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El temido septiembre
Verónica Oblaré
emos pasado un caluroso verano en el que
hemos podido disfrutar de tiempo y actividades en familia.
Hemos relajado nuestros horarios y rutinas y hemos compartido tiempo y experiencia con familiares y amigos diferentes a los
habituales. La llegada de septiembre nos hace sentir a mayores y pequeños que la época dorada finaliza y nuestras expresiones ¡se acabó
lo bueno!, ¡demasiado cortas estas vacaciones! nos pueden traicionar
presentando la sensación de que ¡algo terrible se acerca!
Es importante que vivamos esta vuelta al cole con alegría y
de forma positiva. No solo los más pequeños obtendrán beneficios de esta “buena incorporación” al nuevo curso, nosotros
como adultos también debemos saber que los “rituales” de
vuelta al cole, en nuestro caso a la rutina diaria, nos pueden
ayudar a recibir esta nueva etapa con más energía y motivación.
La vuelta al cole supone toda una montaña rusa de emociones para los niños pero, también, un desafío organizativo y un
importante gasto para los bolsillos de sus padres: uniformes,
mochilas, material escolar y libros de texto no son precisamen-

H

te baratos.
Una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el gasto medio de las familias
para afrontar el pasado curso escolar fue de 1.212 euros.
Algunos consejos para reducir el gasto de este comienzo del
curso serían los siguientes:
1.En primer lugar, hay que recordar que la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos cuentan con diferentes tipos de becas, entre ellos las destinadas a la compra de material
escolar.
2.Si no se puede aprovechar este recurso o acceder a las becas públicas, la compra ‘on line’ puede comportar algunos ahorros, siempre y cuando se busque bien, no se deje todo a última
hora.
3. Comprando libros de segunda mano se puede conseguir
un ahorro significativo aunque se tiene que ir con cuidado para
asegurarse de que el ejemplar esté en buen estado.
4.Una práctica tan antigua con el trueque se renueva gracias a las nuevas tecnologías, poniendo en contacto a aquellas
personas dispuestas al intercambio.
El éxito en el colegio y en el trabajo, así como los buenos resultados no dependen sólo de la capacidad intelectual. También dependen de la autoestima y las emociones, la atención,
la organización y una actitud positiva.

Imagen
del mes

“Alcalde
Perpetuo”
■ En este mes de septiembre
Jamilena celebra las fiestas por
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
considerada la fiesta más importante
de la localidad y que más fieles
reune, contando con 500 cofrades.

¿QUÉ ES LEER PARA TÍ?
Verónica Castellano
o hay cosa que desanime más a la lectura que la obligación de
leer. No es necesario afirmar que gracias a la lectura se acelera el proceso de aprendizaje de un niño, se fomenta la adquisición de vocabulario o se disminuye el número de faltas ortográficas.
Sin embargo, si convertimos la lectura en una tarea pesada, no es de
sorprender que los niños lo relacionen con algo tedioso y aburrido.
Una de las cosas que llaman la atención en la cultura contemporánea es la disminución o la ausencia de hábitos de lectura. Este panorama es el más común en las nuevas generaciones.
Y es que aunque la lectura transporte a las personas a mundos insospechados en los que damos rienda suelta a la imaginación y en los que uno es el director de su propia película, ya
es mínimo el público para esta clase de pasatiempo.
Al parecer, las grandes joyas de la literatura universal y los nuevos
textos de escritores sólo sobrevivirán en la memoria de aquellos
que aún creen que la lectura es un hobby que vale la pena.
Hace algunos años, yo también terminé la enseñanza obliga-

N

toria y también tuve que leer libros como La Casa de Bernarda Alba o La Celestina. Entonces no tenía esa inquietud por leer ya que
no conocía la clase de literatura que ahora me fascina. Un buen
consejo es encontrar qué te gusta leer o interesarte por alguna trilogía en las que la intriga por saber qué pasará no te permitan parar de leer. Por ello cuando un profesor de la universidad me
aconsejó 1984 de George Orwell, descubrí el mundo de las distopías y la ficción futurista como Un Mundo Feliz de Aldous Hexley. También puede ser una adaptación cinematográfica en l as
que la mayoría de las veces comprobarás que la versión impresa
tiene una mayor calidad debido al detalle y la extensión de la m
isma. Después de todo, leer no puede ser una obligación tediosa,
sino que una actividad voluntaria y cautivante, una auténtica
oportunidad de ser más y de vivir mejor gracias a la cultura y el
mayor conocimiento que nos proporcionan.
Las plataformas digitales son una salida, ahora existen propuestas multimedia que hacen de leer una actividad interactiva.
Uno se imagina que la lectura en internet reemplaza la lectura en
libros impresos. Sin embargo, hay una distinción porque la herramienta digital se utiliza en procesos de búsqueda mientras
que la lectura te hace tener un pensamiento crítico, aprender y
profundizar temas que nunca antes imaginabas.

Los riesgos de la tecnología
Juan Manuel Oblaré.

D

esde hace tiempo nos llega a
nuestros oídos que el mundo
está cambiando, que esta
convirtiéndose en un universo digital. Para muchos esto es una falacia
que solo sirve para alimentar las
mentes de los más progresistas tecnológicamente y para otras realmente lo consideran como la revolución, pero ¿qué precio
habrá que e pagar para estar conectado a un universo digital?
Realmente la comodidad de poder realizar todo lo que
queramos desde nuestra casa, hablar con nuestros familiares y amigos que viven a miles de kilómetros de nosotros
o incluso poder realizar cualquier papeleo del banco o del
Ayuntamiento sentados cómodamente en nuestro sillón,
ya es una realidad. Pero, ¿no nos vuelve esta “comodidad”
en unos zombis con miedo a salir de nuestras casas y unos
perros que prefieren hacerlo todo virtualmente con tal de
no despegar el culo de la silla? la respuesta pese a que nos
duele, es sí.
Todo lo que podemos esperar en nuestro futuro es que
todas las cosas que eran necesarias hacerlas en persona,
se hagan desde nuestra casa, lo que nos priva de la sociabilidad, del contacto humano, de encontrarte a Perico o a
Menganico y que el día cambie de rumbo a cualquier situación tanto mala o buena, todo esto será cambiado por un
mundo en el que todo será medido, revisado, bicheado y
administrado por un conjunto de números que conformarán nuestro nuevo y falso universo, nuestra nueva y falsa
vida, que nos enseñara solo y únicamente lo que queremos
ver.
Actualmente Facebook ha revolucionado la forma de
conversar, pero ¿no es verdad que nos ha convertido en
unos cotillas en el que con tener un momento de tiempo revisamos todos y cada uno de los perfiles tanto de nuestros
amigos como de nuestros enemigos para saber si su vida es
más interesante que la nuestra? Pero claro... todo desde la
privacidad y desde el anonimato de que a quien estamos
mirando, nunca va a descubrir que estamos realizando tal
acto.
También el uso indebido de nuestras fotografías, solo
subimos lo que queremos que la gente vea, siempre somos
felices, estamos viajando, tenemos una vida súper interesante, pero todo escondido en una falsa máscara que esconde que nuestra vida no va más allá de subir 3 fotos en el
momento debido para que la gente crea que somos lo más,
“No somos nada más ni nada menos que lo que escogemos
revelar de nosotros”.
Otro tema a tener en cuenta es que hablamos y con quién
hablamos, como decía una de las protagonistas de mi serie
favorita, House Of Cards, “lo que estás hablando con una
persona, lo saben millones a la vez”, esta realidad es simplemente palpable al coger el móvil, whatsapp ha creado
que el contacto sea directo, en el momento, pero escondidos detrás de tu nuevo “smartphone”, perdiendo el poder
observar los ojos de a quien le estás hablando, de poder reír con tus amigos sentados en un bar o de intentar cambiar
el rumbo de la historia por medio de las palabras, todo
simplemente se queda recogido en la conversación que
has tenido con quien sea a través de tu “smartphone”.
No existe un final feliz para esta historia, más del simple
hecho que en el futuro seguiremos realizando todo a través
de las pantallas de los ordenadores o del móvil, que seremos millones los que harán que los oculistas se forren y
que desearemos que nada de esto hubiera sucedido, para
poder recordar aquellos tiempos en el que jugar con tu vecino a las canicas y a la pelota en la calle de tu pueblo simplemente quedará recogido en un video en tu móvil.
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PSOE JAMILENA Califica este asunto como “muy grave”

