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‘‘ Como plasmar un mundo
diferente a través del arte’’
Juan Manuel Oblaré

D

esde la antiguedad el ser humano ha buscado la evasión del
mundo que le rodea, buscar un mundo fantástico, un mundo que le lance a lo irreal, un mundo que solo puede vivirse
en sueños, pues la vida diaria, pese a sus más y sus menos, no deja de
ser una vida planeada desde que naces, formándose tal y como se sigue
en un patrón preconcebido hasta que mueres.
Por eso el ser humano, desde sus inicios, se centra en proyectar esa vida surrealista a través del arte, del cine, de la música,
proyectar algo que sabemos que es imposible que pase, pero
que nos ayude a soñar con ese mundo que deseamos, que nos
de una esperanza y cambie todo lo que conocemos, por algo increíble, aunque sepamos en nuestro interior que eso nunca pasará, pero, ¿ acaso eso importa?.
Quizás saber que los heroes de Marvel no están tan lejos de
nuestra realidad, que si nos pica una araña en nuestro campo
y nos podamos convertir en Spiderman, nos de fuerzas para
cambiar nuestra realidad e imaginarnos ser super-personas,
para seguir día a día creando nuestras propias historias, que

nos hagan soñar y pensar que todo es posible.
Como se suele decir ‘‘ no hay mayor ciego que el que no quiere ver’’ y, es cierto, a veces es mejor cerrar nuestros ojos y simplemente vivir lo que creamos en nuestras cabezas, lo que vemos reflejado en nuestra mente, a través de nuestra propia imaginación, podemos ser heroes, podemos ayudar a quién lo necesite, podemos luchar con super fuerza, expulsar rayos láser
por nuestros ojos o incluso levantar todo tipo de objetos gigantes con el simple hecho de pensarlo, por así es nuestra mente, es
capaz de desatar toda la fuerza que queramos, producir todo tipo poderes inimaginables.
Supongo que siempre he deseado ser así, he leído mil historias, mil libros, miles de comics, que me han llevado a la conclusión que ese mundo puede llegar a ser cierto alguna vez, pero
que ahora mismo simplemente está en mi cabeza, simplemente debo ser capaz de saber proyectarlo en una hoja, en un folio,
a través de las teclas de un ordenador o como en la vieja escuela, a través de una máquina de escribir, que puedo pintarlo, fotografiarlo o cantarlo, que todo es posible si se como enfocarlo,
narrarlo y explicarlo, por así es como se puede plasmar lo que
queramos, que quién lo lea, admire o lo escuche, sienta lo mismo que nosotros sentimos, porque podemos expresar nuestros
sentimientos, de la mejor forma posible, porque así es la vida de
un artista, de un cantante, de un escritor, así es como luchamos
por hacer que el mundo que nos rodea cambie.

Imagen
del mes

‘‘ Testigo de
Jamilena’’
■ La Parroquia de la Natividad de
Jamilena es testigo de gran cantidad
de las fiestas que se celebran en la
localidad, inicio y final de las
procesiones más emblemáticas y
lugar de grandes historias J.P.L.

”Vivir lejos de tu ciudad”
Irene Checa
Enfermera

L

legué a Barcelona en Marzo de 2016. Ya antes había estado
aquí de paso, pero esta vez venía para quedarme algo más.
En seguida me di cuenta de que mi rutina aquí sería muy diferente a la que había llevado en los lugares que había vivido antes. Vivo en un pueblo de la provincia de Barcelona, Granollers, que por extensión, población y apariencia yo considero una ciudad.
Hay una gran cantidad de personas que cada día deja atrás su
pueblo de residencia para dirigirse a la gran ciudad de Barcelona para trabajar. Algunos utilizan vehículo propio, pero yo
me encuentro con todos los que utilizan el transporte público.
El primer día que esperaba en el andén el tren de cercanías, no
entendía por qué la gente esperaba casi al borde de éste y en
cuanto llegaba el tren corrían detrás de la puerta más cercana,
¿por qué tanta prisa y desesperación por subir primero?, luego
me di cuenta, no podía parar de contemplar atónita a tanta
gente, gran parte amontonada de pie en el pasillo y en las puertas del tren, ¡aquí o te andas lista o te quedas sin asiento! Me
asombraba la capacidad que algunos tenían para dormir nada

más sentarse y despertarse justo antes de su parada. Otros aprovechaban los 35 minutos de trayecto para leer el periódico, algún
libro o dar el último repaso a los apuntes para algún examen, escuchar música, trabajar con su portátil o incluso ver series. Antes de llegar a mi parada la mayoría de la gente se levantaba y se
colocaba en el pasillo, y al abrir las puertas nuevamente la impaciencia por salir del tren. Me veía andando tranquila en medio de
gente que parecía ir a toda prisa, caminando con cabeza baja,
mirando al suelo. Pero más me llamaba la atención tanta prisa al
terminar la jornada, 13 horas más tarde y todos seguían corriendo.
Hice una adaptación acelerada al ritmo frenético de la ciudad y
ahora me veo corriendo detrás de trenes o sin ellos, con mochila
y zapatillas allá donde voy, mirando siempre al suelo mientras
camino, aunque reconozco que a veces sale mi verdadero yo y
admiro las cosas más insignificantes que se encuentran a mi alrededor. Echo de menos el paseo de mi pueblo natal, las verdaderas cortas distancias, el saludo de sus gentes y sobre todo sus
gentes.
Pese a que siempre queramos salir de nuestra ciudad natal, el recuerdo de ella nos hace volver, nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene una vez que estamos lejos. Es donde hemos
crecido y donde hemos aprendido todo lo que sabemos.

