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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 conoci-
dos 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 hace-
mos lo mismo cada vez que acabamos
un calendario. Repasamos cada día o lo
más importante de cadames. Sea bueno
o malo, la verdad es que nos ha marca-
do 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 quemucho

de ustedes y por eso se lo agradezco a

todos. Quisiera poder estrecharlos a
todos, incluso con los que hemos podi-
do mantener alguna diferencia de crite-
rio 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 tam-
bién quisiera mostrarles mis disculpas
si alguno se sintió ofendido al interpre-
tar que esta profesión quiso herirlo.
Jamás habrá esa intención. Y en ese sen-
tido lo digo porque para mí es un orgu-
llo llegar a sus casas, a sus ojos y a sus
manos con toda la verdad contrastada
con la que un humilde servidor de uste-
des cuenta que es con la que quiere con-
tarles sus vidas, el presente de Jamilena
y quien sabe si el futuro también, aun-
que 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.
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Feliz Navidad y 2020
a mis jamilenuos
Antonio Jesús Soler

Más cultura, menos violencia

E
l pasadoEl pasado día 25 de no-
viembre, el Ayuntamiento de
Jamilena a través de la Conceja-
lía de Cultura y Mujer realizó un

concurso de post en contra de la vio-
lencia 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 exce-
lente 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 par-
ticipantes, si no por el resto de los ciu-
dadanos que han dejado sus opinio-
nes en algunos trabajos presentados.
Pero sin lugar a dudas, lo que más me
sorprendió fueron los posts de los pre-
miados.
El post de Jose Miguel Jiménez fue

sencillamente inmejorable. Muy bien
escrito, haciendo hincapié en los deta-
lles y decorando literariamente cada
frase. Cualquiera que lo lea se emocio-
na fácilmente.
Además, el otro post ganador fue el

de Nerea López Montiel que, a pesar
de su juventud, demostró la concien-
cia de los jóvenes con respecto a la la-

Opinión

cra de la violencia de género y que, ade-
más de redactar un post excepcional, lo
acompañó de imágenes haciendo partíci-
pe 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 impor-
tante: un LIBRO. Un libro para fomentar
la cultura, un libro para evitar en un futu-
ro celebrar este día, un libro para remo-
ver 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 participan-
tes, ganadores y a la Srta Concejala de Mu-
jer por este tipo de ideas que fomentan la
cultura en Jamilena.

Pedro Garrido

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

Queridos diocesa-
nos:

Dentro de poco, el
día 9 de diciembre, lle-
gará 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 cos-
tas, multitud de frágiles embarcaciones, cargadas de mi-
grantes 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 ilu-
siones de tantos niños y jóvenes, que son tragados, al
menos algunos, por las aguas del Mediterráneo.

El espectáculo, cuando a los medios de comunicación
les parece bien que hay que presentarlo, es siempre dan-
tesco 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 ce-
lebró 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 inmi-
grantes.

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 lleva-
ron 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 ol-
vidar 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 men-
saje de solidaridad y de paz y como una huella perma-
nente 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 calen-
dario y las celebraciones que tendrán lugar en torno a es-
ta cruz, símbolo de lo peor y de lo mejor del ser humano.
Con mi afecto y bendición.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. 
Obispo de Jaén.

Carta del Obispo 
ante la llegada a la
Diócesis de la 
Cruz de Lampedusa
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ADECUACIÓNDELFIRMELaentradaa la localidadquequedabapormejorarestará listaen2020

LaJA3309seasfaltarátras
lacampañadelaaceituna
DIPUTACIÓN___José Castro presentó

en Jamilena el proyecto para mejorar

la Avenida de Torredonjimeno

PRESUPUESTO___La Diputación hará

una inversión de 47.481 euros. El

plazo de ejecución es de dos meses

MERCADO__“Primero se colocará un

colector para no levantar el asfaltado.

Ganamos tiempo para dos obras”

Antonio J. Soler
JAMILENA | El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, ha presentado
junto al alcalde de Jamilena,
José María Mercado, el pro-
yecto de adecuación de la JA-
3309 a supaso por esta locali-
dad, una intervención dirigi-
da a lamejora del firme y dre-
naje de esta travesía.
En la actuación se realizará

un refuerzo de la capa de ro-
dadura tanto en la superficie
de la travesía como en los
aparcamientos laterales. Con
esta obra mejoraran las ca-
racterísticas superficiales y la
señalización de acceso a Ja-
milena. La obra tiene un pla-
zo de ejecución de dosmeses
aunque se prevé que dismi-
nuya este periodo ya que no
presenta dificultad la inter-
vención según han comenta-
do los técnicos.
Está previsto que esta ac-

tuación comience una vez
concluya la campaña de la
aceituna. El presupuesto de
licitación de esta interven-

