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REMODELACIÓN Jornadas de puertas abiertas para los vecinos

Jornadas de puertas abiertas
para el nuevo Ayuntamiento
El 24F continuaron las protestas del sector agrícola
que reivindicaba unos precios justos para el aceite P2

FRANCISCOREYES_”La remodelación de este Ayuntamiento es un
ejemplo de buena gestión a la hora de administrar los recursos
públicos que la Diputación Provincial de Jaén ha invertido” P3

HUELGA Actualmente se cubren los servicios mínimos

CARNAVAL Los vecinos se disfrazaron

El IES ‘Sierra de la Grana’ afectadopor la
huelga de las limpiadoras de ‘TEMPO’

Celebración del Carnaval

■Desde mediados del mes de

febrero se está llevando a
cabo una convocatoria de
huelga de las limpiadoras en
el Instituto de Educación
Secundaria ‘Sierra de la
Grana’ pertenecientes a la

empresa ‘TEMPO’. La huelga
que comenzó como
indefinida en un principio no
cubrió los servicios mínimos,
sin embargo recientemente se
acordó la realización de
servicios mínimos. P4

■Jamilena se llenó de alegría

y color para disfrutar de un
un fin de semana carnavalero
con varias actividades, entre
las que se encontraron la
visualización del COAC, el
pasacalles, el concurso y el
entierro de la sardina. P12

Deportes

Lajamilenuda
MaríaGarrido
conquistaotro
campeonato P15
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Sector Agrícola | Jamilena
CORONAVIRUS Cierre de fronteras

OLIVAR Manifestación 24F

El coronavirus dispara la
demanda del ajo jamilenudo

Camión listo para la exportación de ajos en Jamilena.

Mercedes Tébar
JAMILENA | La crisis del corona-

Vecinos manifestándose en la puerta del Ayuntamiento con motivo de la huelga convocada el 24 de febrero.

Jamilenasemanifiestaporun
preciojustoenelolivar
DOMINGOJIMÉNEZ___“No se puede subsistir con el precio que tiene el aceite en
origen actualmente” que señala también una “nutrida representación” en la huelga
Mercedes Tébar
JAMILENA | ASAJA, COAG, UPA,

Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva continuaronlas movilizaciones con las
protestas del sector agrario .
El pasado 24 de febrero Jamilena se volcó con el sector
agrícola bajo el lema ‘Jamilena con el olivar’.
La manifestación que se
desarrolló de forma pacífica
en las puertas del Ayunta-

miento de la localidad, contó
con una gran afluencia vecinal, a la que además se sumaron representantes de la Sociedad Cooperativa Nuestra
Señora del Rosario y la corporación municipal.
Durante la convocatoria, el
alcade, José María Mercado,
leyó un manifiesto a favor del
sector olivarero en el que se
ponía en valor la “obligación
de garantizar la cadena de va-

lor” por parte de las administraciones públicas.
Miembros de la Cooperativa Andaluza Nuestra Señora
del Rosario informaban de la
situación actual que está viviendo el sector olivarero de
la que destacaban que: “con
los precios tan bajos la gente
no puede sufragar los gastos
que conlleva la recogida de la
aceituna”. Domingo Jiménez,
agricultor de Jamilena, reivin-

dicaba también un precio justo para el aceite, por lo que
afirmaba: "no se puede subsitir con el precio que tiene el
aceite en origen hoy día".
Por su parte, José María
Mercado, destacó que era
fundamental que el 24F “parasemos todos para decir que
necesitamos unos precios
justos para nuestro tesoro,
para nuestro oro líquido que
es el aceite de oliva.

virus ha elevado de forma exponencial la demanda de ajo
andaluz, y en concreto del ajo
jamilenudo.
La desconfianza de los consumidores de los efectos que
pueda tener la enfermedad
del coronavirus en los alimentos ha hecho que las exportaciones del ajo chino decaigan, en un mercado en el
que copaba el la mayor parte
de la demanda internacional
por sus bajos precios.
El 80 por ciento del ajo consumido en el mundo venía de
China. El coronavirus le ha
cerrado las fronteras de países que, desde hace varias semanas, están llamando a almacenes en Jamilena, como
el de ‘Ajos Gallardo’, dispuestos a pagar 60 céntimos más
el kilo.
La producción de esta campaña ya se encuentra prácticamente adjudicada y la exportación que se realiza del
ajo español internacionalmente es sobre todo a Europa,

EEUU, Canadá y Brasil.
Los agricultores españoles
no se plantean, de momento,
aumentar la producción en la
nueva campaña que empieza
en mayo, ya que afirman que
la crisis del coronavirus pasará y China venderá lo que
ahora tiene retenido.
El gerente de ‘Ajos Gallardo’, Juan Garrido, destacaba
que en su empresa el aumento en las ventas ha supuesto
“alrededor de un 30 o 40 por
ciento”. Sobre la campaña de
este año Garrido afirma que
ya se encuentra “mayormente comprometida con los
clientes habituales que tenemos cerrados los contratos”
pero afirma que “siempre
queda stockaje para nuevos
clientes” que en esta ocasión,
debido a la crisis del coronavirus, ha sido demandado por
países nuevos a los que habitualmente no se exportaba
como Colombia, Sudáfrica e
incluso países asiáticos, pero
añade que: “el stockaje es limitado y la caducidad del ajo
anual”.
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ACTUALIDAD