PSOE José María Mercado

Polémica por el uso de un
coche del Ayuntamiento

“Estamos esperando
explicaciones del Alcalde”

REPERCUSIÓN___Medios de comunicación provinciales y regionales se han
hecho hecho de la noticia sobre el presunto uso particular del vehículo.

‘‘

“Si no justifican
las razones por las
que ese coche
estaba en Vera, el
señor Colmenero
debería cesar
urgentemente al
señor López, es un
bien municipal”
Vehículo del Ayuntamiento de Jamilena en Vera en la fotografía dsitribuida por el PSOE.

Redacción
JAMILENA | El pasado mes de agosto el PSOE

de Jamilena denunciaba la presencia de un
vehículo del Ayuntamiento de Jamilena en
la playa de Vera, un coche que suele usar el
teniente de alcalde, José Antonio Sánchez.
Una polémica que ha levantado una importante polvareda tanto en las redes sociales
como en medios de comunicación provinciales y regionales.
La denuncia la daba a concoer el PSOE a
través de su portavoz José María Mercado,
que distribuía un comunciado y la fotografía del coche, junto a la exigencia del “cese
inmediato del teniente de alcalde”, calificando de “muy grave” la “posible utilización de recursos públicos en beneficio particular” y reclama al Alcalde, Crispín Colmenero, “que salga de la palestra a dar las
explicaciones oportunas”. Además, apun-

ta que los vecinos y vecinas de Jamilena “tienen derecho a saber qué hacía un coche del
Ayuntamiento en una ciudad costera , qué
asunto de Jamilena se estaba solucionando
en pleno mes de agosto en esa ciudad y si
era la primera vez que ese coche ha viajado
hasta allí, a 300 kilómetros de distancia”.
De las priemras reacciones en llegar fue la
del Partido Popular de Jamilena, que a través del alcalde en funciones,entonces, Tomás LIébana, pedía al edil andalucista que
diera “todas las explicaciones sobre la utilización del vehículo municipal”, a la vez que
señalaba que le resultaba “asombroso la rapidez que se da el PSOE para pedir explicaciones a los demás cuando ellos llevan años
sin darlas”. Por último, pedía a los socialistas que “dejen de dar lecciones ya que precisamente no pueden presumir mucho del
uso de medios públicos cuando su jefe Pe-

dro Sánchez los utiliza sin rubo para irse de
concierto”.
Por su parte, el teniente de alcalde, José
Antonio López, respondía a las acusaciones, alegando que, “el coche se ha usado
para hacer gestiones para el Ayuntamiento”, explicando también que le “sorprende
que el PP dude del uso que ha hecho de él”.
Añadía que “José María genera una gran
polémica, pero no informa al pueblo de la
misma, por eso utiliza la palabra “presunto
uso”, porque desconoce el uso que se le esta dando al coche, pero con la palabra presunto uso ya crea la polémica y da a entender que el uso ha sido incorrecto. El uso que
se le da vehículo de obras es conseguir y
ahorrar mucho dinero al Ayuntamiento en
las obras y poder dar trabajo y que el coste
de las obras sea viable y se puedan pagar y
ejecutar”. ■

Mercado afirma que el alcalde,
Crispín Colmenero, “no puede parapetarse detrás de nadie para no
dar explicaciones sobre este gravísimo asunto” y le vuelve a exigir
que “dé la cara”. “Los vecinos y
vecinas de Jamilena tienen el derecho a saber si un vehículo municipal está siendo utilizado de manera particular. ¿Qué hacía ese coche del Ayuntamiento en Vera? ¿Qué asunto de Jamilena se estaba resolviendo en esta ciudad de Almería? Estamos esperando explicaciones”. ■

PP Tomás LIébana

“Que el Teniente Alcalde dé
todas las explicaciones”
Desde el PP “queremos dejar
claro que en ningún momento
nadie podrá acusar al acalde ni a
ningún concejal del Partido Popular de un mal uso del dinero
público, ni de ningún recursos
material del ayuntamiento, siempre vamos a destacar por la honradez y por la transparencia”.
Con esta premisa Liébana ha querido dejar claro que “la misma transparencia que nos aplicamos los ediles populares se
la vamos a exigir a todos, no hay la menor duda”. ■

PA José Antonio López

“El coche se ha usado para
gestiones del Ayuntamiento”
El teniente de alcalde del PA
en Jamilena salía al paso de las
críticas socialistas y asegura
que “no me sorprende la actitud
de José María Mercado, porque
lo único que pretende es hacer
daño, pero sí me sorprende la
actitud del PP en dudar en el
uso que se le da a dicho vehículo, ya que el coche ha sido utilizado para actuaciones del
Ayuntamiento de Jamilena”. ■
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Jamilena se vuelca
para ayudar a las
niñas Celia y Adriana
con una gala benéfica
ARTISTAS__ Ana Galán, el Coro Rociero de la Natividad o
la Agrupación Musical “Miguel Ángel Colmenero” entre
los artistas que participaron

Espectáculo de la Gala de Celia y Adriana.

J.P.
JAMILENA

El pasado 1 de septiembre se
celebró en la Piscina Municipal
de Jamilena una Gala Benéfica
con la intención de recaudar dinero para las asociaciones de
“Todos con Adriana y el Síndrome de Pitt-Hopkins” y “Una esperanza para Celia”, organizada por el antiguo profesor de la
niña, Pedro Garrido Moreno y
luchar contra las enfermedades consideradas como “raras”
que ambas sufren, en el caso
de Celia, de 12 años, déficit de

factor V y del Síndrome de Pitt
Hopkins, en Adriana, con tan
solo 10 años.
Dicha gala comenzó a las
22:00 horas de la noche, y en
ella participaron numerosos
artistas de diferentes estilos
musicales, el baile y el humor.
Francisco Liébana fue el presentador del acto dando comienzo con Kiko Gutiérrez, joven promesa de la copla española, seguido del Coro Rociero
de la Natividad, la Agrupación
Musical “Miguel Ángel Colmenero” o la famosa cantante de

Calia y Adriana con su familia.

