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SESIÓN PLENARIA El pleno ordinario vuelve a levantar las diferencias entre gobierno y oposición

Sumario

Vuelvenlassubidasdetonoalpleno
queterminaconlaexpulsióndeCs

Olivar

EXPULSIÓN___El alcalde invitó al portavoz de Ciudadanos, José Antonio López a salir de la sala
“por falta de respeto” PLANESDEAJUSTE__Se informó al pleno de los Planes de Ajuste
aprobados desde 2012 y su grado de cumplimiento

Comedores escolares

Concentraciones
porunprecio
justodelaceite
deoliva P3
Reaperturadel
comedordel
‘PadreRejas’
Tres meses después de
que se produjera la
suspensión del servicio,
la empresa Col-Servicol
se hace cargo de un
servicio que reciben
unos 30 alumnos P6

Celebración

Porfin,elChisco
deSanAntón P9
Deportes
VIGalaPremiosCxM

Lasagrupacionesdecarnaval
estrenansusrepertorios P15

La comparsa ‘Mademú’ y la chirigota de Jamilena
iniciaban en Martos su ronda de actuaciones por la
provincia con un buen sabor de boca entre su público.

NUEVO EDIFICIO El Ayuntamiento, en su ubicación habitual

PROMOCIÓN CAMPIÑA DIGITAL

ElAyuntamientodenuevoen
laPlazadelaConstitución

Campiñasorteaun
viajealaRomeríade
laVirgendelaCabeza

■ El Consistorio vuelve a su

ubicación habitual donde los
empleados municipales ya
realizan su trabajo. La
inauguración oficial pretende
celebrarse el 28 de febrero P5

■ La empresa local de comunicación sortea

entre sus clientes una estancia para la Romería
de la Morenita en el Parador del Santuario. Las
bases, en la contraportada.

AndrésMartínez
yJuanmaCheca
primerysegundo
clasificado P15
Tema del mes
Actuaciones

Bateríadeobras
municipalespara
antesdelverano
El Ayuntamiento de
Jamilena hace repaso
a las obras y
actuaciones en
marcha P8

2

FEBRERO DE 2020

La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Coordina Mercedes Tébar
Redacción Esther Cuadrado, Laura Benítez, Antonio Soler, Antonia Lara, Enrique Garcés, Juan Moral.
Imagen Sergio Rodríguez/ Juan Erena / Ana Chaichío

Tribuna

Creo en tí,
carnaval
Pedro Garrido
El frío Enero deja poco
a poco paso al mes de
Febrero. El mes por excelencia para los
amantes del carnaval.
En nuestro pueblo
existe una tradición
carnavalera extraordinaria a la que, en cierta medida, hemos
contribuido poco a poco todos.
Vivo el día del Carnaval en Jamilena de
una manera especial. Recuerdo hace
unos años, cómo la gente se encerraba
durante largas tardes en cocheras para
preparar y montar las carrozas. Un traba-

jo muy complejo para poder disfrutarlo
solo durante unas horas en la cabalgata.
Existía y existe, en algunos casos, un secretismo absoluto sobre disfraces y carrozas, propio de una verdadera competición.Durantelacabalgata,hemospodido
disfrutar durante muchos años de auténticas obras de ingeniería hechas carrozas
como aviones, barcos, un carruaje de
Willy Fog o un gigantesco Doraemon.
Desde hace varios años, el Carnaval de
Jamilena dio un salto de calidad con la
formación de una chirigota, y desde el pasado año con la creación de una comparsa. Es verdaderamente mágico cantar a tu
pueblo. Sentirte protagonista durante un
día de todo lo que se ha ensayado durante
varios meses en los fríos locales de ensayo. Ver a la gente reírse, llorar o prestar
atención a una bonita letra de pasodoble
o a un gracioso cuplé.
Elcarnavalensícomoestilomusical,es
incluso un estilo de vida para mucha gente entre la que me incluyo. Pocos géneros
musicales te permiten cantar de manera

bonita,graciosa,irónicaoreivindicativa a
los problemas a los que cada día hacemos
frente.
No me cabe duda que el carnaval no podría nacer en ningúnotrolugarqueno sea
Andalucía, donde a los problemas se le
plantancaraconunbrindisyunasonrisa,
y donde las gargantas reivindican las necesidades sociales de nuestros paisanos.
En unas semanas, las calles de nuestro
pueblo se llenarán de carrozas, disfraces,
coloretes y maquillajes. Pero también de
pasodobles y cuplés de las agrupaciones
de nuestro pueblo.
Pararse en cualquier rinconcito de
nuestro pueblo a escucharlasse convierte
en un momento mágico. Os animo a disfrutar de ellas.
Aprovecho para desearles toda la suerte del mundo a la Comparsa Mademú y la
Chirigota de Jamilena para los concursos
a los que se presentan por la provincia.
Una representación de nuestro pueblo inmejorable.
Larga vida al carnaval.

