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Jamilena | Covid-19

JAMILENA | Segúnlosfatosofreci-
dospor laConsejeríadeSalud
yFamiliasafechade17desep-
tiembre,lalocalidaddeJamile-
na no ha registrado nuevos
contagios por Covid-19 en los
últimos díasysemantienecon
unatasadeincidenciade30,57
casos por cada 100.000 habi-
tantes,unadelasmásbajasde
laprovincia.
Desdeelprincipiodelapan-

demia, Jamilenaacumula350
casosconfirmados,de losque
339sehancuradoycincofalle-
cieron, por lo que número de
casosactivosenlalocalidades
decinco.

Provincia
Por otra parte, la tasa de inci-
dencia acumulada en la pro-
vincia de Jaén vuelve a bajar
hasta52esteviernes, siendola
segundamásbajadeAndalu-
cía,dondeestáen80casospor

La Consejería de Salud realizó un cribadomasivo en Jamilena el
pasadomiércoles4deagosto.

VACUNACIÓN Másde506.000personasyahanrecibido lapautacompletadevacunaciónen laprovincia, estoesel80,1%de lapoblación

Eldescensodeloscontagios
siguesinfrenarlamortalidad

CARMENMARTÍN

JAMILENA | Los datos oficiales
que,al cierredeestaediciónde
VIVIR, ofrece la Consejería de
SaludyFamilias revelanque el
jueves 16 de septiembre, de
nuevo tuvimosque lamentar el
fallecimiento de tres personas
afectadaspor coronavirus, que
erannaturales de Frailes, Jaén
capital y La Puerta de Segura.
Es lapartenegradeunosdatos
que,porotro lado, revelanuna
consolidacióndeldescensoen
las cifrasdecontagiosaniveles
de losmásbajosenestapande-
mia.

En las últimas 24 horas se
han notificado 27 casos en
nuestraprovincia, conellossu-
man 374 en las últimas dos se-
manas, loquedejalatasadein-
cidenciaacumuladaenesepe-
riodo en 59 casos por cada
100.000habitantes.

Hospitales
EnAndalucía, por suparte, se-
gún los datos del Instituto de

CartografíayEstadísticadeAn-
dalucía (IECA), la tasa de inci-
dencia sigue reduciéndosey se
queda en 83,5 casos por cada
100.000habitantes,despuésde
sumar 588contagios en laúlti-
ma jornada, en laque también

se han notificado 12 muertes
porCovid.
Por provincias, Sevilla es la

región con más contagios con
143,seguidadeMálagacon130,
Cádiz con 81, Granada con 75,
Almería con66,Huelvacon34,
Córdobacon32yJaéncon27.

En las últimas semanas se notificaron 374nuevos casos de contagio en toda la provincia de Jaén.

COVID-19 Claramejoríaen losnúmeros

EnJamilena
latasase
sitúaen30,5

cada100.000habitantes.Todo
elloporelbajonúmerodecon-
tagios que semantiene en los
últimos días. Llegamos ade-
más al fin de semana con un

DESCENSO__ Losdatos revelanuna consolidacióndel descensoen las cifras
de contagioshasta losnivelesmásbajos desdeel comienzode lapandemia.
Sin embargo, tres nuevos fallecimientos en laprovincia en losúltimosdías,
sitúanen 1.066el número total dedecesospor esta causaen todo Jaén.

Vacunas
Aunqueel ritmodevacunacio-
nes se ha ralentizado unpoco,
siguen convocándose vacuna-
ciones masivas sin cita en nu-
merososmunicipiosde la loca-
lidad que están facilitando el
accesoalapoblaciónaestame-
dida.
Deestemodo, según losúlti-

mos datos actualizados, ya te-
nemosal80,1%delapoblación
provincialconlapautacomple-
ta,por tanto tienenestaprotec-
ción 506.005 jiennenses. Ade-
máshayotros15.167queestána
solo un paso de conseguir esa
inmunización, con la primera
dosisestánel2,4%del total.

Municipios
La incidencia se ha quedado a
ceroen46municipiosdelapro-
vincia,másdelamitaddenues-
tro territorio lleva14días sin re-
gistrar contagios. Sin embargo
aúnquedan5enriesgoextremo
por superar el umbral de 250,

Según losútimosdatosactualizados,en laprovincia
deJaényahanrecibido lapautacompletade
vacunación506.005personas, loque implicaun
porcentajedel80,1%de lapoblación total.

entre ellos haydos por encima
de500:QuesadayHuesa.
De los 27 contagios de este

jueves, 3 se han producido en
Bailén, mientras que suman 2
más en La Carolina, Martos,
ArroyodelOjanco,Huesa,Mon-
tizónyHuelma.