“Santos que llaman a la puerta de
los pobres”
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

Q

ueridos diocesanos:

Quiero comenzar esta carta poniendo
de relieve mi afecto y mi gratitud hacia todos los colaboradores en esta
misión tan importante de la Iglesia,
como es la de la caridad y la acción
social. En los dos años que llevo entre vosotros sólo he recogido satisfacciones por el buen hacer y el compromiso en favor de los más pobres, débiles y necesitados de nuestra sociedad giennense. Como Iglesia en la acción social, sois un
ejemplo de servicio, empezando por el equipo directivo y
continuando por los trabajadores y voluntarios que lleváis a
cabo la acción de Cáritas en nuestra Diócesis de Jaén, tanto
en sus servicios generales como en las Cáritas parroquiales.
Me consta que, entre tanta creatividad en proyectos y acciones que lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los pobres, son ellos los que impulsan vuestra generosa dedicación. Con lo que hacéis y por cómo lo hacéis dignificáis a la
Iglesia del Señor que camina en este mar de olivos.
Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros al fin y al
cabo me los hago a mi mismo, porque el obispo es el que os
preside y anima en el servicio de la caridad en esta organización formada por militantes católicos comprometidos. Por
eso vuestro “éxito”, nunca mejor puesto entre comillas, es el
mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito personal no importa
nunca en esta tarea nuestra; en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar siempre de verdad y a fondo lo que Dios
nos pide hacer en favor de la dignidad humana; por eso es a
Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que nosotros podamos hacer.
Nos recuerdan los obispos que, en nuestra configuración
con Cristo, el compromiso social de cada uno de nosotros es
una consecuencia esencial. El servicio de la caridad pertenece a nuestro modo de ser y de vivir en Cristo. Quizás sea por
eso que nos recomiendan que le pidamos al Espíritu Santo
que nos renueve con la mística social y transformadora de la
Eucaristía, para que nuestra vida eucarística nos anime a
comprometernos en la transformación del mundo y en la
promoción de una caridad transformadora. Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más creativa y pondrá más imaginación en el servicio.
Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas representáis a vuestras respectivas comunidades y a la Iglesia diocesana, a todos los diocesanos de Jaén quiero deciros en esta
carta que el envío misionero de la caridad no es sólo para
unos cuantos, es para toda la Iglesia y para todos los que vivimos la fe en ella. Los voluntarios de Cáritas son la cercanía
de la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia de la
pobreza y en el servicio concreto a cada situación de pobreza. No obstante, es necesario que nunca olvidemos que la
Iglesia es una comunidad que muestra su identidad y su misión en común; por eso, sin el apoyo comunitario de todos, la
acción social sería sólo de unos pocos, no sería misión y responsabilidad de toda nuestra Diócesis y de todos los cristianos. Según esto, concluyo pidiéndoos a todos que os sintáis
responsables de la caridad de la Iglesia diocesana; que seáis
generosos con los proyectos sociales, sobre todo de Cáritas; y
os animo a que cultivéis la caridad desde el corazón de Cristo, que es desde donde hay que mirar para entender que ser
cristiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De un modo
especial, os invito a que os dejéis santificar por el Espíritu a
través del ejercicio de la caridad. Ojalá nuestra Iglesia diocesana se llene de “santos que llaman a la puerta de los pobres”.
Con mi afecto y bendición para todos.
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Actualidad
HOMENAJES Una serie de premios se repartieron en diferentes categorías

Juan José Colmenero nombrado “mejor
camarero” por la “Cofradía el Dornillo”
Redacción

| La Cofradía Gastronómica “El Dornillo” celebró el 10 de
junio en el restaurante de los
apartamentos rurales de la Vía
Verde de Alcaudete la XV edición
de sus premios, con los que reconoce a las personas y entidades
que se esfuerzan en mejorar la situación del sector de la gastronomía y de los productos agroalimentarios de la provincia. Y un jamilenudo, el camarero Juan Cosé
Colmenero, recibía un galardón al
haber sido elegido como el mejor
camarero de todo 2018. El alcalde, Crispín Colmenero asistía también al acto para acompañar alpremiado local.
La cita reunió a autoridades
provinciales, alcaldes y representantes de municipios de la comarJAMILENA

ca de la Sierra Sur. La delegada del
Gobierno de la Junta, Ana Cobo, asistió al acto y además fue investida
“Cofrade de Honor”. La vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra, también asistió para recoger el premio extraordinario “A la excelencia gastronómica” que se concedió al programa “Degusta Jaén”.
También estuvo presente, y participó en la entrega de premios, la delegada territorial de Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz del Moral.
Entre los alcaldes que asistieron estuvo el de Martos, Víctor Torres, Alcalá la Real, Carlos Hinojosa, Jamilena, Crispín Colmenero y representantes de los municipios de Alcaudete y de Valdepeñas de Jaén.
El acto, que precedió a la cena para los invitados, estuvo dirigido por
el presidente de la Cofradía Gastro-

nómica “El Dornillo”, Juan Infante
y el presidente de la Confederación Andaluza de Cofradías Gastronómicas, José Oneto. A continuación la secretaria de “El Dornillo”, Dulce Aceituno, procedió a la
lectura de los premiados en las diferentes categorías, entre las que
destacan el Premio “XV Aniversario” a la Excelencia Gastronómica
‘‘ Degusta Jaén’’ (Diputación de
Jaén); Premio “Michael Jacobs”
Embajador del AOVE Picual: Asensio López, Director de la Revista
“Oleum Xauen”, de Jaén; Premio
“Manolo El Sereno” de Gastronomía Tradicional: Monjas Trinitarias, de Martos; Premio “Carmen
Pozo” al Mejor Cocinero: Álex Milla Espinosa, de Mercado Gourmet, de Jaén; Premio al Mejor Camarero: Juan José Colmenero Pé-

rez, de Jamilena; Premio al Mejor
Restaurante: Mesón Rural “Vía Verde”, de Alcaudete; Premio a la Mejor Empresa Agroalimentaria “Pan
Vital 3”, de Torredelcampo; Premio
a la Mejor Iniciativa Gastronómica
“Pipiripao” de Etnosur, de Alcalá la
Real.
La Cofradía Gastronómica de la
Comarca de la Sierra Sur de Jaén,
“El Dornillo” se fundó en 2003 y tiene su sede en el Molino – Museo de
Valdepeñas de Jaén, molino harinero del siglo XVI. Está formada
por 60 cofrades (hombres y mujeres) de los 10 municipios de la comarca. Sus fines son los siguientes:
Conservar, promover y divulgar las
tradiciones gastronómicas de Jaén
y de la Sierra Sur de Jaén, promocionar los productos agroalimentarios de provincia y la comarca.