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Relatos

Precio del aceite
Antero Villar
Escritor y Embajador Local

En aquélla pequeña aldea, Perico el Hortelano
era muy conocido. (...)Recibió como legado el
huerto proveniente de sus antepasados que
siempre se habían dedicado al cultivo de hortalizasyárbolesfrutales,entrelosquedestacaban
los cítricos. Perico, junto con sus cuatro hijos
habían cultivado aquél huerto vendiendo sus
géneros a la Tía Engracia, la de la tienda, y a los
fruteros de la capital que venían a proveerse a
diario de aquellas hortalizas regadas con las
aguas cristalinas de un arroyo que atravesaba
su amplia parcela.
Hoy, Perico, ha estado en su huerto. Recela ir
porque no le gusta afligirse como cada vez que
lo visita. Sus hijos se fueron poco a poco uno
tras otro lejos del pueblo buscando otros horizontes cuando aquél vergel dejó de ser rentable
motivado por los bajos precios de sus cosechas.
Él,siempre,siguiendoelejemplodesusantepa-
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sados nunca llegó a utilizar en su huerto productos fitosanitarios ni abono que no fuera el estiércoldelosanimales queleayudabanadesarrollar
las labores agrícolas. (...)Día a día, todo lo que la
huertaproducíaeraesperadoporlosclientesque
demandaban cada vez más los géneros de Perico
el Hortelano.
Pero llegó el día en el que la Tía Engracia dejó
de comprarle porque cerró su negocio, y también
sus mejores clientes de la capital que de forma
paulatinafueronclausurandosusestablecimientos como el resto de tantos conocidos y asiduos
parroquianos, todo, porque no podían competir
con los precios de aquellas tiendas descomunalesllamadassupermercadosquevendíandetodo
con los que resultaba muy difícil rivalizar.
Hoy, Perico, está en su huerta, y contempla el
suelo sembrado de naranjas y aquellos árboles
plantados por él y sus hijos de la variedad navel
que año tras año sin prestarles la atención debida, a pesar de ello, seguían dando frutos. Naranjos y limoneros que recolectaba a pesar de que
muchas de las veces el coste de la recogida no se
aproximaba ni tan siquiera a lo que recaudaba
porlacosecha.Peroesteañoelpreciodelanaranja está muy por debajo de los precios de otros
años y por eso al igual que han hecho otros como
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Dios casi no reconoce lo que creó
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén
Queridos diocesanos:
Como cada año, cumplo con el deber
de convocar, animar y estimular la Campaña que promueve Manos Unidas en
favor de proyectos sociales para el tercer mundo. Es la Campaña Contra el
Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institución de la Iglesia católica despierta nuestro interés cada año,
poniendo de relieve alguna situación de este planeta tierra
en el que hay tanta desigualdad e injusticia y en el que tantos
problemas sociales, culturales y medioambientales están reclamando nuestra atención y generosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros la última
frase del mensaje: colaborar esta en tú mano. Con eso digo,
ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos.
Tu mano es la mía, la del otro, la de cualquiera. Tu mano es la
del que tiene mucho, gasta mucho, pero también es la mano
de los más humildes y sencillos, la de los austeros y, por supuesto, la de los pobres. Porque la generosidad y la responsabilidad es cosa de todos. También lo es la mano del que está
igual o peor que mal. Todos estamos llamados a colaborar.
Cada año nos proponen desde Manos Unidas unos proyectos; pues, como siempre, hay que sacarlos adelante, porque
son necesarios y porque solucionan siempre necesidades
primarias y urgentes para aquellos que viven en muchos lugares del mundo en la mayor precariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este año nos
ofrece Manos Unidas: QUIEN MÁS SUFRE EL MAL TRATO AL
PLANETA NO ERES TÚ. La verdad es que, además de exacto,
es provocador. Centrados como estamos, en este trienio, en el
mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace ver que perjudica a unos más que a otros; más, por supuesto, a los pobres
de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que ese mal es
para todos: para los que ahora lo habitamos, pero también, y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos, lo hemos de
reconocer, serán los que van a sufrir, si no invertimos la situación, el daño será mayor, y si acaso, irreparable. Pero hay que
insistir: la peor parte se la llevarán los más pobres de la tierra.

él,hapreferidocondolordesucorazóndejarcaer
el fruto al suelo.
Perico el Hortelano no entiende de economía,
ni comprende que las naranjas, tomates y otros
artículos hortofrutícolas que se ofrecen en muchosestablecimientosprovengandeotros países
mientras que los productos nacionales, los nuestros, se vean abocados a pudrirse en el suelo, y
piensa allí estando en su huerto en tantos niños
desnutridoscomolatelevisiónnosmuestraadiario pidiendo una ayuda para poder alimentarlos,
y por ello se siente responsable de la actitud
adoptada; actitud la suya, la de no recolectar su
pequeña cosecha de naranjas consiguiendo que
se pudran en el suelo.
Le dicen a este buen hombre que todo es como
consecuencia de convenios que mantiene la
UniónEuropeaconpaíseslejanosyconotrosmás
próximos a nuestro entorno importando de ellos
artículosalimenticiosdeesasnacionesamuybajo precio en detrimento de muchos de los que somos excedentarios.
Perico el Hortelano no posee una base cultural
sólida, (...)pero considera que se deben de tomar
soluciones para paliar esta difícil coyuntura por
la que atraviesa el campo español, entre las primeras, el articular medidas dentro de la UE para

no importar productos de los que seamos excedentarios, como también a nivel nacional colocar una etiqueta en los establecimientos que
identifiquen a los géneros producidos en España,yasísepamosalahoradelacompradedonde proviene aquello que adquirimos, y ya por
último, establecer una buena campaña a nivel
comunitariopublicitandonuestrosbuenosproductos, aquellos que forman parte de la dieta
mediterráneayquecomogarantíapasanportodos controles sanitarios establecidos.
Este que escribe, ha hablado con Perico el
Hortelano y le he manifestado que me solidarizo con él. Perico conoce muy bien el pueblo de
Torredelcampo y apoya asimismo a nuestra
gente y a todo el sector olivarero hoy muy preocupado por los actuales bajos precios de nuestro producto estrella, el aceite, el sustento de
muchasfamilias.Ennuestraconversaciónlehe
dicho que echo de menos aquellos tomates que
él producía en su huerto, nada comparables
con los que hoy consumimos, y lo peor, a saber
de dónde provienen. Me ha dicho que me va a
enviaramicasaunascajasdenaranjas,yluego,
cuando llegue el verano, de lo que planta en su
huerto para su consumo, tomates, junto con
más hortalizas. (Relato completo en vivirjaen)
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Local | Manifestacion 30 de enero
MANIFESTACIÓN Por unos precios justos para el aceite de oliva

DESEMPLEO Datos de enero

Díahistóricoparaelolivar
CORTES___Las movilizaciones se produjeron en cuatro carreteras de la
provincia y colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas
JAMILENA___Se produjeron cortes en la A-316 a su paso por el municipio
Redacción

| Indignación y hartazgo.
Esasfueronlassensacionesque
se respiraban en la mañana del
30 de enero en cada una de las
manifestaciones que se convocaron en distintos puntos de la
provincia de Jaén. El principal
motivo de estas movilizaciones
es la situación actual que atraviesa el olivar jiennense, como
señaló el secretario general de
COAGAndalucía,MiguelLópez:
“Asistimos a un proceso de desmantelamiento. Estamos viendo cómo el valor añadido que
corresponde al producto y la
producciónseloquedalaindustria y la distribución en el camino. Los distribuidores son los
que ponen precio y se reparten
los beneficios".
Las protestas fueron masivas
y los agricultores llegaron tanto
a pie como en tractores a los
cuatro puntos establecidos por
los convocantes: Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva. Todos tenían un punto en común, acabar con las especulaciones y
conseguir que la producción de
aceitesearentableparalosagricultores. “Estamos aquí porque
nos jugamos el futuro de nuestra provincia. Si dejamos caer el
sector del olivar Jaén se muere,
por lo que vamos a ser vehementesconlasmovilizacionesa
lasquedamoscontinuidadyno
vamos a parar hasta que hayan
medidas estructurales", aseguró Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, quién adeJAÉN

