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“ALIQUATN” Seutilizarápara ladeinfeccióndeedificiospúblicosyeducativos

Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha adquirido un
nuevo nebulizador para la
desinfección, registrado por
elMinisteriodeSanidad,bajo
el sello de “ALIQUATN”.
Se tratadeunproductoque

utiliza el mismo desinfectan-
te que están utilizando los
hospitales. Así, con esta nue-
va adquisición, el consistorio
ha procedido a desinfectar la
GuarderíaMunicipal “LosPe-
ques”que se encuentra cerra-
da debido al positivo en Co-

Adquisicióndeunnebulizador
“ALIQUATN”paradesinfectar
DESINFECCIÓN___ El nebulizador está registradopor elMinisterio deSanidad

■ ■Es un limpiador fungicida

y batericida especialmente

formulado para la limpieza.

“ALIQUATN”

Apuntevid-19 de uno de los usuarios.
La finalidad del nebuliza-

dor es desinfectar los edifi-
cios públicos y pero también
estará a disposición del IES
‘Sierra de la Grana’ y del CEIP
‘Padre Rejas’, cada vez que lo
precise cada centro.

COVID-19Cribadosmasivosen lapoblación

Redacción

JAMILENA | El Gobierno andaluz
ha aprobado este martes rea-
lizar un cribado masivo de
test rápidos enunadecenade
municipiosdondehaymásde
500 casos por 100.000 habi-
tantes, lo que incluye a la po-
blación de Jamilena con una
tasa de incidencia de 1.214’7.
Entre las medidas que se

han anunciado, el portavoz
del Gobierno andaluz, Elías
Bendodo ha explicado que la
Junta de Andalucía restringi-
rá de momento la entrada y
salida de personas en el mu-
nicipio sevillano de Casari-
che, por los altos datos de
contagio. Además ha anun-
ciado que se “harán cribados
masivos en otros once muni-
cipios de la comunidad autó-
noma donde la tasa de inci-
denciaesmayorde500positi-
vos por 100.000 habitantes”.

Una medida, que en la pro-
vincia de Jaén afectará a las
localidades de Linares, Los
Villares y Jamilena.
Por su parte, el Ayunta-

miento jamilenudo ha mos-
trado su apoyo y colabora-
ción a la Consejería de Sani-
dad, ante esta nuevamedida.
El alcalde del municipio,

JoséMariaMercado,haenvia-
do una carta a la Delegada de
Salud y Familias ofreciendo
lamáxima colaboración para
la realización de este cribado
masivo, para evitar así la pro-
pagación del Covid-19, así co-
mo también a puesto a dispo-
siciónlosmedios necesarios.
Además, en la carta tam-

bién le ha rogado a la respon-
sable de la Delegación de Sa-
lud y Familias que aporte la
mayor información posible
para así transmitírsela a los
vecinos y vecinas en lamayor
brevedad de tiempoposible.

Cribadosparala
poblaciónjamilenuda

EDUCACIÓNElCEIP ‘PadreRejas’ y laGuarderíaMunicipal ‘LosPeques’hantenidoqueaplicarelprotocoloparaevitar lapropagación

LoscentroseducativosdeJamilena
controlanlapropagacióndelCovid-19
PCR___Laspruebashan reveladoqueel restodealumnoserannegativos

Redacción

JAMILENA | Los centros edu-
cativos de Jamilena sufren las
consecuencias de la segunda
oleada del coronavirus con el
cierrede laGuarderíaMunici-
pal ‘Los Peques’ y una de las

aulas del CEIP ‘Padre Rejas’.
No obstante ambos centros,
siguiendo con el protocolo,
han evitado la propagación.
Los 18alumnosydosprofe-

soras del CEIP ‘Padre Rejas’
se encuentranencuarentena,

después de que un alumno
diera positivo en Covid-19 en
una de las aulas del centro, y
continuaran en aislamiento
hasta cumplir los 14díaspara
seguir con el protocolo médi-
co, aunque seannegativos.

También debido a la se-
gunda oleada del Covid-19 la
GuarderíaMunicipal, ‘LosPe-
ques’, tuvo que cerrar sus
puertas diez días después de
queunusuariodel centrodie-
ra positivo en Covid-19. Imagendeundibujo situado en laGuarderíaMunicipal.

Imagendel nebulizador actuandoen la desinfecciónde laGuarderíaMunicipal.