ción es de 47.481,39 euros. “El
arreglo de la Avenida de To-
rredonjimeno tendrá como
punto inicial en la colocación
de un colector de aguas resi-
duales para así ahorrar en la
obra. Esto es que si se asfalta-
ra primero y luego ponemos
el colector se tardaría más
porquehabríaquehabríaque
volver a descubrir sobre la
obra que ya estaría hecha. De
esta forma, primero colocare-
mos este y luego se realizará
la actuación sobre una de las
carreteras de la localidad que
estabapostpuesta yqueel ac-
tual equipo de gobierno ha
decidido arreglar sin que se
dilatemásenel tiempo, como
con otras obras que se retra-
saban o estaban a la espera
de ser ejecutadas”, señala el
alcalde la localidad José Ma-
ría Mercado, que entiende
que con esta obra “se han
adecentado y arreglado mu-
chas de las calles de la locali-
dad que lo necesitaban real-
mente como laAvenidadeTo-
rredonjimeno”.José Castro y JoséMarçiaMercado en la presentacióndel proyectoque se pondrá enmarcha tras la campañade la aceituna.

Sereforzaráncon la
intervención lacapa
derodaduray los
aparcamientos

Mercado:“Trasesta
obra,granpartede
lascalleshan
quedadoasfaltadas”

Actualidad JAMILENA
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VÍASPECUARIAS Elestadoenelqueseencontrabaneradramáticoparael consistorio

Antonio J. Soler

JAMILENA | Las mejoras de los
caminos reales y las vías pe-
cuarias continúan su curso
en Jamilena. “El objetivoprin-
cipal es que al menos estén
transitables para todos los
agricultores que tengan que
utilizarlos. De momento, la
intervenciónqueha realizado
el ayuntamiento con fondos
propios y de laDiputación es-
tá enfocada en esta próxima
campaña. Mantenerlos es el
siguiente objetivo para nos-
otros como así está reflejado
enel planespecial demunici-
pios de la Diputación provin-
cial de Jaén”, comenta José
María Mercado, que destaca

Aspectodel Barrancodel Lobo tras ser acondicionado.

LaLomaPinedayelBarranco
delLoboyaestántransitables
DEJADEZ___ La falta de inversiónhadeteriorado los caminosparaMercado

Actualidad |

Laplantade
residuos
sólidosse
frenaa2020
REDACCIÓN | La planta de resi-
duos sólidos cuya construc-
ción estaba proyectada para
final de este año sufrirá unos
meses de retraso. Según ha
podido saber este medio de
comunicación, el proyecto
continúa redactándose yhas-
ta 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
preciode las tasasque seapli-
carán cuando esté en funcio-
namiento. Asismismo, se es-
tán valorando todos los con-
veniosquehayal respectopa-
ra que nada más retrase la
apertura de lamisma.
En un principio, se prevé

que la planta esté finalizada
en el primer semestre del pró-
ximo año 2020 si no se sufre
algún retrasoporalgún trámi-
te quequedependiente. El re-
traso en este caso esproducto
del proyecto que está llevan-
do a cabo la Diputación Pro-
vincial de Jaén, aunquedesde
el consistorio jamilenuo está
todo preparándose para que
la apertura no sufra ni un re-
trasomás. Así las cosas, todo
está a la espera del ok final
desde la capital.

CONSTRUCCIÓN

■ El arreglo de las vías

pecuarias comenzó con los

caminos reales. La Delegada

deMedio Ambiente dio el ok al

ayuntamiento y valorómuy

positivamente su iniciativa

para lamejora.

LaJuntavalora la
iniciativa jamilenua

Apunte

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 la-
mentable estado en el que se

encontraban por la dejadez
de años atrás”.
El Barranco del Lobo ha si-

do otra de las zonas que se
hanadecuadoparael tránsito
de vehículos durante la cam-
paña 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 caminosquya sehanarre-
glado, como es el caso de Los
Picones, “para que no vuelva
a sufrir el deterioro queyapa-
decía antes del arreglo de
emergenciaal que fue someti-
do”, comenta JoséMaríaMer-

cado, que pone en valor el es-
fuerzoqueel actual equipode
gobierno ha realizado “ante
una necesidad evidente para
el agricultorde Jamilena”que
esunade las fuentesde traba-
joquehayen la localidadmás
asentadas y que mantiene a
muchas familias.

José LuisHidalgo.

Alaesperade
queeljuez
determinesi
hayjuicio

REDACCIÓN | El caso de la graba-
dora de Jamilena cumplió el
pasado 19 denoviembre el úl-
timo de las diligencias pre-
vias. El investigado, uno de
los empleados del ayunta-
miento de la localidad, decla-
ró el pasado martes como ya
anunciara este medio de co-
municación después de ha-
ber sido aplazada la misma,
que anteriormente estaba fi-
jada para el día 5 del mes de
noviembre. Con su testimo-
nio, el juez que instruye el ca-
so será el que determine en
lospróximosdías sihaydelito
o no.
Como anteriormente les in-

formamos, si su Señoría en-
tiende que existe delito sería
ya la Audiencia Provincial de
Jaén la que asumiera el caso
dadoque la grabaciónes con-
tra el entonces primer edil de
Jamilena,CrispínColmenero,
y estas actuaciones tienen un
carácter deuna relevancia di-
ferente por ser cargo público.
Si no se entiende que exista
delito con la investigación
que han realizado los compe-
nentes del departamento que
lleva estos casos de la Guar-
dia Civil y las declaraciones
del entonces alcalde y dos
testigos más que tiene sobre
lamesa el juzgadodeprimera
instancia e instrucciónnúme-
ro 2deMartos quedaría archi-
vado.
El cualquier caso, la espera

se dilatará en función de las
necesidades que se entien-
dan por parte de su Señoría,
que una vez se haga pública
sudecisión sepodría levantar
el secreto de sumario y se co-
nocerían todos los datos.