más matizó: "No pedimos nada
imposible, no estamos luchando por nada romántico, solo lo
hacemos por poder seguir trabajando y vivir dignamente de
estaactividad,porsupresentey
su futuro".
“Es inadmisible que nos maltraten de esta manera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por los bajos precios que se imponen desde Europa a los agricultores”, destacó el gerente y
portavozdeAsajaJaén,LuisCarlos Valero. Los cuatros puntos
elegidos para realizar las reivin-

Cuadrilla agrícola realizando trabajos en el olivar.

Lafinalizacióndela
aceitunaprovocaun
incrementodel
númerodeparados
PARO___Jamilena establece su tasa de
paro en un 8,58%, 0,31 puntos más
que en el año anterior

Protestas
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

■ ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que
hayan medidas estructurales”.

dicacionesycortareltráficofueron Andújar, Úbeda, Torredelcampo y Campillo de Arenas, y
hastalascarreterasiliturgitanas
llegaron un numeroso grupo de
loperanos, entre los que había
representantes políticos, agri-

Redacción
JAÉN |Traslaépocanavideña,la

Concentración 30 de enero de 2020.

cultores y responsables de las
cooperativaslocales.Loscortes
estaban autorizados entre las
11:00 y las 13:00 horas, aunque
en Lopera comenzaron las movilizaciones desde primera hora de la mañana.
Noobstante,durantelasmanifestaciones también hubo
varios altercados, sobre todo
producidos por el corte no autorizado de ciertas zonas. En
torno a las doce de la mañana,
y bastante tiempo después de
darse por iniciadas las acciones, se produjeron enfrentamientosentrelaspersonaspresentes en la carretera iliturgita-

naylaGuardiaCivil,porqueestos impedían a los olivareros
proseguir su marcha por la autovía,aunquefinalmentelaBenemérita permitió el avance de
los tractores.
Pero ese no fue el único momento tenso que se vivió en esta zona de la provincia de Jaén,
también hubo problemas porque los manifestantes decidieroncortarlacirculaciónenambos sentidos y no solo en uno
como estableció la Subdelegación del Gobierno, lo que provocó retenciones kilométricas
durante varias horas en toda la
provincia.

campaña agrícola, el inicio de
un nuevo año y las rebajas, los
datos revelan las pérdidas de
afiliados en la Seguridad Social, según los datos hechos
públicos por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Según estos datos Jamilena
establece su tasa de paro en un
8,58%, 0,31 puntos más que en
el año anterior.
A nivel provincial, los datos muestran que Jaén tiene en
enero 47.586 personas desocupadas, tratándose así de la tercera subida del desempleo
másaltadeAndalucía,solosuperada por Sevilla y Málaga.
La finalización de las cam-

pañas agrícolas se ha visto reflejada en los 3.848 jiennenses
que se han sumado a la tasa de
desempleo, en este sector actualmente hay 8.865 trabajadores en paro.
Andalucíatambiénsufreun
incremento en enero en 28.156
personas, lo que supone un incremento del 3,62% con respecto al mes anterior en la tasa
de paro.
A nivel nacional, la Seguridad Social ha perdido más de
244.000 afiliados, su peor dato
desde 2013 y que el Ministerio
justificaañadiendoque:"lasubida del número de personas
desempleadas inscritas es habitual en todos los meses de
enero en la serie histórica de
los últimos 25 años".
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Ayuntamiento | POLÍTICA MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA José Antonio López fue expulsado del plenario al ser llamado al orden en tres ocasiones

POLÍTICA

Denuevoexpulsiónenelplenode
Jamilena,conochopuntosdedebate

El PP de
Jamilena, de
reunión
comarcal

EXPULSIÓN___El alcalde invitó al
portavoz de Ciudadanos a salir de la
sala “por falta de respeto”
CRISPÍN COLMENERO__“Estáis
haciendo lo que nosotros hicimos”
Mercedes Tébar
JAMILENA | El pleno que se cele-

bró en el municipio jamilenuo el pasado 30 de enero,
constaba de ocho puntos en
el orden del día, para su debate. Pero de nuevo la polémica
por la expulsión de José Antonio López, portavoz de Ciudadanos suscitó la polémica.
La polémica ya llegó en el
primer punto correspondiente a la aprobación del acta del
pleno anterior. Un punto que
habitualmente es de mero trámite pero que en esta ocasión
ya albergó el primer enfrentamiento entre el Grupo Socialista y el Grupo de Ciudadanos. Este último obtuvo la primera llamada al orden del
pleno como consecuencia de
las desavenencias en la aprobación del Plan de Ajuste. Pese a las discrepancias, todos
los grupos por unanimidad
votaron a favor.
El segundo punto en el que
se pedía participar en el Plan
de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía 2019 sobre el
Camino de los Barrancos-San
Isidro, fue también votado a
favor por unanimidad por todos los grupos políticos presentes en el consistorio.

Durante el tercer y cuarto
punto del día, en el que se debatían nuevas ordenanzas
para regular los residuos de
en el municipio, especialmente de la construcción y
demolición también hubo
discrepancias. Los puntos
que trataban sobre la tasa por
vertidos de residuos de construcción y demolición, contaron con la premisa de José Antonio López, que afirmó que
“el precio de la tasa reguladora era excesivo”. Sin embargo, estos puntos se volvieron
a aprobar por unanimidad,
aunque José Antonio López
apostilló que creía que “estas
podían ser rebajadas”.
El quinto punto, correspondiente en el que se analizaba
el Informe Anual del Plan de
Ajuste al que económicamente está sometido el Ayuntamiento de Jamilena, fue el
momento de la sesión con
más desencuentros.
Durante el punto, José Antonio López, afirmó que “con
el Plan de Ajuste vigente se
estaban duplicando los costes y que se debe modificar”.
Por su parte, José María Mercado, llamó al orden al portavoz de Ciudadanos por segun-

Imagen de la reunión.
TORREDONJIMENO | El PP de Jami-

Sesión plenaria del pasado 30 de enero en el Ayuntamiento provisional de Jamilena.

