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sadosnunca llegóautilizarensuhuertoproduc-
tos fitosanitariosni abonoqueno fuerael estiér-
coldelosanimalesqueleayudabanadesarrollar
las laboresagrícolas. (...)Díaadía, todo loque la
huertaproducíaeraesperadoporlosclientesque
demandabancadavezmás losgénerosdePerico
elHortelano.
Pero llegóel día enel que laTíaEngraciadejó

decomprarleporquecerrósunegocio,ytambién
sus mejores clientes de la capital que de forma
paulatinafueronclausurandosusestablecimien-
tos como el resto de tantos conocidos y asiduos
parroquianos, todo,porquenopodíancompetir
con lospreciosdeaquellas tiendasdescomuna-
lesllamadassupermercadosquevendíandetodo
conlosqueresultabamuydifícil rivalizar.
Hoy,Perico, está en suhuerta, y contemplael

suelo sembradodenaranjas y aquellos árboles
plantadospor él y sushijosde la variedadnavel
queaño tras añosinprestarles la atencióndebi-
da, apesardeello, seguíandando frutos.Naran-
jos y limoneros que recolectaba a pesar de que
muchasde lasvecesel costede la recogidanose
aproximaba ni tan siquiera a lo que recaudaba
porlacosecha.Peroesteañoelpreciodelanaran-
ja está muy por debajo de los precios de otros
añosyporesoal igualquehanhechootroscomo

él,hapreferidocondolordesucorazóndejarcaer
el frutoalsuelo.
PericoelHortelanonoentiendedeeconomía,

ni comprende que las naranjas, tomates y otros
artículos hortofrutícolas que se ofrecen enmu-
chosestablecimientosprovengandeotrospaíses
mientrasquelosproductosnacionales, losnues-
tros, se vean abocados a pudrirse en el suelo, y
piensaallí estandoensuhuerto en tantosniños
desnutridoscomolatelevisiónnosmuestraadia-
riopidiendounaayudaparapoderalimentarlos,
y por ello se siente responsable de la actitud
adoptada; actitud la suya, ladeno recolectar su
pequeñacosechadenaranjas consiguiendoque
sepudranenelsuelo.
Ledicenaestebuenhombrequetodoescomo

consecuencia de convenios que mantiene la
UniónEuropeaconpaíseslejanosyconotrosmás
próximosanuestroentorno importandodeellos
artículosalimenticiosdeesasnacionesamuyba-
joprecioendetrimentodemuchos delosqueso-
mosexcedentarios.
PericoelHortelanonoposeeunabasecultural

sólida, (...)peroconsideraquesedebende tomar
solucionesparapaliar estadifícil coyunturapor
laqueatraviesa el campoespañol, entre laspri-
meras, el articularmedidasdentrode laUEpara

no importarproductosde losqueseamosexce-
dentarios, comotambiénanivelnacional colo-
car una etiqueta en los establecimientos que
identifiquena losgénerosproducidosenEspa-
ña,yasísepamosalahoradelacompradedon-
de proviene aquello que adquirimos, y ya por
último, establecerunabuenacampañaanivel
comunitariopublicitandonuestrosbuenospro-
ductos, aquellos que forman parte de la dieta
mediterráneayquecomogarantíapasanporto-
doscontrolessanitariosestablecidos.
Este que escribe, ha hablado con Perico el

Hortelanoy lehemanifestadoquemesolidari-
zo conél. Perico conocemuybienelpueblode
Torredelcampo y apoya asimismo a nuestra
genteya todoel sectorolivarerohoymuypreo-
cupadopor losactualesbajospreciosdenues-
tro producto estrella, el aceite, el sustento de
muchasfamilias.Ennuestraconversaciónlehe
dichoqueechodemenosaquellos tomatesque
él producía en su huerto, nada comparables
con losquehoyconsumimos,y lopeor, a saber
dedóndeprovienen.Mehadichoquemeva a
enviaramicasaunascajasdenaranjas,yluego,
cuando llegueelverano,de loqueplantaensu
huerto para su consumo, tomates, junto con
máshortalizas. (Relatocompletoenvivirjaen)

Enaquéllapequeñaaldea,PericoelHortelano
eramuy conocido. (...)Recibió como legado el
huerto proveniente de sus antepasados que
siempresehabíandedicadoalcultivodehorta-
lizasyárbolesfrutales,entrelosquedestacaban
los cítricos. Perico, junto con sus cuatro hijos
habían cultivado aquél huerto vendiendo sus
génerosa laTíaEngracia, lade la tienda,ya los
fruteros de la capital que venían aproveerse a
diario de aquellas hortalizas regadas con las
aguas cristalinas deunarroyo que atravesaba
suampliaparcela.
Hoy,Perico,haestadoensuhuerto.Recela ir

porqueno legustaafligirse comocadavezque
lo visita. Sus hijos se fueron poco a poco uno
tras otro lejosdel pueblobuscandootroshori-
zontescuandoaquélvergeldejódeserrentable
motivadoporlosbajospreciosdesuscosechas.
Él,siempre,siguiendoelejemplodesusantepa-

Relatos

Preciodelaceite

AnteroVillar
Escritor y Embajador Local
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La
viñeta