COVID-19 Jamilenasufreunrepunte trassumarentotal49casosactivosyuntotalde54casospositivos

Redacción

JAMILENA | El municipio de Ja-
milenacontuvoalCovid-19en
plena crisis sanitaria nacio-
nal, contabilizando hasta el
mes de septiembre cinco ca-
sos en total. La segunda ola
de la pandemiahaprovocado
que Jamilena sume actual-
mente los 49 casos activos.
Ante el crecimiento de ca-

sos, Mercado declaraba para
Vivir Jamilena que lo primero
que se hizo, refiriéndose al
caso en la Guardería Munici-
pal ‘Los Peques’, fue aplicar
los protocolos y proceder al
cierre de la misma. Afrima
también que la prioridad del
consistorio jamilenudo es
“detectar los casos lo antes
posible” y evitar la propaga-
ción del virus.
José María Mercado afirma

tambiénque lasmedidas “du-
ras” que se han impuesto en

RepuntedecasospostivosporCovid-19en
Jamilenaquesuma49casosactivos

Imagen de la desinfección en las calles del municipio.

el municipio, como por ejem-
plo el cierre de los parques
para la festividad de Nuestro
Padre Jesús, han tenido como
consecuencia que no se pro-

dujeran aglomeraciones por
partede lagente jovenconac-
tividades como el botellón.
“Desde el Ayuntamiento

estamos cumpliendoa rajata-
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bla todas las medidas que las
Administraciones implan-
tan”, medidas que Mercado
califica como “taxativas” y
que incluso se han ido “po-

niendo más severas con el
tiempo, para evitar sobre to-
do el contagio comunitario
entre las personas”.
Cabe recordar que desde el

Ayuntamiento también se ha
estado realizando ladesinfec-
ciónen todas las calles y luga-
res transitadosdelmunicipio.
Finalmente, Mercado tras-

lada el apoyo y el deseo de
una pronta recuperación “a
todas las personas que han
dado positivo, qué están con-
finadas en sus casas y a las
que se encuentran guardan-
do la cuarentenapor protoco-
lo médico” y recuerda las re-
comendaciones sanitarias
contra el Covid-19 que inclu-
yen: el uso de mascarilla, la
distancia social, la higienede
manos y las relaciones con
personas delmismo círculo.

■ ■ Tras la realización de
las pruebas PCR se
sumaban 5 nuevos casos
positivos por Covid-19, a los
casos que se encontraban
contabilizados, sumando
54 casos positivos en el
municipio de Jamilena y
49 casos activos hasta la
fecha del 29 de
septiembre.

Positivos

Apunte

Actualidad | Jamilena

JOSÉMARÍAMERCADO___ “DesdeelAyuntamientoestamos cumpliendoa rajatabla todasmedidasque las
Administraciones implantan” conel fin de “evitar el contagio comunitario entre los vecinos y vecinas”.

RESTRICCIONESENLAMOVILIDAD Un1,2porcientode lapoblación jamilenudaseencuentraactualmentecontagiadaporCovid-19

Jamilenasuperalatasadeincidenciaquefija
sanidadparalarestriccióndemovilidad
TASA ___La tasade contagioque seestableceenelmunicipio esde 1.214’7por cada 100.000habitantes
Redacción

JAMILENA | El Ministerio de Sa-
nidad ha recomendado la
aplicacióndemedidasde res-
tricción a la movilidad, a los
municipiosque superen la ta-
sa de contagio de 500 casos

por cada 100.000 habitantes.
En la provincia de Jaén son

siete los municipios que se
ven afectados por esta reco-
mendación: Jamilena con
una tasa de 1.214’7, Linares
con 714’11, Los Villares con

848’02, Lopera con 600’27, Ja-
balquinto con 1.128, Canena
con 1310’76 y La Higuera con
1.111’1. Así, Jamilena, con una
población de 3.293 habitan-
tes, obtiene una de las tasas
de incidencia más alta de la

provincia jinenense.
Los datos revelan que el 1,2

por ciento de la población ja-
milenuda se encuentra ac-
tualmente contagiada por el
Covid-19, refiriéndose estos
datos a los últimos 14 días.

Por tanto, con un total de
49 casos activos por Covid-19,
en el municipio, se espera
que la JuntadeAndalucía, or-
ganismo competente en ma-
teriade sanidad, anuncieme-
didas a la restricción de la

movilidad. Estasmedidaspo-
drían incluir un paso atrás y
volver a las fases de la deses-
calada, creadas para abordar
la crisis sanitaria, que se es-
tablecieron en todo el país
durante el Estado deAlarma.
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POLÍTICA PropuestadelGrupodeConcejalesdelPPdeJamilena

ElPartidoPopularpropone
medidasparafrenarlos
contagiosporCovid-19

Redacción

JAMILENA | El Grupo de Conce-
jales del PP de Jamilena ha
denunciado, a través de re-
des sociales, que se ofrecie-
ron al Equipo de Gobierno
con la intención de “trabajar
juntos para salir de esta gra-
ve situación sanitaria”, en
referencia al Covid-19. Así,
los populares afirman que
desde el Ayuntamiento no
han recibido contestación.
El Partido Popular propo-

ne, ante el creciente número
de casos positivos activos
por coronavirus en el muni-
cipio que se pongan en prác-
tica, a través de un Bando
municipal, una serie de me-
didas con las que “combatir
y frenar los contagios”, “den-
tro de las posibilidades del
Ayuntamiento y de los pro-
pios vecinos”.