Gala de Celia y Adriana.

copla, natural de Jaén, Ana Galán, con una gran actuación
que emocionó al público y demostrando su lado más solidario en esta noche tan especial.
Como explicaba Pedro Garrido, organizador de la Gala Benéfica, “la finalidad de esta gala, además de la recaudación
de fondos para ayudar tanto a
Celia como Adriana, es dar a
conocer estas enfermedades y
luchar contra ellas, también
tiene la finalidad de encontrar
empresas que quieran colaborar y artistas que quieran ac-

tuar, algo que no ha costado
ningún trabajo”. Entre las empresas que han colaborado
destacan Vitaldent que sorteo
una cesta de productos bucales, ganando el premio Rafaela
Cazalla, la joyería Eumari,
quién sorteo diversos productos de joyería y bisutería o la
Asociación FestYlusión quienes
colaboraron donando tres cestas de material escolar valoradas en 15 euros, quiénes entregaron personalmente el premio a Laura Liébana.
“Estamos muy emociona-

dos, ya son varias galas que se
han realizado por ellas, estamos muy agradecidos por su
“profe” Pedro y que se haya
acordado de nuestras dos niñas, haciendo todo lo posible
para que se dé a conocer estas
enfermedades consideradas
como “raras”, según María José
Extremera, madre de Celia.
Por otro lado, la otra protagonista del evento fue Adriana
Garrido, también hablamos
con su padre Adrián Garrido
que explicaba que su hija,
“siempre está muy contenta,

cuando hay música y bailes
siempre está muy feliz” además siente que la organización
del evento, “ha sido espectacular, ya que Pedro quería que varias empresas donaran regalos
y que mediante la entrada, con
un número para la rifa, la gente
se animara a comprar más entradas para entrar en los sorteos y tuvieran más posibilidades
de que les tocara los regalos, lo
que ha hecho que participase
mucha gente y que el pueblo se
volcase en esta noche solidaria”, concluía.
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Actualidad
ACTIVIDADES Cuentos y canciones para que los niños y niñas aprendan y se diviertan

Los más pequeños inician el curso en la
Escuela Infantil “Los Peques” de Jamilena
PLAZAS___ La escuela infantil de Jamilena este año acoge a un total de 25 niños y niñas, que se incorporan a esta etapa
educativa. La directora del centro destaca la importancia de un periodo de adaptación para los alumnos nuevos
JAMILENA | Primeros días en la Escuela Infantil ‘Los Peques’ de Jamilena, en los que la llegada y
presentación de los más pequeños se empieza a hacer de forma
escalonada con el objetivo de
que el proceso adaptativo sea lo
más fluido posible, sobre todo
en el alumnado que comienza en
el centro de nuevas. Un total de
25 niños y niñas inician el curso
en la escuela infantil, donde este
año quedan aún cinco plazas para niños de 2 años.
Un día que viven con expectación e incertidumbre no sólo los
pequeños sino también los papás y mamás. Como ha destacado María Dolores Checa, directora del centro “Los Peques”, a VI-

VIR Jamilena, además de los beneficios educativos que supone
asistir a este primer ciclo educativo, ”este mes tenemos un periodo de adaptación, que aunque no es obligatorio, sí lo aconsejamos para que el desembavo
de los nuevos alumnos sea lo
menos traumático posible después del periodo de vacaciones
de verano”.
Checa explica que, “les dejamos los espacios abiertos y trabajamos con ellos generalmente
para que no se sientan encerrados, trabajando con canciones y
cuentos”. Además la directora
del centro infantil ha explicado
que, “al comienzo de las clases
de los niños y niñas suele ser

normal que alguno llore, aunque
realmente el peor día de todos
es el segundo, que es cuando ya
comprenden donde van a venir
diariamente”.
El inicio en la provincia
El nuevo curso del primer ciclo de Educación Infantil dispone
en toda la provincia de Jaén de
una red pública de 127 centros
que ofertan 7.334 plazas, lo que
supone un incremento de más
del cinco por ciento, con seis
centros y 369 plazas más, con
respecto al anterior. Andalucía
destinará este año más de 302
millones de euros en este servicio socioeducativo, lo que la convierte en la comunidad que más
invierte en este nivel.
Niños y niñas empiezan en la guardería. J.P.L.

ÚLTIMO DÍA Con una jornada de puertas abiertas

Finaliza el verano tras el cierre de la
Piscina Municipal hasta el próximo año
ACTIVIDADES___ Escuela creativa o cursos de
natación, entre las popuestas con más aceptación
JAMILENA | El pasado 3 de septiembre los vecinos y vecinas de
Jamilena pudieron disfrutar por
última vez de un refrescante baño. Hasta el pasado lunes que
fue el día en el que el Ayuntamiento de la localidad daba por

concluido el periodo de baño y
procedía al cierre de la Piscina
Municipal hasta el próximo año.
Los vecinos de la localidad se
acercaron durante todo el día
para disfrutar de una jornada de
puertas abiertas gratuitas para

todo el que quisiera bañarse. Este año, se han realizado multitud
de actividades en la piscina, desde clases de natación destinadas
a enseñar a nadar a los más jóvenes, como el perfeccionamiento para adultos o donde la
Escuela Creativa de Verano de la
localidad, durante el mes de julio, hacía que los niños y niñas
pudieran refrescarse diariamente y jugar con sus amigos.
Piscina Municipal de Jamilena. J.P.L.
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Jamilena |
POLÍTICA MUNICIPAL Recrimina que “nunca se han hecho las cosas peor en Jamilena”

ARREGLOS Pintura y replantación

Las plantas de Calle
El PSOE denuncia la falta de
Llana víctimas de
limpieza en parajes como San Isidro un acto vandálico
“ABANDONADO Y OLVIDADO”___José María Mercado considera que se
deben extremar las labores de limpieza y mantenimiento de Jamilena
inmediatamente, tanto en San Isidro como en el resto del pueblo.
Redacción
JAMILENA | El estado en el que se
encontraba el paraje de San Isidro de Jamilena este verano,
dejaba mucho que desear por
la alta cantidad de basura y restos de comida que los vecinos y
vecinas de Jamilena dejaban a
su paso por el paraje. O al menos así lo cree el PSOE de la localidad que en un comunicado
remitido a esta redacción hablaba de “ un estado de olvido y
abandono que no merece un
lugar utilizado por muchos vecinos y vecinas para pasar una
tarde o una noche de verano en
la sierra”. De hecho,el portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento,
José María Mercado, lamenta
que “Esta no debe ser la imagen en la que debe encontrarse
los vecinos y vecinas de Jamilena que suben a San Isidro o la
que se encuentran los visitantes de otros pueblos que quieren disfrutar de la sierra y de las
vistas que ofrece. ¿De qué sirve
hacer inversiones turísticas si
luego todo está abandonado y
sucio, dando una imagen lamentable?”, añade.
Además, considera que “este
estado, lleno de basura, suciedad, falta de mantenimiento y
desperfectos, es de exigir que
se extremen las labores de limpieza y mantenimiento de
nuestro pueblo inmediatamente, tanto en San Isidro como en
el todo el pueblo”.

Se trabaja para
identificar al
responsable del acto
de arrancar las plantas
de las jardineras de la
entrada a Jamilena
JAMILENA | El pasado sábado 25

de agosto los maceteros situados en la Calle Llana de Jamilena amanecieron con las
plantas arrancadas tras un
acto de vandalismo, presuntamente realizado por un vecino de la localidad. Al día siguiente se informó del arreglo
y colocación nuevamente de
estas macetas y que se trabajará para encontrar al responsable.
Este acto ha sido aprovechado para el arreglo de todos los
maceteros de la localidad, co-

mo explicaba Juan Beltrán,
encargado de la realización
de las mejoras, “estamos en
la elaboración del arreglo de
todas las jardineras de la localidad de cara a las fiestas de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, para embellecer el pueblo, quitando la maleza, reponiendo la tierra y limpiandolas un poco”.
Además, Beltrán ha querido
realizar una advertencia con
respecto al acto vandálico,
”Que respeten las plantas y al
pueblo, ya que en todos los
pueblos se respeta y parece
que aquí no, a ver si entre uno
y otros hacemos un esfuerzo
para tenerlo lo más bello que
podamos”.
Esto supone la cuenta atrás
para la feria de Jesús Nazareno que comenzará el próximo
día 12 en la localidad.