Queridosdiocesanos:
Como cada año, cumplo con el deber

deconvocar,animaryestimular laCam-
paña que promueve Manos Unidas en
favor de proyectos sociales para el ter-
cer mundo. Es la Campaña Contra el
Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institu-
ciónde la Iglesiacatólicadespiertanuestro interéscadaaño,
poniendo de relieve alguna situación de este planeta tierra
enelquehaytantadesigualdade injusticiayenelquetantos
problemassociales,culturalesymedioambientalesestánre-
clamandonuestra atenciónygenerosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros la última

frase delmensaje: colaborar esta en túmano. Con eso digo,
ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos.
Tumanoes lamía, ladelotro, ladecualquiera.Tumanoes la
del que tienemucho, gastamucho, pero también es lamano
de losmás humildes y sencillos, la de los austeros y, por su-
puesto, lade lospobres.Porquelagenerosidadylaresponsa-
bilidad es cosa de todos. También lo es lamano del que está
igual o peor quemal. Todos estamos llamados a colaborar.
Cada año nos proponen desdeManos Unidas unos proyec-
tos; pues, como siempre, hay que sacarlos adelante, porque
son necesarios y porque solucionan siempre necesidades
primarias y urgentes para aquellos que viven enmuchos lu-
garesdelmundoen lamayorprecariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este año nos

ofreceManosUnidas:QUIENMÁSSUFREELMALTRATOAL
PLANETANOERESTÚ. Laverdadesque, ademásde exacto,
esprovocador.Centradoscomoestamos,eneste trienio,enel
mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace ver que perju-
dica aunosmásque aotros;más, por supuesto, a los pobres
de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que esemal es
para todos:para losqueahora lohabitamos,pero también,y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos, lohemosde
reconocer,seránlosquevanasufrir, sino invertimos lasitua-
ción,eldañoserámayor,ysiacaso, irreparable.Perohayque
insistir: lapeorpartese la llevaránlosmáspobresde la tierra.
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El frío Enerodejapoco
a poco paso al mes de
Febrero.Elmesporex-
celencia para los
amantes del carnaval.
En nuestro pueblo
existe una tradición
carnavalera extraordi-

naria a la que, en cierta medida, hemos
contribuidopocoapocotodos.
Vivo el díadel Carnaval en Jamilenade

una manera especial. Recuerdo hace
unos años, cómo la gente se encerraba
durante largas tardes en cocheras para
preparar ymontar las carrozas.Un traba-

jo muy complejo para poder disfrutarlo
solo durante unashoras en la cabalgata.
Existía y existe, en algunos casos, un se-
cretismoabsolutosobredisfracesycarro-
zas, propio de una verdadera competi-
ción.Durantelacabalgata,hemospodido
disfrutar durantemuchosañosdeautén-
ticas obrasde ingenieríahechas carrozas
como aviones, barcos, un carruaje de
WillyFogoungigantescoDoraemon.
Desdehacevarios años, el Carnaval de

Jamilena dio un salto de calidad con la
formacióndeunachirigota,ydesdeelpa-
sadoañocon la creacióndeuna compar-
sa.Esverdaderamentemágicocantaratu
pueblo. Sentirte protagonistaduranteun
díadetodoloquesehaensayadodurante
variosmeses en los fríos locales de ensa-
yo. Ver a la gente reírse, llorar o prestar
atenciónaunabonita letradepasodoble
oaungraciosocuplé.
Elcarnavalensícomoestilomusical,es

inclusounestilodevidaparamuchagen-
te entre la queme incluyo. Pocosgéneros
musicales te permiten cantar demanera

bonita,graciosa,irónicaoreivindicativaa
losproblemasalosquecadadíahacemos
frente.
Nomecabedudaqueelcarnavalnopo-

dríanacerenningúnotrolugarquenosea
Andalucía, donde a los problemas se le
plantancaraconunbrindisyunasonrisa,
ydonde las gargantas reivindican lasne-
cesidadessocialesdenuestrospaisanos.
Enunas semanas, las callesdenuestro

pueblose llenarándecarrozas,disfraces,
coloretes ymaquillajes. Pero tambiénde
pasodobles y cuplés de las agrupaciones
denuestropueblo.
Pararse en cualquier rinconcito de

nuestropuebloaescucharlasseconvierte
en unmomentomágico. Os animo adis-
frutardeellas.
Aprovechoparadesearles toda la suer-

tedelmundoa laComparsaMademúy la
Chirigotade Jamilenapara los concursos
a los que se presentan por la provincia.
Unarepresentacióndenuestropuebloin-
mejorable.
Largavidaalcarnaval.

Tribuna

PedroGarrido

Creoentí,
carnaval
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MANIFESTACIÓN Porunosprecios justosparaelaceitedeoliva

Concentración 30de enerode 2020.

Redacción

JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esasfueronlassensacionesque
se respirabanen lamañanadel
30 de enero en cada una de las
manifestaciones que se convo-
caron endistintos puntos de la
provincia de Jaén. El principal
motivodeestasmovilizaciones
es la situación actual que atra-
viesa el olivar jiennense, como
señaló el secretario general de
COAGAndalucía,MiguelLópez:
“Asistimosaunprocesodedes-
mantelamiento. Estamos vien-
do cómo el valor añadido que
corresponde al producto y la
producciónseloquedalaindus-
triay ladistribuciónenelcami-
no. Los distribuidores son los
queponenprecio y se reparten
losbeneficios".
Lasprotestas fueronmasivas

y losagricultores llegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatropuntosestablecidospor
los convocantes: Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariase Infaoliva.Todos te-
nían un punto en común, aca-
bar con las especulaciones y
conseguirque laproducciónde
aceitesearentableparalosagri-
cultores. “Estamosaquíporque
nos jugamos el futuro denues-
traprovincia.Sidejamoscaerel
sectordel olivar Jaénsemuere,
por lo que vamos a ser vehe-
mentesconlasmovilizacionesa
lasquedamoscontinuidadyno
vamosapararhastaquehayan
medidasestructurales", asegu-
róCristóbalCano,secretarioge-
neral de UPA Jaén, quién ade-