Huelga intermitente de
las limpiadoras del I.E.S
Sierra de la Grana

El coronavirus eleva la
demanda de ajo de
otros países

P4

P10

REMODELACIÓN AYUNTAMIENTO La reinaguración del Ayuntamiento de Jamilena tuvo lugar el día previo a la festividad andaluza

Reinaugurado del Ayuntamiento el 28 F
tras unas jornadas de puertas abiertas
JOSÉ MARÍA MERCADO___ “Había que reivindicar el buen trabajo que se ha hecho en Democracia en los pueblos”
FRANCISCO REYES ___ “La remodelación de este Ayuntamiento es un ejemplo de buena gestión a la hora de
administrar los recursos públicos que la Diputación Provincial de Jaén ha invertido”
Mercedes Tébar
JAMILENA | El Ayuntamiento de

Jamilena celebró el Día de Andalucía por adelantado y de
una forma muy especial, con
el acto oficial de inauguración de la remodelación del
Ayuntamiento de Jamilena.
Durante varios meses el
consistorio se trasladó al Auditorio Miguel Ángel Colmenero para que se pudieran realizar las obras oportunas,
que tras varios meses, el día
previo a la celebración del Día
de Andalucía, vieron la luz
ante todos los vecinos jamilenudos.
A la inauguración, celebrada en la Plaza de la Constitución, acudió el presidente
de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes, que
no quiso perder la ocasión de
felicitar al pueblo de Jamilena
en un día “especial”, alabando la “buena gestión que está
realizado la corporación municipal de Jamilena” y afirmando “la necesidad de que
los Ayuntamientos sean accesibles. También, Reyes, destacó que “la Diputación Provincial de Jaén ha financiado
casi el 90% de esta inversión,
y es un ejemplo la remodela-

Apuntes
Al acto también
acudió José Castro

■ ■ José Castro, Diputado de
Infraestructuras Municipales
señala que: “los espacios
públicos deben tener, no
solamente la dignnidad que se
merecen, sino también la
dignidad que se merecen los
ciudadanos que lo utilizan”

ción de este Ayuntamiento,
de buena gestión que ha habido a la hora de administrar
los recursos públicos”, señalando que estos recursos van
destinados al “espacio de referencia de los hombres y mujeres de Jamilena, ya que es la
administración más cercana”
matizando que por ello “este
Ayuntamiento debe reunir todas las condiciones de in-

fraestructuras físicas”Por su parte, José María
Mercado, anunció que la fecha elegida fue la previa al
Día de Andalucía, para que
Jamilena rindiera su particular homenaje a los 40 años de
autonomía andaluza. También, ha querido poner en valor la importancia de los servicios públicos y la labor de la
Diputación de Jaén, destacando que “se ha trabajado
para que el Ayuntamiento sea
moderno y accesible” y señalando “el buen trabajo que se
ha hecho en Democracia en
nuestros pueblos.”
El acto contó con la revelación de una placa que se sitúa
en el Ayuntamiento, posteriormente se realizó una visita institucional para ver la remodelación del consistorio .
Tras la visita se realizó la firma en el libro de honores, en
el que firmó Francisco Reyes,
y finalmente una foto de familia en el nuevo salón de plenos. Además durante el acto
los vecinos pudieron entrar a
conocer su nuevo Ayuntamiento que tras el acto celebró también una jornada de
puertas abiertas.

Corporación municipal de Jamilena y el Presidente de la Diputación Provincial de Jaén.

Revelación de la placa institucional situada en el Ayuntamiento de Jamilena.
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Actualidad |
HUELGA Actualmente se cubren los servicios mínimos

DÍA DE ANDALUCÍA Se celebró en toda Jamilena

Jamilenaconmemora
elDíadeAndalucía
CENTROS EDUCATIVOS___Celebraron el día desayunando
un hoyo andaluz ACTOS MUNICIPALES___Tuvieron lugar
numeros actos en el municipio durante el 28F
Mercedes Tébar
JAMILENA | El pueblo jamilenu-

do disfrutó celebrando el Día
de Andalucía. Los patios del
IES. ‘Sierra de la Grana’ y del
CEIP. ‘Padre Rejas ‘ fueron
testigos de como los pequeños jamilenudos celebraban
el Día de Andalucía antes de
disfrutar del puente.
El IES Sierra de la Grana
celebró el Día de Andalucía
ofreciendo a los alumnos fruta, bocadillos y el típico hoyo
andaluz, que han preparado
las madres del centro. Por su
parte, el CEIP Padre Rejas organizó un acto en el que los
alumnos disfrutaron de la in-

terpretación con sus compañeros de distintas versiones
del himno andaluz.

Actos Municipales
Por su parte, los vecinos de
Jamilena salieron para festejar el 28 de febrero, para disfrutar del tradicional izado
de bandera en la plaza san
Rafael que fue acompañado
por el himno andaluz a cargo
de la ‘Asociación Artístico
Musical Miguel Ángel Colmenero’. Tras el acto protocolario, actuaba en el auditorio.
La jornada finalizaba con la
degustación un hoyo andaluz en la carpa municipal.

