
HermandaddelaVirgendelaNatividad
| Julio Ángel Checa
será el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora
de la Natividad para el próximo ejercicio de 2020. El artista floral es una persona muy
vinculada a la alcaldesa perpetua de la localidad a la que
este mismo año ya le hizo el
regalo de una saya del siglo
XVIII para conmemorar el
mismo su 50 cumpleaños.

REDACCIÓN

Muy cerca de ella, Checa estará acompañado en su andadura este año por Tomás Gutiérrez, Juan Denia, Angustias
Castellano, Manuel Rafael
Liébana, Manoli Moreno y
Manuel Colmenero entre
otros, dado que la comunicad
que representa la hermandad
es muy amplia y siempre hay
hermanos dispuestos a volcarse.

Julio Ángel Checa.
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Día Internacional
contra la violencia
de género

Elúltimoasesinatose
produjoelmismo25N
Ni una más, ni una mujer
menos es el mensaje

vivir jamilena

La mañana amaneció nublada y lluviosa. Un día para casi no salir
a la calle, pero los alumnos del IES Sierra de la Grana, que tenían
listo el centro con un mensaje muy claro por cada mujer fallecida
en 2019 no dudaron en ponerse firmes. Lo llevan aprendido ya.
Saben de qué se les habla, qué está pasando en la sociedad y
también son conscientes de que de sus manos saldrá ese grito
que dentro de unos años cambiará nuestra sociedad.

LosalumnosdeJamilena
gritanjuntos‘BastaYa’
CENTROS___La iniciativa del IES llegó hasta la guardería Los Peques. SUSANA GÓMEZ___“Este problema se cambia
con educación en los centros escolares y en casa” MARTA JIMÉNEZ___ “Si nos necesitas, no te calles y llámanos”
Antonio J. Soler

| Jamilena reunió en
el Pabellón Víctor Araque del
IES Sierra de la Grana a los
que jóvenes que cambiarán el
futuro, los que terminarán
por que la violencia de género sea un mal recuerdo, los
que aprenden desde sus clases en el Colegio Padre Rejas,
la misma guardería municipal Los Peques y el instituto,
que todos somos iguales.
Desde ese lugar es donde se
empieza a cambiar el mundo
y la sociedad. Desde esa edad
es como se aniquila a las
sombras que persiguen a tantos asesinatos de mujeres.
“La educación es necesaria
para cambiar la sociedad que
tenemos hoy. Hay 52 mujeres
asesinadas este año y todos
tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando.
Pero la educación no solo debe iniciarse en elcolegio o el
instituto, también hay que refrendarla en cada casa para
tenga el peso que debe tener y
no exista violencia de género”, señala la coordinadora

JAMILENA

de igualdad del IES Sierra de
la Grana, Susana Gómez.
Una simple llamada, tan
solo un mensaje… para que
todo cambie. Si, con ayuda si
es necesario, porque lo que
no es necesario es el silencio,
sufrir en la oscuridad, porque
ahí es donde empieza la violencia de género que pone
sombras en el suelo de nuestra sociedad. Desde esa perspectiva se ve desde el Ayuntamiento, que acudió al acto
encabezado por el primer
edil, José María Mercado; la
concejala de igualdad, Marta
Jiménez Galindo y la concejala de infraestructuras y deportes, Nuria Higueras. Mercado se refirió a que “el ayuntamiento está abierto para todo aquel que lo necesite y para tratar un tema de tanto calado”. “No te calles. Da el paso si nos necesitas porque estamos para ayudarte”, comentaba Marta Jiménez, que
insiste en que “no se puede
volver la vista ante un hecho
aunque sea aislado porque
luego habrá más”.

El pabellón Víctor Araque del IES Sierra de la Grana también acogió a los alumnos del CEIP Padre Rejas contra la violencia de género.
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DISCURSOS

LOS MÁS PEQUEÑOS

SUSPENDIDA

Ni los más jóvenes del Padre
Rejas dejaron de expresarse

La Guardería recibió a una
comitiva que los hizo partícipes

La lluvia evitó la manifestación
programada por el consistorio

■ Los alumnos de varios cursos del CEIP Padre
Rejas fueron invitados y llegaron también con
varios discursos y una frase: ¡Basta Ya!