PREGONERO Nuestra Señora del Rocío 2019
Estado del paraje de San Isidro que ha otivado la queja del grupo socialista. PSOE JAMILENA

Apunte
Petición de dimisión
por el edificio
■ ■ El PSOE ha reiterado su
petición de dimisión del
concejal de Urbanismo, una
petición que ya hizo pública en
el último pleno municipal y
que considetan justificiada por
“la mala gestión de esta obra”.

Para Mercado, “Jamilena
nunca ha estado peor, aparte
de San Isidro, se han tirado
más de una semana desde el
Ayuntamiento de Jamilena para recoger los restos en el Polígono Industrial “Virgen de la
Estrella, del botellón que se celebró en este lugar con motivo
de las Fiestas de Agosto, no solo con la mala imagen que esto
supone, sino también con el
riesgo de las botellas rotas y los
cristales, tanto para los viandantes como para los vehícu-

los, de forma que esta calle está
prácticamente cortada. En todos los pueblos se apresuran a
limpiarlo al día siguiente”.
El portavoz socialista hacía
un llamamiento al Ayuntamiento de Jamilena para “exigir que acabe la espera para el
equipo de Gobierno PP y PA,
para que los vecinos que se han
puesto en contacto con nosotros se les dé una solución rápida en la limpieza de la suciedad y basura de nuestra localidad lo antes posible”.

Javier Illana elegido como
el IX pregonero del Rocío
JAMILENA | La junta de Gobierno
de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Jamilena
ha anunciado que D, Francisco Javier Illana López ha sido
elegido como IX pregonero
para la Romería del próximo
2019.
Illana, quién es hermano de
la Cofradía desde sus inicios,
es vecino de Torredonjimeno,
es Titulado en Geografía y tra-

baja actualmente como investigador en el Área de Historia
Moderna de la Universidad de
Jaén.
Su amor y devoción por la Virgen María le ha hecho ser un
apasionado del mundo cofrade, perteneciendo a la Hermandad del Rescate de Torredonjimeno, a la Hermandad
de la Estrella de Jaén o a la Esperanza de Triana de Sevilla.
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MÚSICA Gran variedad de estilos musicales se dieron cita en este encuentro musical

El festival
Kurtuva music
llega a
Jamilena

Línea directa
“Quiero volar ”
Antonio Calahorro
Kalita del Sur

ÉXITO___Decenas de personas se
congregaron en la Caseta Municipal
Javier Parra
JAMILENA |

El pasado 8 de septiembre, previo a las fiestas
por Nuestro Padre Jesús Nazareno, se celebró en la Caseta Municipal de Jamilena el
festival KurtuvaMusica “The
Show”, un festival que busca
fusionar el espectáculo de
DJs con músicos en directo, a
través de violinistas, cantantes y bailarinas disco.

Este festival tuvo como plato
fuerte a los Djs, Sergio Castro
y Javi Rodriguez, ambos de
Córdoba, este último el encargado de crear en 2012 su propio sello discográfico y que dá
nombre a este festival, “Kurtuvamusic”, lanzando el que
fue y es todo un Hit “Calor del
verano” sonando en todo el
mundo.
Además este festival presento

Festival Kurtuvamusic “The Show”.

a Antonio Calahorro, también
conocido como Kalita del Sur,
natural de Jamilena, quién
aprovechó para presentar a
sus vecinos y vecinas su nuevo single “Quiero volar”,
acompañado de Mirian Jaén,
concursante del programa

“Se llama copla” y de los artistas Jero Flow, Michel_Gipsy
y El Kale, en la presentación
de “Vete”.
Para dar comienzo al festival,
desde Extremadura, el joven
rapero Kid Sergio, quién esta
causando furor en las redes,

con casi 10 mil seguidores en
Youtube, cantó sus canciones
“El Solitario o “Volverte a tener”.
Toda la velada estuvo amenizada con la actuación de las
animadoras “Dancing Team”,
un equipo de baile de Jaén.

■ Antonio Calahorro, también
conocido por “Kalita del Sur”
es un vecino de Jamilena que
está arrasando en las redes
sociales, con 2.500 seguidores
en Youtube y más de 179.000
visualizaciones en sus videos.
Entre sus canciones se
encuentran “Vete”, donde
colabora Vacie Record, el Kale
y “Quiero volar”, con María
Mena.
El pasado día 8 de septiembre
actuaba por primera vez en su
pueblo natal, Jamilena, en el
festival Kurtuva Music “The
Show”, donde el pueblo se
volcó con el.
Actualmente se encuentra
trabajando en nuevos
proyectos que espera publicar
en los próximos meses y
seguir trabajando en el mundo
de la música latina.
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PSOE DE JAMILENA

INFORMACIÓN Escasa para los vecinos y vecinas que viven en ella

El PSOE de
Jamilena
destaca que
“nunca se han
hecho peor
unas obras en
Jamilena”
| Sobre este asunto se
ha pronunciado también este
verano en un comunicado en
el que hablan de que “es un
ejemplo más de la penosa gestión de los responsables de
obras y urbanismo de Jamilena
(PA), una obra que comenzó
hace meses, que a día de hoy
no llega ni a la mitad de su ejecución, que no sabemos cuando va a acabar, que se esta realizando en un periodo de prorroga de su ejecución, en pleno
verano, con daños a las viviendas y molestias a los vecinos,
contando con las dificultados
de los vecinos para entrar en
sus casas, siendo muchas de
ellas, personas mayores”.
José María Mercado, portavoz socialista, ha querido resaltar que, “son obras sin señalizacion alguna y claros riesgos
de accidentes para los viandantes y vecinos, además de
para los propios trabajadores,
obras cuyo coste supera lo presupuestado”.
También el portavoz del grupo socialista ha querido lanzar
un mensaje dirigido al Ayuntamiento de la localidad, “Nunca
se han hecho peor unas obras
en Jamilena. Desde el Psoe exigimos la pronta finalización de
las obras de la Calle Parras así
como su pronta finalización
con una gestión adecuada de
la misma, maximizando la seguridad, la calidad y los costes
de su realización”.

JAMILENA

Estado de la calle Parras de Jamilena a principios de septiembre. J.P.L.