Detallesdelpleno
Se informaba sobre los planes de
ajuste aprobados desde 2012
■ ■ Los asuntos económicos, relativos a la situación financiera
del Ayuntamiento, volvieron a centrar la polémica y la discusión
entre el gobierno municipal y la oposición. En el punto relativo
al repaso de los diferentes planes de ajustes a los que se ha
acogido el Ayuntamiento se producía la discusión que daba
lugar a la expulsión del edil de Ciudadadanos. López hacía
hincapié en que el Plan de Ajuste vigente, aprobado durante su
mandato, debía ser modificado puesto que con este “los costes
se están duplicando”. José Moreno (PSOE) respondía que
durante “el mandato anterior los concejales se subieron el
sueldo, mientras que ahora el Ayuntamiento esta recaudando
50.000 euros anuales según el informe del Plan de Ajuste.”

da y tercera vez, por lo que tuvo que abandonar el pleno
acompañado de un agente de
la Policía Local.
El resto de puntos, relativos
a decretos y resoluciones de
la alcaldía, o un punto de urgencia en el que se abordaron
las movilizaciones a las que
estaban convocados los trabajadores del campo ese mismo día transcurrieron de forma ordenada y pacífica. Igual
ocurría con el punto de ruegos y preguntas que daba por
concluida una sesión que volvía a asemejarse a los plenos
de la legislatura pasada por el
tono bronco de los debates.

lena acudió a la cita en la nueva sede del Partido Popular
de Torredonjimeno donde se
celebró una reunión comarcal de los responsables locales del partido con la presencia del presidente provincial
Juan Diego Requena.
La nueva sede de los populares tosirianos en la calle
Puerta de Jaén acogía este encuentro en el que no estuvo
presente el actual portavoz
tosiriano Manuel Ángel López ni la presidenta del PP local, Maribel Lozano, ahora en
funciones de delegada del
Gobierno andaluz, pero que
sí contó con la presencia del
presidebte provincial Juan
Diego Requena.
De la reunión, una Junta
Comarcal, ha trascendido
que el principal tema de interés, fue “nuestro olivar y con
este motivo, el próximo 7 de
marzo se celebrarán unas Jornadas Monográficas sobre el
Olivar”. En el encuentro estuvo presente el líder del PP de
Jamlena, Crispín Colmenero,
además de concejales y cargos orgánicos locales de Torredonjimeno, Torredelcampo, Jamilena, Villardompardo y Santiago de Calatrava,
entre otros, que se dieron cita
para tratar los principales temas de interés comarcal.
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Local | Ayuntamiento
MUDANZA El Ayuntamiento se encuentra ultimando detalles previos a la inauguración prevista para el 28 de febrero

ElAyuntamientoya
funcionaensusededela
PlazadelaConstitución
JOSÉ MARÍA MERCADO___“El objetivo es que sea un
Ayuntamiento accesible y cómodo para todos los
ciudadanos y vecinos de Jamilena”
Mercedes Tébar

| El Ayuntamiento de
Jamilena, tras la correspondiente mudanza, ya se encuentra en su lugar habitual,
la Plaza de la Constitución.
José María Mercado, alcalde
de Jamilena, ha destacado la
accesibilidad con la que ahora
cuenta el consistorio, ya que
se ha incluido un ascensor para que los vecinos jamilenudos puedan acceder a todas
las plantas del edificio. También, ha explicado la nueva
organización con la que cuenta el “nuevo” Ayuntamiento,

JAMILENA

que en la primera planta ha
ubicado el servicio de agua y
el registro general; en la segunda planta se encuentra el
despacho de Alcaldía, Secretaría y funcionariado; y finalmente en la tercera planta se
ubicará el salón consistorial,
en el que según informa Mercado se está llevando a cabo
“un proceso de restauración
de los muebles que había antiguos”. También en la última
planta estarán las dependecias del aparejador municipal.
Por otro lado, los servicios
sociales mantendrán su acti-

vidad en el auditorio multiusos, donde se encuentran actualmente.
El alcalde también ha destacado que pese a que “el Ayuntamiento no está todavía al
cien por cien (...) ya solamente
quedan algunos pequeños detalles como las cortinas y la
pintura”.
El objetivo de esta obra en el
consistorio, según José María
Mercado, ha sido que “el
Ayuntamiento pueda ser un
edificio accesible y cómodo
para todos los ciudadanos y
vecinos de Jamilena, para que

José María Mercado en el nuevo despacho de Alcaldía del edificio del Ayuntamiento.

se sientan orgullosos de este
Ayuntamiento y cuando vegan aquí los atendamos con
comodidad y rápidez”.

Próxima inauguración
La previsión apunta a que la
fecha elegida para realizar la
inauguración podría ser el 28
de febrero, día de Andalucía,
ya que se trata de “un día muy
importante para los jamilenu-

dos” y recalca que ya que “el
Ayuntamiento es la casa de todos los vecinos se pretende
que coincida, con el día de Andalucía, para realzar la festividad y darle la importancia que
merece”.
Esta obra ha sido financiada económicamente a través
de subvenciones y con el propio presupuesto del Ayuntamiento.

Apunte
El Ayuntamiento ya
está funcionando
■■ Tras varios meses en el
Auditorio Municipal ‘Miguel
Ángel Colmenero’ el
consistorio ya se encuentra
funcionando en la Plaza de la
Constitución.
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Educación |
COMEDORES Tres meses de movilizaciones y reuniones llegan a su fin con la reapertura

DÍA DE LA PAZ

Elcomedordel‘PadreRejas’vuelve
afuncionartresmesesdespués

Juegos y
teatro para
celebrar el
día de la Paz

SOLUCIÓN___Una nueva empresa se hace cargo de un servicio que reciben unos 30 alumnos del
colegio de Jamilena PTIS__Solución para el problema laboral de las monitoras

Mercedes Tébar

Redacción
JAMILENA | Las más de 30 familias

cuyos hijos reciben el servicio
de comedor en el CEIP ‘Padre
Rejas’ de Jamilena han vuelto a
la normalidad tres meses despuésdequelaanteriorempresa
que prestaba el servicio, renunciara a seguir ofreciendo las comidas a los escolares.
EL del ‘Padre Rejas’ forma
parte de un total de 37 centros
escolares repartidos en 25 municipios de la provincia de Jaén
queregresabanelpasado lunes
a la normalidad. La empresa
malagueña Col-Servicol es la
nueva adjudicataria después
del procedimiento urgencia
abierto por la Agencia Pública
Andaluza de Educación, dependiente de la Consejería de
Educación .