Laclave
Apto para celíacos

Limpiadoras de la empresa ‘TEMPO’ ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

■ ■ Como novedad el
Ayuntamiento de Jamilena
anunció que este año, el
tradicional hoyo andaluz
también podría ser degustado
en su versión sin gluten,
debido a las intolerancias que
sufren algunas personas del
municipio. El servicio de barra
del bar fue llevado por la
Cofradía Virgen de la Cabeza
que se volcó en la organización

ElIES‘SierradelaGrana’seve
afectadoporlahuelgadelas
trabajadorasdelalimpieza
HUELGA___La huelga ininterrumpida afecta al IES Sierra
de la Grana’ JAÉN___Las protestas a la empresa ‘TEMPO’
han llegado hasta la Subdelegación en Jaén
Mercedes Tébar
JAMILENA | Desde mediados del

Celebración del Día de Andalucía en los centros educativos y actos institucionales.

mes de febrero se está llevando a cabo una convocatoria
de huelga de las limpiadoras
en el centro I.E.S. ‘Sierra de la
Grana’ pertenecientes a la
empresa ‘TEMPO’.
La huelga que comenzó como indefinida en un principio
no cubrió los servicios mínimos, sin embargo recientemente se acordó la realización de servicios mínimos.
Los centros afectados no
poseen información sobre si
la huelga se ha desconvocado
o si continúa vigente, ya que,

según apuntan, parece ser
que la empresa se encuentra
en desaparición, y los sindicatos y trabajadoras están
ejerciendo su derecho a protestar pese al caos que ello
conlleva en los centros.

Manifestación en Jaén
Limpidiadoras de la empresa
se manifestaron ante la Subdelegación del Gobierno de
Jaén pidiendo soluciones a
los cuatro meses que no han
cobrado y la restitución de su
puesto de trabajo con la empresa que sea contratada a
partir de ahora.

Laclave
Un total de 40
afectadas
■ ■ “Lo que pretendemos con
nuestras protestas es que se
les abonen a las trabajadoras,
40 en total, las cuatro nóminas
que se les adeudan, que
vuelvan a sus puestos de
trabajo y que no engañen más
a la gente”, señala Dolores
Jiménez Torres, responsable
del sector limpieza por CC.OO.
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Jamilena| Actualidad
ERASMUS El programa contemplaba el desarrollo de las competencias digitales

EDUCACIÓN Huelga General 4M

ElprogramaERASMUS+se
despidedeJamilena

Lahuelgadela
enseñanzavacía
lasaulas

INTERCULTURALIDAD___El intercambio supuso la llegada de 25 alumnos de
diferentes nacionalidades que convieron en España 17 al 21 de febrero
Mercedes Tébar
JAMILEBA | Durante una semana
se produjo el intercambio de
alumnos organizado a través
del programa ERASMUS+.
Ganas e ilusión son las palabras que definen el proyecto ERASMUS + que ha tenido
lugar en nuestro pueblo, en
Jamilena. Talleres, visitas turísticas, gymkanas y mucho
arte es lo que han disfrutado
los Erasmus, cuyo objetivo
era además de fomentar la interculturalidad que se mejoraran las competencias digitales de los alumnos, que sin
duda “han logrado mucho
más” según Estrella López,
coordinadora de los alumnos
ERASMUS+.
Un total de 25 alumnos de
distintas nacionalidades aterrizaban en Jamilena para intercambiar cultura con los niños jamilenudos del Instituto
‘Sierra de la Grana’ y que tras
una semana despedían de España.
La experiencia Erasmus
llegaba a su fin, y a modo de
despedida, los alumnos organizaron una gymkana para
poder disfrutar del tiempo
que pasaban junos jugando y
aprendiendo. Estrella López,
coordinadora del grupo Erasmus, nos contaba que tras
una “intensa semana” a los
alumnos les estaba costando
despedirse de España, ya que

En la última década la
escolarización en las
aulas concertadas ha
incrementado con
mayor velocidad que
en las públicas.
JAMILENA | La apertura del pla-

za de escolarización coincide
con la huelga educativa.
Desde el domingo día 1 de
marzo permanece abierto el
plazo para la solicitud de admisiiones de escolarización
en Andalucía que permanecerá abierto durante todo
marzo .
Coincidiendo con el inicio
del plazo de escolarización la
enseñanza pública convocó
una huelga general en protesta al decreto de escolarización de la Consejería de Educación que en Jamilena afectó

al I.E.S. ‘Sierra de la Grana’ y
al C.E.I.P. ‘Padre Rejas’. La
huelga supuso la no asistencia en los centros públicos
del 94,8% de los alumnos y
del 42,5% del profesorado.
El decreto, en concreto, establece que las familias puedan elegir centros concertados aunque no estén en su demarcación escolar, siempre
que alguno se encuentre en
su municipio, y la adscripción a un centro público de
los concertados que no posean Bachillerato.
Según datos del Ministerio
de Educación en la última década las aulas de la concertada han crecido a mayor velocidad que las de la pública
entre Infantil y Bachillerato,
en la escuela concertada el
aumento ha sido de 1.996 plazas mientras que en la pública ha aumentado en 326 .

PARROQUIA Reverencia a las imágenes
Alumnos pertenecientes al programa ERASMUS+ durante diversas actividades.