Sufrido verano por las obras
TRANSFORMACIÓN___ Vecinos se quejan del ancho de aceras que dificulta el paso por ellas
DESCONTENTO___De los vecinos y vecinas por la continua suciedad y por la mala organización
Javier Parra
JAMILENA | La calle Parras de Ja-

milena sigue de obras desdeel
pasado mes de mayo cuando se
iniciaron unas obras de mejora
en las que, a día de hoy, todavía
siguen dando de qué hablar. Y
más aún cuando después de varias semanas sin que ningún
operario trabajase en ellas, desde el consistorio se haya optado
por avanzar sólo en la parte que
afecta a la profesión de Nuestro
Padre Jesús y sin que sehayan
dado explciaciones de cuándo
se va a terminar el resto.
Por este motivo, los vecinos y
vecinas de la calle han hablado
han mostrado su descontento a
la redacción de Vivir Jamilena,
por la “mala organización y realización de las citadas obras”,
que vienen provocando en la
puerta de sus casasuna continua suciedad, accidentes y ruidos.
Como explicaba María Liébana, vecina de la calle, “muchas
veces no hemos podido salir a la
calle, han hecho un desastre
con la acera, estrechándola, haciendo que por algunos sitios
no podamos ni pasar, tenemos
que cruzarnos a la acera de enfrente que es más ancha, no me
gusta nada como están quedando”.
Otro caso es el de Antonio Díaz, que nada contento con las
obras que se están realizando,
se queja de que le han subido el
escalón de acceso a la entrada
de su cochera, lo que considera

que, “es un estropicio”, explicando que, “esto va a ocasionar
que se caigan las personas que
pasen por esta acera”. Además,
Díaz hace un llamamiento al
concejal de obras de Jamilena,
con el que no está “nada contento”, según ha detallado Díaz: “fui al Ayuntamiento a pedir
explicaciones y todavía sigo esperando”.
Pero no son los únicos afectados con las obras. Como contaba Consuelo Cazalla, “empezaron en mayo, justo antes de la
procesión de nuestro Patrón,
haciendo que se tuviera que
cambiar el recorrido oficial de la
procesión. Despúes de que estuvieran trabajando 15 días, pa-

raron las obras hasta más de un
mes después, dejando las zanjas y los caños abiertos, con las
ratas saliendo y paseándose
por la calle, sin que nadie en el
Ayuntamiento se preocupase
de cerrarlos”.
También su madre quiso hablar de las dificultades que le
han producido estas obras a la
hora de querer salir a pasear y
es que como explicaba Consuelo Liébana, “para poder salir de
mi casa y meterme en un coche,
me tenían que coger en peso,
han roto las aceras y no hay
quién pueda salir, ni siquiera
puedo sentarme con mi silla en
la entrada por la enorme estrechez que han dejado como ace-

ra, apenas se puede ni andar”.

Precedentes con Fuente
Mayor

considerado sin darnos ninguna explicación y sin escucharnos: los que mejor sabemos qué
necesita la calle somos los vecinos que vivimos en ella por lo
que nos deberían haber dado la
opción de escucharnos y que
pudiéramos hacer propuestas”.
La polémica es la tónica habitual en las obras dela localidad
hasta el punto de que la mejora
del Paseo de la Fuente llegó
hasta el Defensor del Pueblo
Andaluz, que llegó a interceder
para que el consistorio le hiciera llegar información a la oposición.

Los vecinos se quejan de que esta situación en esta céntrica calle de Jamilena no es nueva. De
hecho se ha repetido en los últimos meses en casos como el
arreglo del Paseo de Fuente Mayor donde las obras también se
alargaron durante varios meses
provocando molestias innecesarias a los vecinos de esta zona.
Un vecino de la calle Parras
que ha preferido mantener su
anonimato, se quejaba de que
“el Ayuntamiento ha venido a Texto información
la calle y ha hecho lo que ha www.vivirjaen.com

La calle opina | ¿Como han vivido las obras los vecinos de Calle Parras este verano?

GREGORIA PRIETO

MARÍA LIÉBANA

ANTONIO DÍAZ

CONSUELO CAZALLA

CONSUELO LIÉBANA

“Una obra muy lenta y
con mucho polvo”

“Muchas veces no
podíamos salir a la calle”

“Han hecho un estropicio
en mi casa”

“Esto es un verdadero
desastre”

“Me tenían que coger en
peso para poder salir ”

■ Hemos vivido una obra muy
lenta y con mucha suciedad,
sobre todo polvo. Aunque
todavía le queda tiempo hasta
que finalice, me esta gustando
como se esta quedando la calle

■ Con estas obras hay veces que
no hemos podido salir de
nuestras casas. Han estrechado
las aceras y por algunos sitios no
podemos ni pasar, no me gusta
nada como estan quedando.

■ No estoy feliz con estas obras,
han realizado un estropicio en
mi casa, esto va a ocasionar que
se caigan personas. No estoy
nada contento con el concejal de
obras, no recibo respuestas.

■ Comenzaron en mayo, 15 días
antes de la procesión del Patrón,
haciendo que no pudiera pasar.
A los 15 días pararon hasta el
mes siguiente, la calle
levantada, sin poder pasar

■ Han roto las aceras, tardando
un mes en volver a trabajar, yo
por mi edad no podía andar y
mis hjos me tenían que sacar en
peso para poder montarme en
un coche, así desde mayo.

vivir SEPTIEMBRE DE 2018

9

Actualidad |
FERIA Cargada de actividades en el que disfrutarán tanto jóvenes como mayores

ELECCIONES

Comienzan las fiestas en honor a
Nuestro Padre Jesús Nazareno

Rosa Liébana
nueva Reina de
las Fiestas 2018

GRAN PARTICIPACIÓN___Jamilena se vuelca con las que son las fiestas más importantes de la localidad,

dedicadas a su Patrón, portador de las Llaves de oro del pueblo, Alcalde Perpetuo y portador de la
Medalla de Oro de la Ciudad, con una serie de eventos que atraerá a todos los vecinos y vecinas
Redacción
JAMILENA | Como cada año el 12
de septiembre comienzan las
fiestas en honor a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Patrón
de Jamilena, con una serie de
eventos que atraerá tanto a
vecinos y vecinas de la localidad, como a gente de los pueblos de alrededor.
Serán 5 días de actividades
que comenzarán el próximo
miércoles con el repique general de campanas, junto con
la elevación de globos y disparos de cohetes, que anunciarán el inicio de las fiestas,
desde la Plaza de España de
la localidad.
El mismo día, por la tarde,
se realizará el encendido del
alumbrado del Ferial, que dará paso, en el Auditorio Municipal “Miguel Ángel Colmenero”, de la coronación de la
Reina de las Fiestas Patronales y la presentación del nuevo pregonero, quién este año
recae en Don Antonio Villar.
También por la noche se celebrará en los alrededores del
Centro de Salud, la tradicional quema de Fuegos Piromusicales a cargo de Pirotecnia Sánchez.
Estas fiestas estarán cargadas de actividades para los
niños y niñas de Jamilena,
con la celebración del superdeslizador acuático de 100

JAMILENA | En las pasadas fiestas en honor a Nuestra Señora
de la Natividad de Jamilena ,
dando por concluida la feria,
se proclamó a la nueva Reina
de las Fiestas Patronales
2018/2019, cargo que recayó
en Rosa Liébana. Además, el
día 12 de septiembre se le hará la coronación oficial, al comienzo de la feria de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Como
ha explicado Rosa, “Quiero
vivirlo junto a toda mi familia, amigos,etc. Para mí será
una experiencia inolvidable y
espero tenerla siempre en mis
recuerdos. Y, por último, desearles a todos mis vecinos de
Jamilena que pasen unas felices fiestas 2018 y ¡viva Nuestro Padre Jesús Nazareno!

ESPECTÁCULO

La Década
Prodigiosa
ilumina la
preferia
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Patron de Jamilena J.P.L.

metros en la Calle HuertosBaja y los encierros infantiles
que se celebrarán el jueves
día 13 o las carreras de huevos, sacos y la cucaña del botijo, que se celebra el sábado
día 12.
Para los más devotos el
viernes día 14 por la mañana,

tendrá lugar en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Natividad la Solemne Misa Religiosa en honor al Patrón y
por la tarde la Magna Procesión de Nuestro Padre Jesús
Nazareno por las calles de la
localidad, acompañados del
Párroco, Corporaciones Mu-

| El pasado 7 de septiembre se celebró en Jamilena
el concierto de preferia de la
agrupación La Década Prodigiosa, de estilo pop, surgido
en 1983. Esta agrupación surge
con la intención de realizar popurrís de canciones de diferentes épocas , donde la gente
de Jamilena disfrutó bailando
y cantando las canciones más
conocidas de nuestro país.

