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Homenaje al maestro OntiverosHomenaje al maestro Ontiveros
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PROMOCIÓN Laempresaestáadheridaa laestrategia ‘DegustaJaén’promovidapor laDiputaciónProvincial

Jamilena

Visitaaempresasdelpueblo
conlamarca“DegustaJaén”

Redacción

JAMILENA |La temporadadel ajo
acaba de comenzar y por este
motivo el diputado de Agri-
cultura y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, visitó, junto al
alcalde de Jamilena, José Ma-
ríaMercado, la empresa local
‘Ajos Gallardo’, con el princi-
pal objetivo de conocer cómo
se está desarrollando la tem-
porada de este alimento. “El

diputado se preocupa por las
empresas de la provincia y
ante el inicio de la campaña
del ajo decidió visitar las ins-
talacionesdeesta empresade
Jamilena”, explicaba el pri-
mer edil jamilenudo.
El ajo es unproductomuy im-
portante para Jamilena por el
empleo y riqueza que genera
para todo el municipio. Ade-
más, ‘Ajos Gallardo’ forma

TEMPORADA___ La temporadadel ajo acabade comenzar yPedroBrunohadecidido visitar las
instalacionesdeeste empresapara conocerdeprimermanocomoseestádesarrollando

parte del sello de calidad gas-
tronómica de la Diputación
Provincial de Jaén ‘Degusta
Jaén’, donde la empresa pro-
mociona uno de sus produc-
tos, como es el ajo negro.
‘Degusta Jaén’ es un proyecto
estratégico puesto enmarcha
por la Diputación Provincial
para impulsar al sector agroa-
limentario de nuestra provin-
cia, poniendo en valor los

El alcalde del municipio, José María Mercado, y el diputado provincial Pedro Bruno visitan la empresa junto a los responsables de la misma.

ElConsistorio
llevaacaboun
arreglointegral
delcaminode
LosPicones

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Jamilena está llevado a cabo
una remodelación completa
del conocidocomocaminode
Los Picones, que conecta el
municipio con Torredelcam-
po. “El camino estaba muy
deteriorado por el paso del
tiempo y la falta de manteni-
miento”, explica el alcalde lo-
cal, JoséMaríaMercado.
Laactuaciónqueestá ejecu-

tando el Consistorio consta
devariaspartes. Enprimer lu-
gar se procedió a corregir to-
das las corrientes de agua y
posteriormente a limpiar y
perfilar las cunetas,mejoran-
do a su vez los accesos a las
fincas colindantes. Ahora el
último paso de las obras pasa
por la reparación del firme, el
cuál se ejecutará en breve.
“Ese camino es de mucho
tránsito para todos los veci-
nos”,matizaMercado.
La inversión aproximada

que calcula el Ayuntamiento
de Jamilena que realizará en
lasobrasdemejoradeeste es-
pacio esdeunos 30.000euros
y la finalización de las mis-
mas se espera para los últi-
mosdíasdeestemesde junio.

OBRASMUNICIPALES

productos de Jaén y acercán-
dolos al consumidor. Los
principales objetivos de esta
iniciativa son: Promocionar
los productos de nuestra pro-
vincia, apoyar su comerciali-
zación, incrementar su con-
sumo y consolidar y generar
empleo. Todo ello se lleva a
cabo con una serie de actua-
ciones entre las que desta-
can:Campañasdepromoción

en medios de comunicación
de la provincia, edicióndeun
catálogo de productores, u
portal web donde se puede
encontrar toda la informa-
ción y productos con los que
cuenta esta firma gastronó-
mica, ydiversas jornadaspro-
mocionales yacciones forma-
tivas para todas las personas
que forman parte de la mis-
ma, entre otras acciones.



REUNIÓN JoséMaríaMercadoabordó lasituaciónenunencuentroconeldelegadoterritorialdeEducaciónenJaén,AntonioSutil

AcuerdoentrelaJuntayelAyuntamiento
pararepararunapareddel‘PadreRejas’

vos. “Si no inviertes nada en
estas infraestructuras con el
tiempo se va deteriorando”,
señala el alcalde jamilenudo.

Porotro lado,Mercadoavan-
za que durante el próximo ve-
rano también se va a ejecutar
otraobramenorendichazona
del municipio, ya que se va a
dotar de un acceso indepen-
diente al pabellón municipal,
que hasta el momento solo se
puede acceder a través de ‘Pa-
dre Rejas’. El equipo de Go-
bierno prevé que dicha ejecu-
ción tenga un coste aproxima-
do de 50.000 euros.

Elobjetivoesquelasmejoras
anunciadas se ejecuten a lo
largo de los próximos meses.

OBRAS___El problema, segúnapuntael alcaldedelmunicpio, vienedesdehacemuchosaños.Además, esteverano
tambiénse realizaráotraobraenel entornodel centroparadotaral pabellónmunicipaldeunacceso independiente
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dalucíaenJaén,AntonioSutil,
para trasladarle la situación y
tratar de llegar a un acuerdo
para el arreglo de dicha in-
fraestructura. “Nosotros so-
mos responsables de obras
menoresperoese tipode inter-
venciones no nos pertenece
ejecutarlas a nosotros”, expli-
caba José María Mercado.