■ Una comitiva acudió a la guardería Los Peques
para hacerlos también partícipes pese a su edad
del Día Internacional contra la violencia de género.

■ La marcha que había organizado la concejalía
de igualdad y mujer del ayuntamiento tuvo que
ser suspendida el día 23 por la lluvia.

Las siluetas de
las asesinadas
llenaron el centro
■ En esa mañana gris en la

que toda España desyunaba
con un nuevo asesinato
también entraba la luz dentro
del IES Sierra de la Grana.
Más tenue que de costumbre
porque no era un día de
fiesta. Lleno de siluetas de las
mujeres asesinadas con sus
iniciales y el día queles
arrebataron la vida, estaban
presentes en el grito que el
alumnado quiso realizar.
Canciones que nos
recuerdan, y performance
que nos embelesan, pero
también en ese pensamiento
de lo que está sucediendo hoy
en día.

Maquillaje para recodar el dolor
■ Varias alumnas del IES Sierra de la Grana se maquillaron

para hacer visible que los golpes que las mujeres maltratadas
reciben no se pueden ocultar. No se deben ocultar. Una forma
de refrescar la memoria para saber que un moratón no es
producto de un accidente.

Manifiesto 25N

Ni una víctima
más, ni una
mujer menos

D

esgraciadamente un año más. Otro
25 de noviembre y nada que celebrar,
al contrario, más víctimas que lamentar, menos conciencia social y
más inconscientes que nos quieren hacer creer que la violencia de género, que la violencia
machista, es un problema individual, un problema que se debe solucionar en el ámbito doméstico, que tiene atenuantes si el maltratador ha bebido o consumido sustancias tóxicas. Desde aquí gritamos un rotundo NO.
Nuestro centro ha amanecido con siluetas
de cuerpos, cuerpos de mujeres, de las mujeres que han sido asesinadas a lo largo de lo
llevamos de año. De hecho, ni cabían todas en
nuestro centro, por eso estamos de luto, porque todas merecen ser recordadas, porque detrás de estas 51 muertes hay 51 asesinos y eso
da miedo. Da miedo que en España salgan cada año un número así de asesinos y le quieran
restar importancia.
Mañana responderán con más violencia en
algunas casas, porque a la protesta, al poder
creciente de las mujeres no pueden rebatirlo
si no es con la violencia, porque el machismo
ya no tiene argumentos para seguir teniendo
poder, para seguir sintiéndose superiores y
creer que tienen algo de su posesión. Porque
la mujer está arropada por miles de mujeres y
hombres que gritan BASTA a esta barbarie.
Hoy no estamos celebrando, estamos protestando, gritando con nuestra música, con
nuestros textos, con nuestros bailes y nuestra
unión y diciendo bien fuerte BASTA YA de minutos de silencio, basta ya de matar mujeres.
Desde el IES Sierra de la Grana, el CEIP Padre Rejas, la EI Los Peques y el Ayuntamiento
de Jamilena, decimos BASTA YA DE VIOLENCIA MACHISTA PORQUE NOS ESTÁN MATANDO.
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Educación |
QUEJA Comunicado de Crispín Colmenero

IES SIERRA DE LA GRANA Una forma de acercar las ciencias a las clases

MalestarenelPP
pornoserinvitado
alactoenelIES
REDACCIÓN | El Partido Popular
de Jamilena ha mostrado su
malestar por no haber sido invitado, al igual que el resto de
la corporación municipal, a
los actos que se realizaron
ayer en el IES Sierra de la Grana con motivo del Día Internacional contra la Violencia
de Género. El presidente del
partido jamilenuo, Crispín
Colmenero contactó con este
medido de comunicación para hacer llegar un comunicado en el que expresa su intención de haber acudido a la cita y que dice así: El Grupo de
Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Jamilena, queremos mostrar
nuestro malestar por no haber sido invitados por el alcalde a los actos oficiales que se
han celebrado en el Instituto
Sierra de la Grana y Colegio
Publicó Padre Rejas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.
Una invitación que había

Crispín Colmenero.

sido trasladada por la Directora del Instituto al Alcalde
con el ruego de que se transmitiera a todos los miembros
de la Corporación Municipal.
Sentimos no haber podido
hacer acto de presencia en
unos actos tan importantes
como son todos los que se celebran contra la Violencia de
Genero, porque la Corporación somos todos y no solo los
miembros del Equipo de Gobierno.