Juan José Colmenero premiado ‘‘ Mejor Camarero’’. VIVA

FOMENTO de las empresas jamilenudas

INAUGURACIÓN

Loles López visita
Jamilena y pone en valor
el potencial de empresas
del ajo para crear empleo

El parque de
bomberos de
Martos, que
atenderá a
Jamilena,
abrirá en enero

JAMILENA | La Secretaria General
del Partido Popular de Andalucía, Loles López, acompañada
del alcalde de Jamilena, Crispín
Colmenero y otros miembros de
su partido, han visitado este mes
la empresa ajera Illana, una de
las empresas más importantes
de la localidad y principal fuente
económica. Una visita en la que
la política andaluza ha querido
mostrar su apoyo a este sector
económico tan importante para
el municipio. Colmenero reseñaba que “gracias a los empresarios
que tenemos, Jamilena puede
decir que no es una localidad

afectada por el paro, es un honor
que Loles este aquí con nosotros y
conozca nuestro pueblo’’.
Por su parte Loles Lopez valoraba la empresa que es un ejemplo
de “cómo la gente con su trabajo,
los autónomos, los pequeños empresarios… con esfuerzo crean empleo todos los días y ponen en valor lo que es la localidad. Me parece muy importante, sobre todo
cuando hablamos de pueblos pequeños, la admiración como la
gente apuesta por mantener la
productividad en su pueblo y crear
empleo aquí, que la gente pueda
vivir y trabajar en su municipio”.

| Finalmente será en
enero de 2019 cuando el parque de bomberos de Martos
empiece e funcionar. Será entonces cuando la localidad pase adepender de este nuevo
centro, en lugar del de los bomberos de la capital. Durante los
próximos meses, en los diferentes plenos de los Ayuntamientos afectados se aprobará
la cesión de competencias y en
otoño se incorporarán los futuros bomberos a un parque, que
según el alcalde de Martos entrará a funcionar en enero.

JAMILENA
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Actualidad |
CARNAVALES La comparsa mixta ’Mademú’’ serán ‘‘ Un bohemio en el tejado’’ el próximo año

Jamilena tendrá el próximo carnaval una
comparsa mixta llamada ‘Mademú’
J.P.

‘‘Mademú’’ sera el
nombre de la nueva comparsa
mixta de Jamilena que contará
con antiguos miembros de ‘‘ la
chirigota de Jamilena’’ , como
es el caso de Miguel Perea,
quién se encarga de la dirección y composición musical de
este proyecto. También contará con Melany Damas, encargada del maquillaje en la chirigota de Jamilena, sera una de
las voces de Mademú, compartiendo escenario con 18
miembros como son Manuela
Moral, Estíbaliz Moral, María
José Pérez, Elena Rama, que
además es la secretaria de la
agrupación y Marta Jiménez,
encargada también de ser la
tesorera.
‘‘ Este proyecto nace a partir de
mi trabajo en la chirigota de Jamilena, a la vez que estuve esJAIILENA|

Ensayo de la comparsa ‘Mademú’.

cribiendo para una comparsa
de Granada, este trabajo sacó
una luz en mi interior, decidiendo despedirme de la chirigota jamilenuda y queriendo
empezar este nuevo proyecto.
Tengo también un grupo muy
bonito que ansiaba mucho y
reclamaba un sitio donde poder cantar, acogiendo esta
comparsa de manera muy positiva y con muchas ganas,
ellas mismas hicieron la labor
comercial, hablando entre
ellas, haciendo que la gente se
fuera sumando hasta su conformación actual’’, explicaba
Miguel Perea, directo de la
comparsa.
En cuanto al estilo Perea lo califica de ‘‘ un estilo Miguel Perea’’, componiendo temas propios para trabajar en el carnaval del 2019 y presentarse a los
concursos de la provincia.
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Jamilena
PROCESIÓN Devoción de Jamilena por el Santísimo Sacramento

El Santísimo pasea sobre
unas andas renovadas

Fiestas

Jamilena se une a la
celebración de las
fiestas de San Juan
con conciertos en
directo
■ Durante todo el fin de semana del 24 de junio se ha
celebrado en el entorno de la
calle de san Juan de Jamilena
la tradicional verbena que
congrega a los vecinos y vecinas de la localidad en esta

zona del municipio. Jamilena se unía desde el pasado
viernes 22 de junio a la celebración de estas fiestas con
una serie de eventos como
los conciertos en directo cuyos protagonistas fueron Rocío Martos; el sábado la velada estuvo amenizada por
Musical Show mientras que
el domingo la actuación protagonista en directo fue la de
Teresa Fuentes, participante
del programa ” La Copla”, de
Canal Sur. Además el sábado
tuvo lugar una degustación
de paella a cargo del bar Chichobas de la localidad.
Para finalizar, el domingo a
las 2 de la mañana, se daba
por concluidas las fiestas
con una gran traca final en la
Calle San Juan para dar por
concluido un fin de semana
festivo en el que poder disfrutar de estos días mágicos
por los jamilenudos.

Procesión Santísimo Sacramento. J.P.

Redacción

Después de muchos
años de esfuerzo y trabajo, este año se han estrenado unas
nuevas andas para el Santísimo con las que ha paseado
por las calles engalanadas
por los vecinos y vecinas de la
localidad y acompañado de
los niños y niñas que este
2018 han recibido su Primera
Comunión. La felicidad por la
novedad de poder estrenar
estas nuevas andas la mostraba el grupo parroquial del
Santísimo cuyo portavoz, Antonio Jesús Liébana, explicaba para las cámaras de Jamilena TV que “en estas andasreluce nuestro Señor Jesu-

JAMILENA |

cristo, presente en el pan de
la Eucaristía, en ellas el pueblo de Jamilena canta la gloria de Dios, que quiso quedarse en medio de nosotros, llenando de esplendor con plata’’.
La eurcaristía se ofreció por
todos los los hermanos difuntos del Grupo Parroquial del
Santísimo en especial los que
habían partido a la Casa del
Padre en este año, acompañados por el Coro Parroquial ‘‘
Nuestra Señora de los Dolores’’, para más tarde procesionarlo por la calle de la localidad a hombros de sus costaleras desde la Parroquia a la
Calle Iglesia de la localidad.