Al cierredeestaedición
deVIVIR, tuvimosque
lamentaren laprovincia
el fallecimientode tres
personaspor
coronavirus.

La incidenciadel
coronavirusseha
quedadoaceroen46
municipiosde la
provinciadeJaén

La tasade incidenciaen
laprovinciadeJaénsigue
reduciéndoseyse fijóel
pasado juevesen59
casosporcadacienmil
habitantes.

Aunque seha ralentizado el ritmode vacunaciones,másdel 80%de los
jieneneses yahan recibido la pauta completa.

Desdeelprincipiode la
pandemia, Jamilena
acumula350casos
confirmados,de losque
cincopermanecen
activos

respiroen lascifrasde falleci-
mientosporCovid19,quehoy
no suben. En las últimas 24
horassehannotificado23po-
sitivosenlaprovinciadeJaén,
7 fueronenQuesada,3enJaén
ySantistebandelPuerto, 2en
Noalejoyel restomuydisper-
sos.
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Diputaciónacometeráactuacionesde
modernizaciónenelpolígonoindustrial

INVERSIÓN 2.3millonesdeeuros irándestinadosal conjuntode la intervención

Redacción

JAMILENA |Lospolígonos indus-
triales de 23 municipios de la
provincia menores de 20.000
habitantes seránmoderniza-
dos a través del segundo plan
extraordinario de coopera-
ción municipal para la dota-
ción y modernización espa-
cios productivos que ejecuta-
rá la Diputación de Jaén. Uno
de los polígonos que recibie-
rán la citada intervención es
el de Jamilena.

Las distintas actuaciones
previstas en los polígonos in-
dustriales supondrán una in-
versión de más de 2,3 millo-
nes de euros, financiados al
80% con fondos europeos, y
el 20%restanteporpartede la
Administraciónprovincial. El
diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, se-
ñala que “se trata de la conti-
nuación de un primer plan

que se tradujo en 71 actuacio-
nes en 41 espacios producti-
vos, conuna inversióndemás
de 3,1 millones de euros, y
que ahora pone el foco en
aquellos municipios que se

quedaron fuera”.
Mediante este plan se aco-

meterán proyectos relaciona-
dos con la eficiencia energéti-
ca, la sostenibilidad a la hora
de gestionar el abastecimien-

Obras | Jamilena

Concludidaslasobrasenel
entornodelaErmitadeSanIsidro

El alcade Javier Chica y el concejal Jorge Rama durante la presentación.

Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena informó a sus veci-
nos en los últimos días del
mes de agosto que las obras
de remodelación del entorno
que rodea a la Ermita de San
Isidro ya habían concluido
después de semanas de es-
fuerzo con el fin de presentar
una imagen renovada de esta
ubicación delmunicipio.
Tal y como expone el Con-

sistorio, las obras han consis-
tidoenel adoquinadode todo
el perímetro exterior de la Er-
mita, el traslado de la ubica-

ción de los contenedores de
basuray reciclado, reparacio-
nes del escenario y en la casa
de los hermanos mayores, la
instalación de un aparcabici-
cletas enelmirador y la incor-
poración de un nuevo parque
infantil.
De esta forma, los vecinos y

vecinas de Jamilena podrán
disfrutar de un entorno úni-
co, y ahora renovado, dedica-
do al ocio y el descanso de los
mayores, pero también de los
más pequeños gracias a la in-
corporación del nuevo par-
que infantil.

RENOVACIÓN Varias intervenciones

to de agua, o se llevarán a ca-
bomejoras en las redes de sa-
neamiento y en la propia ur-
banización de los espacios
productivos y sus accesos. n
definitiva, lasdistintas actua-
ciones modernización que
varíanen funciónde lasnece-
sidades de cada espacio, van
a permitir a las empresas ubi-
cadas en estos polígonos ser
más competitivas”,
ElProgramaOperativoFon-

do Europeo de Desarrollo Re-
gional de Andalucía 2014-
2020, declara a las diputacio-
nes provinciales responsa-
blesde suejecuciónconel ob-
jeto de seguir beneficiando a
través de este segundo plan a
otros municipios que no fue-
ron incluidos en el primero.
localidad de mayor tamaño.
Unas mejora que posibilitan
fijar a las empresas y a la po-
blación en el territorio.