Medidas
El PP de Jamilena propone
para combatir el Covid-19:
desinfección de calles, espa-
cios públicos, colegios, insti-
tuto, biblioteca y guardería.
Aplazar las actividades cul-
turales. Control de accesos,
mantenimiento de la distan-
cia y utilización de las mas-
carillas en comercios, bares
y espacios públicos. Cierre
de instalaciones deportivas.
Controlar elmercadillo. Con-
trol de las visitas al cemente-
rio. Cortar el agua de las
fuentes públicas. Vigilar el
cumplimiento de las cuaren-
tenas en los casos positivos y
finalmente vigilar el acceso
al colegio e instituto.
En el comunicado, los po-

pulares también han aprove-
chado para “invitar a los ve-
cinos a que actúemos con

MEDIDASPP___El PPde Jamilenaproponeque las
medidas seponganenmarcha, “dentrode las

posibilidadesdelAyuntamiento yde lospropios vecinos”

■ ■ A través de las redes

sociales JoséMaría Mercado

ha contestado a la denuncia de

los populares afirmando que:

“como Alcalde podría haber

buscado la confrontación y la

polémica con la Junta,que es la

responsable y competente en

salud y la que tiene capacidad

tanto en recursos económicos,

humanos y legislativos para

afrontar esta pandemia”.

Respuesta

Laclave

PLANAIRESegeneraránsieteempleosentre los tresplanes

ElPlanAireconcedea
Jamilena76.160euros

Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena recibió a mediados
de septiembre la concesión
de la iniciativa ‘AIRE’ por im-
porte de 76.160 euros y que se
repartirá entre los planes de
empleomunicipales.
A tales efectos, el dinero se

repartirá de la siguiente for-
ma: El Plan Emplea Joven, di-
rigido a las personas de entre
18 y 29 años, generará dos
puestos, unoparaEmpleados
Administrativos, en general y
otro para Peones de Horticul-
tura. El Plan Emplea 30, diri-
gido a las personas de entre
30y44años, generaráunúni-
co puesto para Orientadores
Profesionales para la Inser-

ción. Finalmente, el Plan Em-
plea 45, dirigido a las perso-
nas de entre 45 y 64 años, ge-
nerará cuatro puestos, dos
para Personal de Limpieza o
Limpiadores en general, uno
para Peones de la Construc-
ción de Edificios y otro para
Albañiles.

Reducción
El Ayuntamiento de Jamile-
na, tras la concesión del Plan
‘Aire’, ha denunciado que se
ha producido una reducción
en los planes de empleo, por
parte de la Junta de Andalu-
cía, “motivo por el cual el nú-
mero de puestos de trabajo
ofertados va a ser menor. El
plan anterior correspondien-

INVERSIÓN___El dinero se repartirá entre los planesde
empleomunicipalesREDUCCIÓN___Con respectoal año
2018 sehaproducidouna reducciónde33.571 euros

■ ■ Desde el Ayuntamiento
de Jamilena se ha solicitado
al Servicio Andaluz de
Empleo la oferta
correspondiente para cubrir
los puestos de forma
inmediata “con la idea de
iniciar los planes lo antes
posible”, informa el
consistorio jamilenudo.

Puestaenmarcha

Laclave

Imagendearchivodel PartidoPopular.

Imagendearchivode operariosmunicipales.

te a 2018 supuso una inver-
sión en Jamilena de 109.731€
frente a los 76.160€ actuales.

responsabilidad y si es nece-
sario y de unamanera volun-
taria, nos autoconfinemos en
nuestros domicilios, salien-
do solo para cubrir nuestros
servicios esenciales”.
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EDICTO Lospuestos12,13, 14y15delMercadoMunicipal inicianunconcursodeadjudicación

Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha hecho públco un
edicto por el cual se inicia un
concurso para la adjudica-
ción de los puestos 12, 13, 14 y
15 delMercadoMunicipal.
Así, se informa a los veci-

nosyvecinas, queencontrán-
dose vacantes, los puestos ya
mencionados “todos aque-
llos vecinosmayoresdeedad,
interesados en resultar adju-
dicatarios de los mismos, po-
drán presentar en el Ayunta-
miento en el plazo de diez dí-
as hábiles” la correspondien-
te documentación.
El edicto establece que el

plazodepresentaciónde soli-
citudes finalizará el próximo
08de octubre de 2020, siendo
ladocumentaciónapresentar
la siguiente: En primer lugar
el “modelo de solicitud ofi-
cial, en el que detallará los

puestos en los que se encuen-
tra interesado en la adjudica-
ción (máximo dos) y la activi-
dad comercial a desarrollar
en los mismos, que deberá
concretarse en la propia del
MercadodeAbastos” refirién-
dose a la venta de pescado,
carnes, frutas y verduras,
churrería, ventadeproductos
alimenticios elaborados o
cualquier otra venta al por
menorde todaclasedeartícu-
los, floristería, etc.
En segundo lugar, también

se deberá presentar una “de-
claración jurada de compro-
meterse a asumir obligacio-
nes establecidas en el Regla-
mento del Mercado Munici-
pal deAbastos y pago de Tasa
conforme a la Ordenanza Fis-
cal vigente”.
En el edicto, el alcalde José