cultores y responsables de las
cooperativaslocales.Loscortes
estaban autorizados entre las
11:00y las13:00horas,aunque
enLoperacomenzaronlasmo-
vilizacionesdesdeprimeraho-
radelamañana.
Noobstante,durantelasma-

nifestaciones también hubo
varios altercados, sobre todo
producidos por el corte no au-
torizado de ciertas zonas. En
tornoa lasdocede lamañana,
y bastante tiempo después de
darse por iniciadas las accio-
nes, se produjeron enfrenta-
mientosentrelaspersonaspre-
sentesenlacarretera iliturgita-

naylaGuardiaCivil,porquees-
tos impedían a los olivareros
proseguir sumarchapor laau-
tovía,aunquefinalmentelaBe-
neméritapermitióelavancede
lostractores.
Peroeseno fueelúnicomo-

mento tensoquesevivióenes-
tazonadelaprovinciadeJaén,
tambiénhuboproblemaspor-
que losmanifestantesdecidie-
roncortarlacirculaciónenam-
bos sentidos y no solo en uno
comoestableció laSubdelega-
ción del Gobierno, lo que pro-
vocó retenciones kilométricas
durantevariashorasentodala
provincia.

másmatizó: "Nopedimosnada
imposible,noestamos luchan-
do por nada romántico, solo lo
hacemos por poder seguir tra-
bajando y vivir dignamente de
estaactividad,porsupresentey
sufuturo".
“Es inadmisiblequenosmal-

tratendeestamanera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por losbajospreciosquese im-
ponendesdeEuropaa los agri-
cultores”, destacó el gerente y
portavozdeAsajaJaén,LuisCar-
los Valero. Los cuatros puntos
elegidospararealizar lasreivin-

dicacionesycortareltráficofue-
ron Andújar, Úbeda, Torredel-
campoyCampillodeArenas, y
hastalascarreterasiliturgitanas
llegaronunnumerosogrupode
loperanos, entre los que había
representantes políticos, agri-

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

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERALDEUPA JAÉN

CORTES___Lasmovilizaciones seprodujeronen cuatro carreterasde la
provincia y colapsaronel tráficodurantemásde cuatrohoras
JAMILENA___Seprodujeron cortes en laA-316a supasopor elmunicipio

Díahistóricoparaelolivar

Protestas

Local | Manifestacion30deenero

DESEMPLEO Datosdeenero

Cuadrilla agrícola realizando trabajos en el olivar.

Lafinalizacióndela
aceitunaprovocaun
incrementodel
númerodeparados

PARO___Jamilenaestablece su tasade
paroenun8,58%,0,31 puntosmás
queenel añoanterior

Redacción

JAÉN |Traslaépocanavideña,la
campañaagrícola, el iniciode
unnuevoañoy las rebajas, los
datos revelan las pérdidas de
afiliados en la Seguridad So-
cial, según los datos hechos
públicos por el Ministerio de
Trabajo,MigracionesySeguri-
dadSocial.
Según estos datos Jamilena

establecesutasadeparoenun
8,58%,0,31puntosmásqueen
elañoanterior.

Anivel provincial, los da-
tosmuestranqueJaéntieneen
enero47.586personasdesocu-
padas, tratándoseasíde la ter-
cera subida del desempleo
másaltadeAndalucía,solosu-
peradaporSevillayMálaga.

La finalización de las cam-

pañas agrícolas sehavisto re-
flejadaen los3.848 jiennenses
quesehansumadoalatasade
desempleo, en este sector ac-
tualmente hay 8.865 trabaja-
doresenparo.

Andalucíatambiénsufreun
incrementoeneneroen28.156
personas, loquesuponeunin-
cremento del 3,62% con res-
pectoalmesanteriorenlatasa
deparo.
A nivel nacional, la Seguri-

dad Social ha perdidomás de
244.000afiliados,supeordato
desde 2013 y que elMinisterio
justificaañadiendoque:"lasu-
bida del número de personas
desempleadas inscritas esha-
bitual en todos los meses de
enero en la serie histórica de
losúltimos25años".
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SESIÓNORDINARIA JoséAntonioLópez fueexpulsadodelplenarioal ser llamadoalordenentresocasiones

Denuevoexpulsiónenelplenode
Jamilena,conochopuntosdedebate

Mercedes Tébar

JAMILENA | El pleno que se cele-
bró en el municipio jamile-
nuo el pasado 30 de enero,
constaba de ocho puntos en
el ordendeldía, para sudeba-
te. Pero de nuevo la polémica
por la expulsiónde JoséAnto-
nioLópez, portavozdeCiuda-
danos suscitó la polémica.

La polémica ya llegó en el
primer punto correspondien-
te a la aprobación del actadel
pleno anterior. Un punto que
habitualmente esdemero trá-
mite peroqueenestaocasión
yaalbergó el primer enfrenta-
miento entre el Grupo Socia-
lista y el Grupo de Ciudada-
nos. Esteúltimoobtuvo lapri-
mera llamada al orden del
pleno como consecuencia de
las desavenencias en la apro-
bación del Plan de Ajuste. Pe-
se 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 Rura-
lesdeAndalucía 2019 sobre el
Camino de los Barrancos-San
Isidro, fue también votado a
favor por unanimidad por to-
dos los grupos políticos pre-
sentes en el consistorio.

Durante el tercer y cuarto
punto del día, en el que se de-
batían nuevas ordenanzas
para regular los residuos de
en el municipio, especial-
mente de la construcción y
demolición también hubo
discrepancias. Los puntos
que trataban sobre la tasapor
vertidos de residuos de cons-
trucción y demolición, conta-
roncon lapremisade JoséAn-
tonio López, que afirmó que
“el precio de la tasa regulado-
ra era excesivo”. Sin embar-
go, estos puntos se volvieron
a aprobar por unanimidad,
aunque José Antonio López
apostilló que creía que “estas
podían ser rebajadas”.