Apunte
Bienvenida
Institucional
■ ■ José María Mercado,
señaló que: “Este tipo de
intercambios son muy
importantes porque se trata
de un deber que tenemos
todos dentro de la
construcción europea”.

afirma que: “ algunos alumnos pueden ser aquí como
son realmente”.
Finaliza así una semana
que será inolvidable para los
alumnos del instituto ‘Sierra
de la Grana’ que no pudieron
contener la tristeza de ver a
sus amigos marchar.
Punto y seguido a esta semana Erasmus que continuará con el intercambio que esta
vez realizaran los alumnos
del Instituto ‘Sierra de la Grana’ que ya están tachando los

BesamanosalaAmargura

días del calendario para reencontrase con sus amigos.

Agenda
Los alumnos pudieron visitar
Jamilena, Torredonjimeno,
Jaén y Granada a través de visitas turísticos que les permitieron ver la joya andaluza.
También realizaron numerosos talleres: lenguaje corporal, expresión oral, cerámica,
herramientas digitales,taller
de radio, entre otras muchas
actividades educativas.

| En la Parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad tuvo lugar el besamanos.
Coincidiendo con el Miércoles de Ceniza tuvo lugar el
Devoto Besapié a Jesús CautiJAMILENA

vo en su Divina Misericordia y
el Devoto Besamano a María
Santísima de la Amargura,
donde los vecinos mostraron
su respeto y reverencia a las
imágenes sagradas.
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Actualidad Local |
COFRADÍAS Celebración de las elecciones

PSOE Acto provincial

JavierGuerrero,denuevo
HermanoMayordelRocío

Galardón
para
militantes
socialistas

JAVIER CASTILLO__ “Lo que se pretende es la
continuidad y establecer una base sólida en la
Hermanad tal y como se venía haciendo anteriormente”
Mercedes Tébar

| Las elecciones que
se celebraron el 22 de febrero
fueron un
La Hermandad de la Virgen
del Rocío de Jamilena celebró
en la última semana de febrero la votación que decidió la
candidatura para Hermano
Mayor.
Este año la única candidatura presentada fue la de Javier Guerrero y su equipo, formado por un total de 19 hombres y mujeres que serán los
encargados de dirigir a la Hermandad de Nuestra Señora
Del Rocío de Jamilena. También, como novedad, Guerre-

JAMILENA

ro incorpora una nueva figura, la de Alcalde de Carretas a
cargp de Javier Barranco.
Tras la votación, que se celebró en la Parroquia Nuestra
Señora de la Natividad de Jamilena, tuvo lugar una Sabatina en honor de María Santísima del Rocío presidida por
el Párroco de Hermandad D.
José Antonio Ortiz.

Laclave
Nuevas
incorporaciones
■ ■ Un total de 19 hombres

y mujeres que serán los
encargados de dirigir a la
Hermandad de Nuestra
Señora Del Rocío de
Jamilena durante tres años.
Tamibén, como novedad se
ha incorporado una nueva
figura, la de Alcalde de
Carretas, a cargo de Javier
Barranco Ortega y s ehan
sumado nuevas incorporaciones al equipo cofrade.

“Base sólida”
Jaime Castillo, declaró que lo
que se busca es: “la
continuidad y establecer una
base sólida en la Hermandad,
tal y como se venía haciendo
en los 3 años anteriores”.

Mercedes Tébar

| En Torredonjimeno
tuvo lugar el acto provincial
del PSOE de Jaén, con motivo
de los 40 años de autonomía.
El acto englobó también el
reconocimiento a los Secretarios Gnerales de las Agrupaciones locales de la Comarca
de Jaén, dentro de las actividades programadas por el
100º aniversario de la Agrupación Provincial de Jaén.
Durante el acto que tuvo lugar en el Teatro ‘Alcalde Miguel Anguita’ de Torredonjimeno, Jamilena, y en particular el Secretario General de la
Agrupación, José María Mercado, recibió el galardón que
otorgaban los socialistas.

JAMILENA

40 años de historia

Javier Guerrero votando en la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad.

Francisco Reyes, Secretario
General de los socialistas jienenses, señaló que: “durante
estos 40 años hemos estado al
frente de los 97 municipios,
hemos podido gobernar la Diputación desde el año 1979 y
hemos sido un punto fundamental de lo que Andalucía
es: 40 años de historia, 40
años de éxito, 40 años de
avance y 40 años de progreso”. También, el PSOE quiso
realizar un reconocimiento al
primer presidente de la Diputación, en 1979, Leocadio Marínn que “jugó un papel fundamental en aquel referéndum del 28 de febrero”.

ASPAYM Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación ASPAYM

ElAyuntamientoapoyaalaAsociacióndePersonascon
LesiónMedularyotrasDiscapacidadesFísicasdeJaén
Mercedes Tébar
JAMILENA | El Ayuntamiento de

Jamilena ha recibido a la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas de Jaén
(ASPAYM)
En la reunión que han mantenido se destaca la preparacón de un acto de agradeci-

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

miento por parte de la entidad hacia el pueblo de Jamilena “por su apoyo en todas y
cada una de las actividades
que realizamos”.
Pese a que aún no se ha
desvelado cuál será el acto,
ASPAYM, ha comunicado en
redes sociales que “en breve
tendréis más noticias” .
Reunión de ASPAYM y el alcalde de Jamilena, José María Mercado.