PLAZADELMERCADODEABASTOS

REDACCIÓN | Este verano también han concluido las obras de
que seestaban llevandoacaboen laPlazaubicada frenteal
Mercado de Abastos. Esta actuación ha consistido en el
adoquinado de esta ubicación de la localidad, así como la
Calle Santa Teresa.

ObrasenlaPlazadelMercadodeAbastos

INTERVENCIÓNESTRELLADURANTEELVERANO

REDACCIÓN |El arreglodel Cami-
no de los Picones ha sido una
de las intervenciones estrella
este verano.
El Ayuntamiento ha lleva-

do a cabo un importante es-
fuerzopara concluir las obras
de esta carretera que conecta
a la localidad con Torredel-
campo.
Han consistido en la repa-

ración del firme asfáltico
dondeha sidonecesario, lim-
pieza de cunetas, mejora de
los accesos, reparaciónde las
paredes de sujeción.

Breves

JAMILENA |ElAyuntamientohalle-
vadoacabolainstalacióndeva-
rios rótulosen lascallesdebido
alaltonúmerodecallesquepor
diferentescircunstanciasnoes-
taban rotulados enplacas para
indicarsunombre.
De igual forma, también se

haninstaladorótulos enelMer-
cadoMunicipalysusaccesos.

NUEVOSRÓTULOS

Incorporaciónde
rótulosenlascalles
deJamilena

ElCaminode los
Piconesya lucesu
nueva imagen

Javier Chica y María Jesús Rodríguez presentan la programación.
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Jamilena | Educación

JAMILENA |Durantelosmeseses-
tivales elAyuntamientode Ja-
milenaharealizadounimpor-
tanteesfuerzoen las tareasde
mantenimientodelCEIPPadre
Rejasparaqueelcursosedes-
arrolle concompletanormali-
dad.
Segúninformaelalcalde,Jo-

séMaríaMercado,yademásde
lalimpiezadiaria,sehallevado
acabounalimpiezaintegralde
todas las instalaciones, inclu-
yendoladesinfecciónencum-
plimientodelanormativaanti-
Covid.
Tambiénsehanllevadoaca-

bo las tareas de pintura de to-
das las instalaciones, la zona
de juegos y en el exterior del
centro.Delmismomodoseha
realizado la delimitación con
pinturayvallasmetálicaspor-
tátilesenlaentradaparaevitar

El Ayuntamiento intervino en las instalacionesdel CEIPPadreRejas.

NUEVOCURSO EnJamilenacomenzaronel curso256alumnosenelCEIPPadreRejasy135enel IESSierrade laGrana

Losestudiantesretrasaronla
vueltaalasaulasporlaFeria

ENRIQUEGARCÉS//VICTORIA JIMÉNEZ

JAMILENA | El pasado 1 de sep-
tiembrelos68alumnosde Edu-
cación Infantil del CEIP Padre
Rejascomenzaronlasclasesde-
jandoatrás las vacaciones. Po-
cos días después, el 10 de sep-
tiembre se incorporaron a las
aulas los 188 estudiantes de
Educación Primaria y el día 15
deseptiembre -encoincidencia
con las fiestas en honor de
NuestroPadre JesúsNazareno,
patrónde Jamilena- lohicieron
los 135 alumnos de Educación
Secundariadel IESSierrade la
GranadeJamilena.
Por cursos, este año se han

matriculado 34 alumnos en 1º
de laESO,34en2ºde laESO,29
en3ºdeESOy38en4ºdeESO.

Provincia
En lo que respecta al conjunto
de la provincia de Jaén, el Pri-
merCiclodeInfantil acogeeste
añoa400escolaresmásqueel
cursopasado,loqueimplicaun
crecimientodel7,79%.En total
5.133 menores de tres años co-
menzaronsutareaescolar.
EnelSegundoCiclodeInfan-

til, Primaria yEducaciónEspe-
cial se incorporaron a la aulas
50.425escolares, loqueimplica
un descenso de 1.675 alumnos
respectoalcursopasado.
Tres ejes principales centra-

ráneste curso según ladelega-
cióndeEducación: lasituación
pandémica más favorable por
lavacunación,unaapuestapor
la calidad educativa y los efec-
tos deunaprofundabajadade
la natalidad.Además, los 611
centrosdelaprovinciavolverán
a contar con un refuerzo ex-
traordinario de las plantillas
docentes y de limpieza tras los
acuerdosconlossindicatos.
En cuanto a modificaciones