El quintopunto, correspon-
diente en el que se analizaba
el Informe Anual del Plan de
Ajuste al queeconómicamen-
te está sometido el Ayunta-
miento de Jamilena, fue el
momento de la sesión con
más desencuentros.

Durante el punto, José An-
tonio López, afirmó que “con
el Plan de Ajuste vigente se
estaban duplicando los cos-
tes y que se debe modificar”.
Por su parte, José María Mer-
cado, llamóal ordenal porta-
vozdeCiudadanospor segun-

ElPPde
Jamilena,de
reunión
comarcal

TORREDONJIMENO | El PP de Jami-
lenaacudióa la cita en lanue-
va sede del Partido Popular
de Torredonjimeno donde se
celebró una reunión comar-
cal de los responsables loca-
les del partido con la presen-
cia del presidente provincial
Juan Diego Requena.

La nueva sede de los popu-
lares tosirianos en la calle
Puerta de Jaén acogía este en-
cuentro en el que no estuvo
presente el actual portavoz
tosiriano Manuel Ángel Ló-
pez ni la presidenta del PP lo-
cal,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 inte-
rés, fue “nuestro olivar y con
este motivo, el próximo 7 de
marzo se celebraránunas Jor-
nadas Monográficas sobre el
Olivar”. En el encuentro estu-
vo presente el líder del PP de
Jamlena, Crispín Colmenero,
además de concejales y car-
gos orgánicos locales de To-
rredonjimeno, Torredelcam-
po, Jamilena, Villardompar-
do y Santiago de Calatrava,
entre otros, que se dieron cita
para tratar los principales te-
mas de interés comarcal.

POLÍTICA

EXPULSIÓN___El alcalde invitó al

portavoz de Ciudadanos a salir de la

sala “por falta de respeto”

CRISPÍNCOLMENERO__“Estáis

haciendo lo que nosotros hicimos”

■ ■ 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.”

Se informabasobre losplanesde
ajusteaprobadosdesde2012

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

Imagen de la reunión.

day tercera vez, por lo que tu-
vo que abandonar el pleno
acompañado de un agente de
la Policía Local.

El restodepuntos, relativos
a decretos y resoluciones de
la alcaldía, o un punto de ur-
gencia en el que se abordaron
las movilizaciones a las que
estaban convocados los tra-
bajadores del campo ese mis-
mo día transcurrieron de for-
maordenada ypacífica. Igual
ocurría con el punto de rue-
gos y preguntas que daba por
concluidauna sesiónquevol-
vía a asemejarse a los plenos
de la legislaturapasadapor el
tono bronco de los debates.
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MUDANZA ElAyuntamientoseencuentraultimandodetallespreviosa la inauguraciónprevistaparael28de febrero

MercedesTébar

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena, tras la correspon-
diente mudanza, ya se en-
cuentra en su lugar habitual,
la Plazade laConstitución.
JoséMaríaMercado,alcalde

de Jamilena, ha destacado la
accesibilidadcon laqueahora
cuenta el consistorio, ya que
seha incluidounascensorpa-
ra que los vecinos jamilenu-
dos puedan acceder a todas
las plantas del edificio. Tam-
bién, ha explicado la nueva
organización con la que cuen-
ta el “nuevo” Ayuntamiento,

que en la primera planta ha
ubicado el servicio de agua y
el registro general; en la se-
gunda planta se encuentra el
despacho de Alcaldía, Secre-
taría y funcionariado; y final-
mente en la tercera planta se
ubicará el salón consistorial,
en el que según informaMer-
cado se está llevando a cabo
“un proceso de restauración
de losmueblesquehabíaanti-
guos”. También en la última
planta estarán las depende-
ciasdelaparejadormunicipal.
Por otro lado, los servicios

sociales mantendrán su acti-

vidad en el auditorio multiu-
sos, donde se encuentran ac-
tualmente.
Elalcalde tambiénhadesta-

cado que pese a que “el Ayun-
tamiento no está todavía al
cienporcien (...) yasolamente
quedanalgunospequeñosde-
talles como las cortinas y la
pintura”.
Elobjetivodeestaobraenel

consistorio, según JoséMaría
Mercado, ha sido que “el
Ayuntamiento pueda ser un
edificio accesible y cómodo
para todos los ciudadanos y
vecinos de Jamilena, para que

ElAyuntamientoya
funcionaensusededela
PlazadelaConstitución
JOSÉMARÍAMERCADO___“El objetivoesque seaun
Ayuntamientoaccesible y cómodopara todos los
ciudadanos y vecinosde Jamilena”

JoséMaríaMercado en el nuevodespachodeAlcaldía del edificio del Ayuntamiento.

Local | Ayuntamiento

■■ Tras variosmeses en el
Auditorio Municipal ‘Miguel
Ángel Colmenero’ el
consistorio ya se encuentra
funcionando en la Plaza de la
Constitución.

ElAyuntamientoya
está funcionando

Apuntese sientan orgullosos de este
Ayuntamiento y cuando ve-
gan aquí los atendamos con
comodidady rápidez”.

Próxima inauguración
Laprevisiónapuntaaque la

fecha elegida para realizar la
inauguración podría ser el 28
de febrero, día de Andalucía,
yaque se tratade “undíamuy
importante para los jamilenu-

dos” y recalca que ya que “el
Ayuntamientoes lacasade to-
dos los vecinos se pretende
quecoincida,coneldíadeAn-
dalucía,para realzar la festivi-
dadydarle la importanciaque
merece”.
Esta obra ha sido financia-

da económicamente a través
de subvenciones y con el pro-
pio presupuesto del Ayunta-
miento.