JAMILENA

nicipales, Autoridades, Reina de las Fiestas, Míster Infantil, Hermanos Mayores,
Junta Directiva, el Presidente
de la Cofradía y la Asociación
Artístico Musical “Miguel Ángel Colmenero”.
Además, el domingo 16 de
septiembre también se podrá

disfrutar de la procesión en
honor a la Virgen de la Cabeza en la parroquia.
Por último, todos los días,
a partir de las 14:00h se celebrará la feria de día en la Avenida de Martos, continuando
con la Fiesta Joven en el Parque de Jamilena Por la Paz.
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Entrevista

Antonio Jesús
Liébana
Presidente de la Cofradia de
Nuestro Padre Jesús Nazareno

Antonio Jesús Liébana es a partir de
este mes de septiembre el nuevo
presidente de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Jamilena,
una pasión que lleva sintiendo desde
que era muy joven. De hecho es
hermano desde el año 2002 y en
2010 entró a formar parte de la

Junta de Gobierno. Ese
año,Pedro José Checa, que
encabezaba la candidatura para
presidir la Junta, le pidió
expresamente que formara
parte de ésta. A partir de ahora
trabajará duro en la propagación
de la Fe en Jesús Nazareno.

“Seguiremos trabajando y ensalzando a
nuestro querido Patrón como él se merece”
Javier Parra
JAMILENA

T

ras las votaciones para la renovación
de la Junta de Gobierno de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Jamilena,
Antonio Jesús Liébana ha salido elegido para dirigir la presidencia, estrenándose en las fiestas en honor al Nazareno del
este 12 de septiembre.
VIVIR.- Háblanos un poco de ti
–Me considero una persona extrovertida, muy implicada y sobre todo un enamorado de mi pueblo. Pienso absolutamente que Jamilena en sí ha contribuido
bastante a forjar mi personalidad. Una
personalidad amigable, abierta, y muy
comprometida con los asuntos del mismo. También me considero muy tradicional y por ello me encanta observar,
participar y conservar las tradiciones y
costumbres de nuestro pueblo ya que
son nuestra señas de identidad y nos hace únicos.
Como todo el mundo, tengo mis defectos pero creo que por lo general todo el
que me busca sabe que me puede encontrar y que siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que esté en mis manos.
VIVIR.- ¿Quiénes componen la junta de gobierno de su candidatura?
– Soy yo como presidente y cuento con
Juan José Colmenero Pérez como vicepresidente; Pilar Mena Garrido como tesorera; Ana Isabel Cazalla Liébana que
será la secretaria; Juan Beltrán Garrido
el vocal de Cultos; Rafael Pérez Jiménezserá vocal de Manifestaciones Públicas;
Juan Manuel Serrano Peinado es el vocal
de Formación; Juan Jiménez Liébana
que se encargará de la vocalía de Caridad; Manuel Vela Cazalla, censor de
Cuentas junto con Manuel Castellano Estrella.
He contado con todos los compañeros
de la anterior Junta de Gobierno. Soy de
los que piensan que cuándo una cosa
funciona, todo va bien, pero siempre se
puede mejorar, así que es por eso que decidí seguir contando con todos mis compañeros, además de incorporar savia
nueva comprometida con la transmisión
de la Fe.Nosotros hemos sido un grupo
que siempre hemos trabajado todos a
“una” y sé que en esta nueva etapa va a

‘‘
Tendremos
dos nuevas
incorporacion
es que
pasarán a la
historia por
ser las
primeras
mujeres en
ocupar un
cargo en la
Junta de
Gobierno de la
Cofradía
Siempre he
dicho y diré,
muy
orgulloso, que
he tenido la
suerte de
nacer y crecer
en el seno de
una familia
humilde, muy
trabajadora y
de profundas
raíces
cristianas de
Amor y
Devoción a
Nuestro Padre
Jesús
Nazareno

seguir siendo así, además de contar con
dos nuevas incorporaciones que van a
ocupar cargos de gran responsabilidad y
que van a pasar a la historia de esta Cofradía por ser las primeras mujeres en
ocupar un cargo dentro de la Junta de
Gobierno de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, Patrón y Alcalde Perpetuo de Jamilena: Doña Pilar Mena (Tesorera), Ana Isabel Cazalla (Secretaria).
VIVIR.- ¿Cuáles son los proyectos principales de su candidatura?
– Pues el proyecto principal de esta
Junta de Gobierno será el de seguir trabajando por la propagación de la Fe en
Nuestro Padre Jesús Nazareno educando
en la Fe, de la celebración de la misma,
de caridad y comunicación de bienes y
de testimonio de Jesucristo en nuestro
pueblo y en el mundo de hoy. Por eso la
formación de todos nuestros cofrades será primordial para esta nueva Junta de
Gobierno. Hoy más que nunca necesitamos cofrades fuertes con una Fe cimentada sobre los pilares fundamentales de
nuestra Iglesia para que nuestras manifestaciones públicas de Fe no se queden
en lo externo y tengan sentido.
Esta Cofradía seguirá trabajando y
ayudando a nuestra Parroquia en todo lo
que ésta necesite de la Cofradía, así como, con las Cofradía y Grupos Parroquiales de Jamilena como ha ido haciendo
anteriormente.
Seguiremos trabajando y ensalzando a
nuestro querido Patrón como Él merece
realizando todo aquello que se necesite
para ello. Uno de los grandes proyectos
que esta Junta de Gobierno estudiará, será la posible adquisición de un terreno/casa para la realización de “Una Casa
de Hermandad”. Las instalaciones actuales de la Cofradía se han quedado pequeñas para albergar el Patrimonio que
ésta dispone.Seguiremos colaborando y
apoyando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad con nuestra Vocalía
de Caridad.
Y por supuesto que seguiremos trabajando para hacer que poco a poco nuestros hermanos cofrades sean más participativos e implicados con nuestra Cofradía. Es una de las asignaturas pendientes que tenemos la mayoría de los
Cofrades en general. No podemos limitarnos a pagar la cuota de hermanos y ya
desentendernos de todo. Por supuesto

Antonio Jesús Liébana. M.B.E.

que es importante el pagar la cuota de hermano, ya que con ese donativo se llevan a
cabo las principales actividades de la Cofradía, pero, ¿de que nos sirve el organizar
todas esas actividades si después no participamos en ellas?.
VIVIR.- ¿Cómo nace la pasión y las ganas de
trabajar por esta cofradía?
-Pues la pasión me nace desde muy pequeño. Siempre he dicho y dir, muy orgulloso, que he tenido la suerte de nacer y
crecer en el seno de una familia humilde,
muy trabajadora y de profundas raíces
cristianas donde el Amor y Devoción a
Ntro. Padre Jesús Nazareno, al Santísimo
Sacramento y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María se ha llevado por bandera en el día a día y yo lo sigo y seguiré haciendo hasta el último día de mi vida (así
se lo pido a Ntro. Padre Jesús todos los días: Señor, aumenta mi fe y que nunca la
pierda).Soy hermano de esta Cofradía
desde el año 2002 y siempre he colaborado con ella, pero fue en el año 2010 cuando Pedro José Checa Garrido que encabezaba la Candidatura para presidir la Junta
de Gobierno de la Cofradía me pidió que
fuese con él en la nueva Junta en el cargo
de Secretario, cargo que he ocupado durante todo este tiempo y que seguiré ocupando en funciones hasta que recibamos
el nombramiento como presidente por
parte del Rvdmo. Sr. Obispo.