de protocolo, todo continúa
igual, y las rutinas ya han sido

asumidasporalumnosyalum-
nas.
ParaestecursolaJuntahain-

vertido más de 40millones de
euros, incluyendo65proyectos
de bioclimatización. Además,
para luchar contra el fracaso y
el abandono escolar, la Conse-
jeríamantendrámedidascomo
la ampliación del PROA para
quetengadesarrollodeoctubre
amayo; además,habrá refuer-
zodelosequiposdeorientación
con60profesionales adiciona-
les, y continuará el Programa
deRefuerzoEstival o elProgra-

maImpulsa.
Porotraparte,elpasado15de

septiembre se incorporaron a
lasaulaslosalumnosdeEduca-
ción Secundaria, Formación
Profesional y Educación Per-
manente con 60.702 estudian-
tes .Enestacifradestacaeldes-
censode1.651alumnosenEdu-
caciónSecundaria yel aumen-
toenmásdemildelosmatricu-
lados en Formación Profesio-

El IES Sierra de laGranaacoge este añoa 135 estudiantes en los diferentes cursos deEducación Secundaria.

AYUNTAMIENTO Trabajosdemejora

Importanteesfuerzo
enelmantenimiento
delcolegioPadreRejas

aglomeraciones ymejorar las
medidassanitariasCovid.Este
añoademásseharealizadoun
cambio en laubicaciónde los
despachosdedirección.

Obrasyjardinería
Otros trabajos realizados han
sidolapodadeárboles,elarre-
glodetejadosyladelimitación
deespacios, segúnedadesde
losalumnos,convallasmetáli-
casparaevitarcontagios.
Seha llevadoacaboelarre-

glo de colector de evacuación
deaguasysehaurbanizadoun
pequeño parque con bancos
denominado"ElRincóndePa-
co",enhonoralmaestro falle-
cido.
Encuantoareparaciones,se

hanrealizado enlainstalación
eléctrica, en la fontanería y
persianas.

Elserviciodecomedorempezaráeldía20

INSCRIPCIONESEl colegioharecibido23 inscripcionesparael servicio

Redacción

JAMILENA |Setenta y cinco
colegiosde laprovinciade
Jaénconserviciode comedor,
comienzanel curso conel
servicio adjudicadoa la
empresaHermanosGonzález.
Enel casodel CEIPPadre
Rejas, el servicio sepondrá en
marchael próximo20de
septiembre con la empresa
adjudicataria anterior. Según
informael colegio sehan
recibido 23 solicitudespara
hacerusodel serviciode
comedor.

ESCOLARES__ En Jamilena hay 256 escolares matriculados en el CEIP Padre
Rejas, 68 en Educación Infantil y 188 en Educación Primaria. En el IES Sierra
de la Grana son 135 los alumnos matriculados y cuyos primeros días de clase
han coincidido con la celebración de las fiestas patronales de la localidad.

nal. Esteañoaumenta también
laEducaciónPermanente, con
1.662 personasmásmatricula-
dasentodalaprovincia.

Planestratégico
El delegado territorial de Edu-
cación, Antonio Sutil, declaro
en el acto de inauguración del
nuevo curso escolar el pasado
15 de septiembre, su clara
apuesta por la Formación Pro-
fesionalDual que“actualiza la
oferta educativaconel entorno
productivoenelqueseencuen-
tra”. Sutil resaltó los valoresde

la formación dual, “ya que no
soloofreceunaprendizaje vin-
culado al tejido productivo de
cadacontexto,sinoqueaumen-
ta lamotivacióndelalumnado,
laactualizacióndeconocimien-
tos y competencias así como
presenta un alto índice de em-
pleabilidad”.Enel conjuntode
laprovincia,esteañoJaéntiene
la mayor oferta, en términos
cuantitativosycualitativos,que

Enel conjuntode laprovincia, esteañose imparten

17nuevosciclosdeFormaciónProfesional, cuatro

ciclosdeGradoMedio, sietedeGradoSuperiory tres

deFormaciónProfesionalBásica.

se ha realizado hasta ahora en
la provincia, con 17 nuevos ci-
clos. En concreto, este añohay
cuatro nuevos ciclos de Grado
Medio,sietedeGradoSuperior,
dosdeellos relativos aamplia-
ciones de cupos, y tres de For-
mación Profesional Básica,
ademásde tres cursosdeEspe-
cialización.Estaoferta respon-
deaunaestrategiade laConse-
jería que tiene como objetivo
acercar la FP a las demandas
del mercado de trabajo con el
propósitodeelevarlatasadein-
serciónlaboraldelalumnado.