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su
seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el
rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido nunca un problema con
los clientes, más bien todo
lo contrario, ya que gracias
a nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Local |
SEMANA DE LA MUJER Se han organizado varias actividades que se derrollarán hasta el día de 9 de marzo

ComienzalaSemanadela
MujerenJamilena
Mercedes Tébar

El corto fórum,
presentado por
Francisca Molina, ha
emitido cortos con
temática contra la
Violencia de Género

de Jaén forma parte de la semana de actividades que se
llevaban a cabo en Jamilena
con motivo del 8M, entre las
que podremos encontrar: el6
de marzo la celebración de
una cena en el bar ‘El Curi’. el
7 de marzo una caminata por
las mujeres que saldrá desde
el Ayuntamiento a las 11:30
horas, finalmente culminará
la semana un taller de creatividad ‘emoción-arte’ que será
el lunes 9 de marzo en la Escuela de Adultos.

| Con motivo del 8M
se han preparado diversas actividades para la semana.
La diputada de Igualdad,
Francisca Molina, ha presentado en Jamilena el corto-fórum en el que se emitieron algunos de los trabajos ganadores y seleccionados en el VII
Festival contra la Violencia de
Género de la Diputación.
Esta actividad se encuentra
enmarcada en el programa
conmemorativo del 8 de Mar-

zo, Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras.
La proyección de cortos
contra la violencia de género
del festival de cortometrajes
de la Diputación Provincial

TRANSPORTE

CARPA Instalada en el recinto ferial

JAMILENA

Actividad Corto Fórum, presentada por Francisca Molina.

FUEGO Actuación de los Bomberos

El número de ElAyuntamientodeJamilenacompra
viajerosdel unacarpa“apeticiónpopular”
Consorcio
aumenta
| El servicio supera
los 1,3 millones de desplazamientos, con un especial repunte en la demanda de los
autobuses interurbanos
El Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de
Jaén, gestionado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, ha experimentado
un crecimiento del 9,54 por
ciento, con lo que ha superado los 1,3 millones de desplazamientos en 2019. Estos datos sitúan al consorcio jienense, al que pertenece también
Jamilena, entre otros municipios, como el tercero con mayor crecimiento tras los de
Córdoba y Granada.

JAMILENA

Montaje de la carpa municipal.

JAMILENA | El Ayuntamiento decisió adquirir
una carpa para os vecinos de Jamilena.
,José María Mercado, alcalde de Jamilena,
anunció que el Ayuntamiento había comprado una carpa, “a petición popular, para que
se pueda utilizar en los eventos que se celebran en el municipio durante todo el año y los
vecinos puedan disfrutar aún más de las fiestas que se celebran”.

Según apuntaba Mercado, la acogida de la
carpa “ha sido muy buena, ya que se trata de
un servicio que los vecinos y vecinas de Jamilena venían demandado desde ha mucho
tiempo”.
Durante estas semanas hemos podido ver
el funcionamiento de la carpa ante eventos
tales como: los Carnavales, el Entierro de la
Sardina y el Día de Andalucía.

ArdeunvehículoenJamilena
| Los bomberos de
Martos actuaron en Jamilena.
Durante esta semana un
coche ardió en llama, lo
que provocó la actuación de

JAMILENA

los bomberos de Martos que
extinguieron el fuego del
vehículo y además garantizaron que los distintos materiales combustibles no se
volvieran a incendiar.
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Local|
CARNAVAL Jamilena disfrutó de un fin de semana carnavalero

PuntoyseguidoalCarnaval

Imposición
de la Ceniza
en el inicio
Cuaresmal

JOSÉ MARÍA MERCADO___“Jamilena trabaja durante todo el año para que este fin de semana
salga todo perfecto” CRISTINA LIÉBANA___“Este año ha habido un aumento en la participación
de esta fiesta durante el fin de semana, con respecto a otros años anteriores”
Mercedes Tébar
JAMILENA

A

legría y color llenaron las calles de Jamilena que disfrutó
de un fin de semana carnavalero con varias actividades.
Jamilena disfrutóo de un fin de semana lleno de actividades que dio comienzo el viernes con la visualización
de la final del Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavaleras (COAC)
de Cádiz, que continuó el sábado con
el tradicional pasacalles carnavalero
que inundó las calles de nuestro pueblo de alegría y color, culminando el
domingo con un día de convivencia
vecinal degustando una paella y para
finalizar llorar en el entierro de la Sardina.
José María Mercado, alcalde de Jamilena, resaltó la importancia que le
dan los jamilenudos al carnaval que
“trabajan durante todo el año para
que este fin de semana de Carnaval
salga todo perfecto”.
Cristina Liébana, concejala de Juventud, Sanidad y Festejos, del Ayuntamiento de Jamilena, resaltó la ilusión con la que se ha trabajado desde
el Ayuntamiento en el Carnaval, señalando un “aumento en la participación de esta fiesta durante el fin de semana”. También explicó el cometido
de la Comisión de Festejos en la preparación del Carnaval que se encargaron de trabajar junto a ella en la organización carnavalera ya que según resalta. Entre risas y color se despide el
Carnaval 2020 y tendremos que esperar al año que viene para que Jamilena
se vuelva disfrazar, pero como diría
Juan Carlos Aragón: “Creo en la vida
eterna
de
los
Carnavales”.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Los niños de la
Catequesis reciben la
imposición de Ceniza

Vecinos de Jamilena disfrutando del Carnaval 2020 y el Entierro de la Sardina 2020.