CASOGRABADORA
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UNMESYMEDIOSINCOMEDORESCOLAR Unos flecos importantesen lanegociación frenan aCol-Servicoladarelpasodefinitivo

Elserviciodecomedor
continúaenelairepara
despuésdeNavidad

REDACCIÓN | Un mes y medio es
lo que llevan alrededor de
2000 niños jiennenses de 37
colegios diferentes sin servi-
cio de comedor escolar. La
suspensión del servicio por
parte de la empresa Royal Me-
nú trajoconsigounaluviónde
problemas no solo para los
destinatarios, los alumnos de
los centros educativos, sino
tambiénpara 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 em-
presa en concreto se llama
Col-Servicol, y tiene sede so-
cial en Alhaurín de la Torre
(Málaga), aunqueoperaen to-
da Andalucía. Esta empresa
acepta la subrogación de las
133 trabajadoras de los 37 co-
medores escolares pero para
ello pide una condición: que
no reclamen los salarios atra-
sadosdesde la suspensióndel
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 Los comedores de 37 colegios dejaronde funcionar hacemes ymedio.

Unasolución
inmediata
estaríaenel
procedimiento
deemergencia

REDACCIÓN | Dentro de todo el
entramado de la negociación
que existe y del pliego de con-
diciones por las dos partes,
existe una posibilidad de que
la empresa de Alhaurín de la
Torre tome el mando de los
comedores escolares mien-
tras se resuelve la negocia-
ción para no dilatar más aún
periodo en el que los alumnos
no puedan utilizar este servi-
cio. “Cabe la opción de que
esta empresa se acoja al pro-
cedimiento de emergencia,
que pocas veces se ha decla-
rado en la Junta de Andalucía
(en casos de desastres natu-
rales o en el caso de algún ac-
cidente como el caso del niño
de Totalán) que si la empresa
estuviera interesada se po-
dría adjudicar de manera di-
recta mientras que se resuel-
ve esa licitación”, aseguraba
Sutil.

SUTIL___“La solución siempre irá con la subrogaciónde

todos los trabajadores yde sus condicionesde trabajo”
Andalucía va a estar velando
por que los trabajadores ten-
gan unas condiciones ade-
cuadas para su trabajo”, sin
especificar laposible respues-
ta a los salarios atrasados.

No obstante, y aunque Sutil
también afirmaba que des-
pues de Navidad habría servi-
cio de comedor, la situación
ha dado un giro en las últimas
horas. Tanto que no está ase-
gurado que los colegios ten-
gan este servicio a principios
de 2020. Unos flecos impor-
tantes en la negociación si-
guen sin resolverse y esto fre-
na a Col-Servicol a dar el paso
definitivo.
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ELECCIONES Muyvinculadoa laalcaldesaperpetua

REDACCIÓN | Julio Ángel Checa
será el presidente de la Her-
mandad de Nuestra Señora
de la Natividad para el próxi-
mo ejercicio de 2020. El artis-
ta floral es una persona muy
vinculada a la alcaldesa per-
petua 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.

Muycercadeella, Checaesta-
rá acompañado en su anda-
dura este año por Tomás Gu-
tiérrez, JuanDenia,Angustias
Castellano, Manuel Rafael
Liébana, Manoli Moreno y
Manuel Colmenero entre
otros, dadoque la comunicad
que representa la hermandad
es muy amplia y siempre hay
hermanos dispuestos a vol-
carse.

JulioÁngelCheca,presidentedela
HermandaddelaVirgendelaNatividad

PRESENTACIÓNDELPROYECTO JoséLuisHidalgo lopresentaa losacaldesde las localidadesquesebeneficiarán

1,4millones
deinversiónen
elsuministro
delagua

E. Garcés

MARTOS |LaDiputaciónde Jaén
invertirá cercade 1,4millones
de euros en obras de mejora
en las infraestructuras del
serviciodeabastecimientode
agua en alta del subsistema
del Víboras, perteneciente al
sistema del Víboras-Quiebra-
jano.Así lohaexplicadoeldi-
putado de Servicios Munici-
pales, José Luis Hidalgo a los
alcaldes de las localidades

beneficiarias, en la presenta-
ción que se ha llevado a cabo
en la EstaciónDepuradora de
Aguas Potables deMartos.
Entre las actuaciones, des-

taca el proyecto de adecua-
ción que se va a llevar a cabo
en la galería del río Susana,
desde la que se capta agua
para este sistemadeabasteci-
miento. El diputado de Servi-
cios Municipales, José Luis
Hidalgo, ha presentado hoy