María Mercado, también ha
señalado que “la utilización

Concursodeadjudicaciónparacuatro
puestos enelMercadoMunicipal

ERASMUS Comunicar losvaloreseuropeos

Redacción

JAMILENA | En toda Europa, y
también en Jamilena tendrán
lugar los días 15, 16 y 17 de oc-
tubre la celebración de los
#ErasmusDays.
Esta celebración tiene por

objetivo comunicar los valo-
res europeos, los beneficios
de lamovilidad y los resulta-
dos de los proyectos Eras-
mus+ con el fin de que sean
visibles para los ciudadanos,
los profesionales, losmedios

ElIES‘Sierradela
Grana’sepreparapara
los #ErasmusDays

de comunicación y los res-
ponsables políticos.

La exposición europea
Adult Learning de la Agencia
Francesa Eras-
mus+/Educación y Forma-
ción ha seleccionado 12 fotos
de proyectos europeos que
muestran la cooperación de
28 países europeos y ha crea-
do una exposición virtual de
la que también formará parte
el IES ‘Sierra de laGrana’.

ImagendelMercadoMunicipal.

de los puestos del Mercado
estará sujeta a concesión ad-
ministrativay laadjudicación
se llevará a efecto por Comi-
siónespecial creadaal efecto,
publicándose la misma en el
Tablón de Anuncios Munici-
pal previamente a la misma,
que valorará la actividad de
venta a realizar presentada
por los interesados con el fin
de diversificar la oferta de

productos de venta en elMer-
cadoMunicipal.
En ningún caso, y con el fin

de cubrir la demanda presen-
tadapor parte de los interesa-
dos sólo se adjudicaráunmá-
ximodedospuestos a cada li-
citador, pudiendo reducirse
la misma a uno solo en fun-
ciónde laactividadadesarro-
llar en el Mercado Munici-
pal”, conluye el edicto.

ADJUDICACIÓN___Comomáximoseadjudicarándospuestos a cada licitador CITAVIRTUAL___Losdías 15, 16 y 17de
octubre serán los#ErasmusDays

Imagende la llegadade los alumnosErasmus en el curso 2018/2019.
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MEJORAS EnelAuditorioMunicipal, en lascalles JesúsNazarenoyJuanJoséVerdejoyenelparque ‘Jamilenapor laPaz’

Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena está desarrollando
una batería de obras y actua-
ciones en diferentes puntos
de la localidad.

La última obra en sumarse
ha sido lademejoray reforma
de la calle JesúsNazareno, co-
nocida como calle oscura,
que sedesarrollará en lospró-
ximos dos meses. Las obras

Imágenespertenecientes a las actuaciones realizadas en: el AuditorioMunicipal, en la calle JesúsNazareno, en la calle Juan JoséVerdejo y en el Parque ‘Jamilenapor laPaz’

ElAyuntamientoacometeunabatería
deobrasymejorasendiferentesáreas
ACTUACIONESPORTODOELMUNICIPIO___Unade las actuacionesprincipales quehadesarrolladoel consistorio ha

sidoenel parque ‘Jamilenapor laPaz’ que incluyen luminarias,mobilario urbano, tareasde jardinería, etc.

■ ■ La calle Jesús Nazareno y

la calle La Paz, son suceptibles

a posibles cortes al tráfico

durante las intervenciones

desarrolladas en lasmismas.

Cortesal tráfico

consisten en la sustituciónde
la red de saneamiento y agua
doméstica, así como el ado-
quinado de lamisma.

En el Auditorio Municipal
‘Miguel Ángel Colmenero’,
también ha comenzado la re-
paración de la fachada trase-
radebidoal desprendimiento
de parte del voladizo que se
produjo durante este verano.
Así, se ha procedido a la ins-

talación del andamio para
poder llevar a cabo la actua-
ción, por lo que desde el con-
sistorio se han anunciado po-
sibles cortes de la circulación
en la calle La Paz.

Otra de las calles que está
siendo protagonista, en las
obras de acondicionamiento
y mejora, es la calle Juan José
Verdejo que se encontraba
muy deteriorada en algunos

Apunte
de sus tramos, por lo que las
actuaciones estánconsistien-
do en la reparación y mante-
nimiento de lamisma.

Finalmente, el parque ‘Ja-
milenapor laPaz’ llevameses
inmerso en las continuas me-
joras que se han realizado y
que han consistido en: ado-
quinado, pared y luminarias
en el acceso al parque, insta-
lación de luminarias, baran-

das de protección en la zona
de jardines superior, intala-
ción de mobiliario urbano
que incluye bancos de fundi-
ción y papeleras, pintura, cá-
maras de vigilancia, refuerzo
y elevación de las paredes de
los jardines, acabado del es-
cenario y tareas de jardinería
y plantado de árboles. Así, se
completan las obras desarro-
lladas durante estosmeses.