Educación |

COMEDORES Tresmesesdemovilizacionesyreuniones lleganasu fincon la reapertura

Elcomedordel‘PadreRejas’vuelve
afuncionartresmesesdespués

Redacción

JAMILENA |Lasmásde30familias
cuyos hijos reciben el servicio
de comedor en el CEIP ‘Padre
Rejas’de Jamilenahanvueltoa
la normalidad tres meses des-
puésdequelaanteriorempresa
queprestabaelservicio, renun-
ciaraaseguirofreciendo lasco-
midasalosescolares.

EL del ‘Padre Rejas’ forma
parte de un total de 37 centros
escolares repartidos en 25 mu-
nicipiosde laprovinciade Jaén
queregresabanelpasadolunes
a la normalidad. La empresa
malagueña Col-Servicol es la
nueva adjudicataria después
del procedimiento urgencia
abierto por la Agencia Pública
Andaluza de Educación, de-
pendiente de la Consejería de
Educación.

Casi 2.000 escolares y unas
1.500 familias recuperaban el
servicio de comedor interrum-
pido desde el 15 de octubre del
año pasado cuando Royal Me-
núdejódeprestarlo. Lanueva
empresa cerró un acuerdo con
losresponsablessindicalesque
fue ratificado el pasado 23 de
eneroporcadaunadelastraba-
jadorasque formabanpartede
laplantilladelaanteriorempre-
sa,RoyalMenú,yquehansido
subrogadasporCol-Servicol.

LasPTISenhuelga
Por otro lado, las movilizacio-
nes por la situación en las que
se encuentran los monitores
PTISeILSEStuvieronunnuevo
capítuloenJaén.Elpasado15de
enero secundaron una mani-

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

LOSCENTROSEDUCATIVOSDEJAMILENACELEBRANELDÍADELAPAZ

Juegosy
teatropara
celebrarel
díadelaPaz
MercedesTébar

JAMILENA | Los dos centros edu-
cativos de la loalidad, el
C.E.I.P. “Padre Rejas y el I.E.S.
Sierra de laGranade Jamilena
se volcaron durante el Día de
la Paz con una jornada llena
deactividadesenmarcadasen
el Proyecto Escuela de la Paz
de la JuntadeAndalucía.

El colegio Padre Rejas cele-
bró el Día de la Paz con una
gymkana de juegos cooperati-
vos, donde los más pequeños
disfrutaron de un día de parti-
cipación, trabajando los valo-
resdecompañerismoyesfuer-
zo a travésde juegos.

El Instituto Sierra de la Gra-
na realizóounaobramaestra,
un teatro, en el que los alum-
nos representaron la inmigra-
ción y los problemas políticos
desde lavisión infantil. “Elcir-
co de la Paz o ¿la Paz es un cir-
co? concluía al ritmo de una
canción francesa interpretada
por alumnas.

DÍADELAPAZ

SOLUCIÓN___Unanuevaempresa sehace cargodeun servicio que recibenunos30alumnosdel
colegiode JamilenaPTIS__Soluciónparael problema laboral de lasmonitoras

I.E.S.SIERRADELAGRANA “El circo de la Paz o ¿la Paz es un circo?” Los alum-
nos representaron la inmigración y los problemas políticos desde la visión infantil teatralmen-
te. Durante la semana los alumnos de 1º y 2 E.S.O han elaborado “El árbol de la Paz” con men-
sajes positivos, 3º y 4º E.S.O ha realizado un noticiario de guerras y conflictos y sus soluciones.

■ Royal Menú dejaba de

prestar el servicio el pasado 15

de octubre. Desde entonces, el

gobierno andaluz ha

necesitado tresmeses para

poder retomar el servicio y

solventar los problemas

burocráticos.

15oct.
FECHADELÚLTIMOMENÚ

Eldato

C.E.I.P.PADREREJAS Durante la semana losalumnoshan realizadoactividades co-
moel “Cinede laPaz” con lavisualizacióndepelículas y cortometrajes, tambiénhanelaborado
letras para formar palabras tales como: convivencia, solidaridad, amistad, empatía... Con pie-
zas formaron un mural con dibujos y para finalizaron la semana con la gymkana colaborativa.

festación que afectó a las mo-
nitorasde los centros educati-
vos de Jamilena. A raíz de las
protestas, sindicatos y admi-
nistraciónllegaronaunacuer-
do para que la trascendencia
de este problema se solvente
por las terceraspersonasafec-

tadas,quenosonotrasque to-
dosaquellospersonasconpro-
blemas de integración y algu-
nanecesidaddeapoyoquege-
neran un vínculo con sus mo-
nitores sin los que apenas po-
drían valerse estos alumnos
enmuchoscasos.
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Jamilena | Obrasmunicipales

OBRAS Handadocomienzounaseriede intervecionesenelmunicipioqueprevisiblementeacabaránantesdeverano

MercedesTébar

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena llevaacabounabate-
ríadeobrasyactuacionesendi-
ferentes puntos de la localidad
delasquehahechobalancees-
temesdefebrero.Elprimerode
los puntos que nuestra redac-
ción visitaba ha sido el Parque
de Jamilena que contará con
numerosas actuaciones urba-
nísticas que garantizarán su
accsesibilidad. La idea es que
lasobras esténfinalizadaspara
verano por lo que José María
Mercado explicaba “que lo que
estáporarreglares elacceso,el

SANISIDRO___Las obrasdel entorno

estánen fasede finalización y se

preveéqueesté todo listo enmayo.

REPOBLACIÓNFORESTAL__Se
plantarán apróximadamente 200

árbolesnuevos tras supoda

PARQUEDEJAMILENA__La
reinaguración seestimaenveranoy

pretendeunparquemásaccesible.