JAMILENA | En la Parroquia de
Nuestra Señora de la Natividadtuvo lugar el acto de imposición de la ceniza a los niños de la Catequesis de Jamilena.
Durante el acto los niños
aprendieron a través de las
horas de un reloj los valores
de: palabra, verdad, ayuno,
caridad, misa, silencio, confesión y conversión, valores
que han prometido seguirán
durante la época cuaresmal.
Los niños que se encontraban entusiasmados se portaron muy bien, en un acto eclesiástico en el que la imposición de Cenizas y un Evangelio presentan los elementos
clásicos de este tiempo litúrgico –ayuno, limosna y oración– que son las claves de
esta jornada que marca el
tiempo cuaresmal.
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Obras | Jamilena
OBRAS La Fuente Mayor del municipio ha sido impermeabilizada

CAMINO REAL Reforma de todo el firme para evitar que sufra más

Obrasde
impermeabilización

El arreglodel Camino Real garantizará
la accesibilidad a los ciudadanos

Fuente Mayor de Jamilena.

JOSÉ MARÍA MERCADO___“Permite mejorar el sistema
de abastecimiento de agua del municipio y contar con
una infraestructura de un carácter más moderno”
Mercedes Tébar

| El ayuntamiento de
Jamilena ha informado de
que se ha procedido a iniciar
las obras para la impermeabilización del depósito de la
Fuente Mayor jamilenuda.
Se trata de una obra que financia la Diputación de Jaén,
y que según José María Mercado “consiste en la utilización
de una tela especial para que
no haya fugas de agua, lo que
permite mejorar el sistema de
abastecimiento de agua del
municipio y contar con una
infraestructura de un carácter más moderna”.
El alcalde de Jamilena también ha aclarado que el agua
JAMILENA

que se está evacuando actualmente es la que viene del manantial de la Fuente Mayor
para vaciar el depósito, agua
que es consumida por el municipio.
José Moreno, concejal de
Hacienda, Obras y Urbanismo, aclaró que la duración de
la obra sería de una semana
aproximadamente, además
la obra ha transcurrido sin
incidentes para los vecinos.
El ayuntamiento de Jamilena espera “mejorar el servicio
del agua modernizando las
infraestructuras sin que se
produzcan cortes de agua que
afecten a los vecinos” del municipio jamilenudo.

Laclave
¿En qué consiste la
actuación?
■ ■ La obra consiste en la
intalación de una tela especial
para que no haya fugas de
agua y según el Ayuntamiento
de Jamilena con la iniciativa de
esta actuacuión se espera
“mejorar el servicio del agua
modernizando las
infraestructuras” sin que se
produzcan cortes de agua que
afecten a los vecinos.

JAMILENA | La actuación que se

desarrolla en el Camino Real
posteriormente se llevará a
cabo en el Arroyo Salcubito.
Tras el Plan Urgente de
arreglo de los Caminos Rurales, por el cual debido a las
lluvias torrenciales del invierno no se pudo producir el
arreglo del Camino Real, José
María Mercado informó de
que: “el Ayuntamiento ha decidido reformar todo el firme
con piedra para evitar que el
Camino Real sufra más”
El recurso que ha llevado a
cabo el Ayuntamiento de Jamilena pasa por la solución
de piedras con la que la problemática quedaría resuelta
en el tramo más conflictivo,
debido a la pendiente que tiene el Camino Real.
Mercado ha anunciado
que: “también más adelante,
en el Arroyo Salcubito se realizará la misma actuación con
piedras para evitar el deterioro del camino y garantizar así
la accesibilidad”. José Moreno, concejal de Hacienda,

Tras el arreglo del
Camino Real se
llevarán a cabo
actuaciones en el
Arroyo Salcubito con la
intención de garantizar
la accesibilidad

Arreglos del Camino Real.

Obras y Urbanismo, del
Ayuntamiento de Jamilena ha
detallado que el arreglo de esta camino se encuentra financiado a través de fondos propios, parte del Programa de
Fomento del Plan Agrario,
PFEA por sus siglas, con la colaboración de la Diputación
Provincial de Jaén.
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BANDERAS DE ANDALUCÍA Pone el valor el esfuerzo por hacer una provincia mejor

EN CONTRA Del decreto de escolarización

Reconocimientoal
compromisojiennense

La educación pública
jienense se manifiesta

PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociación de ayuda a niños con cáncer
Pídeme la Luna y el cocinero Juan Aceituno, son algunos de los diez
premiados de la edición de este año

zo, se celebraba la huelga convocadaporlaPlataformaAndaluza por la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadeparoestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalucía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
de Padres y Madres con el apoyo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado explicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respueta de la comunidad educativa,calificandoelparocomo

Redacción
JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el progreso y el ejemplo que constituyen para construir una provincia mejor de los diez galardonados con la Bandera de
Andalucía por parte de la Delegación del Gobierno de Jaén.
El acto de entrega de las
Banderas de Andalucía se celebró el pasado 27 de febrero
en el Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayectoria gracias a los méritos durante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión, que lo ha proyectado como uno de los actores
más reconocidos por el público del panorama nacional.
La Bandera de Andalucía de
las Ciencias Sociales y las Letras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históricas más exitosas publicadas
recientemente en España, como «La cofradía de la Armada
Invencible» y «El relojero de la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI y XIX.
La Bandera de Andalucía de
las Artes es para Lucía Marín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

REDACCIÓN | El pasado, 4 de mar-

“éxito,afirmandoque“elprofesorado y la sociedad en su conjunto han rechazado la deriva
privatizadora que se viene produciendodesdehaceañosenla
Educación Pública andaluz”.
Por su parte, el delegado de
educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, sigue defendiendo que esta huelga no tiene justificación. Y discrepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúndatos recogidos por la plataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesorado en centros públicos.