Local | Jamilena

ACTUACIONES Lacompetenciaparaarreglar losdañosestructuralesesde laDelegación

Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha informado de
que elmal estado en el que se
encuentra la entrada al CEIP
‘Padre Rejas’de Jamilena en
su acceso por la Calle Lepan-
to, "supone un riesgo cierto
para la seguridadde losniños
yniñasde este colegio, así co-
mo para la comunidad esco-
lar de este recinto" e informa
de las acciones que ha lleva-
do a cabo el consistorio.
Ante esta situación, el con-

sistorio ha informado de las
acciones que se están des-
arrollando, con el fin de solu-
cionar el problema. Así, el
pasado 1de juliode 2020,des-
de la alcaldía de Jamilena se
remitió a la Delegación de
Educación de la Junta de An-
dalucía un informedelArqui-
tecto Técnico Municipal en el
que se ponía demanifiesto el

mal estadodeestapuerta yde
la valla exterior del colegio,
indicando la necesidad de re-
alizarunvalladoy la clausura
de este acceso. El presupues-
to de las actuaciones previs-
tas para arreglar este acceso y
el vallado asciende a
16.744,62€.
Posteriormente, el pasado

4 de septiembre de 2020, des-
pués de no obtener respuesta
algunade laDelegación, tam-
bién desde la alcaldía, se
vuelve a remitir un escrito pa-
ra resolver esteproblemaante
el inminente inicio del curso
escolar 2020/2021.
Además, en el comunicado

el Ayuntamiento afirma que
“tiene la obligación de reali-
zar la limpieza y el manteni-
miento de este colegio, obli-
gación que estamos realizan-
do puntualmente y con nor-
malidad,pero la competencia

ElAyuntamientodenunciael“riesgo”
delaentradadelCEIP‘PadreRejas’

MEDIOAMBIENTE Iluminacióncálida

Redacción

JAMILENA | El consitorio ha ins-
talado nuevas luminarias
LED de bajo consumo y tipo
de iluminación cálida tanto
en la Plaza de España como
enel PaseoMaestroDon Juan
BarrancoPérez.
Se trata de una acción sos-

tenible con elmedio ambien-

NuevasluminariasLED
enlaPlazadeEspaña

te y que se suma a las realiza-
das anteriormente, como en
elparque ‘Jamilenapor laPaz
y ’FélixRodríguezde laFuen-
te donde además se instala-
ronnuevaspapeleras. Seesti-
maqueesta acciónvaa supo-
neren tornoaun60%deaho-
ro energético con respecto al
consumoactual.

Imagende la entradadel CEIP ‘PadreRejas’

para resolver los daños es-
tructurales del colegio es res-
ponsabilidad de la Delega-
ción de Educación de la Junta
de Andalucía, y en esa línea
estamos trabajando”.
No obstante, el consitorio

lanza unmensaje de tranqui-
lidad y confianza a los veci-
nos, ya que afirman estar
“trabajando intensamente,
dentro de nuestras compe-
tencias, para resolver este
problema lo antes posible”.

PRESUPUESTO___Arreglar el acceso yel valladoasciendea 16.744,62euros

BAJOCONSUMO___Supondráun

ahorroenegéticoen tornoal 60%

Imagende la luminaria instalada en laPlazadeEspaña
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Iglesia | Jamilena

HALLAZGO Unapartede los librossacramentalesdeJamilenaanterioresa laGuerraCivil hansidorecuperados

Recuperanunaparte
deloslibros
sacramentales

Redacción

JAMILENA | Recuperan una
partede los librossacramenta-
les de Jamilena anteriores a la
GuerraCivil española.

El l hallazgo, fruto del tra-
bajodelpárrocoydeungrupo
de documentalistas, viene a
ampliar el patrimonio docu-
mental e histórico delmunici-
piode Jamilena

La noticia la ha hecho pú-
blica el cronista de Jamilena,
JoséCarlosGutiérrez,quienha

explicado que “a pesar de que
se creía que el archivo parro-
quial de Jamilena ardió en su
totalidad durante el saqueo
del temploa finalesde juliode
1936, parece ser que no todo
desapareció. Así, gracias a la
labor del párroco jamilenúo,
José Antonio Sánchez Ortiz, y
un grupo de documentalistas
que colaboran en el archivo
parroquial, se han hallado los
libros sacramentales de bau-
tismos, matrimonios y sepe-

GUTIÉRREZ___“El hallazgosuponeunmotivodealegríaal
verqueesapartenoseperdióen laGuerraCivil (1936-

1939) yvieneaampliar el patrimoniodocumental”

Imagen del libro sacramental.

lios correspondientes a los
añosde 1919a 1935.