Verbena de San Juan. VIVIR

Inauguran nueva
oficina medio
ambiental, que
atenderá a Jamilena,
en Torredonjimeno
■ Juan Eugenio Ortega, Delegado Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, junto al alcalde de
Torredonjimeno, Manuel Anguita participaron en la inauguración de la nueva oficina

de los agentes de medio ambiente en la localidad tosiriana, ‘‘ una oficina que es comarcal, desde Torredelcampo y Jamilena a Arjona’’, explicaba Ortega.
Una oficina ‘‘ donde se va a
dar servicio a los ciudadanos
, todos los miércoles de 9 a 11
horas de la mañana, para toda la información medio ambiental, sobre caza, pesca o
cualquier tipo de vertidos’’,
detallaba Juan Eugenio.

vivir JULIO DE 2017

7

Jamilena|
VERANO Las instalaciones de la piscina, abiertas al público con la grande aún sin llenar

PUBLIREPORTAJE

Abiertas ya las tres piscinas

Casas modulares
personalizadas
con los mejores
materiales

Redacción

| Se inaugura oficialmente el verano en Jamilena
con la apertura de la Piscina
Municipal. Desde primera hora del pasado 23 de junio, los
bañistas se pudieron dar cita
en el recinto para disfrutar de
un baño y refrescarse del calor que, ya sí, azota la localidad.
Las instalaciones estaban a
punto, a falta de la piscina
grande que hasta este pasado
fin de semana no ha podido
abrirse a falta de terminar una
intervención para evitar filtraciones que, según el alcalde
de Jamilena, Crispín Colmenero, estaban en la apertura
de las instalaciones, en su fase final para poder abrirse.
Como detallaba Colmenero,
“ya es una tradición abrir esta
piscina en las fiestas de San
Juan, para uso y disfrute de
nuestros vecinos y vecinas del
municipio, pero no solo de la
localidad, sino también del

JAMILENA

resto de la provincia pueden
disfrutar de nuestra piscina’’.
Piscina que tiene una inversión tanto en acondicionamiento de pintura como de
limpieza, además del trabajo
de tres socorristas profesionales, un portero que además
se encarga de la taquilla y una
persona encargada del servicio de mantenimiento.
En la temporada de 2018 la
entrada para acceder al recinto de estas piscinas tendrá un
coste único de dos euros
mientras que un abono para
10 baños tendrá un coste total
de 15 euros. Pero según informa el alcalde, “este año queremos colaborar con el AMPA
de los centros educativos y hacerles una rebaja en el abono
para que los niños y niñas de
Jamilena puedan disfrutar de
este verano tan caluroso a un
precio más económico, rebajándole a cuatro euros, cinco
baños”, explicaba Crispín
Colmenero.

Estado de las piscinas municipales. J.E.
El proceso de fabricación requiere de dos a tres meses.

CURSO NIVEL CUALIFICADO

REDACCIÓN | Francisco José Ramírez cuenta con una dilatada experiencia en el mundo
de la carpintería y de la ebanisteria, un sector en el que
ha desarrollado toda su carrera profesional. Lleva fabricando casas móviles de
madera desdehace más de
diez años hasta que en 2010
decidió instalarse por su
cuenta implantando en Andújar la primera fábrica de
viviendas prefabricadas de
madera. En la actualidad
cuenta con un equipo de cinco profesionales que se esmeran en ofrecer un productos de alta calidad y totalmente personalizado. En Casas de Madera Móviles, realizan los proyectos a medida y

Curso de Manipulador de
Fitosanitariosen Jamilena
Redacción
JAMILENA | Del 11 al 23 de junio

se realizó en la Escuela de
Adultos un curso de Fitosanitarios organizado por la Diputación Provincial de Jaén
en colaboración con el Ayuntamiento de Jamilena, donde
el alumnado se especializó
en un nivel cualificado para
estas tareas agrícolas. Este
curso tuvo una duración de
dos semanas, incluyendo los
sábados y es una formación
obligatoria para poder usar

plaguicidas en los campos.
Como explica Marisol
Fuentes, Bióloga y técnico de
Formación, “este curso cuenta con 60 horas y se imparte
de cara a un nivel cualificado
en Fitosanitarios, esta dedicado para poder utilizar plaguicidas en el campo y poder
llevar personal auxiliar a cargo”. “El alumnado estuvo
muy motivado, aunque lo
ven como algo muy difícil”
explicaba la responsable de
esta formación.
Imagen de los alumnos que han participado en el curso. J.E.

ajustan la distribución de las
estancias a las necesidades y
los gustos del cliente. Las casas las realizan con madera
de pino finlandés que importan desde aquel país nórdico al igual que casi todos
los componentes que emplean en el proceso de fabricación, como el fibrocemento
para los pavimentos, la lana
de roca mineral que emplean como aislante térmico y
acústico y los tableros hidrófugos de la fachada. Sus casas son modulares para no
sobrepasar las limitaciones
en el transporte con un proceso rápido de montaje. En
su fábrica, Ramírez ofrece la
más alta calidad al mejor
precio del mercado.
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Los centros
escolares finalizan
el curso con
grandes fiestas
GRADUACIONES__Un mes intenso lleno de
actividades, donde el alumnado de colegios e
institutos despiden las clases por todo lo alto
J.P.
JAMILENA

D

urante el mes de junio la comunidad educativa de Jamilena celebraba el final del curso escolar
con una serie de graduaciones y fin de
curso. Desde distintos puntos del municipio los escolares de primaria y secundario prepararon una gran cantidad
de variadas actuaciones para despedir
el curso y dar la bienvenida al verano.
Los más peques del colegio Padre Rejas
fueron los primeros en celebrar su despedida en el Auditorio Municipal Miguel Ángel Colmenero. donde se realizaron una serie de actos teatrales por
los alumnos y alumnas de sexto y homenajes a sus profesoras, en un evento
muy emotivo, donde no faltaron besos y
abrazos. Para finalizar el alumnado le
dedicó una frase a sus maestras, para finalizar recibiendo su diploma de graduado, dando empezarán una nueva
etapa el año que viene en el instituto.
Días más tarde celebraban el fin de curso con una serie de bailes de diversos
estilos que variaban desde el flamenco
al rock and roll, donde todos el alumnado, separados por cursos, realizaron un
baile en representación al estilo musical que sonaba, acompañados de sus
monitores y monitoras que les iba
acompañando al paso.
Canciones como la banda sonora de