esteproyectoa losalcaldesde
Torredelcampo, Francisca
Medina; Torredonjimeno,
Manuel Anguita; Jamilena,
José María Mercado; y Mar-
tos, Víctor Torres;municipios
a los que suministra el agua
potable este subsistema.
José María Mercado, alcal-

de de Jamilena, subrayó que
aunque Jamilena tiene sus
propios sondeos de agua
“una parte muy importante

del suministro viene desde
este subsistema y destacó
tambiénel importante ahorro
que supondrá la factura eléc-
trica para el suministro de
agua, además de la “garantía
en el suministro de un agua
decalidad”.Mercadosubrayó
también la importancia “de
que sea una administración
próximaa los vecinos como la
Diputación, la que asuma es-
ta gestión”.

Hidalgo explicó por su par-
te que “hace unmes que asu-
mimosel serviciodeabasteci-
miento en alta y ya presenta-
mos medidas para prestar el
servicio a la ciudadanía de
formamás 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”.

JoséMaríaMercado con los alcaldes convecinosdespuésde la reunión con el diputado Jose LuisHidalgo.

Éxitodelcurso
deprimeros
auxilios,que
sequedó
sinplazas
REDACCIÓN | El curso de prime-
rosauxiliosquehaprograma-
do la concejalía de juventud
ha tenido un éxito rotundo.
Dehecho, las plazas se agota-
ron en una hora y media. In-
cluso, el curso se repitió los
días 26 y 28 donde los partici-
pantes recibieronundiploma
de asistencia. La respuesta
inmediata ante una emergen-
cia para atender a quien ha
sufrido el percance, una le-
sión o algún contratiempo
son las bases principales del
curso. Jessica Bailén ha sido
la enfermera que ha imparti-
do el curso en el que también
hamostrado y ha enseñado a
los participantes a usar el
desfibrilador, para que llega-
do el caso no tengan dudas y
puedan tener una actuación
inmediata al respecto quepo-
dría ser determinante para
salvar una vida.

FORMACIÓN

DIPUTACIÓN___Mejora el servicio del

agua en alta del subsitema del Víboras

Julio Ángel Checa.
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Elúltimoasesinatose
produjoelmismo25N

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.

Niunamás,niunamujer
menoseselmensaje

DíaInternacional
contra laviolencia
degénero

El pabellónVíctorAraquedel IES Sierra de laGrana tambiénacogió a los alumnosdel CEIP PadreRejas contra la violencia de género.

Antonio J. Soler

JAMILENA | 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 géne-
ro sea un mal recuerdo, los
que aprenden desde sus cla-
ses en el Colegio Padre Rejas,
la misma guardería munici-
pal 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 tan-
tos 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 concien-
cia de lo que está pasando.
Pero la educación no solo de-
be iniciarse en elcolegio o el
instituto, también hay que re-
frendarla en cada casa para
tenga el peso que debe tener y
no exista violencia de géne-
ro”, señala la coordinadora

LosalumnosdeJamilena
gritanjuntos‘BastaYa’

CENTROS___La iniciativa del IES llegó hasta la guardería Los Peques.SUSANAGÓMEZ___“Este problema se cambia

con educación en los centros escolares y en casa”MARTAJIMÉNEZ___ “Si nos necesitas, no te calles y llámanos”

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 vio-
lencia de género que pone
sombras en el suelo de nues-
tra sociedad. Desde esa pers-
pectiva se ve desde el Ayun-
tamiento, que acudió al acto
encabezado por el primer
edil, José María Mercado; la
concejala de igualdad, Marta
Jiménez Galindo y la conceja-
la de infraestructuras y de-
portes, Nuria Higueras. Mer-
cado se refirió a que “el ayun-
tamiento está abierto para to-
do aquel que lo necesite y pa-
ra tratar un tema de tanto ca-
lado”. “No te calles. Da el pa-
so si nos necesitas porque es-
tamos para ayudarte”, co-
mentaba Marta Jiménez, que
insiste en que “no se puede
volver la vista ante un hecho
aunque sea aislado porque
luego habrá más”.
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DISCURSOS

Ni losmás jóvenesdelPadre
Rejasdejarondeexpresarse

■ Los alumnos de varios cursos del CEIP Padre

Rejas fueron invitados y llegaron también con

varios discursos y una frase: ¡Basta Ya!

LOSMÁSPEQUEÑOS

LaGuardería recibióauna
comitiva que loshizopartícipes

■ Una comitiva acudió a la guardería Los Peques

para hacerlos también partícipes pese a su edad

del Día Internacional contra la violencia de género.

SUSPENDIDA

La lluviaevitó lamanifestación
programadaporel consistorio

■ La marcha que había organizado la concejalía

de igualdad y mujer del ayuntamiento tuvo que

ser suspendida el día 23 por la lluvia.

Maquillajepararecodareldolor
■ 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.

Lassiluetasde
lasasesinadas
llenaronelcentro

■ 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.