SegúnGutiérrez, “el hallaz-
go supone un motivo de ale-
gría al ver que esa parte de la
memoria local no se perdió en
la Guerra Civil (1936-1939) y
viene a ampliar el patrimonio
documental e histórico del
municipio de Jamilena, que-
dando así a disponibilidad de
los investigadores interesados
en consultar estas importan-
tes fuentesdocumentales”.

Suspendidas
lasreuniones
conlos
Grupos
Parroquiales
Redacción

JAMILENA | El nuevo párroco, D.
Antonio Lozano Marín tenía
previsto realizar una toma de
contacto con los diferentes
grupos parroquiales, pero la
crisissanitariadelcoronavirus
ha producido que se tome la
decisión suspenderla.

La Sacristía era el lugar ele-
gido para desarrollar las reu-
niones, que iban a permitir
que tanto D.Antonio como los
grupos parroquiales se cono-
cieranmásestrechamente.Sin
embargo, ante el crecientenú-
mero de casos positivos en el
municipio se ha tomado la
desicióndesuspender las reu-
niones previstas en septiem-
bre el día 22 con el Consejo
Pastoral Parroquial, el día 24
con los Catequistas, el 25 con
el Consejo Económico, el 29
con los padres de los niños de
la Catequesis y el 30 con las
CofradíasyGruposParroquia-
les. En octubre, las reuniones
estaban previstas para el día 2
con las parejas para que quie-
ran inscribir su fecha de boda
para el año 2021 y finalmente
el día 6 conCáritas.

GRUPOPARROQUIAL ESTRENO Cofradíade laVirgende laCabeza

REDACCIÓN | La Cofradía de la
Virgende laCabeza estrena la
colgadurade los actos religio-
sos de laHermandad ybendi-
ce el nuevoGuión Concepcio-
nista de la misma. Los devo-
tos a la Santísima Virgen se
hanvolcadoen la celebración
de la solemne fiesta religiosa
en su honor, ofreciéndole ve-
las que han depositado a los
pies de su altar en señal de

respeto y devoción.
Cabe recordar que el acto

que se iba a celebrar era una
veneración pública para que
todos los vecinos y vecinas
delmunicipiopudieranparti-
cipar, sin embargoante el cre-
ciente número de casos posi-
tivos se decidió suspender la
verneración y celebrar una
misa de fiesta en honor a la
Virgen de la Cabeza.

LaVirgendelaCabeza
estrenacolgaduray
GuiónConcepcionista

Imagen del Guión Concepcionista.

Un gran número de feligreses de la Comunidad Parro-
quial acompañaron a D. Antonio Lozano en su toma de
posesión como nuevo párroco de la Parroquia Nuestra
Señora de laNatividad de Jamilena.

D.AntonioLozanotomaposesión
rodeadodefeligreses

�TOMADEPOSESIÓN



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.



tartantoprofesorescomoalumnosla
vueltaal cole. Penséen la incomodi-
dadde lamascarilla,nosóloparamí
sinopara el alumnado.Hoy, casi un
mes después, he visto cómo hemos
tenido que aprender a dar clase con
unamascarilla, a forzar lavoz lomá-
ximoposibleparaquelosniñostees-
cuchasen pero sobre todo, he visto
un comportamiento ejemplar por
partedelosniños.
Cuando todos somos optimistas,

como durante el confinamiento
cuando en los balcones reinaba la
frase“todovaasalirbien” loshéroes
deestapandemiaeranlossanitarios.
Aquellos médicos y demás personal sanitario
que se contagiabaymoríamientras tú tequeda-
basencasay,por supuesto, otroshéroesdeesta
pandemiafueronloscuerposyfuerzasdeseguri-

dad,trabajadoresdelsupermercado,transportis-
tas ypersonalde limpiezaque sedejaron lapiel
paraquenadie saliesedesucasa,paraqueno te
faltasecomidayparaquenotedejasedellegarel

paquetitodeAmazon.
Ahora, que las cosas no vanbien y

nopodemosseroptimistas,buscamos
responsabilidadesdedonde sean.Ya
parecequenoexistenhéroesninadie
alqueaplaudira lasochodelatarde.
Cadadía, cuandoabro lapuertade

laclase,27niñossesientanensusme-
sas. Mesas que están puestas de una
en una, con la separación de seguri-
dadquelaclasemepermite.
Permanecencincohoras sentados,

sinlevantarse,trabajandoysinquitar-
se lamascarilla enningúnmomento.
Ensusojosnohaymiedo,hayrespon-
sabilidad, hay disciplina y hay con-

cienciaciónpor lacausa.
¿Vanatener quevenirestospequeñoshéroesa

enseñarnos comoseactúademanera responsa-
ble?