Grease, Luis Fonsi, Michael Jackson o
diversos temas de estilo flamenco, entre
otros, fueron los elegidos para representar estos bailes.
Pero no fueron los únicos, también los
niños y niñas de la Escuela Infantil ‘‘
Los Peques’’ de la localidad celebraron
en la tarde del 21 de junio sus graduaciones y el inicio de una nueva etapa en
el colegio que empezará el próximo
año, con una serie de actos donde pudieron disfrutar de cuentos, bailes y la
entrega de regalos tantos a los alumnos
como a sus profesoras. Como detallaba
María Dolores Checa, directora del centro” Esta fiesta llevamos tiempo haciéndola, a final de curso a los niños y niñas
que despedimos, que se van al colegio,
se hacen mayores, haciéndole unas pequeñas fiestas. También al estar de moda las graduaciones, queremos graduarlos. Hacen un baile y después les
hemos hecho un regalo con un video
con toda la trayectoria que han tenido a
lo largo de los cursos”.
Por último, el pasado 27 de junio se celebro en el auditorio municipal las graduaciones del alumnado del instituto
sierra de la grana, en un acto emotivo
donde la clase de cuarto de la ESO recordaron todo lo vivido en el centro desde el 2014, su año de entrada al mismo,
hasta el día de hoy, donde se despedirán para pasar el año que viene a bachi-

Un mes intenso antes de finalizar el curso.
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llerato.
Entre las actividades que se realizaron en este fin de
curso, se entregaron los premios por varios concursos realizados a lo largo del curso académico, como:
Concurso de cartas de amor, ganador Jesús Martos
Barragán, Concurso fotografía literaria “Mi libro y
yo”, ganadora Mª José López Cámara, Concurso
marcapáginas, ganadora Nerea López Montiel, 2º
Certamen Literario “Ciudad de Jamilena”, ganadora
Amalia Pérez Gutiérrez, Proyecto Lector: clase ganadora 1º ESO A, Reconocimiento a Amalia Pérez Gutiérrez y Dolores Pérez Gutiérrez por su labor en la
gestión de la Biblioteca.
También se hizo homenaje a Doña Josefa Luisa Pérez, actual directora del centro por mas de 18 años,
que el año que viene dejará la dirección a Doña
Francisca Ortega, actual jefa de estudios del sierra
de la grana.
Por último antes de que los niños y niñas recogieran
sus diplomas, Francisco Vico, vice-presidente de
Quesada Solidaria, agradeció el importe de 600 euros que los niños y niñas, junto al centro, consiguieron recaudar en el mercadillo solidario que se realizó con motivo de destinar dinero en beneficio a los
damnificados por el volcán de Guatemala.

‘‘
‘‘
“Los niños y
niñas que
despedimos,
se hacen
mayores, por
eso queremos
realizarle unas
graduaciones
como el
alumnado del
instituto”

“Han relizado
un baile de
más tarde les
hemos hecho
un regalo con
toda la
trayectoria
que han
tenido a lo
largo de los
cursos”

Cuarto de la ESO del IES Sierra de la Grana. S.R
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Actualidad |
PROGRAMA Música y bailes flamencos en esta tercera edición

III Gala de Flamenco organizada
por la agrupación ‘Al Alba’
Redacción
JAMILENA | El pasado 24 de junio

se celebró en el Auditorio Municipal Miguel Ángel Colmenero de Jamilena la III Gala de
Flamenco a cargo de la agrupación ‘Al Alba’, que contó con
las actuaciones en directo de
Sebastian García y Mónica Mata.
Como detallaba Almudena Garrido, ” pasamos una velada
muy agradable y bonita, la
gente de Jamilena responde
muy bien al flamenco y por

motivos de que no se celebren
en la localidad ningún acto de
este estilo, acordamos de volver a repetirlo. Había dos grupos, uno de niñas de infantil y
otro de primaria y este año como novedad trajimos a Monica
Mata, cantaora flamenca de
Andujar’’. ‘‘Las niñas viven este arte con muchas ganas e ilusión, lo disfrutan mucho, ya
que le ponen mucho empeño,
su ilusión es poder bailar en el
auditorio del pueblo”.
Esta gala se celebró por prime-

ra vez hace tres años como propuesta de la celebración del
Día de Andalucía, ” ya que en
la localidad no existe ningún
referente al flamenco, musicalmente hablando”, aseguraba
Almudena. Su pasión por el flamenco nace ya que ” hace aproximadamente 6 o 7 años, tuvimos la intriga de aprender sevillanas, nos quedamos con el
gusanillo de serguir aprendiendo y tras conocer a nuestra
maestra, quisimos seguir
aprendiendo este estilo”.
III Gala de Flamenco en el Auditorio Municipal de Jamilena.

AYUDA Afectados por el volcán de Guatemala

Éxito en el mercadillo solidario
organizado por el alumnado del
IES Sierra de la Grana
JAMILENA| El alumnado del IES
Sierra de la Grana de Jamilena ,
en colaboración con el profesorado del centro, han organizado
un mercadillo solidario con la intención de la obtención de beneficios para los damnificados en el
volcán de Guatemala, un volcán
de tres mil 763 metros de altura y
situado 35 km al suroeste de la capital y que ha dejado a 99 personas fallecidas, 58 heridos y casi
200 personas desaparecidas,
además de la evacuación de
12.407 personas, declarada como
‘‘ zona inhabitable’’ la comunidad sureña de San Miguel Los Lotes.
Los niños y niñas del centro de
enseñanza Sierra de la Grana
han conseguido reunir alrededor

de 600 euros, a través de las ventas de objetos como videojuegos,
juguetes... además de la donación de ropa y productos de higiene, que serán directamente
enviados a los afectados por medio de la organización ‘‘Quesada
Solidaria’’ de la localidad jiennense de Quesada, una ONG exclusivamente médica que desarrolla proyectos solidarios a partir de la colaboración y solidaridad del pueblo jiennense.
Un mercadillo que enseña a los
más jóvenes a ayudar a quién
más lo necesita, enseñándole valores de humildad y demostrando que con muy pocos medios se
puede ayudar a las personas,
aun estando a miles de kilometros de nuestros hogares.

Una cita para la solidaridad.