En laprovincia creceel

númerodealumnosen

Infantil ydesciendenen

PrimariayEspecial



DECLARACIONES “EnJamilenasiempreestamosabiertosaayudara lasempresasqueprestansusserviciosaquí”, explicóelalcalde.

“ElCoronao”inaugurael
tanatorioenJamilena
INAUGURACIÓN__Servicios Funerarios “El Coronao”
inauguróel nuevo tanatorio, el cual se encuentra a la
entradadelmunicipio, el 9de septiembre.

Redacción

JAMILENA |Cita importantísima
paraJamilenaysusvecinos la
que tuvo lugar el pasado 9 de
septiembre.ServiciosFunera-
rios“ElCoronao” inauguróen
la localidad el nuevo tanato-
rio, el cual se ubica en la en-
tradade la localidad.

Estaempresadelacomarca
ha apostado por Jamilena co-
modestino de sunuevo tana-
torio. Este hecho fue agrade-
cido por el alcalde del muni-
cipio, JoséMaríaMercado, el
cual expresó en el acto de in-
auguración su satisfacción
por contar con lasmenciona-
das instalaciones en la locali-
dad. Mercado quiso también
agradecer a la empresa su
apuesta por Jamilena, así co-

mo la importante inversión
económica que se realiza en
elpueblo.Dehecho,elprimer
edil recordó que el Ayunta-
mientohacedido los terrenos
paraque “El Coronao”pudie-
raabrir suspuertasenJamile-
na. “Aquí siempre estamos
abiertosaayudara lasempre-
sas que quieran prestar sus
servicios en nuestro munici-
pio”.

Del mismo modo, la pro-
pietaria de la empresa tam-
bién quiso expresar su satis-
facciónpor iniciar estanueva
andadura en Jamilena.

La inauguración comenzó
con el acto de bendición del
edificio, justo antes de los
brevesdiscursosde lapropie-
taria y el alcalde. Además, añ Imágenesdel acto de inauguracióndel nuevo tanatorio de Jamilena.

acto acudióunelevadonúme-
ro de vecinos y vecinas, los
cuales acogieron con los bra-
zos abiertos a una empresa
que ofrece un excelente servi-
cio.

Cabe resaltar que Servicios
Funerarios “El Coronao” es
una empresa líder en la co-
marca, y así lo evidenciará en
Jamilena con la apertura del
nuevo tanatorio. Todo ello se-
rámuchomás sencillo en este
amplio y confortable edificio
que ejemplifica la forma de
trabajar y atender a sus clien-
tes.

La llegadadel tanatorioaJa-
milena supone un importante
avance para la localidad, al
considerarse una referencia
eneste sector en la comarca.

vivir jamilena SEPTIEMBRE DE 2021 5



6 SEPTIEMBRE DE 2021 vivir jamilena

Festividad
deNuestro
PadreJesús

CONCIERTOS

Músicaparacelebrar
lasFiestasdeJamilena
■ La música siempre es una invitada fiel en las
las fiestas. Jamilena también ha querido este
año programar varios conciertos. Cantantes de
primer nivel acuden a la localidad, además de
contar con la actuación de la Asociación
Artístico Musical "Miguel Ángel Colmenero".

Sinprocesión__LosvecinosdeJamilenaacudieronalaparroq

Jamilenavivedeformadife
festividaddeNuestroPadre

TomásDíaz
JAMILENA

D
nuevo,Jamilenahavueltoaafrontar
unmesdeseptiembreextraño,atípi-
co ydifícil de asumir al no contem-
plaralaimagendeNuestroPadreJe-

súspor lascallesde la localidad.Porsegun-
doañoconsecutivo,elpatróndeJamilenano
hapodidoprocesionarporlascalzadasdeJa-
milena, aunqueesehechonoha impedido
quelosvecinosyvecinas,asícomotodoslos
devotosdeNuestroPadreJesús,pudieranes-
tarjuntoaélenlosdíasmásseñalados.
Lailusiónvolvióalucirsobretodaslas

cosasendíasseñaladosenelcalendariode
todosloshabitantesdelmunicipio.Todos
sabenqueconformeseaproximaelmesde
septiembre,algoespecialestácercade
acontecer.Lapandemia,porsegundoaño
consecutivo,hacogidoconpinzasesa
ilusión,lascualhaidotornandoaun
sentimientodeesperanzadecaraatiempos
mejores.Esdifícilasumirquelasjornadas

procesionadoesteaño,pero
ellonohaimpedidoquelos
cofradespudieranacercarcsea
élenlosdíasmarcadosenla
localidad.
LaCofradíahapodido

celebrarnumerososactosy
cultos,comoeltriduoensu
honor,sudíagrande,asícomo
unaveneracióndesusfielesy
unaofrendafloral.Todoello
aconteciódesdeelmásíntimo

cariñohaciaelSagradoy
BenditoLienzo,queincluso
lucióentronizadosobresus
andasdeprocesiónelmismo
día14deseptiembre.
Laimagendelpatrónvolvióa

situarseensutronodosaños
después,uninstanteemotivo
quesealargódurantetodala
jornada,yquetodoslosvecinos
delalocalidadesperanque
vuelvaarepetirseenbreves,