En dicho encuentro ambas
institucionesacordaronquela
Delegación de Educación pro-
cedería a la reparación de di-
chapared loantesposible,yel
Ayuntamiento por su parte se
comprometió a intensificar y
mejorar las tareas de conser-
vación y mantenimiento que
realiza en los centros educati-

Redacción

JAMILENA | El colegio ‘Padre Re-
jas’ arrastra desde hace mu-
chos años un problema con la
pared de la valle, ya que el pa-
so del tiempo la ha dejado
muydeteriorada,presentando
incluso en estos momentos
riesgo de derrumbe, y las par-
ticulares condiciones del pro-
pio terrenodondeseasientael
centro también ayudan a con-
servación. Por este motivo, el
alcalde del municipio, José
María Mercado, junto con
otros miembros de la corpora-
ción municipal, mantuvieron
recientemente una reunión
con el delegado territorial de
Educación de la Junta de An- José Moreno Cazalla, Antonio Sutil y José María Mercado antes de comenzar la reunión.

OBJETIVO:CONECTARELRECINTOFERIALCONELDÉPOSITO

REDACCIÓN | Durante el último encuentro de la
Junta Directiva de ADSUR se aprobó conce-
der al Ayuntamiento de Jamilena una sub-
vención de 75.302,60€ para el proyecto "Me-

jora de la Eficiencia de la Red de Abasteci-
miento de Agua Potable a la Población", cu-
ya finalidad es conectar el sondeo del recin-
to ferial con el depósito de la Fuente Mayor.

Adsurconcedeunaayudademásde75.000euros

Local | Jamilena



Educación | Jamilena

Escaleraspor
laigualdadyla
diversidaden
elIES‘Sierra
delaGrana’

REDACCIÓN |El instituo ‘Sierra de
la Grana’ ha decorado una de
las escalerasdel centro conva-
riasfrasesreivindicativassobre
laViolenciadeGénero. Laacti-
vidad se ha desarrollado den-
tro del Plan de Igualdad del
propio centro educativo y enel
mismo se ha involucrado a to-
do el alumnado. “Ha sido un
trabajo común y de reflexión
donde los alumnos han selec-
cionadolasfrasesquemejorre-
presentanlaviolenciadegéne-
ro”, explicaSusanaGómez, co-
ordinadora del Plan de Igual-
daddel centro. Además, junto
aestaacción, tambiénsehare-
alizadounmural feminista.

ACTIVIDADES
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‘PADREREJAS’LEDEDICAUNJARDÍN

REDACCIÓN | El colegio público ‘Padre Rejas’ de Jamilena ha creado
un jardínen las instalacionesdel centro enmemoriadeunode sus
maestros,PacoOntiveros. “El jardínhasidocreadoenmemoriade
alguienmuy especial, para el maestro Paco. Este pequeño rincón
simboliza el rincón que él siempre tendrá en nuestro corazones”,
explicaban desde el centro durante el acto de presentación en el
que participaron los familiares deOntiveros.

HomanajealmaestroPacoOntiveros

TRESALUMNASSEPROCLAMANGANADORASPROVINCIALES

REDACCIÓN |Marina Alarcón, Miriam Serra-
no y María Serrano se ha proclamado ga-
nadoras provincial en el concurso ‘Big
Challengue’. Todas ellas pertenecen al
centro educativo ‘Sierra de la Grana’ y
aunque este año ha habido una menor
participaciónhan logrado el pirmer pues-

to del escalafón. “Este concurso es un in-
centivo para los alumnos que quieren se-
guir aprendiendo y estar en contacto con
el idioma”, señalan. El principal objetivo
del concurso es comprobar las habilida-
des del alumnado frente a uno de los idi-
moasmás hablados delmundo, el inglés.

‘Sierrade laGrana’ triunfaenel ‘BigChallenge’

CONMEMORACIÓN Laactividadseha llevadoacaboenel colegio ‘PadresRejas’ conmotivodelDíaMundialdelMedioAmbiente

Los alumnos disfrutan del desayuno una vez han finalizado la ruta senderista por el municipio.

Redacción

JAMILENA | Con motivo del Día
MundialdelMedioAmbiente,el
Ayuntamiento de Jamilena, a
travésdelaConcejalíadeMedio
Ambiente, decidió realizar en
colaboración con el centro pú-
blico ‘PadreRejas’unarutasos-
tenible y limpia por el munici-
pio, conel objetivode concien-
ciaralosjóvenessobreloimpor-
tantequeeselMedioAmbiente,
así comollevaracabo laacción
dereciclajeennuestrodíaadía.
Durante la ruta,quese llevóa

cabode formadistintasegún la
edad de los participantes, el

alumnadofue recogiendocual-
quierresiduoqueseencontraba
por el camino. Losmás peque-
ñoshicieronel recorridodesde
el centrohasta el parque ‘Jami-
lenapor lapaz’.Sinembargo,el
alumnadodemayoredad llevó
acabounarutamásamplia.Eso
sí, todosellos recibieronal final
delamismaunapiezadefrutay