D
esgraciadamente un año más. Otro
25denoviembre ynadaque celebrar,
al contrario, más víctimas que la-
mentar, menos conciencia social y

más inconscientes que nos quieren hacer cre-
er que la violencia de género, que la violencia
machista, es un problema individual, un pro-
blemaque sedebe solucionar enel ámbitodo-
méstico, que tiene atenuantes si el maltrata-
dor ha bebido o consumido sustancias tóxi-
cas. Desde aquí gritamos un rotundoNO.
Nuestro centro ha amanecido con siluetas

de cuerpos, cuerpos de mujeres, de las muje-
res que han sido asesinadas a lo largo de lo
llevamosdeaño.Dehecho, ni cabían todas en
nuestro centro, por eso estamos de luto, por-
que todasmerecen ser recordadas, porquede-
trás de estas 51 muertes hay 51 asesinos y eso
damiedo.DamiedoqueenEspañasalganca-
daañounnúmeroasí deasesinos y le quieran
restar importancia.
Mañana responderán conmás 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
lamujer está arropadapormiles demujeres y
hombres que gritan BASTAa esta barbarie.
Hoy no estamos celebrando, estamos pro-

testando, gritando con nuestra música, con
nuestros textos, con nuestros bailes y nuestra
unión y diciendo bien fuerte BASTAYAdemi-
nutos de silencio, basta ya dematarmujeres.
Desde el IES Sierra de la Grana, el CEIP Pa-

dre Rejas, la EI Los Peques y el Ayuntamiento
de Jamilena, decimos BASTA YADE VIOLEN-
CIA MACHISTA PORQUE NOS ESTÁN MA-
TANDO.

Manifiesto25N

Niunavíctima
más,niuna
mujermenos
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Educación |

IESSIERRADELAGRANA Unaformadeacercar lascienciasa lasclasesQUEJA ComunicadodeCrispínColmenero

Antonio J. Soler

JAMILENA | La comunidad edu-
cativa del Instituto Sierra de
la Grana ha llevado a cabo du-
rante la jornada de este miér-
coles 20 de noviembre una in-
tensa actividad como cierre a
la programación que se ha ve-
nido desarrollando con moti-
vo de la séptima edición de la
Semana de la Ciencia y la Tec-
nología.

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

REDACCIÓN | El Partido Popular
de Jamilena ha mostrado su
malestar por no haber sido in-
vitado, al igual que el resto de
la corporación municipal, a
los actos que se realizaron
ayer en el IES Sierra de la Gra-
na con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia
de Género. El presidente del
partido jamilenuo, Crispín
Colmenero contactó con este
medido de comunicación pa-
ra hacer llegar un comunica-
do en el que expresa su inten-
ción de haber acudido a la ci-
ta y que dice así: El Grupo de
Concejales del Partido Popu-
lar del Ayuntamiento de Ja-
milena, queremos mostrar
nuestro malestar por no ha-
ber sido invitados por el alcal-
de a los actos oficiales que se
han celebrado en el Instituto
Sierra de la Grana y Colegio
Publicó Padre Rejas con moti-
vo del Día Internacional con-
tra la Violencia de Género.

Una invitación que había

sido trasladada por la Direc-
tora del Instituto al Alcalde
con el ruego de que se trans-
mitiera 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 ce-
lebran contra la Violencia de
Genero, porque la Corpora-
ción somos todos y no solo los
miembros del Equipo de Go-
bierno.

explican el funcionamiento
de los experimentos y activi-
dades que han llevado a cabo.

Las distintas actividades
han estado coordinada por
los departamentos de cien-
cia, matemáticas, tecnología
y ciencias sociales, este últi-
mo se incorpora en esta edi-
ción con el objetivo de traba-
jar y concienciar sobre el
cambio climático, tema so-
bre el que también se ha des-
arrollado una representa-
ción teatral. Una forma dis-
tinta de acercar al alumnado
a las ciencias.

Imágenesde la exposiciónde los trabajos realizados y la visita de laDiputadadeEducación, Pilar Lara, junto a JoséMaríaMercado.

BrochedeoroalaVIISemana
delaCienciaylaTecnología

MalestarenelPP
pornoserinvitado
alactoenelIES

PROYECTOS___El alumnadodel IESSierrade laGranaexpuso los trabajos
quehanrealizadoparaconcienciar a todosdecómoelplaneta secontamina

■ 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 quemerece tener un

módulo de FP”, dijo.

PilarLara:“Debería
haberFPenelcentro”

■ 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”.

Marchaldeleitócon
untallerdequímica

CONCURSO Concejalíade Igualdad Visitasilustres

NereaLópezyJoséMiguel
Jimenezfueronlosganadores
REDACCIÓN | Nerea López Mon-
tiel y José Miguel Jiménez Es-
cribano han sido los ganado-
res del I Concurso de Post
Contra la Violencia de Género
que ha organizado la conceja-
lía de igualdad del Ayunta-
miento de Jamilena. Dos
muestras que nos llevan a mi-

rar desde dos puntos de vista
diferentes, la de la mujer y la
del hombre, la de los dos al
unísono que miran para aca-
bar con este problema social y
que desde la juventud y la
educación se puede solucio-
nar en el futuro de nuestra so-
ciedad en España.