AÑOATÍPICO__Por segundo año consecutivo, la
localidad celebra el día de su patrón sin la imagen
en las calles ALTERNATIVAS__Diferentes actos y
cultos se celebran durante estos días

NuestroPadre
Jesúsatravésde
CampiñaDigital

PPrrooggrraammaacciióónn

L
a pandemia ha cambiado
nuestra forma de rezar
hacia nuestros Titulares y
Sagradas Imágenes,
también ha cambiado

nuestra forma de acercarnos a ellos.
Es por todo esto, por lo que ahora
más que nunca se agradece la
retransmisión en directo de los actos
y cultos celebrados en días tan
señalados. 

Campiña Digital estuvo en Jamilena
para llevar en directo la fiesta principal de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la
veneración al patrón. De esta forma, los
fieles y devotos que no pudieron acudir al
encuentro del Sagrado Lienzo,
encontraron una inmejorable ventana a
la que asomarse en días especiales,
emotivos y siempre cargados de gratos
recuerdos. 

que antes eran de máxima expectación en
las calles, ahora deben serlo de igual forma
en el interior del templo. Todo hace indicar
que este año será el último en el que los
vecinos, cofrades y devotos tengan que
celebrar el día de su patrón con sumo
recogimiento y cautela, si se tiene en cuenta
que la pandemia vive sus últimos
momentos, hecho que bien recoge el decreto
de la Diócesis de Jaén sobre la vuelta al culto
externo en la provincia de Jaén. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno no ha
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ACTIVIDADES INFANTILES

LasFiestaspara los
vecinosmáspequeños
■ El Ayuntamiento de Jamilena han planteado

una amplia programación de Fiestas. En ella

también se recogen numerosas actividades

pensadas para los más pequeños como el

Desfile de Gigantes y el Pasacalles Infaltil, entre

muchas otras.

ESPECTÁCULOPIROMUSICAL

Pistoletazodesalidaa las
fiestasconlosfuegos

■ Las condiciones meteorológicas

mantuvieron en la cuerda floja la celebración

del espectáculo piromusical que abrió la

pasada semana las Fiestas en honor a Nuestro

Padre Jesús Nazareno. Finalmente este sí que

se pudo celebrar en el campo de fútbol.

quiaparacelebrareldíadesupatrónacausadelapandemia

rentela
eJesús

peroestavezenlascallesdeJamilena.
Elmunicipio,sushabitantes,y

concretamentesuscofradeshanvivido
díasintensosjuntoasupatrón.Díasque
serándifícilesdeolvidarpara
aproximadamenteunaveintenade
hermanosdeplenoderechoyaspirantes
querecibieronlamedalladelacofradía.

VVeenneerraacciióónn
Sin lugar a dudas, otro instante de

empaque y repleto de emoción fue el de la
veneración a Nuestro Padre Jesús. Las
puertas del templo se abrieron para que la
Bendita Imagen del patrón acudiera al
encuentro de los muchos fieles que no
pudieron acceder a la iglesia durante los
cultos a causa del aforo. 

La pandemia ha cambiado nuestra
forma de ser, nuestra forma de celebrar
nuestras fiestas, y este acto de veneración
es un claro ejemplo de todo ello. Todo
parece ser mucho más distante y frío, pero
en el interior de los corazones todo es
mucho más intenso. 

Esta evidencia también se demuestra a
través de las numerosas medidas de
seguridad que se plantean ante la
celebración de actos y cultos de este
calibre.  En este caso, la Cofradía planificó
la festividad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno con un sinfín de medidas  que
evitan los temidos contagios. 