Notas al
margen
OPOSICIONES

El Ayuntamiento
sigue adelante
con la plaza de
funcionario
administrativo
JAMILENA| Desde el consistorio
jamilenudo, en concreto a través de Crispín Colmenero, alcalde de Jamilena, se han hecho públicas las listas definitivas en conformidad con respecto a la convocatoria que tuvo lugar para la provisión de
caracter interino de una plaza
de funcionario Administrativo
de Administración General del
Ayuntamiento de Jamilena,
mediante procedimiento de
concurso de oposición-libre,
aprobadas por Decreto de la alcaldía
con
fecha
del
20/04/2018.
En dicha lista se detalla que
ninguno de los aspirantes presentados en la anterior lista
provisional ha sido excluido,
siendo 34 personas las que optan por el puesto de administrativo.
La fase de Concurso y valoración de méritos alegados por
los aspirantes se llevará a efecto por un Tribunal compuesto
por un presidente, tres vocales
y un secretario, el próximo 24
de julio a las 10,00 horas.
Por último se convocará a los
aspirantes que han resultado
adminitidos definitivamente
para la realización de las pruebas de oposición y que consistirá en la realización de dos
ejercicios de caracter eliminatario, uno teórico y otro práctico, que tendrán lugar en la Biblioteca Municipal, los días 10
y 11 de septiembre, a las 10 horas, asistiendo con su acreditación correspondiente.
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MÚSICA Actuaciones de piano en 60 localidades a la vez

TELEFONÍA El evento ha acogido diferentes conferencias y debates

Antonio J. Liébana en ‘60 Campiña Digital participa
en la ‘Ingenium Mobile’
Pianos 60 Municipios’
JAMILENA| Con motivo de la cele-

bración del Día Internacional
de la Música, a las 21 horas del
pasado 21 de junio, en la Plaza
de España de Jamilena actuó el
pianista local Antonio Jesús
Liébana, para permitir que la
localidad se sumara a la conmemoración del 60 aniversario
del Premio Internacional de
Piano “Jaén” de la Diputación.
Con esta actividad, 60 pueblos
y ciudades de la provincia contaron simultáneamente con
una actuación en público de
un pianista local.
La actividad ‘60 pianos en 60
municipios’ formaba parte de
la programación especial diseñada con motivo del 60 aniversario del Concurso Internacional de Piano Premio ‘Jaén’ en la
que cultura y piano se unen para llegar a todos los rincones de
la provincia y ampliar su difusión internacional.
Alumnos de escuelas de música y conservatorios de la provincia interpretaron distintas
piezas musicales en lugares

Antonio Jesús Liébana en el 60 Pianos 60 Municipios.

emblemáticos al unísono, desde diferentes localidad jiennenses.
“Es una idea muy buena por
parte de la Diputación Provincial, ya que es un acierto que
podamos disfrutar de la música en directo desde todos los
municipios de Jaén, a la misma
vez’’, explicaba Antonio Jesús
Liébana, músico e intérprete
del concierto en la localidad jamilenuda.

Por su parte, Crispín Colmenero, alcalde de la localidad,
argumentaba que “tenemos la
gran suerte de poder contar
con un gran pianista e intérprete como es Antonio, quién se
ha mostrado con gran entusiasmo para participar en este
evento y poder trasladar la música a piano a nuestros vecinos
y vecinas de Jamilena en un lugar tan emblemático como es
la Plaza de España”.

Todas las llamadas y la conexión
a internet, que necesitas
en casa y en la calle
por solo:

JAMILENA |A lo largo de una intensa jornada, los profesionales del sector de la telefonía se
han dado cita en el Palacio de
Linares de Madrid. Bajo el título “Nuevas oportunidades de
negocio para el sector
MVNOs”, cientos de profesionales han participado en la
cuarta edición del primer
evento dedicado exclusivamente a operadores móviles.
El evento se ha compuesto
de diferentes conferencias sobre el sector profundizando en
las novedades del mismo y en
las nuevas oportunidades de
negocio. La jornada ha contado con una traducción para las
ponencias de habla inglesa y
ha finalizado con un cóctel de
networking.
Entre los asistentes destacaron Francisco José Bueno, vicepresidente de AOTEC y director de Proyectos de Campiña Digital, el CEO Jesús Noguera, el empresario Klaus Gaebelt y el redactor jefe de Empresas El Español, Miguel Án-

El evento se ha compuesto de ponentes de primer nivel y debates.

gel Uriondo quien ha sido el
moderador.
Este evento ha dado a los
asistentes la oportunidad de
conocer in situ la actualidad
del sector y analizar el futuro

de los operadores móviles virtuales. Por cuarto año consecutivo, JSC Ingenium ha organizado este multitudinario
evento celebrado en la capital
de España.

¿Y quieres también una TELEViSiÓN, o un MÓViL...?

Pioneros en Fibra Óptica

Gracias a esta promoción,
y por solo 9,50 € más al mes,
consigues esta espectácular
televisión de 32” o este móvil
de última generación

44’95€
LLAMADAS A MÓViL
LLAMADAS
iLiMiTADAS
iLIMiTADAS A FiJO
[3gb]

+ 250 min. de fijo a móvil

iNTERNET
FiBRA ÓPTiCA
Pioneros en fibra óptica

Televisión Led 32”
Hisense H32N2100C TDT-HD
SOLO

9,50 €/mes (x20 meses)

[CON 5gb] + 3€ [CON 10gb] + 5€ [CON 20gb] + 10€

Smartphone Samsung Galaxy J5
SOLO

Pioneros en Fibra Óptica
+ INFORMACiÓN

En Campiña Digital no subimos los precios desde 2007 y ofrecemos Servicio Técnico gratuito

9,50 €/mes (x20 meses)

TORREDONJiMENO 
Caballero de Gracia, 57

TORREDELCAMPO 

953 34 40 80

Pintor Manuel Moral, 20

o en NUESTRAS TiENDAS

Párroco Domingo Pérez, 17

JAMiLENA 
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La voz de la calle___Crisis Económica

¿Ha pasado la crisis económica?
ECONOMÍA __ La gente de Jamilena nos cuenta su opinión personal sobre si la crisis económica persiste en nuestros
hogares o de verdad es algo que esta quedando en el pasado, según informan desde el Gobierno de España
Javier Parra

por consiguiente el aumento del desempleo. El volumen total de parados alcanzó
a principios de febrero la cifra de 3.476.528
personas, donde solo ha bajado un
10,87% en el paro masculino y de un
4,93% en el femenino, en datos del último
año, lo que supone un 16,1% del porcentaje total.En Jamilena, con un total de po-

blación de 3.343 habitantes, se registraba
en mayo de este año el 13,97% de tasa de
para registrado, lo que significa que 209
personas se encuentran sin empleo actualmente, subiendo un 79 personas, con
respecto a 2017. Por eso desde Vivir Jamilena queremos saber que opina la gente de
la localidad.

a crisis económica se inició en el 2008 y
que en la contabilidad nacional según
los intereses del Instituto Nacional de
Estadística, dependiente de la Administración General del Estado, afirma que
concluyó en el año 2014.