Crispín Colmenero.



REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
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. Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

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. 

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

vivir torredonjimenoMARZO DE 2019 11

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

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”

EXCELENCIA



Cultura |

FIESTA LaAsociaciónMineroCulturalAcmicacelebraeldíadeSantaBárbaraconunajornadadeconvivenciaenlaCasetaMunicipal

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

LA CAROLINA | La AsociaciónMi-
nero Cultural Acmica celebró
el Día de Santa Bárbara con
una jornada de convivencia
en laCasetaMunicipal.Antes,
se realizó una ruta a las Torre-
cillas/SanTelmo.
La fiesta comenzó, a las do-

ce de la mañana, en la Caseta
Municipal. Allí les esperaba
una exposición sobre lamine-
ría. La buena gastronomía
acompañó toda la celebración
conladegustacióndeunasmi-
gas y paella solidaria y, tam-
bién, con un café minero. Fit-

flamc y Andúxar amenizaron
la jornada con diferentes ac-
tuacionesmusicalesyrecitales
de poesía. El buen ambiente
fue una constante durante to-
da la jornada. Fueronmuchos
los carolinenses que se suma-

ron a la fiesta. La alcaldesa de
La Carolina, YolandaReche, y
laconcejaladeJuventud,Ame-
lia López, se acercaron a dis-
frutar un rato de la celebra-
ción. Y es que, en palabras de
Reche, Acmica es uno de los
grandes colectivosdelmunici-
pio.“Sutrabajoenlarecupera-
ciónde lahistoriayelpatrimo-
nio minero es encomiable.
Siempre nos hemos puesto a
su ladoenesta labor.Porejem-
plo, recientemente hemos
aprobado a la construcción de
unporcheenLaAquisgrana”.

LaCarolinarecuerdaalos
minerosporSantaBárbara

La alcaldesa y
la concejala de
Juventud se acercan
adisfrutar un rato
de la celebración

Los restospertenecen
aunaantigua fábrica
decerámicadelpueblo

PATRIMONIO Mercadonaconvervaytrabajaen lamusealizacióndeunatorredel sigloXIX

Cuandoiracomprar
seconvierteenuna
leccióndehistoria

LA CAROLINA |Fruto de las siner-
gias entre el Ayuntamiento
de La Carolina y la firmaMer-
cadona, la plataforma co-
mercial ha conservado y tra-
baja en el proyecto demusei-
zación de una torre del siglo
XIX vinculada a la industria
carolinense, en concreto, a
una fábrica de cerámica.
Protegida por vitrinas, los

usuariosdel supermercado la
pueden contemplar cada vez
que acudan a hacer sus com-
pras. Aunque los restos histó-
ricos están a la vista, el Ayun-
tamientohacomprometido la
ayuda del Museo del munici-
pio para elaborar los textos
que den las explicaciones so-

mos que agradecer su consi-
deraciónal conservarnuestro
patrimonio”, comenta.
En concreto, la obra realiza-

daporMercadonasuponeuna
ampliación de las instalacio-
nes de la tienda, la mejora
energéticay lacreacióndeuna
puertadeaccesonueva, loque
facilita la entrada a los usua-
rios, que ahora pueden acce-
der por una calle y salir por
otra. La iniciativa ha sidomuy
bienacogidapor los vecinos.

bre la instalación. Así lo
anuncio la alcaldesa, Yolan-
daReche,durante suvisita al
supermercado para conocer
las nuevas instalaciones.
Acompañadapor el conce-

jal de Urbanismo y Patrimo-
nio, Marcos Antonio García,
y el de Servicios yMedioAm-
biente, Andrés Cuadra, fue-
ron recibidos por la respon-
sable de Relaciones Institu-
cionales, Laura Cruz, y el di-
rector del establecimiento,

Jesualdo Ramón. “El Museo
se encargará de recopilar in-
formación sobre el contexto
histórico y la torre en sí para
que todos los que entren al
supermercado sepan la his-
toria de esta torre, a qué se
destinaba, etcétera.
El texto será impreso envi-

nilos para que se puedan ser
leídos por los consumido-
res”, señala Reche, que aña-
de: “La torre aporta un plus
al Mercadona, al que tene-

COFRADÍAS LaPasióny laBorriquilla

Hermanamientomusical
enunaniversarioespecial

LA CAROLINA | La Agrupación
Musical La Pasión de Linares
está considerada como una
de las mejores de Andalucía.
Su cuidado repertorio, su so-
bresaliente 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 to-
do un referente de la música
cofrade en nuestra comuni-

dad autónoma. Este noviem-
bre participó en un acto muy
especial: el apadrinamiento
de la AgrupaciónMusical En-
tradade Jesús en Jerusalénde
La Carolina ante un público
que abarrotó las 250 sillas de
la Caseta Municipal. El con-
cierto, con el que se culmina-
ba la programación para con-
memorar el 40 aniversario de
la agrupación carolinense,
fue sencillamentemaravillo.