Mirando al 2022
LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO OPTÓ POR CELEBRAR
LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN Y ALCALDE
PERPETUO  CON EL RECOGIMIENTO YA
RECONOCIDO EN ESTOS DOS ÚLTIMOS
AÑOS, ESPERANDO DE ESTA FORMA
QUE EL AÑO 2022 SEA EL DEFINITIVO
PARA VOLVER A DISFRUTAR Y REZAR A
NUESTRO PADRE JESÚS EN LAS CALLES
DE JAMILENA



8 SEPTIEMBRE DE 2021 vivir jamilena

Local | Jamilena

PROVINCIA Labenemérita tambiéntuvoque intervenirelmismodíaotromunicipiodeJaén,enPuenteGénave

Redacción

JAMILENA | A pesar de no estar
permitidos, los botellones si-
guen representando una ten-
dencia generalizada en la
concentración de jóvenes en
losmunicipios denuestra tie-
rra. A finales del pasadomes
deagosto, laGuardiaCivil ac-
tuaba en dos localidades de
la provincia en las que llega-
ron a formularse 93 propues-
tas de denuncias.
La primera de ellas tuvo lu-

gar en la madrugada en la lo-
calidad de Jamilena. Sobre
las 3:30 los servicios de emer-
gencias recibíanvarias llama-
das de vecinos del municipio
alertando de la celebración
de un “botellón”, que se esta-
ba realizando en el paraje co-
nocido como San Isidro. Des-
plazadas al lugar varias pa-
trullasde laGuardiaCivil, pu-
dieron comprobar la presen-
cia de unos 200 jóvenes, la
mayoría de ellos sin mascari-
llasnidistanciade seguridad,
y consumiendo bebidas alco-
hólicas, los cuales fueron
desalojados, huyendo algu-
nos de ellos, y ocultándose
entreolivarespróximos.Ape-
sarde lahuída, se formularon
43propuestasde sanción,por
incumplimiento a la normati-
va vigente en estos casos.
La segunda intervención

también se produjo en la ma-
drugadadel 22 de agosto en el

Imagendifundidapor laGuardia Civil donde se puedeapreciar el estado en el quequedóunade la zonas intervenidas.

43propuestasdesanciónporrealizar
unbotellónenelparajedeSanIsidro
OPERATIVO___La Guardia Civil confirma lapresencia de200 jóvenes, lamayoría sinmascarilla,

enesta zonanatural delmunicipio, tras recibir la llamadadevecinos alertandode la situación

■ ”En una situación como en la

que nos encontramos ahora que

se juntenmás de 200 personas

en una zona del municipio y que

tenga que intervenir la Guardia

Civil, algo insólito en nuestro

municipio, es inaceptable”.

JoséMªMercado,
alcaldedeJamilena

términomunicipal de Puente
Génave, en el que una patru-
lla de la Guardia Civil, escu-
chómúsica que provenía del
paraje conocido como “Los
Avileses”.Unavez comproba-
do que los allí reunidos esta-
ban realizando un “bote-
llón”, sin mascarillas ni dis-
tancia de seguridad, se esta-
bleció un dispositivo por va-
rias patrullas de la Guardia
Civil, en una vía de acceso al
paraje, en el que fueron iden-
tificadas 50personasque fue-

ron informadas de la pro-
puesta de sanción.

MMEENNSSAAJJEE  DDEELL  AALLCCAALLDDEE
Una vez se conocieron los he-
chos el alcalde del municipio,
José María Mercado, aseguró
estar preocupado con los “ac-
tos insolidarios de determina-
do sector de la población” y
apuntó que los presentes en
ese macrobotellón no eran
solo jóvenes jamilenudos, si-
no también de los municipios
de alrededor que acuden has-

ESTUDIO NACIONAL

La cita
ta el paraje de San Isidro para
realizar dichos actos incívicos
en una situaciónd de pande-
mia como la actual.
“En esta situación de pan-

demia como en la que nos en-
contramos que se junten más
de 200 personas en una zona
del municipio y que tenga
que intervenir la Guardia Ci-
vil, algo insólito en nuestro
municipio porque somos un
ejemplo, es bastante inacep-
table”, explicaba el primer
edil jamilenudo a los medios.

Puesto 32 para
el municipio
en el ranking
de riqueza

JAMILENA | Tendremos que es-
perar para ver cómo está sien-
do la evolución que están ex-
perimentando las rentas fa-
miliares en los municipios de
la provincia y la manera en la
que les ha afectado la crisis
del covid-19. Los que sí son
datos confirmados, son los
que tienen que ver con el ni-
vel de ingresos en los hogares
jiennenses en el periodo com-
prendido entre 2015 y 2018,
publicados en la última edi-
ción del Atlas de Distribución
de Rentas de los Hogares del
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Según los mismos,
Jamilena se encuentra como
en el puesto 32 de los munici-
pios jiennenses en cuanto a
nivel de riqueza, teniendo en
cuenta los ingresos por uni-
dad familiar con una media
de 21.152 euros anuales. 
Los mejores puestos los ocu-

