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Va a recurrir la sanción,
equivalente al precio de
dos corderos e insiste
en que sus animales no
estaban sin custodia,
como dice el boletín
de denuncia

:: J. E. P.
JAÉN. José, pastor «desde que eché
los dientes», hijo de pastor y nie-
to de pastor, aún no se cree lo que
le está pasando: el Ministerio del
Interior, a través de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, le reclama 80 eu-
ros por una infracción de tráfico.
De lo que pone en la multa sólo está
de acuerdo con el lugar y el día de
los hechos: el 9 de noviembre de
2010 a las 17,15 horas en la A-324,
kilómetro 15,5 sentido Cambil. «Al
lado del centro de visitantes de Sie-
rra Mágina», aclara. Con lo demás
discrepa. La denuncia dice que tie-
ne un vehículo «clase: animal»,
cuando lo que él tiene es un reba-
ño de mil ovejas. Y se le impone la

sanción por «dejar animales sin cus-
todia en la vía o sus inmediaciones,
existiendo la posibilidad de que
aquellos puedan invadir la misma.
30 ovejas».

Según explica, las ovejas iban a
cruzar la calzada por un paso de ga-
nado señalizado y ubicado en el
punto que recoge la denuncia, por
el que llevan años cruzando sin pro-
blemas. «Cruzó el rebaño y algunas
ovejas se quedaron atrás. Con ellas
estaba mi hermano, y yo estaba a
menos de cien metros. No estaban
sin custodia. Llegaron los civiles y
dijeron que los habían llamado por-
que había animales sueltos. Vieron

que estaban conmigo y con mi her-
mano. Me tomaron el nombre y di-
jeron que no me iban a denunciar.
Y me ha llegado la multa», relata.

80 euros
La multa le llega además ya por vía
ejecutiva: 80 euros. El precio que
él obtendrá por vender dos borre-
gos. Tráfico le ha advertido de que
van a pasar sus datos a Hacienda
para que se le cobren los 80 euros
por la vía de apremio. No le han
dado ni oportunidad de alegar, por
lo que va a presentar un recurso.

Las ovejas de la familia de José
García hacen ese camino todos los
días, porque la finca, dentro del Par-
que Natural de Sierra Mágina, está
partida por la carretera. Y en la ca-
rretera hay una señal de paso de ga-
nado, por lo que no entiende por
qué lo multan justo ese día. «Dije-
ron que los habían llamado desde
Jódar», indica.

José tiene un rebaño de unas mil
ovejas y cabras de la raza serrana,
una especie autóctona de Andalu-
cía de las que hay pocos ejempla-
res.

Multan a un pastor que
cruzó con sus ovejas por un
paso de ganado en Cambil

LAS REACCIONES

José García
Pastor

«Las ovejas llevan años
cruzando por allí y está
bien señalizado en la
carretera»

La concejala responsable del IMEFE, Isabel Mateos (IU). clausuró
ayer el curso de albañilería, fontanería, electricidad, obra civil, man-
tenimiento, pintura son algunas de las tareas que quince alumnos
y alumnas han realizado, con trabajos prácticos en el Jardín Botá-
nico y en la calle Álamos. Se ha contado con la colaboración del Se-
cretariado Gitano para esta iniciativa.

Isabel Mateos (izq.) con alumnos y monitores. :: IDEAL

El IMEFE, con el Secretariado Gitano
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