aguaparasurecuperacióndes-
pués del esfuerzo físico. “Todo
estoeselpuntoy finalaunaño
dedicadoal reciclajeyelmedio
ambiente”, explicaron los res-
ponsablesdelcentro.
EnelDíaMundialdelAmbien-

te,laOrganizacióndelasNacio-
nesUnidas(ONU)pretendesen-
sibilizaa lapoblaciónmundial
en relación a temas ambienta-
les, intensificandolaatencióny
laacciónpolítica.Losobjetivos
principalessonbrindaruncon-
textohumano,motivaralasper-
sonasparaqueseconviertanen
agentesactivos,entreotros.

Elalumnadorealizauna
rutasostenibleylimpia

Concienciara losmás
jóvenesdelmunicipio
eselobjetivoprincipal
de la iniciativa local
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COVIDLaprovinciadeJaénsupera labarrerade losmil fallecidosdesdeel iniciode lapandemia

Jamilenanoregistraningún
positivoenlosúltimos14días
INCIDENCIA__Elmunicipiomantieneuna tasade incidencia envaloresmínimos tras días en los
queno seha registradoningúncasopositivo enCovid-19

Redacción

JAMILENA |Laprovincia de Jaén
va remotando poco a poco su
particular situación sanitaria
tras semanas donde la curva
de contagios había vuelto a
subir anivelespreocupantes.
A pesar de ello, los jienen-

ses han podidomejorar leve-
mente este panorama, y con-
cretamente Jamilena.
Llegan buenas noticias

desde hace varios días atrás,
pues Jamilena no ha sumado
un solo contagio en los últi-
mos 14 días. Son datos espe-
ranzadores en el municipio
jienensem, que cada vez está
más próximo del final de la
pandemia.Por lo tanto la tasa
de incidencia también queda
ennivelesmínimos.

Mientras Jamilena cuenta
con cifras que invitan al opti-
mismo, la provincia de Jaén
todavía no presenta números
de similares características,
aunquesí sonmejoresque los
dehacedos semanas.
En el día de ayer, la provin-

cia jienense sumó 72 casos
positivos en Covid-19, y dos
fallecidos según datos que
ofrece la Conserjería de Sa-
lud.
Estos dos fallecidos se

unen a una larga lista que al-
canzadesdehaceunosdías la
escalofriante cifra de los mil
decesos desde el inicio de la
pandemia, siendo ahora esta
cantidad de 1.002 víctimas
mortales en la provincia de
Jaén.

REDACCIÓN | Poco a poco se va
vislumbrando la luz al final
deltúnel.Granpartedeestelo-
grosedebealprocesodevacu-
nación.Yasehacomprobado
quelainaculacióndelasdosis
contra la Covid-19 salvan vi-
das.
En Andalucía, y concreta-

menteenlaprovinciadeJaén,
lavacunaciónavanzasegúnlo
previsto, y es que la Junta de
Andalucíaseñalaque incluso
se han adelantado los plazos
previstosalprincipiosdeeste
esperadoproceso.
Laprovincia ya cuenta con

casimediomillóndepersonas
vacunadas, concretamente
son 498.026 los vecinos que
hanpasadopor lospuntosde
vacunación.
De esta cifra, son 323. 768

los jienenses que al menos
han recibido una dosis de la
vacuna contra la Covid-19,
mientras que 195.008 perso-
nasgozandelapautacomple-
ta.
Enel cómputogeneral,An-

dalucía acumula yamás de 6
millonesdevacunados.

Lavacunación
marchasegún
loprevistoenla
provincia

Ningúnpositivo en Jamilenadurante la pasada semana.

VACUNACIÓN
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Local | Jamilena

OBRAPÚBLICA

REDACCIÓN | El Servicio Municipal de
Obras del Ayuntamiento de Jamilena
ha acometido la reparación del muro
de la calle LosMolinos, “debido al de-
terioro que presentaba desde hace
años”e inclusocongrave riesgodede-
rrumbe si está actuación no se ejecu-
taba demanera inminente, según ex-

plica el alcalde de Jamilena, José Ma-
ríaMercadoBarranco.
Según apunta el primer edil jamile-

nudo, sehaprocedidoal “saneamien-
to por completo” de dicho muro, ya
que “lo más importante es consevar
todo tipo de espacios e infraestructu-
ras para que no se deterioren”.

ReparacióndelmurodelacalleLosMolinos

ESPACIODEESPARCIMIENTO

REDACCIÓN | Recientemente han finalizado las obras
de remodelación del pilar de ‘El Barranco’. Estas
obrashan consistido en el reforzamientode las pa-
redes próximas al pilar con forma de asientos, ar-
queta de desagüe y empedrado del pavimento a su
alrededor. Todo ello, según explican desde el Con-
sistorio de Jamilena, se ha ejecutado conmateria-
les reciclados de obrasmunicipales.