MANTENIMIENTODEJARDINESENSANRAFAEL.
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 tra-
dicional izado de la bandera andaluza, con motivo de la festividad autonómica, que se cele-
brará el próximo 28 de febrero.

■ ■ 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.

El chiscoahorró
encostes

Bateríadeobrasmunicipales

Apunte acerado,lailuminación,entre
otrosdetalles”.

Tambiénsecompletaráesta
fase con la repoblación de ár-
boles y el cuidado y manteni-
mientode los jardines,y final-
mente terminará con la insta-
lacióneléctrica.

Se ha procedido al corte de
todoslosrosalesasícomoalas
laboresdepodaenlosárboles.
El consistorio informaba de
que, tras la poda de los árbo-
lesyel corte de los rosales, se
ha procedido a la plantación
de nuevas plantas para la re-
población, con el objetivo de

que los vecinos puedan dis-
frutar del entorno. La cifra de
estarepoblaciónaciendealos
200 árboles replantados,
apróximadamente.

Por otro lado, el entorno de
la ermita de San Francisco
también formará parte de la
repoblaciónforestalqueplan-
tea el Ayuntamiento de Jami-
lena, y también contará con
actuacionesquegaranticenla
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 manteni-
miento exhaustivas de cara a
la primavera y al izado de la
banderaporelDíadeAndalu-
cía.

También continúan las ac-
tuacionesenelentornodeSan
Isidro, teniendo como priori-
dad la accesibilidad para los
vecinosyvecinas.

Lasobras realizadasenSan
Isidro, espacio en el que en
mayo los vecinos se encontra-
rándisfrutandodesutradicio-
nal romería, forman parte del
PlandeMejoradelosCaminos
Rurales financiado por la Di-

putaciónProvincialdeJaén.
Las obras incluyen el asfal-

tado del camino que va a ha-
ciaLosVillares, loqueaporta-
rá, según José María Mercado
“comodidad a los vecinos que
circulanporél”.

Actualmente,lasmejorasse
encuentran en fase de finali-
zación del acerado por lo que,
adelanta el alcalde, “la previ-
siónesqueenmayo,fechacla-
ve en el calendario jamilenu-
do, se encuentren todas las
obras finalizadas para que los
vecinos disfruten de su rome-
ríaconnormalidad.

OBRASENLAAVENIDADETORREDONJIMENO. Las obras en la
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, ha-
brá cortes intermitentes en la Avenida de Torredonjimeno y en la calle Divino Salvador.
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CHISCODESANANTÓN Losvecinosdisfrutarondeundíadeconvivencia

ElchiscodeSanAntónse
celebróportodoloalto
JOSÉMARÍAMERCADO___ “Trabajamosparaque todoestuvieramuybien
organizado”LLUVIA___ Condicionó la celebración y retrasó la fiesta

JUVENTUDESSOCIALISTAS Nuevaetapaen laComisiónEjecutiva

JAMILENA | Con el XIII Congreso
de Juventudes Socialistas de
Jaén se inicia unanueva etapa
en la Comisión Ejecutiva Pro-
vincial de esta organización
quecontaráconlapresenciade
Cristina Liébana en suEjecuti-
vaProvincial.
El Congreso, celebrado en

Bedmar el pasado finde sema-
na,nombrabaaCristinaLiéba-
na, actual Concejala de Juven-
tud, Sanidad y Festejos del
Ayuntamientode Jamilena co-

mo vicesecretaria de Igualdad
ySalud. Liébanahadeclarado
que se trata de un “paso muy
importantepara la agrupación
de Jamilena” y que es un reto
que afronta “con mucha ilu-
siónyorgulloyaquemeocupa-
ré dedos áreas que sondospi-
lares fundamentales en nues-
trasociedad”.También,duran-
te el Congreso Provincial, se
proclamóaLázaroMartínezco-
mo nuevo líder de JSA tras la
marchadeJuanF.Serrano.

CristinaLiébanaenlaProvincialJSA

■ ■ 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.

Aplazadas
El chiscosesupendióen
dosocasiones

■ ■ 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.

Convivencia
Losvecinosdisfrutaron
alrededorde loschiscos

Mercedes Tébar

JAMILENA | Tras dos fines de se-
mana sin poder llevarse a ca-
bo la celebracióndel tradicio-
nal chisco de San Antón, de-
bido a la lluvia, por fin los ja-
milenudospudierondisfrutar
deundíade convivencia veci-
nal, 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

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

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

Apuntes

Vecinos contemplaban cómoardía el chisco que se aplazabahasta endos ocasiones.

Celebraciónde los chiscos en el recinto ferial.

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



Local |

RESTAURACIÓN 20añosdespués losvecinosdeJamilenaquierenrecuperar laermitade laVirgende laCabeza

Estadoactual de la ermita de laVirgende la Cabeza en Jamilena.

Últimodía
paraadaptar
lasantenas
deTDT
JAMILENA |Con fechadel 13de fe-
brerode 2020algunos canales
deTDTdejarándeemitir enal-
gunas frecuencias en 11muni-
cipios,entre losqueseencuen-
tra Jamilena. Loscambios no
afectaránalosclientesdeCam-
piñaDigital.

Debido al SegundoDividen-
do Digital esta será la fecha lí-
mitepararesintonizar lasante-
nas colectiivas yasí poder con-
tinuar viendo las emisoras. Si
no se realiza esta adaptación
enlafechalímite,el13defebre-
ro, se podrá hacer más tarde,
pero mientras tanto resultará
imposible sintonizar algunas
cadenastelevisivasduranteese
tiempo.