pan, La Guardia con 33.187
euros; Jaén con 31.384 y Mar-
tos, Canena, Úbeda y Quesa-
da en los que se superaron los
27.000 euros. Por el contrario,
los hogares más pobres están
en el municipio de Chiclana
de Segura, donde los ingresos
anuales fueron en 2018 de
15.289 euros (la mitad que La
Guardia, el municipio más ri-
co). Le acompañan en los pe-
ores puestos, Torres de Al-
banchez con 15.900 euros; así
como Villarrodrigo, Chillue-
var e Iznatoraf, que en ningu-
no de los casos alcanzaron los
17.000 euros anuales.
Según este estudio, las fami-

lias de Jamilena experimenta-
ron un aumento de ingresos
de 2.578 euros durante tres
años, entre 2015-2018.
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CURSOSProyectospara lapromociónde laactividadeconómica

Entrega de diplomas acreditativos de las Jornadas deDiseño en 3D a los participantes de este
curso, que ha contado conuna duración de 20 horas. Una actividad proyectada por la
Diputación para la promoción de la actividad económica y el empleo.

Formaciónendiseño3D
parapromoverelempleo

DEPORTE Actividaddeportivaencontactoconelmedioambiente

Ampliaparticipaciónen
senderismonocturno

Un nutrido número de vecinos y vecinas de diferentes edades participaron en la Ruta de Sen-
derismo Nocturno. Una noche de diversión y convivencia donde los asistentes pudieron dis-
frutar del entorno natural de Jamilena.
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ACTUACIONES Programadeveranoconfuncioneshumorísticas

Conexiónentrepúblicoy
elhumoristaGuelmi

Elmonologuista jiennenseGuelmihacía lasdeliciasdeunpúblicoque llenóel recintode lapis-
cinamunicipal completando el aforo que las autoridades permitía. Los vecinos y vecinas de la
localidad pudieron disfrutar de instantes de risas y disfrute de lamano de un cómico que em-
plea el humor para hacer llegar la provincia de Jaén a todos los puntos del país.

INFANTILUnpúblico infantil participativoEnelPaísde losCuentos

La actuación ‘En el País de los Cuentos’ del grupoAnimahist, inspira curiosidad por la lectura
de cuentos infantiles a losmás pequeños de la localidad. La representación de este
espectáculo teatral,musical e interactivo, provocó la participación del público. El objetivo de
la actuación era llevar diversión y cultura literaria a los niños y niñas de la localidad.

Animahistfomentala
lecturaatravésdelteatro



PUBLIRREPORTAJE |

Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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Sonesmarteñosparael
ViernesdeDoloresdeJamilena

■ La Banda de Cornetas y Tambores “Monte Calvario” de Martos

acompañará musicalmente a la Hermandad de la Virgen de los

Dolores de Jamilena. El acuerdo entre la cofradía y la formación

musical es para los próximos tres años.

VeneraciónyofrendaaNuestraSeñoradelaNatividad
■ El 15 de agosto volvió a ser el día de la patrona de Jamilena, el día

en el que se celebra la Asunción de la Virgen María. Es por ello por lo

que Nuestra Señora de la Natividad bajó del cielo ese día para

abrazar y consolar a los cofrades y vecinos de Jamilena.

La patrona salió hasta la puerta de la Parroquia para ser venerada

por todos los fieles que se postraron ante ellas para rezarle y

realizarle una ofrenda floral. Así se celebró la festividad de la

patrona de Jamilena en el que ojalá sea el último año de semejantes

circunstancias a causa de la pandemia.

■ El lienzo de la Virgen del

Rosario de la Parroquia de la

Natividad de Jamilena lucirá

restaurado en su templo

después de la intervención de

reparación que ha recibido

tanto del lienzo como del

marco de madera tallada

gracias a la Fundación Caja

Rural.

Con esta intervención se

inicia la nueva temporada de

Espacio La Rural, una actividad

que al igual que las anteriores

va dirigida a un público en

general que se beneficia de la

recuperación de las obras.

Restauradoel
lienzodela
Virgendel
Rosariodela
Parroquia

El mes en imágenes

CartelistadelasFiestas
■ Antonio Manuel Castellano es el ganador del concurso

convocado por el Ayuntamiento de Jamilena para realizar el cartel

que anuncia la Festividad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El

autor del cartel fue entrevistado por nuestra compañera Ana

Chaichio en Campiña Digital.
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