VIVIR.- ¿Cómo vive Jamilena estas fiestas?
- Jamilena vive estas fiestas de una forma
muy intensa y de una forma muy especial,
ya que son días de reencuentros y convivencias con las familias que regresan a este, su pueblo después de meses e incluso
años gracias a las Fiestas en Honor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno. Además son días de
añoranzas porque nos vienen a la cabeza
todas esas personas que un día nos enseñaron a amar a Ntro. Padre Jesús y a su pueblo
y con los que vivimos grandes momentos y
ya no están junto a nosotros.
Jamilena se engalana con las mejores galas que tiene para recibir a su Patrón con el
corazón abierto de par en par para sentir el
Amor que Él nos tiene: no hay Amor más
grande que aquel que da la vida por sus
amigos. (Jn 15, 12-17)
VIVIR.- ¿Qué deseos tienes para el futuro?
-Pues uno de mis mayores deseos para el
futuro de esta Cofradía es que siga creciendo como hasta ahora lo está haciendo y que
cada vez fuesen más los hermanos cofrades
involucrados en el funcionamiento y en el
día a día de la Cofradía y sobre todo gente
joven que son el futuro de nuestras Cofradías y son los herederos de mantener nuestras tradiciones y nuestras señas de identidad como pueblo de Dios.
A Ntro. Padre Jesús le pido que nos siga
ayudando e iluminando a formar desde esta Cofradía a auténticos cristianos cofrades
y a saber dar un auténtico testimonio de Fe
con nuestros actos y nuestras acciones.
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PROCESIÓN HASTA LA CAPILLA DE LOS PICONES

La devoción de sus fieles arropa a Jesús
Nazareno en el Rosario de la Aurora
Javier Parra

Actualmente la cofradía
cuenta con más de 500 hermanos cofrades, portando la llaves de oro del pueblo, el Bastón de Alcalde Perpetuo y la
Medalla de Oro de la ciudad.
Como detalla Antonio Jesús
Liébana, actual presidente de
la Cofradía, “ Jamilena vive estas fiestas de una forma muy
intensa y de una forma muy
especial, ya que son días de reencuentros y convivencias con
las familias que regresan a este, su pueblo después de meses e incluso años gracias a las
Fiestas en Honor a Ntro. Padre
Jesús Nazareno”.
También ha querido recalcar que “son días de añoranzas porque nos vienen a la cabeza todas esas personas que
un día nos enseñaron a amar a
su pueblo, con los que vivimos
grandes momentos y los que
ya no están junto a nosotros”.

El pasado 1 de septiembre tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Natividad de Jamilena la procesión del cuadro de Nuestro
Padre Jesús Nazareno con motivo del Rosario de la Aurora;
el cual ha permanecido en el
domicilio del anterior presidente de la cofradía, Juan José
Colmenero, durante sus años
de mandato.
Desde las 8 horas de la mañana los fieles se congregaron
en la puerta de la parroquia de
la Natividad para seguir a Jesús Nazareno en su recorrido
hasta la capilla de Los Picones, lugar donde según cuenta
la historia, Juan Cárdenas encontró al joven que le vendió el
cuadro de Jesús portando la
cruz que tanto ansiaba su mujer, convirtiendose en un símbolo para el municipio.
JAMILENA|

Procesión por las calles de Jamilena. Vivir
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Devoción por la
Natividad en las
fiestas celebradas
en su honor
ACTIVIDADES__ Cuatro días en los que los vecinos
y vecinas pudieron rendirle culto a la Alcaldesa
Honorífica Perpetua de Jamilena
J.P.
JAMILENA

Los días del 12 al 15 de agosto se celebró
en Jamilena las fiestas en honor a Nuestra
Señora de la Natividad, donde se realizaron
una serie de cultos en el que los hermanos
y devotos de la Cofradía pudieron realizar
diversos actos, junto con la procesión que
celebran en honor a la Natividad.
Las fiestas comenzaron el día 12, donde
los fieles disfrutaron de la Celebración del
Solemne Triduo en honor a la Patrona Santísima a cargo del párroco de la localidad,
José Antonio Sánchez en la parroquia del
municipio.
Siguiendo con las fiestas, el día 13 se inició la verbena en la Plaza de la Natividad en
un acto organizado por la Asociación de
Hosteleros y Feriantes de la localidad.
El día 14 tras el repique general de las
campanas de la parroquia que anunciaban
el comienzo de las fiestas a primera hora de
la mañana, a las 19:30h de la tarde, se realizó para los más jóvenes, la cabalgata
anual de gigantes y cabezudos por las calles de Jamilena, acompañados de la charanga “Solfamigos”, una joven banda de
música creada en la localidad para tocar
por las calles en las fiestas populares. Para
finalizar, por la noche la orquesta “The Musical Show”, formado por hermanos Lázaro
y Manuela Moral, Félix Vela, Josemi Jiménez, Melany Damas y Mere Cazalla, todos
vecinos del municipio recrearon canciones
populares como “María La Portuguesa” de

Carlos Cano.
Por último el día 15 a las 12h de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Natividad, tuvo lugar la celebración de la
Eucaristía a cargo de Sánchez para por la
tarde a las 20:30h dar paso a la procesión
de la Virgen, Patrona de Jamilena, que
acompañada de las Hermandades, Cofradías, Corporaciones Municipales y la Agrupación Musical “Miguel Ángel Colmenero” salía por las calles de Jamilena donde los fieles la esperaron en la puerta de la parroquia, alumbrándola por su paso por calle
Iglesia, Calle Las Parras, bajando hasta el
“Barrio Nuevo”, donde los vecinos y vecinas
aprovecharon para lanzarle pétalos de rosas desde sus balcones, para finalizar con
el encierro nuevamente en la Parroquia de
la Natividad.
También por la noche, la orquesta “The
Musical Show” repitió con sus pasodobles,
flamenco y un gran repertorio de canciones
actuales, dando paso más tarde a la proclamación de la Reina de las Fiestas Patronales 2018, recayendo en Rosa Liébana, quién
será coronada oficialmente en las fiestas
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de este
mes de septiembre.
Por último, la gran traca final anunciaba
el fin de las fiestas por la Natividad, unas
fiestas donde los vecinos y vecinas de la localidad pudieron disfrutar de la pasión y
devoción por la Virgen de la Natividad,
nombrada como Alcaldesa Honoraria Perpetua de Jamilena el 15 de agosto del 2000.

Cuatro días intensos, cargados de actividades.

vivir
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Provincia de Jaén
PROGRAMACIÓN La mayoría de carácter gratuito y en lugares emblemáticos de la provincia

INFRAESTRUCTUERAS

‘Historia y Aventura’ prevé 54
actividades en el último trimestre
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL___ Se trata de propuestas ligadas a
algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y
las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos en la provincia jiennense.

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros

La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se facilita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el funcionamiento de estas instalaciones.

DONACIONES

Dos de las actividades celebradas en el marco del programa en enclaves de especial singularidad.