Lasobras sehanacometido con fondospropiosdel
Ayuntamientoy el objetivodel equipodeGobierno
ha sido el demejorar y adecentar “una zona habi-
tual de paso y descansode los vecinos y vecinas de
Jamilena”, explicaba el alcalde, José María Merca-
do. De esta forma, se aporta a los jamilenudos un
nuevoespacio enel quedisfrutarde lanaturalezay
el tiempo libre y de ocio.

Remodelacióndelconocidocomopilarde ‘ElBarranco’
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Local | Jamilena

PRIMARIASENELPSOE Jamilena, comoel restode laprovincia, respaldademaneramayoritariaal candidatoJuanEspadas

El secretario del PSOE de Jamilena, enunacto de las primarias celebradas estos días.

Redacción

JAMILENA | asprimariasdelPSOE
andaluz que se han celebrado
entodaAndalucía, tambiénen-
Jamilenaestepasadodomingo,
como en el resto de la región,
han dejado un claro ganador
entre lamilitancia de la forma-
ciónsocialistalocal,elcandida-
to JuanEspadas,quehaobteni-
do 29 de los 35 votos obtenidos
enlalocalidad.
Deesta forma, los resultados

registradosenlaagrupaciónso-
cialista jamilenudanodejan lu-
gar a dudas sobre el respaldo
que lamilitanciadeesta locali-
dad ha otorgado al ganador de

estoscomicios.
Fue un resultado similar al

del restode laprovincia: casi el
70 por ciento de los militantes
delPSOEyJuventudessocialis-
tas de Jaén acudían a las casas
delpueblodelaprovinciaapar-
ticipar en la jornada de prima-
rias enlasqueelalcaldedeSevi-
lla, JuanEspadas,obtuvoel67,5

porcientodelosvotos(2.940vo-
tos),más del triple de los votos
obtenidosporSusanaDíaz(824)
conun18,9porciento.El tercer
aspirante, LuisÁngelHierro se
hahechocon563votos,un12,9
de los emitidos. En el conjunto
de agrupaciones, Luis Ángel
Hierrohaganadoen6;en11 ha
tenidomás votos Susana Díaz,
meintrasqueen85,elmásvota-
dohasidoJuan Espadas.
Enel conjuntodeagrupacio-

nes,LuisÁngelHierrohagana-
doen6;en11 hatenidomásvo-
tos Susana Díaz, meintras que
en 85, el más votado ha sido
Juan Espadas.

Espadasganamayoritariamente
entrelossocialistasdeJamilena

29de los35votos
emitidosen la
agrupaciónde
Jamilena fueronpara
elalcaldedeSevilla

PARTIDOPOPULAR ReuniónenJamilenadelosmiembrosdelPPdelaComarca

CumbredelPPdelacomarcaenJamilenatrasla
eleccióndelnuevopresidenteprovincial

de la formación en losmunici-
piosdelacomarcadeMartos.
El presidente provincial da-

ba a conocer en la reunión el
nuevoComitédeDirección,que
seamplíahastacontarcon21vi-
cesecretarías:"laprimeratanda
deungranequipoquellegacon

FIRMA Recogidadeapoyosa la idea

ElPPdeJamilenafirmapor
el“no”alosindultos
REDACCIÓN |Miembros del PP de
lalocalidadsehansumadoala
campaña#IndultosNoJusticia-
Sí en contra de los planes del
presidentedelGobierno,Pedro
Sánchez, de indultar a los con-
denadosporsediciónymalver-
sación tras la celebración en
2017 del referéndum ilegal en
Cataluña.
De hehco, el PP de Jaén ha

señalado en un comunicado
que ha recogido en una sema-
naalrededorde5.000firmasen
elmarcode lacampaña
La campañaqueha conclui-

do este domingo se ha llevado
durante todaesta semanaa los
distintosmunicipios de lapro-
vincia y en total se han recogi-
do alrededor de 5.000 firmas.
"Milesdejiennensesquelehan
dicho basta a Pedro Sánchez
quenoescondesuvoluntadde

indultar a aquellos que trata-
ron de separar Cataluña del
restodeEspañayquebrar la in-
disoluble unidad de nuestro
país que reconocenuestraCar-
taMagna",ha indicadoelPP.
"Ademáshemoscontadocon

miembros del PP de todas las
comarcasdelaprovincia”,aña-
dían.

Imagende los asistentes a la reunión en Jamilena .
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CIUDADANOS Laformaciónnaranjase interesaporel sectoragroalimentariode laprovincia

CSseinteresaporelsectorajerodeJamilena
REDACCIÓN | “Nuestra provincia
está llena de emprendedores
y apoyarnos en este colectivo
paragenerar lasnuevasopor-
tunidades para la provincia
puedeejercerunefectomulti-
plicador”. Con esta frase re-
sumía el diputado provincial
de Ciudadanos, Ildefonso
Ruiz, el objetivo de la visita
que relizaba hace unos días a
empresas del sector agroali-
mentario de la localidad.
Ruiz reconocía el trabajo

que desde instituticones co-
mo la Diputación provincial
se viene haciendo en algunos
sectores comoel turístico, pe-
ro reclamabamásapoyo e im-

plicaci´ponpara el sector pri-
mario, el agroalimentario pa-
ra aprovechar su tirónde cara
a atraermás turistas.
Es la propuesta con la que

estuvo visitando a empresa-
rios de la localidad, en este
caso sin que le acompañara
ninguno de los miembros del
GrupoMunicipal deCiudada-
nos en el Ayuntamiento cu-
yos miembros han decidido
no hacer política en el muni-
cipiomás allá de los plenos.