Durante estos días, Jamilena ha sufrido un
brotedecoronavirusbastante importante.He-
mospodidocomprobarenlasredessocialescó-
monuestrospaisanosculpabanalayuntamien-
toya la juntade lo sucedidoya los jóvenespor
nollevarmascarilla.
Bienes ciertoque, enesteveranoatípico,he

pensadobastantesvecescómoíbamosaafron-

Crónica

Héroes

PedroGarrido
Escritor
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Elpasado8deseptiembremedespedídelaparroquiadelaNati-
vidaddeJamilena.FueunacelebracióndeaccióndegraciasaDios
pormiscincoañosdeministeriopastoralalserviciodeesacomuni-
dad,dondenofaltaronlasmuestrasdecariñoylas fuertesemocio-
nespropiasde lasdespedidas.Undía lleguéaestepueblo
de laSierraSurparaasumir la tareaque la Iglesiade Jaén
meencomendaba,yelotrodía lodejépor lamismarazón.
Ahora la Iglesiamehapedidoqueatienda la comunidad
cristianade laparroquiadeSantaMaríadeTorredonjime-
no.
Enestamiradaos dejomisúltimaspalabrascomopárro-

codeallí,palabrasllenasdegratitudhacialacomunidady
las personas que, durante estos cinco años, han sido un
verdaderoregalodeDios.
Talvezhayáisoídohablaralgunavezdelsíndromedela

hojaenblanco.Escomosedenominaalmiedoqueunaper-
sonatieneaempezaraescribiralgo.Yo,a lo largodemivi-
da,hevividomuchasvecesesesíndrome,yestamañana,
cuandomepusedelantedelordenadorparaescribir esta
despedida,mehavueltoapasar.Nosabíapordóndeempe-
zar.Ynoporqueme faltaran las ideasonoencontrara las
palabrasexactas,comootrasveces, sinoporquenoquería
deciradiós.Algomuydentrodemímeimpedíaescribir las
quevanasermisúltimaspalabrascomopárrocodeJamile-
na.
Nosémuybiendescribir loqueestoysintiendodurante

estosdías.Yesque,comodicelafamosasevillana,algopa-
recequemuereenelalmaytesobrecogeelcorazón.Algoinexplica-
bleteconmuevelasentrañas.Yesenesemomentocuando,sindar-
te cuenta, losojosempiezanaexpresar con lágrimas loque los la-
biossonincapacesdepronunciarconpalabras.Sonlaslágrimasde
ladespedida;laslágrimasqueexpresanunagradecimientoprofun-
doysinlímites.
Hoy,yenestemomento, loquemegustaría realmenteesabriros

micorazóndeparaparparaquepudieraisverhastadóndellegami
agradecimientopor todo loquehemoscompartidoyvividoduran-
teestosúltimoscincoaños.Porquehasidomucho,ymuybueno.

Lavidaes,entreotrascosas,unacolecciónmomentos.Y losmo-
mentosquehanmarcadomividaduranteesteúltimo lustro loshe
vividoconvosotros.Hansidomomentosúnicos,irrepetibleseimbo-
rrables.Unos llenosdeprofundafeydevocióncomo: lasmadruga-
dasdeViernesSanto,laclausuradelXXVaniversariodelaCofradía
deNuestroPadre Jesús, lasprocesionesyoctavasdelCorpus,Días
de Jesús, fundaciónde laCofradíade laVirgendelRocíoyencuen-
trodiocesanorociero.Después tambiénotrosmomentos llenosde
vidaydeunaespecialalegríacomo:elensayoconelcorode losni-
ñosy lasmisasde losdomingospor lamañana, loscampamentos,
lasfiestasdeNavidadodefindecursodelascatequesis,loscursillos
prematrimoniales, lasconvivenciascon los jóvenes, lasperegrina-
cionesa laVirgende laCabezaoelCaminodeSantiago.También
otrosmomentosdesatisfacciónporeltrabajorealizadocomo:lade-
fensaypublicacióndemi tesis, la limpiezageneral del templo, la
restauraciónycolocaciónde losCuadrosde laErmitaen la Iglesia,
el arreglode laspuertasy la reformade lacapilladelSantísimo.Y
tampocohanfaltadomomentosgraciososysimpáticos,comoaque-
llavezquetoquélascampanasalasseisdelamañana.
Lavidaestá llenademomentosquedibujan lahistoriadecada

uno,perosobretodosonlaspersonaslasquevandejandounahue-
llaennosotrosquedeterminanloquesomos.MevoydeJamilenasa-
biendoquemuchosdevosotroshabéisdejadounaprofundahuella
enmí.Vosotrosmehabéisayudadoacrecercomopersonaycomo
cura.Heexperimentadoquesoisesaotra familiaqueelSeñorpro-
metióa losque lesiguieranyel“cientoporuno”queconcedea los
querenuncianporÉl.Poreso,allídondemeencuentre,siempredi-
réorgullosoqueduranteunosañosyo fuipárrocode Jamilena,del
puebloque“rindehomenajeasuPatróncon lágrimasenelalmay
besosenelcorazón”.