Eldato

15oct.
FECHA DEL ÚLTIMO MENÚ
■ Royal Menú dejaba de
prestar el servicio el pasado 15
de octubre. Desde entonces, el
gobierno andaluz ha
necesitado tres meses para
poder retomar el servicio y
solventar los problemas
burocráticos.

Casi 2.000 escolares y unas
1.500 familias recuperaban el
servicio de comedor interrumpido desde el 15 de octubre del
año pasado cuando Royal Menú dejó de prestarlo. La nueva
empresa cerró un acuerdo con
losresponsablessindicalesque
fue ratificado el pasado 23 de
eneroporcadaunadelastrabajadoras que formaban parte de
laplantilladelaanteriorempresa, Royal Menú, y que han sido
subrogadas por Col-Servicol.

LasPTISenhuelga
Por otro lado, las movilizaciones por la situación en las que
se encuentran los monitores
PTIS e ILSES tuvieron un nuevo
capítuloenJaén.Elpasado15de
enero secundaron una mani-

Alumnos y monitoras en el comedor del C.E.I.P. Padre Rejas.

festación que afectó a las monitoras de los centros educativos de Jamilena. A raíz de las
protestas, sindicatos y administración llegaron a un acuerdo para que la trascendencia
de este problema se solvente
por las terceras personas afec-

tadas, que no son otras que todosaquellospersonasconproblemas de integración y alguna necesidad de apoyo que generan un vínculo con sus monitores sin los que apenas podrían valerse estos alumnos
en muchos casos.

JAMILENA | Los dos centros edu-

cativos de la loalidad, el
C.E.I.P. “Padre Rejas y el I.E.S.
Sierra de la Grana de Jamilena
se volcaron durante el Día de
la Paz con una jornada llena
de actividades enmarcadas en
el Proyecto Escuela de la Paz
de la Junta de Andalucía.
El colegio Padre Rejas celebró el Día de la Paz con una
gymkana de juegos cooperativos, donde los más pequeños
disfrutaron de un día de participación, trabajando los valores de compañerismo y esfuerzo a través de juegos.
El Instituto Sierra de la Grana realizó o una obra maestra,
un teatro, en el que los alumnos representaron la inmigración y los problemas políticos
desde la visión infantil. “El circo de la Paz o ¿la Paz es un circo? concluía al ritmo de una
canción francesa interpretada
por alumnas.

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JAMILENA CELEBRAN EL DÍA DE LA PAZ

C.E.I.P.PADREREJAS Durante la semana los alumnos han realizado actividades co- I.E.S. SIERRA DE LA GRANA
mo el “Cine de la Paz” con la visualización de películas y cortometrajes, también han elaborado
letras para formar palabras tales como: convivencia, solidaridad, amistad, empatía... Con piezas formaron un mural con dibujos y para finalizaron la semana con la gymkana colaborativa.

“El circo de la Paz o ¿la Paz es un circo?” Los alumnos representaron la inmigración y los problemas políticos desde la visión infantil teatralmente. Durante la semana los alumnos de 1º y 2 E.S.O han elaborado “El árbol de la Paz” con mensajes positivos, 3º y 4º E.S.O ha realizado un noticiario de guerras y conflictos y sus soluciones.
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Jamilena | Obras municipales
OBRAS Han dado comienzo una serie de interveciones en el municipio que previsiblemente acabarán antes de verano

Bateríadeobrasmunicipales
PARQUE DE JAMILENA__La
reinaguración se estima en verano y
pretende un parque más accesible.

SAN ISIDRO___Las obras del entorno
REPOBLACIÓN FORESTAL__Se
plantarán apróximadamente 200 están en fase de finalización y se
preveé que esté todo listo en mayo.
árboles nuevos tras su poda

Mercedes Tébar

acerado,lailuminación,entre
otros detalles”.
Tambiénsecompletaráesta
fase con la repoblación de árboles y el cuidado y mantenimiento de los jardines, y finalmente terminará con la instalación eléctrica.
Se ha procedido al corte de
todoslosrosalesasícomoalas
laboresdepodaenlosárboles.
El consistorio informaba de
que, tras la poda de los árboles y el corte de los rosales, se
ha procedido a la plantación
de nuevas plantas para la repoblación, con el objetivo de

| El Ayuntamiento de
Jamilena lleva a cabo una bateríadeobrasyactuacionesendiferentes puntos de la localidad
de las que ha hecho balance este mes de febrero. El primero de
los puntos que nuestra redacción visitaba ha sido el Parque
de Jamilena que contará con
numerosas actuaciones urbanísticas que garantizarán su
accsesibilidad. La idea es que
lasobras esténfinalizadaspara
verano por lo que José María
Mercado explicaba “que lo que
está por arreglar es el acceso, el

JAMILENA

Apunte
El chisco ahorró
en costes
■ ■ Para la celebracíon del
chisco de San Antón se
procedió al corte de varias
ramas de árboles para el
mantenimiento urbano, y así
posteriormente quemarlas
durante la celebración
ahorrando en esfuerzo
humano y costes económicos.

que los vecinos puedan disfrutar del entorno. La cifra de
esta repoblación aciende a los
200 árboles replantados,
apróximadamente.
Por otro lado, el entorno de
la ermita de San Francisco
también formará parte de la
repoblaciónforestalqueplantea el Ayuntamiento de Jamilena, y también contará con
actuaciones que garanticen la
accesibilidad.
Otro sitio en el que se está
llevando a cabo actuaciones
de este tipo es en la plaza de
San Rafael, donde se están re-

alizando labores de mantenimiento exhaustivas de cara a
la primavera y al izado de la
bandera por el Día de Andalucía.
También continúan las actuacionesenelentornodeSan
Isidro, teniendo como prioridad la accesibilidad para los
vecinos y vecinas.
Las obras realizadas en San
Isidro, espacio en el que en
mayo los vecinos se encontrarándisfrutandodesutradicional romería, forman parte del
PlandeMejoradelosCaminos
Rurales financiado por la Di-

putación Provincial de Jaén.
Las obras incluyen el asfaltado del camino que va a hacia Los Villares, lo que aportará, según José María Mercado
“comodidad a los vecinos que
circulan por él”.
Actualmente,lasmejorasse
encuentran en fase de finalización del acerado por lo que,
adelanta el alcalde, “la previsiónesqueenmayo,fechaclave en el calendario jamilenudo, se encuentren todas las
obras finalizadas para que los
vecinos disfruten de su romería con normalidad.