L

Sin embargo, hasta la actualidad (2018) la
economía española no ha recuperado los valores previos a la crisis, en particular en
cuanto a desempleo, por lo que existe división de opiniones sobre en qué fecha situar el
final de la crisis.
Además en España supuso el final de la
burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria y

“ La crisis no se ha pasado, la
tenemos mucho peor ”

“Que roben dinero influye
“Luchamos por un trabajo
directamente en la economía” digno en el mercado laboral”

“Yo como músico la vivo
tocando casi todo el rato”

Rocío Parras

Antonio Godino

Verónica Oblaré

Jose Juan Liébana

■ La crisis no se ha pasado, la tenemos mucho

■ Esta mala situación económica sigue

■ Desde el punto de vista político se

■ Considero que la crisis económica ha

peor que años anteriores, por lo menos los
comercios. Ya que la gente no tiene dinero
para poder gastarselo, el que tiene trabajo, su
sueldo es bastante pobre para poder
disfrutarlo y el que no tiene trabajo, algunos
no quieren trabajar y otros no consiguen
encontrar nada decent. Para los que
gobiernan no existe la crisis, ni la tienen, ni la
tendrán. Cuando los autónomos no estemos a
ver quien se encargará de pagarlo todo.

igual. Solo tenemos que ver las noticias para
darnos cuenta de que nada ha cambiado,
además de que nos tenemos que enfrentar a
un atajo de ladrones, algo que tiene que
cambiar en este país, ya que es algo que
influye directamente en nuestra economía.
Si se llevan todo el dinero para ellos, influye
directamente en que haya menos para el
resto de la población, podriamos ser el país
más rico de Europa y no les pasa nada.

supone que ha pasado la crisis, pero a los
que nos influye a todos los que estamos
luchando por un trabajo digno y en el
mercado laboral, no. Solo tenemos
trabajos precarios, trabajos temporales,
sobre todo en la costa, como camareros a
quienes les pagan por horas, pagándoles
una miseria. En mi situación estudiando
para unas oposiciones para tener un
trabajo digno y en condiciones.

pasado un poco, pero no del todo, porque
creo que todavía queda mucho por recorrer
hasta que la cosa se estabilice. El principal
problema que tenemos es el tema político,
donde hay que buscar una solución y
controlarlo, debido a la gran corrupción que
tenemos en España y mientras siamos
teniendola, creo que esto no va a mejorar,
sino todo lo contrario, iremos más para
abajo. Si roban, influye en la crisis.

“No hemos sufrido la crisis”

“Ha mejorado, pero poco”

JAMILENA

“La gente responde mejor”

“Llevo tiempo sin celebrarlo”

Amadori Castellano

María Serrano

María Teresa Cazalla

Manuela Beltrán

■ Por suerte en mi familia no hemos sufrido

■ La crisis ha mejorado, pero no se ha ido del
todo, muchas personas están todavía en una
situación dificil. Cuando veo las noticias o
cuando hablo con gente se nota que ha
mejorado, pero no ha desaparecido del todo.
Aquí en Jamilena no he visto mucho cambio
con respecto a años anteriores, ya que el que
estaba trabajando, sigue haciendolo.

■ Ha desaparecido un poco, no del todo,

■ Para mi opinión la crisis sigue siendo un tema

porque mucha gente sigue sufriendola, sigue
sin trabajo y sin poder encontrar un o decente.
Pero poco a poco. En mi negocio y en mi casa
está aflorando, la gente responde mucho
mejor, antes el trabajo lo realizaba uno mismo
para ahorrarse el dinero y ahora prefieren
encargarselo a un profesional.

bastante actual para todo el mundo, hay mucha
gente joven que sigue sin poder encontrar un
trabajo decente o directamente no encuentra
nada, sufriendo el desempleo. Los políticos
haya o no crisis, siguen ganando dinero, los
ciudadanos son los que lo sufrimos, que somos
lo que no encontramos un trabajo estable.

la crisis económica, además pienso que la
oferta de empleo esta mucho mejor y se va
notando. Pero también creo que mucha gente
exagera, echa la culpa a la crisis para no
trabajar o hacer algunos pocos jornales. Creo
que hay mas movimiento en obras y
construccion, además de gente trabajando.

vivir
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Deportes

|

FUTBOL Festa de fin de la temporada para el club local

Éxito de asistentes en la VI
convivencia del Atlético Jamilena
JORNADA___El equipo al completo pudo disfrutar de un día de fútbol contra sus padres y madres, en una jornada
marcada por el compañerismo y el buen ambiente deportivo
Javier Parra
JAMILENA | El pasado 17 de junio
se celebraron en el campo de
fútbol municipal de Jamilena
las VI Convivencias del Atlético de Jamilena. Jugadores de
todas las edades, padres, madres y monitores vivieron una
experiencia única de poder
jugar entre todos.
La jornada comenzaba a las
11:00 horas con el desarrollo
de los partidos. El primero de
ellos fue el de los miembros
de la categoría Bebés contra
los Prebenjamines, Benjamines y Alevines, a continuación, Cadetes contra padres,
para finalizar con un último
partido lidereado por los Bebés y Prebenjamines contra
las madres.
‘‘La mañana estuvo marcada por el disfrute de todos, el
buen ambiente y ganas de
practicar deporte’’, como detallaba Tomás Barranco, jugador del Atlético de Jamilena Cadete. Para finalizar el
día, se procedió a la presentación de todos los equipos con
sus respectivos jugadores y
entrenadores, y al reparto de
bocadillos a entre todos los
presentes.
‘‘Con esta jornada se da por
concluida la temporada 2017/
2018 del equipo Atlético de Jamilena, para empezar con
mucha más fuerza y energía

‘‘

La mañana
estuvo
marcada por
el disfrute de
todos, el buen
ambiente y las
ganas de
practicar
deporte

Estan
deseando que
llegue el
partido para
poder salir a
jugar, ya que
hoy ha venido
mucha gente a
verlos
disfrutar

Plantilla Atlético de Jamilena. J.P.L.

la siguiente temporada’’, explicaba Barranco.
También Jesús Beltrán, entrenador del equipo Alevín
detallaba: “queremos que todos los niños se junten para
jugar en convivencia y que
sus padres y madres vean cómo disfrutan de este deporte

y compartir estos momentos
con ellos. Se lo están pasando
genial, están deseando que
llegue la hora del partido para poder salir a jugar, ya que
hoy ha venido mucha gente a
verlos disfrutar, entre los padres y las madres de todos los
equipos. Cuando terminen les

daremos un refresco y un bocadillo por lo bien que han
hecho en esta temporada’’.
Las inscripciones para nuevos jugadores están ya abiertas, pudiendose pedir en el
campo de futbol o a través de
un mensaje por redes sociales
como Facebook o Twitter.