“Cuandohablamosde
gastronomíaandaluza,
si tienen algoen
comúneselajo”,
explicaeldiputado,
IldefonsoRuiz

El diputadoprovincial, IldefonsoRuiz, en su visita a la localidad.

REDACCIÓN |ElPartidoPopularde
Jaén ha confirmado a Erik Do-
mínguez como nuevo líder del
partido.El yapresidentedelPP
provincial era avalado por la
mayoría de asistentes al Con-
gresoProvincial convocadoes-
temesdemayoyal queconcu-
rría al frentede laúnica candi-
daturapresentada.
Tras suelección,Domínguez

ha iniciadouna rondade con-
tactos por comarca con todos
los responsablesde lasagrupa-
ciones locales, concejalesyeje-
cutivas que en el caso de la co-
marcadeJamilena, se llevabaa
caboenelauditoriodelmunici-
pio.CrispínColmenerohacíade
anfitrióntantoalpresidenteco-
mo a la nueva secretaria gene-
ral, ElenaGonzález, así comoa
todos los responsables locales

muchasganasde trabajar, con
la ilusión de que el PP sea un
partido aún más fuerte en la
provincia",enpalabrasdelnue-
vopresidenteprovincial.
ElalcaldedeBailén,LuisMa-

riano Camacho, ha sido desig-

nadocoordinadorgeneral. Jun-
to a él, 21 vicesecretarías --dos
deellas, pioneras, sobreGana-
dería,CazayPescayMovimien-
tos Sociales y Tradiciones-- ju-
garán un papel importante en
elequipodetrabajo".



PUBLIRREPORTAJE |

JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habre presentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solopor la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’ Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS

vivir jamilena JUNIO DE 2021 9

CULTURAYPATRIMONIO

JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu largatrayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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PUBLICIDAD FonosGlobal,unequipomultidisciplinar

Profesionalesparalaatenciónal
desarrollointegraldelaspersonas

REDACCIÓN | Fonosglobal es un
centro multidisciplinar, con
quince años de experiencia,
enlaatenciónaldesarrolloin-
tegral de la persona y atien-
den todas las áreas del des-
arrollo social, cognitivo, mo-
tor,del lenguaje,etc.
Cuentaconunequipomul-

tidisciplinardedoceprofesio-
nales, formado por: psicólo-
gos, logopedas, terapeutas
ocupacionalesy fisioterapeu-
tas que trabajan en continua
coordinación para fomentar
el mejor desarrollo de aque-
llos niños que presentan al-
gúntrastornoensudesarrollo

oriesgodepadecerlo.
Contamos con dos centros

de atención situados enMar-
tosyTorredonjimeno

AtenciónInfantilTemprana
Cuenta con servicio de Aten-
ción Infantil Temprana con-
certadocon la JuntadeAnda-
lucía, a travésdel nuevo con-
cierto social, cuya sede se si-
túaenMartos.

Formaciónpermanente
Desdenuestro centroaposta-
mos por una formación per-
manente que permite tener
profesionales formadosespe-

cíficamenteendiferentestras-
tornos:TrastornodelLengua-
je,Autismo,Discapacidad In-
telectual, Dificultades de
aprendizaje,etc.

Torredonjimeno
FonosGloballlevatrabajando
varios años en su centro en
Martos, pero además desde
hacemásdeunañocontamos
conunnuevocentroenTorre-
donjimeno donde ofrecemos
todos nuestros servicios y
contamos con profesionales
especializadosparacubrir las
diferentes necesidades de
nuestrospacientes.

PUBLICIDAD NUEVASESPECIALIDADES: TestCovidymuchomás

REDACCIÓN | PoliclínicalaMuralla
siguemejorandosusserviciose
incorpora nuevas especialida-
des.Ademásde sus especialis-
tas en fisioterapia, audiología,
nutrición, psicología y pedia-
tría,han incorporadoprofesio-
nales en logopedia, así como
enfermeríayanálisisclínicos.Y
muy pronto van a incorporar
tambiénMedicinaGeneral.
Conesteserviciodeenferme-

ríayanálisis clínicos,podemos
realizarnos analíticas comple-
tas, cultivos de orina, un test
prenatal mediante análisis de
sangreque sustituyea laamio-
centesis. Yante el coronavirus,
disponen de test PCR, de antí-
genos, testdeanticuerpos rápi-
dos, serologías, todo ello con
precios especiales, y con des-
cuentosparaempresas.Lostest