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigido en España, Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China y Estados Unidos.
La Bandera de Andalucía
del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atletismo español en los campeonatos de Europa sub23 que se
celebraron en Gavle (Suecia).
La Bandera de Andalucía de
la Solidaridad y la Concordia
es para la Asociación Andaluza de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas de menores, que
realiza una función de sustitución temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
La Bandera de Andalucía de
la Investigación, la Ciencia y
la Salud es para el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, destaca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma decisiva a la mejora de nuestra sociedad.
La Bandera de Andalucía a
la Proyección de la Provincia
es para Juan Aceituno, cocinero del Restaurante Dama Juana, que ha sido galardonado
con la Estrella Michelín.
La Bandera de Andalucía al
Mérito Medioambiental es para el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
de Andalucía a los Valores Humanos es para Pídeme la Luna. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sueños e ilusiones de nuestros niños por difíciles que sean y devolver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguiendo de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la confianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

SINDICADO MÉDICO Hospitales de la provincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaén ha criticado la "importante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Complejo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
de Linares y Úbeda, según han
indicado.
En concreto, en Jaén, desde
el sindicato han señalado que

los servicios de Anestesia, Dermatología, Radiología y Rehabilitación se encuentran "seriamente mermados por las
ausencias y bajas que no consiguen cubrirse".
Así, desde el SMJ han reclamado "más medidas de seguridad, ya que faltan vigilantes en
todos los hospitales, así como
más métodos barrera".

PLENO Esta medida beneficiará a un total de 48 ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
ElplenoordinariodelaDiputación ha aprobado la distribucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
que un total de 48 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo
obras e inversiones. La vicepresidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróximo pleno abordará los servicios, dado que este plan, dirigiJAÉN |

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversiones o la prestación de servicios”, ha recordado Parra.
Otro de los puntos tratados
en esta sesión plenaria ha sido
la aprobación del convenio de
colaboración para la delegación de facultades de prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
Pilar Parra ha señalado que el
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
La sesión ordinaria del Pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de la Diputación de Jaén
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Francisca Medina, ha procedido la
lectura de este manifiesto conjuntodetodaslasdiputaciones
andaluzas en el que se indica
que “ahora que el machismo
sufre un repunte, que el pa-

triarcado se rearma en contra
de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad
y la independencia de las mujeres,ahoraqueseponeentela
de juicio la educación integral
eigualitaria,quesecuestionan
las reivindicaciones de las mujeres, ahora que la sociedad se
fragmenta entre quienes creen
en la igualdad y quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones; ahora
es el tiempo de las mujeres, de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

CONFERENCIA EPISCOPAL

ElObispoelegidopresidentede
lanuevoComisiónEpiscopal
JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, que se celebra esta semana en Madrid, ha elegido al
Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, presidente
de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y
Catecumenado.
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Deportes jamilena
CAMPEONATO NACIIONAL DE KIN-BALL ‘CALLOSA CUP’

FÚTBOL

MaríaGarridocampeonaenel‘CallosaCup’

Elequipobebésigue
formándoseenelfútbol

Mercedes Tébar

| El K-Olea se ha proclamado campeón del torneo
nacional ‘Callosa Cup’.
El torneo, vinculante para
la clasificación de la Copa oficial de KIN-BALL Sport de España (COKE) que organiza la
Asociación Española de KIIN
BALL Sport (AEKBS), se trata
del segundo torneo clasificatorio de la temporada
2019/2020. Este clasificatorio
surge con el objetivo de dar
cabida a todos los equipos a
nivel nacional, creando un
nuevo punto de reunión a favor del avance del KINBALLSport en España, dando además a conocer este deportes
lugares donde nunca antes se
había escuchado hablar de él.
El torneo celebrado en la
ciudad de Callosa d’en Sa-

JAMILENA

rria, Alicante, entre el 29 de
febrero y el 1 de marzo, ha
contado con la participación
de 13 equipos participantes.
La jamilenuda María Garrido Gallardo, y su equipo el KOlea se han porclamado campeones del del torneo nacional ‘Callosa Cup’, con un total
de 39 puntos que sumados a
los 37 puntos obtenidos en el
‘I Vegavero Mágina Cup’ suman en total 76 puntos dejándoles como primeros en la
clasificación con una amplia
ventaja de 10 puntos sobre el
siguiente equipo.
Tras esta victoria el equipo
volverá al terreno de juego en
el tercer evento deportivo oficial el ‘Campeonato Nacional
de Torredelcampo’ en el que
se medirán con los mejores
equipos de España.
Jugadores del equipo K-Olea con la copa del ‘Callosa Cup’.

Mercedes Tébar

| El equipo bebé de
Jamilena continúa trabajando en aprender el mundo
deportivo del fútbol.
El quipo está formado por
trece niños , entre los que se
encuentran dos niñas.
María José Castro, entre-

JAMILENA

nadora del Atlético de Jamilena afirma que se siente
‘muy contenta’ con sus niños que recientemente jugaron un partido amistoso
contra el C.D. Hispania en el
que los pequeños jamilenudos disfrutaron mucho.