ANTENASCOLECTIVAS

Mercedes Tébar

JAMILENA |Hace ya 20 años del
deteriorode la ermita y los ve-
cinos 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 laVirgende laCa-
beza en Jamilena. En el mar-
gen izquierdodel ‘Pechode la
Fuente’ y a tiro depiedrade la
villa, en otra época, hubiéra-
mos encontrado un pequeño
espaciopara la veneraciónde
la ‘Morenita’, encalado, con

un camarín que resguardaría
‘al chocolatín del cielo’ y una
calzada con ‘una cita, colga-
da entre cielo y tierra’.

Sin embargo, la talla de la
‘Pequeñita’ no se encuentra
en su ermita y los jamilenu-
dos quieren recuperarla para

que la Virgen vuelva a su ca-
sa. Hace ya 20 años del dete-
rioro del oratorio y temen
caer en el olvido.

Por ello, numerosos veci-
nos se han puestomanos a la
obra, y según informaManoli
Jiménez que encabeza este
proyecto de restauración,
‘han estado haciendo pulse-
ras y pidiendo dinero con hu-
chas puerta a puerta por las
casas’, ya que el proyecto de
restauración, remarca, “nece-
sita muchas manos para le-
vantarse de nuevo”.

Proyectoderestauración
paralaermitadela‘Morenita’

Manoli Jiménez: “El
proyectode
restauraciónnecesita
muchasmanospara
levantarse”

TESISDOCTORAL “Elvalorde lahumanidaddeJesucristo”

ElpárrocodeJamilenapresentasu
tesisdoctoral trasun“largocamino”
JAMILENA | El seminario dioce-
sano recogió la presentación
obra de D. José Antonio Sán-
chez Ortiz “El valor de la Hu-
manidad de Jesucristo”.

El pasado 27 de enero tuvo
lugar lapresentacióndel libro
“El valor de la Humanidad de
Jesucristo”, de D. José Anto-
nio Sánchez , como resultado
de su tesis doctoral centrada
en la interpretacióndel conci-
lio de Calcedonio en algunas
cristologías del siglo XX.

Durante lapresentaciónes-
tuvieron presentes el Obispo
de Jaén, Don Amadeo Rodrí-
guez Magro; el Vicario Gene-
ral, D. Francisco Juan Martí-
nez Rojas; D. Manuel Carmo-
na García, Doctor en Teología
y profesor del Seminario dio-
cesano; y elP.GabinoUríbarri

Bilbao, Sj, Catedrático de Te-
ología de la Universidad
Pontificia Comillas y Miem-
bro de la Comisión Teológica
Internacional.

Asimismo, multitud de fa-
miliares, amigos, feligreses y
hermanos sacerdotes quisie-
ron acompañar a D. José An-
tonio Sánchez Ortiz en este

acontecimiento tan impor-
tante para él.

En el acto D. José Antonio
contaba cómo fue elegido el
tema de su tesis doctoral y el
largo camino, también agre-
deció al P. Gabino Uríbarri y
a D.Manuel Carmona “por
adentrarme en el conoci-
miento de Jesucristo”.

BENDICIÓN DíadeSanBlas

Jamilenadisfrutadela
bendicióndelasrosquillas
JAMILENA |Conmotivode la fes-
tividad de San Blas se bendi-
cieron las tradicionales ros-
quillas.

Jamilenadisfrutóde laben-
dición de las rosquillas de
San Blas, que se trata de una
tradición en la que los veci-
nos se acercan para degustar
las rosquillas bendecidas y
así evitar atragantamientos el
resto del año.

San Blas, médico y Obispo
de Sebaste, era conocido por
obtener curaciones milagro-
sas con su intercesión. Cierto
día salvó a un niño que sees-
taba ahoganfo por una espi-
na 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.

El párroco y vecinos de Jamilenadurante la bendición.

Acto depresentación en el seminario diocesano.
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Carnaval

LasagrupacionesdeJamilena,buen
sabordebocaenelCOACdeMartos

CARNAVAL2020 Lacomparsa“Mademú”y laagrupación“ChirigotadeJamilena” inicianel calendariocarnavalero

‘CALENDARIOCARNAVALERO__“Losdemorado’s” y “Laprincesadel tiempo”dieron juntos el pistoletazode salida

al carnaval enel COACMartos 2020

Mercedes Tébar

JAMILENA | Las dos agrupacio-
nes carnavaleras de Jamilena
iniciaron su periplo por la
provincia el pasado31deene-
ro, juntos, enunensayogene-
ral para los más privilegia-
dos, principalmente familia-
res y allegados, que pudieron
descubrir que temas iban a
presentar en 2020.
La comparsa mixta jamile-

nua que surgió “comonecesi-
dadparadar vozy reclamar el
sitio que le corresponde a la
mujer, en un carnaval donde

su presencia es limitada, na-
ció”, tal y como ellas mismas
reconocen, en la primavera
de 2018 y se encuentra bajo la
dirección deMiguel Perea.
Este año se presentan bajo

el nombrede “Laprincesadel
tiempo” y fueron los encarga-
dos de abrir la fase de semifi-
nales en el Teatro marteño
‘Maestro Álvarez Alonso’.
Tras la presentación en el

ensayo general, la comparsa
viajó hasta Almería, el día 1
de febrero, parapresentarse a
la fasepreliminar, viajede ida

“Laprincesadel tiempo”y “Los demorado’s” en el COACMartos 2020

y vuelta para estar al día si-
guiente en el ensayo solidario
deMartos, aunquenopasaron

de fase en el concurso marte-
ño. Sin embargo, enAlmería sí
que lo consiguieron y volvie-

Programadeactividadesmunicipal

■ ■ Entre las propuestas del

Ayuntamiento de Jamilena para

el carnaval de este año, está el

concurso de disfraces y carrozas

que se celebrtará el 22 de

febrero. Concurso que se

dividirá en las siguientes

modalidades: a lamejor carroza,

dotado con 250 euros; al mejor

disfraz adulto con dos premios,

uno de 100 y otro de 50 euros; y

al mejor disfraz infantil, con los

mismos premios. El lugar de

reunión será el recinto ferial.