MANTENIMIENTO DE JARDINES EN SAN RAFAEL.

OBRAS EN LA AVENIDA DE TORREDONJIMENO. Las obras en la

Se ha procedido a las labores de mantenimiento exhaustiva s de los jardines, por parte de los
operarios municipales, de cara a la primavera . En la plaza de San Rafael tendrá lugar el tradicional izado de la bandera andaluza, con motivo de la festividad autonómica, que se celebrará el próximo 28 de febrero.

Avenida de Torredonjimeno ya se encuentran iniciadas, estas contemplan la realización de
un colector que discurre entre la calle Divino Salvador hasta la Cooperativa Nuestra Señora
del Rosario. Durante el transcurso de las obra, que será apróximadamente una semana, habrá cortes intermitentes en la Avenida de Torredonjimeno y en la calle Divino Salvador.
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Local |
CHISCO DE SAN ANTÓN Los vecinos disfrutaron de un día de convivencia

ElchiscodeSanAntónse
celebróportodoloalto
JOSÉ MARÍA MERCADO___ “Trabajamos para que todo estuviera muy bien
organizado” LLUVIA___ Condicionó la celebración y retrasó la fiesta

Apuntes
Aplazadas

Convivencia

El chisco se supendió en
dos ocasiones

Los vecinos disfrutaron
alrededor de los chiscos

■ ■ Las condiciones
climatóligicas impidieron hasta
en dos ocasiones la celebración
del chisco de San Antón de
Jamilena, pero la lluvia no ha
podido con la tradición.

■ ■ Los aplazamientos no han
impedido que los vecinos se
juntaran alrededor del chisco
con sus avíos en el recinto ferial,
en el que pese al frío disfrutaron
de la convivencia.

Mercedes Tébar
JAMILENA | Tras dos fines de semana sin poder llevarse a cabo la celebración del tradicional chisco de San Antón, debido a la lluvia, por fin los jamilenudos pudieron disfrutar
de un día de convivencia vecinal, el pasado 1 de febrero.
Cristina Liébana, concejala
de Festejos, aseguró que se
trata de una fiesta para que la
disfruten todas las edades y
añadió, a modo anecdótico,
que incluso se pudieron ver
carteles de reservado.
Por su parte, José María
Mercado, alcalde Jamilena,
afirmó que los ‘Chiscos’ son

Celebración de los chiscos en el recinto ferial.

la primera fiesta que se celebra en el año en Jamilena, y
que se trata de “ una fiesta
muy de nuestra”, calificando

la jornada de convivencia y
celebración como “muy bonita en la que se encuentra todo
muy bien organizado”.

JUVENTUDES SOCIALISTAS Nueva etapa en la Comisión Ejecutiva

CristinaLiébanaenlaProvincialJSA
| Con el XIII Congreso
de Juventudes Socialistas de
Jaén se inicia una nueva etapa
en la Comisión Ejecutiva Provincial de esta organización
quecontaráconlapresencia de
Cristina Liébana en su Ejecutiva Provincial.
El Congreso, celebrado en
Bedmar el pasado fin de semana, nombraba a Cristina Liébana, actual Concejala de Juventud, Sanidad y Festejos del
Ayuntamiento de Jamilena coJAMILENA

Manuel J. Liébana, Lázaro
Martínez, Cristina Liébana y José
María Mercado en el Congreso.

mo vicesecretaria de Igualdad
y Salud. Liébana ha declarado
que se trata de un “paso muy
importante para la agrupación
de Jamilena” y que es un reto
que afronta “con mucha ilusiónyorgullo yaquemeocuparé de dos áreas que son dos pilares fundamentales en nuestrasociedad”.También,durante el Congreso Provincial, se
proclamóaLázaroMartínezcomo nuevo líder de JSA tras la
marcha de Juan F. Serrano.

Vecinos contemplaban cómo ardía el chisco que se aplazaba hasta en dos ocasiones.
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Local |
RESTAURACIÓN 20 años después los vecinos de Jamilena quieren recuperar la ermita de la Virgen de la Cabeza

Proyectoderestauración
paralaermitadela‘Morenita’
Mercedes Tébar
JAMILENA | Hace ya 20 años del

deterioro de la ermita y los vecinos de Jamilena quieren
que la Virgen de la Cabeza
vuelva a su casa.
En los años 70 comenzó a
construirse la ermita que
guardaría a la Virgen de la Cabeza en Jamilena. En el margen izquierdo del ‘Pecho de la
Fuente’ y a tiro de piedra de la
villa, en otra época, hubiéramos encontrado un pequeño
espacio para la veneración de
la ‘Morenita’, encalado, con

Manoli Jiménez: “El
proyecto de
restauración necesita
muchas manos para
levantarse”
un camarín que resguardaría
‘al chocolatín del cielo’ y una
calzada con ‘una cita, colgada entre cielo y tierra’.
Sin embargo, la talla de la
‘Pequeñita’ no se encuentra
en su ermita y los jamilenudos quieren recuperarla para

que la Virgen vuelva a su casa. Hace ya 20 años del deterioro del oratorio y temen
caer en el olvido.
Por ello, numerosos vecinos se han puesto manos a la
obra, y según informa Manoli
Jiménez que encabeza este
proyecto de restauración,
‘han estado haciendo pulseras y pidiendo dinero con huchas puerta a puerta por las
casas’, ya que el proyecto de
restauración, remarca, “necesita muchas manos para levantarse de nuevo”.

Estado actual de la ermita de la Virgen de la Cabeza en Jamilena.