OCTAVA EDICIÓN DEL RETO ARAQUE

ElRetoAraquesuperalas400inscripcionesensuoctavaedición
Mercedes Tébar
JAMILENA | El Reto Araque con-

tinúa consolidánse en la ciudad de Jamilena como cada
año.
El Reto Araque supera ya
las 400 inscripciones en su
octava edición que este año se
celebrará el 29 de marzo para
rendir homenaje a los impulsores de las actividades deportivas en la naturaleza.

El Fénix Club Mountain de
Jamilena ya ha anunciado
que actualmente, y tras superar los 400 inscritos, se pretende alcanzar el objetivo de
los 700 participantes.
Las personas que deseen
inscribirse y formar parte del
Reto Araque 2020 podrán formalizar su inscripción hasta
el 22 de marzo a través de la
web “www.retoaraque.es”

El formato del reto constará
de cuatro modalidades:El
trail clínica David Siles de 16
kilómetros, el Caja Rural de
Jaén de 28 kilómetros. el senderismo Ayuntamiento de Jamilena de 28 kilómetros y finalmente la carrera infantil
Aficlima que contará con 200,
400 y 800 metros para los
más pequeños y que discurrirá por el casco urbano del

municipio jamilenudo.
Este año como novedad se
incluirá la categoría de parejas mixtas en modalidades de
16 y 28 km, además el Reto
Araque será grabado este año
con drones para la realización de un vídeo resumen.
Laorganizacióncolaboraeste
año en la lucha contra el cáncer
infantil, como se podrá ver reflejadoenlaentregadepremios.

Imagen del Reto Araque 2019.

La
contra
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CERTAMEN CARNAVAL Próximamente entradas a la venta

RUTA Desde Jaén hasta Santiago

ElCaminoMozárabe
quepasaporJamilena
RUTA PEREGRINA___Los peregrinos que inician el
camino, lo hacen desde la Santa Iglesia Catedral para
dirigirse hacia Torredelcampo y Jamilena
Mercedes Tébar

| Los peregrinos que
inician el Camino en Jaén, lo
hacen desde la Santa Iglesia
Catedral, para dirigirse hacia
Torredelcampo, y Jamilena.
Desde Jaén comienza una
de las rutas que, pese a que
aún es desconocida, alberga
maravillas para los peregrinos que la disfrutan, que fueron más de 800 durante 2019.
Se trata del Camino Mozárabe
que une Jaén con Santiago.
Los peregrinos que inician
el Camino en Jaén, lo hacen
desde la Santa Iglesia Cate-

JAMILENA

dral, para dirigirse hacia Torredelcampo, y Jamilena, llegando a las ciudades de Martos y Alcaudete, encontrándose en algunos momentos
con la Vía Verde del Aceite,
desde aquí se adentran en la
provincia de Córdoba. En este
trazado coinciden la calzada
romana de la Colonia Agusta
Gemella Tucci, y los que fueron límites del Concejo de
Jaén y el Maestrazgo de la Orden de Calatrava. La referencia que hallan es la de, S.
Amador patrón de Martos,
Santo Mozárabe al que se ce-

lebra oficio religioso bajo este
rito, el 5 de mayo, en su festividad.Si se sigue este tramo
del Camino Mozárabe de Santiago, se está realizando el
mismo itinerario que desde
hace siglos se venía utilizando para transportar mercancías, ganados y desplazarse
entre Jaén y Córdoba.
Íberos, romanos y árabes
apreciaron esta situación y la
fertilidad de la campiña. Todo este legado se conserva en
nuestras tradiciones formando parte del patrimonio cultural de la Sierra Sur de Jaén.

ElVCertamense
celebraráel14demarzo
PARTICIPACIÓN___Jamilena, Arjona y Martos actuarán el
certamen ENTRADAS___Próximamente estarán a la
venta por un precio de 4 euros.
Mercedes Tébar

| El V Certamen de
Carnaval ya tiene fecha de celebración en Jamilena.
El carnaval no ha llegado a
su fin, o al menos para Jamilena que celebrará el próximo
14 de marzo a las 19:00 horas
en el auditorio ‘Miguel Angel
Colmenero’ el V Certamen de
Carnaval.
Según informan, el certamen contará con la participación de las dos agrupaciones
pertenecientes al pueblo jamilenudo, la Chirigota de Jamilena y la Comparsa Mixta
‘Mademú’. Además, de la ChiJAMILENA

Imagen del Camino Mozárabe.

rigota de Arjona ‘Los auténticos agujetas y no aquellos
que salían con Manolito en el
peor equipo del mundo’, y a
la Comparsa de Martos ‘Los
esenciales’.
Aún no se encuentran las
entradas a la venta que saldrán próximamente.
Con este se cumplen ya cinco años en los que el pueblo
de Jamilena disfruta del tradicional Certamen de Carnaval,
día especial en el que la música carnavalera: presentaciones, pasodobles, cuplés y popurrí inundan de alegría las
calles de Jamilena.

Laclave
IV Certamen de
Cranaval
■ ■ El año pasado la Chirigota
de Jamilena recogió por cuarto
año consecutivo el éxito del
Certamen Carnavalesco ante
un auditorio que se
encontraba colmado de
personas. La chirigota de
Jamilena y la de Arjona repiten
este año frente a la nueva a la
colaboración marteña.