Concursodecarrozasydisfraces

ron a actuar el día 9 en la se-
mifinal almeriense.
El día de los enamorados lo

celebrarán en Jaén actuando
también en semifinales y ese
mismo domingo actuarán en
Cabra y cerrarán la sesión de
semifinales en Torredonjime-
no. Finalizarán febrero en el
certamen de Santiago de Ca-
latrava y pondrán punto y fi-
nal a la ruta carnavalesca, co-
mo sus compañeros, en casa
en el certamen jamilenudo.

Chirigota

Por otro lado, la chirigota se

presentaeste añocon elnom-
bre “Los demorado’s” y bajo
la dirección de JoséMiguel Ji-
ménez. 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
pasadosaños,pero sinperder
la esencia chirigotera. Pese a
que no consiguieron pasar la
fase de semifinales la chirigo-
ta de Jamilena hizo vibrar a
todo el teatro con su peculiar
sentido del humor.
“Los demorado’s” que ini-

ciaron su ruta escénica el sá-
badode la semifinaldelCOAC
Martos 2020, tras la compar-
sa,continuaronaldía siguien-
te en Torredelcampo y en la
semifinal Cabra (Córdoba).
Próximamente, el 16 de febre-
ro, acturán en la semifinal de
jaén y Torredonjimeno, el 21
será la semifinal en Alcauda-
te y cerrarán el mes el día 22
conelpasacallesde Jamilena.
Enmarzo,concretamente el

día 6, se presentarán al certa-
mendeArjona el día siguien-
te continuarán su ruta en la
convivencia que se celebrará
en Torredonjimeno.
Cierran el carnaval en el

mesdemarzo, el día 14, enca-
sa participando en el certa-
mende Jamilena.
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IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial 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.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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COFRADÍADELAVIRGENDELACABEZA Celebra labendicióndelbanderíndelGrupoJoven

Mercedes Tébar

JAMILENA |LaCofradíade laVir-
gen de la Cabeza de Jamilena
se vistió de largo para la ben-
dicióndel banderíndel 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 bendi-
ción del nuevo banderín del
grupo joven que se consituyó
durante elmismoacto enuna
misa.

Así el nuevo banderín será
la insigniadelGrupo Joven re-
cientemente formado,que se-
gún informa Pedro José Che-
ca, 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 cele-
brareactividades para conse-
guir 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 elAyuntamiento leha
cedido a la Cofradía el servi-
cio de barra del día de Anda-
lucía, paraquepuedan recau-
dar fondos para su propósito.

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

PuestadelargodelaCofradía
delaVirgendelaCabeza

JUNTADIRECTIVA___Afronta con ilusiónel nuevo retodedirigir la Cofradía
de laVirgende laCabezade Jamilenadurante la bendición celebrada.

■ ■ LaCofradía de la Virgen de

la Cebeza trndrá un nuevo

escudo que ha sido pagado

por dos devotos de la Virgen.

Lamedalla continuará siendo

lamisma aunquemejorada.

Nuevoescudopara
laMorenita

Como novedad la Cofradía
de la Morenita también con-
tará con un nuevo escudo en
el que encontramos a la Vir-
gen coronada bajo unmanto
real. En él, laMorenita, se en-
cuentra posada en su peana
de plata y bajo ella, el símbo-
lo 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 lamedalla de laMorenita
continúa siendo la misma
aunque se ha realizado algu-
namejora.
Cabeañadir que es en la ca-

sa de la Cofradía, ubicada en
el Cerro del Cabezo, donde se
encuentra acualmente la
imagen de la Morenita que
debería estar en su ermita.

HDAD.VIRGENDELROCÍO Elecciones

JAMILENA | La Hermandad del
Rocío jamilenua someterá a
votación, a finales de febrero,
la candidatura liderada por
Javier Guerrero .
LaHermandaddelRocíode

Jamilena informó que tras la
finalización de los plazos de
presentación de candidatu-
ras para Hermano Mayor, la
única que se ha presentado
ha sido la de Javier Guerrero y
su equipo.
Lavotación será el próximo

22 de febrero y se celebrará en
la sacristía de la parroquia de
Ntra. Sra. De laNatividad.
Así, Guerrero, refuerza su

propuesta de Gobierno su-

mando cinco personas al
equipo:
Carmen Blanca como Teso-

rera 2ª, Teresa Martos en la
Vocalía de Cultos, María Ra-
mos en la Vocalía de Caridad,
Francisco Javier Illana en la
Vocalía de Formación eIsabel
Martos comoSecretaria.
Además se añade unnuevo

cargoen la JuntadeGobierno:
AlcaldedeCarretas a cargode
Javier Barranco.
Un total de 19 hombres y

mujeres serán los encarga-
dos, si así las urnas lo deci-
den, de dirigir a la Herman-
dad de Nuestra Señora Del
Rocío de Jamilena.

Unaúnicacandidatura
paralaHermandadde
la VirgendelRocío

Apunte

Imagen de la candidatura de Javier Guerrero.
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Lanievevuelveavisitar
Jamilenaenun inviernoatípico

■ 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.

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.

■ 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.

Jamilena
destacaenlaVI
GalaPremios
CxM Jaén

Cámaradigital

Trabajospara la recuperacióndel
sondeode la“LomaPineda”

■ 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”.