PoliclínicalaMurallaofreceanálisis
clínicos,enfermeríaylogopedia
El centrosigue
ampliandosus
especialidades, entre
ellas figurannutrición,
psicología, fisioterapia,
audiologíaypediatría

de anticuerpos nos permiten
saber en solo 15minutos si te-
nemos anticuerpos ya, bien
por haber pasado el virus o
bien por haber recibido la va-
cuna.Suprecioademásahora
esdesolo29euros.
El servicio de enfermería

también nos permite realizar-
nosuncontroldetensiónyglu-
cemia, inyecciones intramus-
cularesovacunas.Yademásse
hacenpruebasanalíticasdeto-
do tipo, como losde intoleran-
ciadealimentos, testdeemba-
razoopaternidadyperfilesde-
portivos. Hay una amplia ga-
ma de análisis disponibles,
conunode losmejores labora-

toriosdelpanoramanacional.
Por eso desde Policlínica la
Murallanosanimanaconsul-
tarsobrecualquieraquepoda-
mos necesitar, porque proba-
blemente lopuedanofrecer.
RafaelGonzalez,directorde

la clínica, es tambiénespecia-
listaenaudiología,yprestaes-
te servicio junto conRocíoLó-
pez. Lapediatra esAnaChica,
lalogopedaesNoeliaCastro,la
psicólogaesÁngelaMedina,el
nutricionista esFranciscoAn-
guita, y la fisioterapeuta es
AnaRisquez.En recepción es-
táCarmenSánchezyenenfer-
meríaestáSilviaDenia.

El Centro está enPaseode la Estación 2deTorredelcampo.
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Cofradías |LaactualidadcofradedeJamilena

Esunproyecto
ilusionanteenelque la
Hermandadde
Jamilena lleva
trabajandovariosaños

DISEÑO PedroPalencianoeseldiseñadorde laCarreta

REDACCIÓN | La Junta de Gobier-
no de la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de Jami-
lena presenta el proyecto del
diseño de la Carreta para el
Simpecado. Será una obra de
Pedro Palenciano Olivares. La
Hermandad explica que la
idea de la Junta de Gobierno
era la de reproducir las co-
lumnas del templete de la Vir-
gen de la Cabeza titular de la
Hdad. Matriz de Andújar y pa-
trona de la Diócesis de Jaén.

El templete de la Patrona
de Andújar es de forma cua-
drada en la parte superior del
entablamento, pero en este
caso solo han respetado esta
parte recta en el costero de la
carreta abriendo en el frontal
un arco a modo de carreta tra-
dicional del Rocío siguiendo
un poco la moldura muy va-
liente del templete, pero en
curva, donde se sitúa una
gran cartela con el escudo de
la Hermandad en el frontal y
el escudo de la Localidad en
la trasera, de donde cuelgan a
modo de guirnaldas unas for-
mas barrocas de las que sur-
gen ramos de flores y campa-
nillas.

Una parte importante del

LaHermandaddelRocíopresentaeldiseñode
lanuevaCarretaparaelSimpecado

DiseñodePedroPalenciano para la Carreta delRocío de Jamilena.

proyecto es la iluminación
que en este caso se convierte
en una de las originalidades
del diseño. Se colocan pocas
luces, solo 9 en el frontal, pe-
ro se reparte con un brazo a
cada tulipa de formas sinuo-
sa, formadas por “ces” y
acantos de donde cuelgan
campanillas y ramitos de flo-
res de orfebrería que le darán
un movimiento muy peculiar.
Estos brazos surgen de un so-
lo punto central para repartir
la iluminación al Simpecado
y se reparten en todas direc-
ciones salvando el espacio
que queda para las jarras de
orfebrería que irían en los
costeros, ente las columnas
para la decoración floral. En
la parte trasera solo se colo-
can 4 luces en dos brazos del
mismo estilo para iluminar la
trasera. La iluminación se co-
loca dentro de la carreta mu-

cho más cerca del Simpecado.
En la composición general

del proyecto se pueden ver
detalles algo diferentes. Parti-
mos de la base que el Bendito
Simpecado de Jamilena es un
estandarte de grandes di-
mensiones por lo que la carre-
ta tiene que adaptarse a las
medidas del mismo, eso hace
que también se agrande la
obra y el colocar las dobles
columnas le dan una perso-
nalidad muy diferenciadora
con ese ochavado hasta el ca-
jón. Desde la Hermandad se
expone que esta obra de Pe-
dro Palenciano será una refe-
rencia del arte sacro en el Ro-
cío.

Es sin duda alguna un pro-
yecto ilusionante en tiempos
de pandemia, donde el cami-
no ha tenido que esperar du-
rante dos años. Es por ello,
por lo que la Hermandad sue-
ña con disfrutar de este nuevo
proyecto lo antes posible, y
hacerlo acudiendo a las plan-
tas de la Blanca Paloma como
una de las fechas señaladas
en el calendario de todos los
rocieros.

Javier Barranco, alcalde de

carretas de la Cofradía, desta-
ca que haber presentado este
proyecto es algo muy bonito e
ilusionante después de varios
años de continuado trabajo
para y por la Hermandad.
Aunque detalla que es un
proceso costoso que supon-
drá años de trabajo y esfuer-
zo. “A ver si la Virgen del Ro-
cío quiere que llevemos nues-
tro Simpecado en esta carreta
hasta sus plantas”.

PATRIMONIOConelobjetivodepreservarlo

REDACCIÓN | La Cofradía de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad anunció a través de sus
redes sociales que la imagen
titular había sido sometida a
un proceso de escaneado en
tres dimensiones.

Según explicó la corpora-
ción, con este proceso “que-
da inmortalizada para siem-
pre en un programa de digi-
talización informático, para
así asegurarnos que, si algu-
na vez pasara algo en contra
de la imagen, siempre poda-

mos tener otra igual, sin per-
der su esencia y personali-
dad”.

Este trabajo fue realizado
por la empresa ‘Mecatucci”,
la cual es ya una empresa es-
pecializada en realizar labo-
res de este calibre en her-
mandades.

NuestraSeñorade
laNatividad,
escaneadaen3D
LaCofradíaharealizado
estainversiónconelfin
deasegurarsu
patrimonioencasode
unaccidente

MAYOMesdeMaríaylasflores

REDACCIÓN |Este pasado mes de
mayo, varias vecinas de Jami-
lena se han reunido en las ca-
lles del municipio, y ante al-
tares improvisados para rezar
el Santo Rosario y cantar a la
Virgen en el mes de las flores,
el mes de la Virgen María.

Es ya toda una tradición en
esta localidad, y otras de la
provincia de Jaén. Es por ello,

por lo que este año, a pesar de
vivir la situación sanitaria
presente, también han queri-
do repetir esta tradición, aun-
que esta vez en las calles del
pueblo. El pasado año, las ve-
cinas no pudieron llevar a ca-
bo esta tradición por el confi-
namiento.

Además, son ellas mismas
las que montan los altares.

RezodelRosarioen
lascallesdeJamilena

Altares improvisados y rezo del Rosario en Jamilena.

VIRGENDELACABEZA CasadeHermandad

■ La Cofradía de la Virgen de la

Cabeza de Jamilena está

trabajando enmejoras de su

particular Casa de Hermandad

durantes las últimas semanas.

La Corporación ha anunciado

a través de sus redes sociales la

mejora en algunos puntos de

este lugar de reunión, entre los

que destaca la colocación de un

azulejo con el escudo de la

Hermandad en la fachada.

ElGrupoParroquialde
San Isidroorganizauna
recogidadealimentos
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Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Deportes Jamilena

IIEdicióndeLaGranaTrail

Imagende la primera ediciónde LaGranaTrail disputada en 2019.

Antonio J. Soler

REDACCIÓN | La Sierra de la Gra-
na se ilumirá el próximo 24de
julio con motivo de la II Edi-
ción de la La Grana Trail. El
camino en el desierto que ha
supuesto el año 2020debido a
la crisis sanitaria provocó que
tras laprimeraedición tuviera
un momento de parón, como
también el Reto Araque ha te-
nido que reinventarse des-
pués de tenerlo todo listo.
Ahora, Jamilena vuelve a re-
cuperar ese esplendor que le
dan sus pruebas de trail y que
están entre las mejores de to-
da la provincia yAndalucía.

El Fénix ClubMountain y la
Concejalía de Deportes de Ja-
milena se han vuelto a volcar
con una prueba que tiene un
tope de 500 plazas para reali-
zar la inscripción, abierta ha-
cesolounosdías,paraunaca-
rrera que también señala con
el sloganque sehaempleado:
‘Pon luz a la oscuridad’. Sin
duda, una forma más de ho-
menajear a los que durante la
pandemia se marcharon, los
que sufrieron y lucharon. Un
lema en el que el mundo del
deporte jamilenuo se sube de
nuevo a algo más que la soli-
daridad y el aplauso a la vida,

LEMA__‘Pon luz a la oscuridad’ es el sloganque
laorganizaciónhautilizadoparaanimar a los

deportistas despuésde la cruda crisis sanitaria

DOSPRUEBAS___17kilómentrospara lacarrera
conundesnivelde680metrosy15,5para la ruta

desenderismo.Solohay500plazasdisponibles

MONTAÑA AficlimaSolar sortearáentre losparticipantesunviajeparadospersonasa losPirineosentre todos losparticipantes

■ ■ El Ayuntamiento de

Jamilena abrió el pasado 2 de

junio las inscripciones para los

cursos de natación que como

cada año se realizan. Los

interesados deben inscribirse

en el consistorio.

Abiertoelplazopara
el cursodenatación

■ ■ La disputa de una nueva

edición de las 24 horas de fútbol

siete está todavía fraguándose. En

función de cómo avance la

situación sanitaria, el consistorio

volverá a organizar uno de los

grandes eventos del verano.

Opcionespara las
24hdeFútbol7

Apuntes

MOUNTAINBIKE
ELRECORRIDOENCANTÓALOSBIKERSQUEESPERANREPETIR EN2022

LaAndalucíaBikeRacepasóporSan
Isidroenunadurísimaterceraetapa

■ La XI Edición de la Andalucía Bike

Race ha traido este año a los bikers

hasta Jamilena. En la prueba de este

año se creó una burbuja para evitar

contagios entre los participantes y

los recorridos de las tres primeras

etapas en Jaén se realizaron en la

capital y el entornomás cercano,

poniendo así a Jamilena comouna de

las zonasmás importantes con la

subida a San Isidro, que fue uno de

los puntos donde el grupo se

fraccionómás debido a la dureza de

sus rampas. Entre los corredores que

llegaron ameta sorprendió esta

etapa por la belleza del paraje y la

dureza, significando que esperan que

en 2022 vuelva a pasar por Jamilena.

PÁDEL
DIPUTACIÓNPODRÍA INCLUIRA JAMILENAENELFUTUROCIRCUITO

GranfinaldelTorneoPrimavera2021
conunenormenivelyparticipación

■ Amediados del pasadomes de

mayo concluyó el Torneo de Pádel

Primavera 2021 que ha reunido a un

nutrido número de participantes y

jugadores en unas instalaciones que

semantienen en perfecto estado.

Iván y Jesús se proclamaron

vencedores de una edición en la que

ha habido un gran nivel y que la final

puso esa dosis de calidad entre las

dos parejas que se enfrentaron y

donde Fernando y su compañero Javi

dieron toda la guerra delmundo a los

ganadores. La próxima edición será

igual de competida porque el Pádel

está creciendo en la localidad, que

podría tener una prueba del futuro

circuito de la Diputación.

la salud, arrastrando a tantos
corredores que en la noche de
San Juan cruzaran senderos
iluminando con algomás que
susaperosde luz, consucora-
zón.
Habrá dos pruebas en esta

edición. Un trail de 17 kiló-
mentros completamente se-
ñalizados para evitar pérdi-
das que tiene un desnivel de
680metros y una ruta de sen-
derismo de 14,5 kilómetros.
Cruzas lameta es una gran re-
compensa, pero el patrocina-
ro oficial, Aficlima Solar, sor-
tearáentre todosunviajepara
dos personas a los Pirineos.
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipales de lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríade Jaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán laspla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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■ El Corpus Christi, la Octava, las confirmaciones y las primeras comuniones han
marcado parte del día a día de la comunidad crisitana de Jamilena en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Natividad, donde también se están recuperando las
tradiciones de la localidad conforme avanza la vacunación entre los habitantes
del municipio.

CorpusChristiy ‘Octava’, se
fundenconconfirmaciones
yprimerascomuniciones

Unmes en imágenes

Incendioenlaermita
delaVirgendelaCabeza
■ El estupor y la sorpresa
recorrió Jamilena en todos sus
rincones cuando hace unos
días se pudo observar en pleno
ocaso del sol un incendio en el
paraje que está cercano a la
ermita de la Virgen de la
Cabeza de la localidad. La zona
boscosa que antecede al
edificio en honor de la
Morenita y el estado seco de
los matorrales cercanos fueron
combustible suficiente para
que el fuego se propagara. Aún
no se sabe a qué causas se
debió el incendio y cómo
sucedieron los hechos. La
sopresa también es patente
debido a que el Ayuntamiento
de Jamilena emitió a final del
mes demayo un comunicaco
en el que expresaba que
estaba totalmente prohibido
hacer cualquier tipo de fuego
en el campo entre el 1 de junio
y el 15 de octubre de este año
2021. En el mismo se incluye la
prohibición en las áreas
recreativas con barbacoas y las

de acampada. También está
prohibido en este periodo,
encender fuego para la
preparación de alimentos o
cualquier otra finalidad. El
incendio pudo suponer un
desastre de enormes
dimensiones si la propagación
del mismo hubiera tenido a
favor el viento que habría
llevado las llamas a la zona
boscosa.

Lapiscinayacuentaconcésped
artificialparahacerlamáscómoda

■ La instalación de césped
artificial alrededor de una de
las piscinas de Jamilena ha
concluido. En la imagen se
puede observar cómoha
quedado la zona que
anteriormente tenía losas de
hormigón y que con esta
intervención se hace un
espaciomás cómodo para
tomar el sol después de un
baño.

■ Ha sido un San Isidro diferente, sin Romería como es tradicional y
con unasmedidas restrictivas que han permitido pocas festividades.
Aún así, San Isidro ha bajado a la Parroquia y los Hermanos ha
realizado una colecta para colaborar con Cáritas Parroquial con
alimentos que se han depositado a los pies de San Isidro.

ColectadealimentosenJamilenaque
sedepositaronalospiesdeSanIsidro

■ El mes demayo recuperó en Jamilena la cultura y lamúsica de
mano de la Asociación Artístico Musical Miguel Ángel Colmenero de
Jamilena con un concierto en el parque Jamilena por La Paz, que
organizó la Concejalía de Cultura en el Kiosko de la Música ‘Emilio
Ortega’. Un regreso que fue emocionante.

VueltadelamúsicaconlaAsociación
ArtísicoMusicalMiguelÁngelColmenero
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