CONCURSO Concejalía de Igualdad

NereaLópezyJoséMiguel
Jimenezfueronlosganadores
| Nerea López Montiel y José Miguel Jiménez Escribano han sido los ganadores del I Concurso de Post
Contra la Violencia de Género
que ha organizado la concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Jamilena. Dos
muestras que nos llevan a mi-

REDACCIÓN

rar desde dos puntos de vista
diferentes, la de la mujer y la
del hombre, la de los dos al
unísono que miran para acabar con este problema social y
que desde la juventud y la
educación se puede solucionar en el futuro de nuestra sociedad en España.

Imágenes de la exposición de los trabajos realizados y la visita de la Diputada de Educación, Pilar Lara, junto a José María Mercado.

BrochedeoroalaVIISemana
delaCienciaylaTecnología
PROYECTOS___El alumnado del IES Sierra de la Grana expuso los trabajos
que han realizado para concienciar a todos de cómo el planeta se contamina
Antonio J. Soler

| La comunidad educativa del Instituto Sierra de
la Grana ha llevado a cabo durante la jornada de este miércoles 20 de noviembre una intensa actividad como cierre a
la programación que se ha venido desarrollando con motivo de la séptima edición de la
Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Una actividad en la que
además se pone en valor la
educación entre iguales, y es
que es el propio alumnado de
los cursos superiores los que

JAMILENA

Visitasilustres
PilarLara:“Debería
Marchal deleitó con
haberFPenelcentro” un taller de química
■ Pilar Lara, diputada de
Educación, visitó el IES Sierra de
la Grana en el taller de Scratch
3.0 que la Diputación organizó
para los alumnos de tercero. “Ha
sido entrar y ver cómo todos
tienen pasión por la ciencia. Un
centro que merece tener un
módulo de FP”, dijo.

■ Antonio Marchal, profesor e
investigador de la UJA ofreció
una charla al alumnado para
comentarles lo importante que
es la química en el día a día de
nuestra vida, “tanto que sin la
química no podríamos existir
como seres humanos que
somos”.

explican el funcionamiento
de los experimentos y actividades que han llevado a cabo.
Las distintas actividades
han estado coordinada por
los departamentos de ciencia, matemáticas, tecnología
y ciencias sociales, este último se incorpora en esta edición con el objetivo de trabajar y concienciar sobre el
cambio climático, tema sobre el que también se ha desarrollado una representación teatral. Una forma distinta de acercar al alumnado
a las ciencias.
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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Cultura |
FIESTA La Asociación Minero Cultural Acmica celebra el día de Santa Bárbara con una jornada de convivencia en la Caseta Municipal

La Carolina recuerda a los
mineros por Santa Bárbara
LA CAROLINA | La Asociación Mi-

nero Cultural Acmica celebró
el Día de Santa Bárbara con
una jornada de convivencia
en la Caseta Municipal. Antes,
se realizó una ruta a las Torrecillas/San Telmo.
La fiesta comenzó, a las doce de la mañana, en la Caseta
Municipal. Allí les esperaba
una exposición sobre la minería. La buena gastronomía
acompañó toda la celebración
con la degustación de unas migas y paella solidaria y, también, con un café minero. Fit-

La alcaldesa y
la concejala de
Juventud se acercan
a disfrutar un rato
de la celebración
flamc y Andúxar amenizaron
la jornada con diferentes actuaciones musicales y recitales
de poesía. El buen ambiente
fue una constante durante toda la jornada. Fueron muchos
los carolinenses que se suma-

ron a la fiesta. La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche, y
la concejala de Juventud, Amelia López, se acercaron a disfrutar un rato de la celebración. Y es que, en palabras de
Reche, Acmica es uno de los
grandes colectivos del municipio. “Su trabajo en la recuperación de la historia y el patrimonio minero es encomiable.
Siempre nos hemos puesto a
su lado en esta labor. Por ejemplo, recientemente hemos
aprobado a la construcción de
un porche en La Aquisgrana”.

Autoridades con miembros de la Asociación Minero Cultural Acmica en la celebración de Santa Bárbara.

PATRIMONIO Mercadona converva y trabaja en la musealización de una torre del siglo XIX

COFRADÍAS La Pasión y la Borriquilla

Cuando ir a comprar
se convierte en una
lección de historia

Hermanamientomusical
enunaniversarioespecial

LA CAROLINA | Fruto de las sinergias entre el Ayuntamiento
de La Carolina y la firma Mercadona, la plataforma comercial ha conservado y trabaja en el proyecto de museización de una torre del siglo
XIX vinculada a la industria
carolinense, en concreto, a
una fábrica de cerámica.
Protegida por vitrinas, los
usuarios del supermercado la
pueden contemplar cada vez
que acudan a hacer sus compras. Aunque los restos históricos están a la vista, el Ayuntamiento ha comprometido la
ayuda del Museo del municipio para elaborar los textos
que den las explicaciones so-

Los restos pertenecen
a una antigua fábrica
de cerámica del pueblo
Andrés Cuadra, Laura Cruz, Yolanda Reche, Marcos García y Jesualdo Cruz.
La Agrupación Musical de la Borriquilla durante el acto.

bre la instalación. Así lo
anuncio la alcaldesa, Yolanda Reche, durante su visita al
supermercado para conocer
las nuevas instalaciones.
Acompañada por el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Marcos Antonio García,
y el de Servicios y Medio Ambiente, Andrés Cuadra, fueron recibidos por la responsable de Relaciones Institucionales, Laura Cruz, y el director del establecimiento,

Jesualdo Ramón. “El Museo
se encargará de recopilar información sobre el contexto
histórico y la torre en sí para
que todos los que entren al
supermercado sepan la historia de esta torre, a qué se
destinaba, etcétera.
El texto será impreso en vinilos para que se puedan ser
leídos por los consumidores”, señala Reche, que añade: “La torre aporta un plus
al Mercadona, al que tene-

mos que agradecer su consideración al conservar nuestro
patrimonio”, comenta.
En concreto, la obra realizada por Mercadona supone una
ampliación de las instalaciones de la tienda, la mejora
energética y la creación de una
puerta de acceso nueva, lo que
facilita la entrada a los usuarios, que ahora pueden acceder por una calle y salir por
otra. La iniciativa ha sido muy
bien acogida por los vecinos.

LA CAROLINA | La Agrupación
Musical La Pasión de Linares
está considerada como una
de las mejores de Andalucía.
Su cuidado repertorio, su sobresaliente sonoridad, el aire
fresco que impregna a cada
una de sus composiciones y
su enorme profesionalidad
han hecho de la formación
que dirige Juan Luis López todo un referente de la música
cofrade en nuestra comuni-

dad autónoma. Este noviembre participó en un acto muy
especial: el apadrinamiento
de la Agrupación Musical Entrada de Jesús en Jerusalén de
La Carolina ante un público
que abarrotó las 250 sillas de
la Caseta Municipal. El concierto, con el que se culminaba la programación para conmemorar el 40 aniversario de
la agrupación carolinense,
fue sencillamente maravillo.
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Parroquia |
DÍA DE LOS MÚSICOS Celebración de la banda

SACRAMENTO Agradecidos por la visita del Obispo de Jaén

32fielesseconfirmancon
elobipsodeladiócesis
OBISPO DE JAÉN___Presidió la celebración en la parroquia de la Natividad
HOMILÍA___“En la confirmacón recibimos una efusión mayor de Dios Padre”
Antonio J. Soler
JAMILENA | Un total de 32 fieles
recibieron en la tarde del pasado 24 de noviembre el Sacramento de la Confirmación
en Jamilena. 31 jóvenes y un
adulto acudieron junto a muchísimas personas de Jamelia a la parroquia ante este
evento. El Obispo de Jaén,
Don Amadeo Rodríguez Magro, presidió la celebración
en compañía de Don José Antonio Sánchez Ortiz, párroco
de la localidad. El Vicario de
Comunión, Don Andrés López Ángeles y el secretario
particular del Prelado, Don
Juan Pedro Moya, también
estuvieron en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Natividad.
“El Espíritu es un regalo de
Dios Padre y de su Hijo Jesús a
la Iglesia y todos los cristianos, que recibimos el día de
nuestro bautismo, y del que,
en la confirmación, recibimos
una efusión mayor”, apuntó
Don Amadeo Rodríguez durante su homilía, del mismo
modo que sugirió a los adolescentes que recibieron el
Sacramento que no se apartaran nunca de Dios y de su
Iglesia en su caminar por la
vida que ahora casi que empiezan a vivir de forma más
intensa conforme avanzan en
edad y en la que tienen retos
presentes que van más allá de
los estudios y el trabajo. For-

Los componentes en el altar mayor de la parroquia tras la misa.

ConciertoenSantaCecilia
acargodelaAsociación
MiguelÁngelColmenero
REDACCIÓN | La Asociación Artísico Musical Miguel Ángel
Colmenero de Jamilena deleitó a los presentes en el Concierto que organizó con motivo de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. También
agradeció en la misa de ese
día que la música siga impregnando Jamilena donde la
figura del creador de la banda

Breves

sigue presente cada día y al
que le recordaron con un motivo floral. Notas que suenan
al son de los que aman, sienten y cuidan con respeto el
pentagrama, la clave de sol,
el aire para hacer música o las
cuerdas… Esas pequeñas cosas que nos alegran el alma
más que nunca con Santa Cecilia.

RECOGIDA DE ALIMENTOS

También llegan
productos de higiene
■ La Hermandad de la Virgen

del Rocío de Jamilena ha comenzado la recogida de alimentos y productos de higiene para los más necesitados
en la que la empresa COVAP
muestra su apoyo.

Don Amadeo Rogríguez, tras la misa, junto a los fieles que recibieron el Sacramento del Bautismo.

Apunte
Entregaalosniñosde
LosMandamientos
■ Los niños de cuarto curso
recibieron después de la misa
del pasado domingo 20 de
noviembre Los Mandamientos
de manos del párroco de la
Iglesia de la Natividad, José
Antonio Sánchez Ortiz.

mar una familia va más allá y
ahí estará Dios para velar por
todos los que caminan a su lado desde la juventud.
Al terminar la celebración,
los confirmados agradecieron al Obispo su presencia y
lo emplazaron a volver pronto
a Jamilena, algo que seguro
hará pronto porque Don
Amadeo quiere a una parroquia tan volcada. La labor de
los catequistas por la preparación de estos niños y niñas
que se han confirmado es uno

de los hechos que Don Amadeo aprovechó para subrayar
en su regreso a la parroquia
que Carlos V mandó construir
y que tanta belleza tiene como el Sacramento que recibieron ayer los jamilenuos en
presencia también de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y con
Nuestra Señora de la Natividad desde el altar mayor. Un
marco incomparable para poner de manifiesto una vez
más la fe que existe en Jamilena.

LUCES DE NAVIDAD

FORMACIÓN

Viaje de la Cofradía
de los Dolores

Así es la eucaristía
y su significado

■ El Grupo Parroquial de

■ El último viernes de cada

Nuestra Señora de los Dolores
organizó un viaje a Málaga
para ver las luces de Navidad
que disfrutaron casi 100 jamilenuos en la calle Larios.

mes, a las 17:30 en el salón parroquial, habrá una charla de
formación sobre el significado de la eucaristía y el sentido
de cada una de sus partes.
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Deportes Jamilena
TRAIL Los ya inscritos pueden solicitar la devolución de la inscripción si la nueva fecha no le viene bien

INSTALACIONES

El Reto Araque se traslada
de fecha al 29 de marzo
PANCORBO___ “El cambio lo hacemos para ningún corredor tenga que elegir y no se sienta
perjudicado” PRECIO___La inscripción tiene una rebaja si se realiza antes del próximo 1 de enero
Antonio J. Soler

| El anunio de la VIII
Edición del Reto Araque en
Jamilena ha tenido que hacerse por duplicado. La organización anunció hace unos días la fecha habitual que suele
ser en el primer fin de semana
del mes de abril. La coincidencia con otra prueba en
Cambil, pese a que el Trail de
Jamilena tiene una trayectoria y cita fija en el mes de
abril, ha hecho pensar a la organización de la señalada carrera de Jamilena en variar la
fecha. “Para que los corredores que aman la montaña
puedan estar en las dos carreras hemos tomado la decisión
de adelantarla al 29 de marzo.
Siempre hemos tenido la misma fecha, pero dado el caso
de que en Cambil hay también otro Trail importante
creemos que podemos adaptarnos a otra fecha para que
ningún corredor se sienta
perjudicado”, comenta Miguel Pancorbo, organizador
de la cita jamilenua.
Además, la organización,
donde el Club Fenix Mountain de Jamilena es fudamental, ha ofrecido la devolución

JAMILENA

del importe de la inscripción
al que lo desee si el cambio de
día tampoco le viene bien. Todo un ejemplo en la organización, que también ha previsto
para esta edición de una rebaja en la cantidad de la inscripción si la misma se hace antes
del próximo 1 de enero para
todos aquellos que quieran
disfrutar de la Sierra de la
Grana. Incluso, se ha realizado un sorteo para regalar una
inscripción que al cierre de
esta edición aún no se conocía al ganador.
700 corredores el año pasado demuestran ya la tradición
del Reto Araque, que cada
temporada no deja de superar
en participación.

Campo del fútbol de Jamilena.

Los focos del
campo de
fútbol se
cambiarán por
unos de LED
REDACCIÓN | El campo de fútbol

Salida de la pasada edición del Reto Araque en Jamilena en el mes de abril.

Apunte
Entrenamiento para terminar la carrera
■ Si el Reto Araque ya tiene
tradicion en el Trail provincial,
donde es la segunda prueba
que se creó tras la subida a la
Virgen de la Cabeza, este año
sigue inmovando. No es el
circuito, ni la distancia, ni las
categorías inferiores que

también se corren. En esta
ocasión, el entrenador Javier
del Arco ofrece en la página de
la prueba www.retoaraque.es
un entrenamiento para
terminar la prueba de 16 y 28
kilómentros partiendo desde
cero. Un lujo.

Javier del Arco.

Municipal de Jamilena cambiará su iluminación en el
transcurso de los próximos
meses. Los focos que alumbran van a ser sustituidos por
otros de LED, lo que supondrá
una rebaja importante en el
consumo que actualmente se
obtiene con los actuales. El
proyecto forma parte del presupuesto que fue aprobado
en el último pleno donde se
dio a conocer el presupuesto
del año en curso y en el mismo fueron incluídas esta mejora para la infraestructura
deportiva más relevante de la
localidad. La misma dispone
también de una pista de padel, que es muy utilizada por
los deportistas de Jamilena.
Asimismo, durante el invierno son muchos los entrenamientos que se realizan con
los componentes del Atlético
Jamilena y partidos en horario de tarde con menos luz.
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si 175 hermanos que tiene la
cofradía de la Virgen de la Cabeza le dieron la presidencia a
la única candidatura que se
presentó para llevar el peso de
la cofradía durante los próximos 3 años. Pedro José Checa
será el presidente al obtener
también más del 20 % de los
votos que en el obispado se pedían para que la composición
de la junta de gobierno fuera
admitida. Además de Checa,
Rafaela Cazalla que será vicepresidenta y Juan Liébana que
ocupará el cargo de Tesorero.
Para las vocalías aún faltan
dos por determinar, pero el
nuevo presidente espera que
alguno de los hermanos también de un paso al frente y se
una al nuevo proyecto.

“Queremos
volver a tener
los mismos
hermanos que
había y poder
adecentar la
casa en el
Cerro del
Cabezo”
La novedad
para este
periodo es la
creación del
grupo joven
para que la fe
en la morenita
no se pierda

“Proyectos siempre hay en
mente para hacer, pero tenemos que partir por recuperar
ese vínculo con la Virgen de la
Cabeza de hace unos años en
los que había cerca de 500 hermanos. Desde ese punto tenemos que partir, también para
adecentar la casa del Cerro del
Cabezo y hacer que Jamilena
sea allí lo que fue años atrás,
una referencia como hermandad porque aquí se tiene mucha fe en la morenita y debemos cuidarla entre todos para
no perder las tradiciones que
nos definen”, comenta Checa,
que que quiere aglutinar a un
nucleo importante de la sociedad jamilenua y que parte por
la creación también del grupo
joven, que representa el espíritu de relevo generacional en la
hermandad.