ANTENASCOLECTIVAS TESIS DOCTORAL “El valor de la humanidad de Jesucristo”

BENDICIÓN Día de San Blas

Último día
Jamilenadisfrutadela
ElpárrocodeJamilenapresentasu
para adaptar tesisdoctoral trasun“largocamino” bendicióndelasrosquillas
las antenas
San Blas, médico y Obispo
| El seminario dioce| Con motivo de la fessano recogió la presentación
tividad de San Blas se bendi- de Sebaste, era conocido por
de TDT
obra de D. José Antonio Sáncieron las tradicionales ros- obtener curaciones milagroJAMILENA | Con fecha del 13 de fe-

brero de 2020 algunos canales
de TDT dejarán de emitir en algunas frecuencias en 11 municipios, entre los que se encuentra Jamilena. Loscambios no
afectarán a los clientes de Campiña Digital.
Debido al Segundo Dividendo Digital esta será la fecha límite para resintonizar las antenas colectiivas y así poder continuar viendo las emisoras. Si
no se realiza esta adaptación
en la fecha límite, el 13 de febrero, se podrá hacer más tarde,
pero mientras tanto resultará
imposible sintonizar algunas
cadenastelevisivasduranteese
tiempo.

JAMILENA

JAMILENA

chez Ortiz “El valor de la Humanidad de Jesucristo”.
El pasado 27 de enero tuvo
lugar la presentación del libro
“El valor de la Humanidad de
Jesucristo”, de D. José Antonio Sánchez , como resultado
de su tesis doctoral centrada
en la interpretación del concilio de Calcedonio en algunas
cristologías del siglo XX.
Durante la presentación estuvieron presentes el Obispo
de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro; el Vicario General, D. Francisco Juan Martínez Rojas; D. Manuel Carmona García, Doctor en Teología
y profesor del Seminario diocesano; y el P. Gabino Uríbarri

quillas.
Jamilena disfrutó de la bendición de las rosquillas de
San Blas, que se trata de una
tradición en la que los vecinos se acercan para degustar
las rosquillas bendecidas y
así evitar atragantamientos el
resto del año.

Acto de presentación en el seminario diocesano.

Bilbao, Sj, Catedrático de Teología de la Universidad
Pontificia Comillas y Miembro de la Comisión Teológica
Internacional.
Asimismo, multitud de familiares, amigos, feligreses y
hermanos sacerdotes quisieron acompañar a D. José Antonio Sánchez Ortiz en este

sas con su intercesión. Cierto
día salvó a un niño que seestaba ahoganfo por una espina de pescado que se le había
trabado en la garganta. De
aquí surge la costumbre de
bendecir las rosquillas el día
de su fiesta, 3 de febrero, para
evitar atragamientos.

acontecimiento tan importante para él.
En el acto D. José Antonio
contaba cómo fue elegido el
tema de su tesis doctoral y el
largo camino, también agredeció al P. Gabino Uríbarri y
a D.Manuel Carmona “por
adentrarme en el conocimiento de Jesucristo”.
El párroco y vecinos de Jamilena durante la bendición.
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Carnaval
CARNAVAL 2020 La comparsa “Mademú” y la agrupación “Chirigota de Jamilena” inician el calendario carnavalero

Las agrupaciones de Jamilena, buen
sabor de boca en el COAC de Martos
‘CALENDARIO CARNAVALERO__“Los demorado’s” y “La princesa del tiempo” dieron juntos el pistoletazo de salida
al carnaval en el COAC Martos 2020

“La princesa del tiempo” y “Los demorado’s” en el COAC Martos 2020

Mercedes Tébar

| Las dos agrupaciones carnavaleras de Jamilena
iniciaron su periplo por la
provincia el pasado 31 de enero, juntos, en un ensayo general para los más privilegiados, principalmente familiares y allegados, que pudieron
descubrir que temas iban a
presentar en 2020.
La comparsa mixta jamilenua que surgió “como necesidad para dar voz y reclamar el
sitio que le corresponde a la
mujer, en un carnaval donde

JAMILENA

su presencia es limitada, nació”, tal y como ellas mismas
reconocen, en la primavera
de 2018 y se encuentra bajo la
dirección de Miguel Perea.
Este año se presentan bajo ■ ■ Entre las propuestas del
el nombre de “La princesa del Ayuntamiento de Jamilena para
tiempo” y fueron los encarga- el carnaval de este año, está el
dos de abrir la fase de semifi- concurso de disfraces y carrozas
nales en el Teatro marteño que se celebrtará el 22 de
‘Maestro Álvarez Alonso’.
febrero. Concurso que se
Tras la presentación en el dividirá en las siguientes
ensayo general, la comparsa
viajó hasta Almería, el día 1 y vuelta para estar al día side febrero, para presentarse a guiente en el ensayo solidario
la fase preliminar, viaje de ida de Martos, aunque no pasaron

ron a actuar el día 9 en la semifinal almeriense.
El día de los enamorados lo
celebrarán en Jaén actuando
también en semifinales y ese
mismo domingo actuarán en
modalidades: a la mejor carroza, Cabra y cerrarán la sesión de
dotado con 250 euros; al mejor
semifinales en Torredonjimedisfraz adulto con dos premios,
no. Finalizarán febrero en el
uno de 100 y otro de 50 euros; y certamen de Santiago de Caal mejor disfraz infantil, con los
latrava y pondrán punto y fimismos premios. El lugar de
nal a la ruta carnavalesca, coreunión será el recinto ferial.
mo sus compañeros, en casa
en el certamen jamilenudo.
de fase en el concurso marteño. Sin embargo, en Almería sí Chirigota
que lo consiguieron y volvie- Por otro lado, la chirigota se

Programadeactividadesmunicipal
Concurso de carrozas y disfraces

presenta este año con el nombre “Los demorado’s” y bajo
la dirección de José Miguel Jiménez. En su interpretación
en el COAC Martos 2020,que
se celebró el fin de semana
del 8 al 9 de febrero, pudimos
observar un giro en el estilo
que venían conservando los
pasados años, pero sin perder
la esencia chirigotera. Pese a
que no consiguieron pasar la
fase de semifinales la chirigota de Jamilena hizo vibrar a
todo el teatro con su peculiar
sentido del humor.
“Los demorado’s” que iniciaron su ruta escénica el sábado de la semifinal del COAC
Martos 2020, tras la comparsa,continuaron al día siguiente en Torredelcampo y en la
semifinal Cabra (Córdoba).
Próximamente, el 16 de febrero, acturán en la semifinal de
jaén y Torredonjimeno, el 21
será la semifinal en Alcaudate y cerrarán el mes el día 22
con el pasacalles de Jamilena.
En marzo,concretamente el
día 6, se presentarán al certamen de Arjona el día siguiente continuarán su ruta en la
convivencia que se celebrará
en Torredonjimeno.
Cierran el carnaval en el
mes de marzo, el día 14, en casa participando en el certamen de Jamilena.
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Fitur2020