AndrésCuadra,LauraCruz,YolandaReche,MarcosGarcíayJesualdoCruz.
La Agrupación Musical de la Borriquilla durante el acto.
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■ El Grupo Parroquial de
NuestraSeñorade losDolores
organizó un viaje a Málaga
para ver las luces de Navidad
quedisfrutaron casi 100 jami-
lenuos en la calle Larios.

LUCESDENAVIDAD

Viajede laCofradía
de losDolores

■ LaHermandad de la Virgen
del Rocío de Jamilena ha co-
menzado la recogida de ali-
mentos y productos de higie-
ne para los más necesitados
en la que la empresa COVAP
muestra su apoyo.

RECOGIDADEALIMENTOS

También llegan
productosdehigiene

Breves

SACRAMENTO Agradecidospor lavisita delObispodeJaén

Antonio J. Soler

JAMILENA | Un total de 32 fieles
recibieron en la tarde del pa-
sado 24 de noviembre el Sa-
cramento de la Confirmación
en Jamilena. 31 jóvenes y un
adulto acudieron junto amu-
chísimas personas de Jame-
lia a la parroquia ante este
evento. El Obispo de Jaén,
Don Amadeo Rodríguez Ma-
gro, presidió la celebración
en compañía de Don José An-
tonio Sánchez Ortiz, párroco
de la localidad. El Vicario de
Comunión, Don Andrés Ló-
pez Ángeles y el secretario
particular del Prelado, Don
Juan Pedro Moya, también
estuvieron en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad.

“El Espíritu es un regalo de
DiosPadreyde suHijo Jesúsa
la Iglesia y todos los cristia-
nos, que recibimos el día de
nuestro bautismo, y del que,
en la confirmación, recibimos
una efusión mayor”, apuntó
Don Amadeo Rodríguez du-
rante su homilía, del mismo
modo que sugirió a los ado-
lescentes que recibieron el
Sacramentoqueno seaparta-
ran nunca de Dios y de su
Iglesia en su caminar por la
vida que ahora casi que em-
piezan a vivir de forma más
intensa conforme avanzan en
edad y en la que tienen retos
presentesquevanmásalláde
los estudios y el trabajo. For-

DonAmadeoRogríguez, tras lamisa, junto a los fieles que recibieron el Sacramentodel Bautismo.

32fielesseconfirmancon
elobipsodeladiócesis
OBISPODEJAÉN___Presidió la celebración en la parroquia de la Natividad

HOMILÍA___“En la confirmacón recibimos una efusión mayor de Dios Padre”

■ 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.

Entregaalosniñosde
LosMandamientos

mar una familia vamás allá y
ahí estará Dios para velar por
todos losquecaminanasu la-
do desde la juventud.

Al terminar la celebración,
los confirmados agradecie-
ron al Obispo su presencia y
lo emplazaronavolverpronto
a Jamilena, algo que seguro
hará pronto porque Don
Amadeo quiere a una parro-
quia tan volcada. La labor de
los catequistas por la prepa-
ración de estos niños y niñas
que sehanconfirmadoesuno

de los hechos que Don Ama-
deo aprovechó para subrayar
en su regreso a la parroquia
queCarlosVmandóconstruir
y que tanta belleza tiene co-
mo el Sacramento que reci-
bieron ayer los jamilenuos en
presencia tambiéndeNuestro
Padre Jesús Nazareno y con
Nuestra Señora de la Nativi-
dad desde el altar mayor. Un
marco incomparableparapo-
ner de manifiesto una vez
más la fequeexiste en Jamile-
na.

Parroquia |

Apunte

DÍADELOSMÚSICOS Celebracióndelabanda

REDACCIÓN | La Asociación Artí-
sico Musical Miguel Ángel
Colmenero de Jamilena delei-
tó a los presentes en el Con-
cierto que organizó conmoti-
vo de la patrona de los músi-
cos, Santa Cecilia. También
agradeció en la misa de ese
día que la música siga im-
pregnando Jamilenadonde la
figuradel creadorde labanda

sigue presente cada día y al
que le recordaron con unmo-
tivo floral. Notas que suenan
al son de los que aman, sien-
ten y cuidan con respeto el
pentagrama, la clave de sol,
el aireparahacermúsicao las
cuerdas… Esas pequeñas co-
sas que nos alegran el alma
más que nunca con Santa Ce-
cilia.

ConciertoenSantaCecilia
acargodelaAsociación
MiguelÁngelColmenero

Los componentes en el altarmayor de la parroquia tras lamisa.

■ El último viernes de cada
mes, a las 17:30enel salónpa-
rroquial, habrá una charla de
formación sobre el significa-
dode la eucaristía y el sentido
de cada una de sus partes.

FORMACIÓN

Asíes laeucaristía
ysusignificado
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ElRetoAraquesetraslada
defechaal29demarzo

TRAIL Losya inscritospuedensolicitar ladevoluciónde la inscripciónsi lanueva fechano levienebien

Salidade la pasada edicióndel RetoAraque en Jamilena en elmesde abril.

Antonio J. Soler

JAMILENA | El anunio de la VIII
Edición del Reto Araque en
Jamilenaha tenidoquehacer-
se por duplicado. La organi-
zación anunció hace unos dí-
as la fecha habitual que suele
ser en el primer fin de semana
del mes de abril. La coinci-
dencia con otra prueba en
Cambil, pese a que el Trail de
Jamilena tiene una trayecto-
ria y cita fija en el mes de
abril, ha hecho pensar a la or-
ganización de la señalada ca-
rrera de Jamilena en variar la
fecha. “Para que los corredo-
res que aman la montaña
puedan estar en las dos carre-
ras hemos tomado la decisión
de adelantarla al 29 de marzo.
Siempre hemos tenido la mis-
ma fecha, pero dado el caso
de que en Cambil hay tam-
bién otro Trail importante
creemos que podemos adap-
tarnos a otra fecha para que
ningún corredor se sienta
perjudicado”, comenta Mi-
guel Pancorbo, organizador
de la cita jamilenua.

Además, la organización,
donde el Club Fenix Moun-
tain de Jamilena es fudamen-
tal, ha ofrecido la devolución

del importe de la inscripción
al que lo desee si el cambio de
día tampoco le viene bien. To-
do un ejemplo en la organiza-
ción, que también ha previsto
paraesta edicióndeuna reba-
ja en la cantidad de la inscrip-
ción 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 realiza-
do un sorteo para regalar una
inscripción que al cierre de
esta edición aún no se cono-
cía al ganador.

700 corredores el año pasa-
dodemuestranya la tradición
del Reto Araque, que cada
temporadanodejade superar
en participación.

PANCORBO___ “El cambio lohacemosparaningúncorredor tengaqueelegir y no se sienta
perjudicado”PRECIO___La inscripción tieneuna rebaja si se realiza antesdel próximo 1deenero Los focosdel

campode
fútbol se
cambiaránpor
unosdeLED

INSTALACIONES

REDACCIÓN | El campo de fútbol
Municipal de Jamilena cam-
biará su iluminación en el
transcurso de los próximos
meses. Los focos que alum-
bran van a ser sustituidos por
otrosdeLED, loque supondrá
una rebaja importante en el
consumo que actualmente se
obtiene con los actuales. El
proyecto forma parte del pre-
supuesto que fue aprobado
en el último pleno donde se
dio a conocer el presupuesto
del año en curso y en el mis-
mo fueron incluídas esta me-
jora para la infraestructura
deportiva más relevante de la
localidad. La misma dispone
también de una pista de pa-
del, que es muy utilizada por
los deportistas de Jamilena.
Asimismo, durante el invier-
no son muchos los entrena-
mientos que se realizan con
los componentes del Atlético
Jamilena y partidos en hora-
rio de tarde con menos luz.

Campodel fútbol de Jamilena.

■ 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.

Entrenamientopara terminar lacarrera

Apunte

Javier del Arco.
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“Queremos
volvera tener
losmismos
hermanosque
habíaypoder
adecentar la
casaenel
Cerrodel
Cabezo”

Lanovedad
paraeste
periodoes la
creacióndel
grupo joven
paraque la fe
en lamorenita
nosepierda

A. J. Soler

JAMILENA |72sufragiosde losca-
si 175 hermanos que tiene la
cofradía de la Virgen de la Ca-
beza le dieron lapresidencia a
la única candidatura que se
presentópara llevar elpesode
la cofradía durante los próxi-
mos 3 años. Pedro José Checa
será el presidente al obtener
también más del 20 % de los
votosqueenelobispadosepe-
dían para que la composición
de la junta de gobierno fuera
admitida. Además de Checa,
Rafaela Cazalla que será vice-
presidentay JuanLiébanaque
ocupará el cargo de Tesorero.
Para las vocalías aún faltan
dos por determinar, pero el
nuevo presidente espera que
alguno de los hermanos tam-
bién de un paso al frente y se
unaalnuevoproyecto.

PepeCheca,nuevopresidentedela
HermandaddelaVirgendelaCabeza

ELECTO___ElObispadodeJaéndeberatificarahoralaeleccióndelaqueserálanuevajuntadegobiernolostresañospróximos

“Proyectos siempre hay en
mente para hacer, pero tene-
mos que partir por recuperar
ese vínculo con laVirgende la
Cabeza de hace unos años en
losquehabíacercade500her-
manos. Desde ese punto tene-
mos que partir, también para
adecentar la casadelCerrodel
Cabezo y hacer que Jamilena
sea allí lo que fue años atrás,
una referencia comoherman-
dad porque aquí se tiene mu-
cha fe en la morenita y debe-
mos cuidarla entre todos para
no perder las tradiciones que
nos definen”, comenta Checa,
que que quiere aglutinar a un
nucleo importantede la socie-
dad jamilenua y que parte por
la creación también del grupo
joven,querepresentaelespíri-
tuderelevogeneracionalen la
hermandad.