Hoyestáisaquípartedelacomunidadcristianayrepresentantes
de todos los grupos que trabajan en la parroquia. Nopuedomar-
charmesinpedirosperdónporlasvecesenlasque,talvez,nohaya
podidoresponderavuestrasdemandasonohedadounbuentesti-
moniocristiano.ConfíoenvuestracomprensiónyesperoqueelSe-
ñorsepaperdonarmidebilidadportodasesasocasiones.
Y tambiénquieroaprovecharestemomentoparaexpresarosmi

mássinceroagradecimientoporvuestradedicaciónyesfuerzo.Gra-
ciasporvuestrocompromisoconelSeñoryponervuestrostalentos
alserviciodelaIglesiaqueseencuentrapresenteenestaparroquia.
Graciasa losmiembrosdelConsejoParroquialyEconómico; laCo-
fradíasygruposparroquiales;losMinistrosExtraordinariodelaCo-
munión;losCatequistas;losquetrabajanenCáritas;losqueforman
partedelgrupodelectores,delosCorosodelosgruposdelimpieza;
losencargadosde loscursillosprematrimoniales,de lasacristía,el
campamento,eldespachoylasnuevastecnologías.Atodos,mimás
sincerayprofundagratitud.YesperoqueelSeñor,elDueñodelaVi-
ña,os tengapreparadoelpremioreservadoa los trabajadoresbue-
nosyfieles.
Atodosycadaunodelosqueestáishoypresentesaquí,alosque

nohanpodidoestarporunarazónuotra,ya losqueha-
béisorganizadoycolaboradoenestacelebración,megus-
taríadaros lasgraciaspersonalmenteydespedirmecon
unabrazo llenodecariño.Seríamuyinjustopormiparte
queyoahora empezaraadarnombres, porqueesa lista
seríalarguísimayseguroquesemeolvidaríaalguien.
Perovaisapermitirmequesídéunnombreyqueenél

cadaunodevosotrosossintáisidentificados.Esenombre
esJuanJosé,miJuanjo.Élnosolohasidoelsacristándela
parroquia,hasidomicompañero,miconfidente,miami-
goymipadreenJamilena.Siemprehaestado juntoamí,
inclusodurantelapandemia,conunadisponibilidadim-
pagable,una totaldiscreciónyunapermanentesonrisa.
Juanjo,gracias,muchasgracias.EsperoqueelSeñorpre-
mietodostusdesvelospormícomotemereces,porqueyo
jamásserécapazderesponderadecuadamentea todoel
bienquemehashecho.
Mevoyyosdejoenlasmanosdeunbuensacerdote,D.

Antonio, y también en las manos de María Santísima,
NuestraSeñorade laNatividad.Queella, como la tarde
del Viernes Santo, os abrece y cuide a cada uno de vos-
otroscomohijos,paraquesiempresintáiselamordeDios
ysigáisconstruyendounaparroquiacapazdecontagiarla

alegríadelEvangelio.PerosobretodoosdejoenlasmanosdeNues-
troPadre Jesús.AÉl lepidoy lepediré,mirándoloa losojos, loque
muchasveceslehepedidololargodeestosaños:

Noapartesnuncatumiradabuena
deestepueblofervientequeteadora;
queperseveresiempreJamilena
eneseamorqueparatiatesora.

Graciasymilgraciasatodosdecorazón.

DespedidadeJamilena

JoséAntonioSánchezOrtiz

Lágrimasenelalma
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunirá

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios. Pero

aún así, la

Diputación de

Jaén ha previsto

una retransmisión en directo, en

streamming, para que el acto pueda

seguirse desde cualquier rincón a través del

canal en Youtube de la Administración

provincial a través de la dirección

www.youtube.com/user/diputacionjaen

RETRANSMISIÓNPORYOUTUBE

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocopodráesteaño
con laparticularcelebracióndelDía
Internacional del Turismo que cada
mesdeseptiembre realizalaDiputa-

ción de Jaén premiando y reconocimiento la la-
bordedifusiónydivulgacióndelasbondadestu-
rísticasquelos97municipiosdelaprovinciajien-
nense presentan a los viajeros. Este año con un

premioespecialmentesimbólicoporquesereco-
noce la capacidad de los empresarios del sector
turístico jiennense por su capacidad de hacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputacióntieneprevistorealizaralgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega está prevista, en un acto que reunirá

los requerimientos de las autoridades

sanitarias, el próximo 1 de octubre.

ENCAZORLA,EL1DEOCTUBRE

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
ya dos capítulos en la provincia, en concreto
en las ciudades de Úbeda y Jaén. Presencia
que se ha traducido en una excelente promo-
ción para nuestro patrimonio monumental y
paisajístico, nuestra gastronomía y, sobre
todo, para reforzar a nuestra provincia como
el territorio donde se producen los mejores
aceites de oliva virgen extra del mundo.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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Provincia | Jaén

CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbridaresultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales