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

FEBRERO DE 2020 vivir jamilena

14

Jamilena | Actualidad local
COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA Celebra la bendición del banderín del Grupo Joven

HDAD. VIRGEN DEL ROCÍO Elecciones

PuestadelargodelaCofradía
delaVirgendelaCabeza

Unaúnicacandidatura
paralaHermandadde
la VirgendelRocío

JUNTA DIRECTIVA___Afronta con ilusión el nuevo reto de dirigir la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza de Jamilena durante la bendición celebrada.
Mercedes Tébar
JAMILENA | La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jamilena
se vistió de largo para la bendición del banderín del grupo
joven y la toma de posesión
de la nueva Junta Directiva,
ante un reto que afirman
afrontan con ilusión.
La Cofradía de la Virgen de
la Cabeza celebró la bendición del nuevo banderín del
grupo joven que se consituyó
durante el mismo acto en una
misa.
Así el nuevo banderín será
la insignia del Grupo Joven recientemente formado, que según informa Pedro José Checa, presidente de la Cofradía,
se trata de un regalo de un
hermano devoto.
También, se llevó a cabo la
toma de posesión de la nueva
Junta Directiva, que preside
Pedro José Checa.
El presidente adelantó que
próximamente se van a celebrareactividades para conseguir fondos y arreglar la casa
de Jamilena en el Cerro del
Cabezo (Andújar).
Además, desde la Cofradía
se ha desarrollado una rifa
del cuadro del ‘Sin pecado de
la Virgen’, y el próximo 28 de
febrero el Ayuntamiento le ha
cedido a la Cofradía el servicio de barra del día de Andalucía, para que puedan recaudar fondos para su propósito.

Imagen de la candidatura de Javier Guerrero.

Pedro José Checa tomando posesion como Presidente de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza.

Apunte
Nuevo escudo para
la Morenita
■ ■ LaCofradía de la Virgen de
la Cebeza trndrá un nuevo
escudo que ha sido pagado
por dos devotos de la Virgen.
La medalla continuará siendo
la misma aunque mejorada.

Como novedad la Cofradía
de la Morenita también contará con un nuevo escudo en
el que encontramos a la Virgen coronada bajo un manto
real. En él, la Morenita, se encuentra posada en su peana
de plata y bajo ella, el símbolo del grupo joven cofrade: La
Rosa de Oro, escoltada por el
escudo de Jamilena y el Ave
María Coronada.
El trabajo ha sido pagado
por dos devotos de la Virgen,

siendo el escudo propiedad
de la Cofradía y reservándose
así todos los derechos.
La Cofradía ha añadido
que la medalla de la Morenita
continúa siendo la misma
aunque se ha realizado alguna mejora.
Cabe añadir que es en la casa de la Cofradía, ubicada en
el Cerro del Cabezo, donde se
encuentra acualmente la
imagen de la Morenita que
debería estar en su ermita.

JAMILENA | La Hermandad del
Rocío jamilenua someterá a
votación, a finales de febrero,
la candidatura liderada por
Javier Guerrero .
La Hermandad del Rocío de
Jamilena informó que tras la
finalización de los plazos de
presentación de candidaturas para Hermano Mayor, la
única que se ha presentado
ha sido la de Javier Guerrero y
su equipo.
La votación será el próximo
22 de febrero y se celebrará en
la sacristía de la parroquia de
Ntra. Sra. De la Natividad.
Así, Guerrero, refuerza su
propuesta de Gobierno su-

mando cinco personas al
equipo:
Carmen Blanca como Tesorera 2ª, Teresa Martos en la
Vocalía de Cultos, María Ramos en la Vocalía de Caridad,
Francisco Javier Illana en la
Vocalía de Formación eIsabel
Martos como Secretaria.
Además se añade un nuevo
cargo en la Junta de Gobierno:
Alcalde de Carretas a cargo de
Javier Barranco.
Un total de 19 hombres y
mujeres serán los encargados, si así las urnas lo deciden, de dirigir a la Hermandad de Nuestra Señora Del
Rocío de Jamilena.
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Jamilena
destaca en la VI
Gala Premios
CxM Jaén
■ El pasado 28 de enero se
celebraron los premios del
sexto ‘Circuito Provincial de
Carreras por Montaña’ que
organiza el Servicio de
Deportes de la Diputación de
Jaén. Durante la entrega de
galardones destacaron los
jamilenudos Andrés Martínez y
Juanma Checa, pertenecientes
al ‘Fénix Club Mountain’, que
fueron premiados como
primer y segundo clasificado,
respectivamente, ambos en la
categoría cadete masculina.

La nieve vuelve a visitar
Jamilena en un invierno atípico
■ La borrasca ‘Gloria’ dejó a su paso por Jamilena un velo blanco
cubriendo el municipio, que se convirtió en 20 litros de agua
apróximadamente para el campo jamilenudo. Estamos viviendo un
invierno inusual que está variando entre el frío y las temperturas
primaverales pero que nos ha dejado disfrutar de la nieve un año más.

Trabajos para la recuperación del
sondeo de la “Loma Pineda”
■ Han dado comienzo las obras para recuperar la bomba del
sondeo de la “Loma Pineda” que se desprendió hace varios años e
impedía que este suministro de agua se utilizara por parte del
Servicio Municipal de Aguas de Jamilena. Desde el Ayuntamiento
de Jamilena se destaca como prioridad “mejorar y mantener las
infraestructuras municipales”.

Bendiciones en la Candelaria
■ El día de la Calendaria, el 2 de febrero, se celebró en la
parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, en Jamilena, la
presentación de los niños bautizados el año pasado. No solo se
realizó la presentación de los más pequeños, sino que además
fueron bendecidas también tres futuras mamás y a una pequeña
bebé de 10 días que celebrará su bautizo próximamente.