Un día para demostrar la
importancia del deporte y del
compañerismo y animar a los
niños de Jamilena a desarrollar un buen hábito saludable, como es el fútbol.
Texto información
www.jamilenadirecto.es
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Provincia
OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez

‘‘
A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción

Peculiaridades

JAÉN

H

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”
■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.

UNIÓN Suma de esfuerzos de cara a las próximas citas electorales

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”
Redacción

Las direcciones de Podemos e IU en la provincia han
escenificado la suma de esfuerzos que han votado las ba-

JAÉN |

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas electorales. Así de cara a los comicios autonómicos y municipales del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Adelante Andalucía” a nivel provincial y que ahora deberá desarrollarse al mayor número posible de municipios de nuestro
territorio.
David Peñafuerte, coordinador de Podemos Jaén, ha señalado que se trata de una plataforma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y muestren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.

cas que este proyecto está encontrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Podemos y del crecimiento de la
formación morada” .
Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, aseguraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros partidos que han agotado la credibilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un vehículo de transmisión para
cambiar las cosas en una provincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jóvenes se ven obligados a marcharse para labrarse un futuro
mejor”.
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MEMORIA Recuerdo a las víctimas

IMPORTANTE EFEMÉRIDE La Universidad de Jaén celebra su cuarto de siglo

25 años de la UJA ayudando
al desarrollo de la provincia
Recuerdo para los jiennenses del Holocausto
Un monumento a las víctimas de Jaén en el Holocausto recuerda en la lonja del Palacio Provincial a los 145 jiennenses que
murieron en los campos de concentración nazis tras la Guerra
Civil, entre 1940 y 1945. El presidente de Diputación, Francisco
Reyes, la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Valdivia, han inaugurado esta escultura.

TENDENCIAS Cambios en hábitos de consumo

Los positivos en drogas
superan a los de alcohol
en la última campaña de
la DGT en la provincia
JAÉN | La última campaña de la

Dirección General de Tráfico
(DGT) en las carreteras de la
provincia de Jaén ha arrojado 23
positivos en alcohol y 26 en drogas tras la realización de las
pruebas por parte de los agentes de la Guardia Civil.
Según la Subdelegación del
Gobierno en Jaén, se han realizado pruebas de alcoholemia a
3.339 conductores en las carreteras jiennenses. Del total de
conductores sometidos a los
controles de alcohol, 23 de ellos
han dado resultados positivos,
lo que supone un porcentaje del
0,69 por ciento, muy parecido al
de la anterior campaña llevada
a cabo en diciembre de 2017.
Los porcentajes, sin embar-

go, "son más preocupantes en
cuanto a los resultados de las
pruebas de droga". Así, de los
147 conductores a los que se les
ha hecho el test salival para
comprobar la presencia de estupefacientes en el organismo, 26
han dado positivo, es decir más
del 17 por ciento.
Este índice es inferior al registrado en la campaña pasada,
cuando casi la cuarta parte de
los conductores controlados (24
%) dieron positivo de haber
consumido algún tipo de droga.
Los controles se han realizado
tanto en horario nocturno como
en horas del mediodía para que
resultaran disuasorios en la ingestión de bebidas alcohólicas
en las comidas.

RECONOCIMIENTOS___ La institución universitaria jiennense reconoce el
apoyo a su creación y consolidación a municipios de la provincia, la
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, así como a las Universidades de
Almería y Huelva, con las que comparte aniversario de creación.
Redacción
JAÉN | La Universidad de Jaén ce-

lebra este año su 25 aniversario.
Y para ello ha programado un
extenso programa conmemorativo con una variedad de propuestas que este mes de junio
ha llegado a uno de sus actos
más emblemáticos: acto que ha
estado presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, y el Rector de la
Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, en el que la institución universitaria ha reconocido a municipios, Diputación de
Jaén y Junta de Andalucía el
apoyo a su creación y su consolidación durante este cuarto de
siglo.
A lo largo de todo el 2018 están previstas alrededor de un
centenar de actividades, con
las que la Universidad de Jaén
quiere poner de relieve “no solo
el camino recorrido durante estos 25 años, sino también sus
antecedentes, así como los retos y desafíos futuros que se
ven reflejados en las nuevas
misiones que nos demanda la
sociedad”, aseguraba el Rector,
Juan Gómez.
Durante su intervención en el
acto, Gómez recalcó que la creación de la UJA marcó un hito
en el tiempo y en la historia re-

Susana Díaz y Juan Gómez en el acto central de la celebración del 25 aniversario de la UJA.

Reconocimiento
Gratitud a Junta,
Diputación y a los
Ayuntamientos
■ La UJA ha reconocido en el
acto de este mes a municipios,
Diputación de Jaén y Junta de
Andalucía el apoyo a su
creación y su consolidación
durante este cuarto de siglo.

ciente de la sociedad jiennense, “probablemente uno de los
más relevantes por la repercusión que en este último cuarto
de siglo ha supuesto para el
desarrollo de la provincia de
Jaén la existencia de una universidad en su territorio”.
Por su parte, Susana Díaz, hablaba de que Andalucía no sería lo que es hoy ni lo que puede
y va a llegar a ser sin el concurso de sus universidades. Sobre
el acto celebrado este mes, explicaba eu se trata del reconoci-

miento "a un momento clave y
fundamental" en el diseño de
esta tierra para, de la mano de
la autonomía, "utilizar el conocimiento como uno de los pilares que garantizaban la cohesión social y territorial". De este
modo, junto a las infraestructuras de comunicación o la garantía al acceso a los servicios
públicos, "hay otro elemento
trascendente" para lograr esa
cohesión "que es garantizando
el acceso al conocimiento" y su
transferencia.
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