Redacción
JAÉN

E

l programa Historia y Aventura en
Jaén paraíso interior, que organiza
la Diputación con la colaboración
de la Junta de Andalucía y diferentes
ayuntamientos de la provincia de Jaén, incluirá durante el último cuatrimestre de
2018 un total de 54 actividades ligadas a algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos. El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, subraya que con la puesta en marcha de este
programa, que se desarrolla durante prácticamente todo el año, “logramos diseñar
una completísima agenda para el turismo

Paraíso Interior
Vigésimo aniversario de una
marca turística consolidada
■ El programa Historia y Aventura surgió el
pasado año, con motivo del 20 aniversario
de la marca turística promocional
jiennense, “como forma de reunir en una
única oferta turística potente el tradicional
plan de animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y Escápate al tiempo
de los Iberos”, según Manuel Fernández,
que incide en que es “una oferta unificada
que se ha decidido mantener en 2018
reforzando esta opción de una
presentación global de estos grandes
programas de promoción turística”.

cultural en nuestra provincia a través de
dos productos que permiten complementar la oferta tradicional de naturaleza y Renacimiento de nuestra provincia, bien
dando nuevos motivos para viajar a Jaén o
para prolongar la estancia”.
Manuel Fernández, quien pone el énfasis sobre el hecho de que “la mayoría de
esas actividades son gratuitas y se celebran
en lugares únicos de la provincia de Jaén”,
destaca que entre las propuestas previstas
para estos cuatro últimos meses de 2018 se
encuentra “una de las principales novedades de este año, las actividades especiales
con motivo del equinoccio de otoño que se
desarrollarán tanto en Puente Tablas como
en la Cueva de la Lobera en Castellar los días 22 y 23 de septiembre”.

PREVISIONES DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

40 salidas en septiembre
REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea (CTS) de Jaén

ha programado durante este el mes de septiembre un total
de 40 salidas para conseguir donaciones colectivas de sangre en distintas localidades jiennenses. Las bolsas de hemoderivados obtenidas permitirán abastecer a los hospitales
públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su
actividad quirúrgica.
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EXPULSIÓN El PSOE expedienta al edil

7.300 plazas públicas en
guarderías de la provincia

Juan Fernéndez
expulsado del
PSOE de Linares

A LA VANGUARDIA__ Andalucía destinará este año más de 302 millones de
euros en este servicio socioeducativo, lo que la convierte en la comunidad
que más invierte en este nivel.

El alcalde, ahora no
adscrito, monta un
gobierno con el resto
de concejales sin
partido en el pleno
linarense

Redacción
ANDÚJAR | La delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballero, junto al alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, ha asistido
estasemana al acto de inauguración del curso 2018-19 de Educación Infantil en la provincia
de Jaén, que se ha celebrado en
la Escuela Infantil “Los Romeros” de la localidad iliturgitana.
Allí ha informado de que el nuevo curso cuenta con una red pública de 127 centros que ofertan
un total de 7334 plazas, lo que
con respecto al curso anterior,
supone 6 centros y 369 plazas

| El PSOE nacional ha
expulsado del partido a Juan
Fernández, alcalde de Linares,
por una serie de irregularidades, entre las que destaca, el
haberse llevado del partido
1.700 euros almes sin justificar.
Es uno de lo s hechos probados
que el PSOE federal ha encontrado para expulsar al edil y
presentar una moción de censura contra él que tiene difícil
futuro.
El alcalde, ahora en el grupo
de no adscritos, ha conseguido
montar un gobierno alternativo, tras la salida de los ediles
del PSOE del Gobierno (renunciaron a sus actas y a sus delegaciones). Un gobierno multicolor, según el alcalde para sacar adalente la ciudad, y según
el PSOE, para conseguir mantenerse a toda costa en el sillón. El PP, que no entrará en el
gobierno, sí ayudará a Fernández presidiendo alguna de las
comisiones municipale.

LINARES

Apunte
Cobertura a la mitad
de la población
■ ■ Andalucía destinará este
año más de 302 millones de
euros en este servicio
socioeducativo, lo que la
convierte en la comunidad que
más invierte en este nivel. El
índice de cobertura se sitúa ya
en el 48,57% de la población.

rece decididamente el desarrollo cognitivo y social del alumnado”, ha agregado.
Para fomentar y favorecer la
escolarización en el primer ciclo de infantil, la Junta ha seguido manteniendo su compromiso de ampliar las plazas
financiadas con fondos públicos. Asimismo, ha mantenido
el precio del servicio de atención socioeducativa y comedor escolar en 209,16 y 69,72
euros respectivamente, lo que
supone un precio público máximo de 278,88 euros para un
período de ocho horas con todos los servicios incluidos.
Además, este curso, la Consejería ha ampliado las bonificaciones que se aplican a los
precios públicos de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar de los
centros del primer ciclo de

Educación Infantil (hasta tres
años), con el fin de reforzar el
apoyo a las familias para la escolarización en esta etapa educativa. La medida beneficiará
a las familias con renta per cápita de entre 1,3 y 1,4 veces el
Indicador Público Renta de
Efectos Múltiples (Iprem), que
pasarán del 10% al 15% de bonificación. Asimismo, se ha
añadido un nuevo tramo del
10% para las que tienen rentas
entre 1,4 y 1,5 veces el Iprem.
De este modo, una familia media con dos hijos e hijas con ingresos
anuales
hasta
44.730,84 euros podrá beneficiarse de alguna bonificación
disponible.
Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve
tramos desde el 100% al 10%.
Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve

Juan Fernández.

Desde Jaén y Sevilla, el PSOE
manda mensajes al regidor:
“lo que debe hacer es irse una
vez que fue expulsado de las filas socialistas”, al tiempo que
ha cuestionado el nuevo "gobierno Frankenstein". Así lo
ha señalado la secretaria de
Formación y Nuevos Afiliados,
Ángeles Férriz, que ha reiterado el "apoyo absoluto a la dirección local" del partido y a la
"decisión que ha tomado la dirección federal con un proceso
totalmente garantista".
Con respecto al nuevo gobierno municipal ha apuntado
que "el alcalde es una persona
expulsada por el PSOE por tener comportamientos deshonestos que no tienen cabida en
este partido".

PAGO VOLUNTARIO Segundo periodo

Visita de Yolanda Caballero a la guardería “Los Romeros” de Andújar.

más, un incremento de más del
5 por ciento.
“El curso se ha iniciado con
total normalidad para los más
de 5.700 alumnos y alumnas de
nuestra provincia, y un año
más se evidencia la fuerte
apuesta del Go-bierno andaluz
por la Educación Infantil”, ha
destacado Caballero, que ha valorado positivamente las mejoras introducidas en el sistema
para reforzar esta etapa educativa de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de
tres cursos cada uno. “En sus
inicios, la educación infantil se
planteaba primordialmente como un servicio asistencial para
cuidar a los niños y niñas y favorecer la conciliación de la vida
laboral y familiar. Hoy en día se
entiende además como una enseñanza crucial desde el punto
de vista educativo, ya que favo-

vivir

tramos desde el 100% al 10%.
El primero de estos tramos,
que supone la gratuidad y un
ahorro máximo por plaza de
3.067,68 euros al año, se aplica
a las familias con más de tres
hijos/as matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; las que tienen víctimas de
violencia de género o terrorismo; las que presentan riesgo
de exclusión social o carencias y dificultades en la atención de las necesidades básicas de los y las menores, y
aquellas con renta per cápita
inferior al 0,5 del Iprem (del
0,75 en caso de las monoparentales). De estas ayudas se beneficiará este curso cerca del
90% del alumnado matriculado. Asimismo, más de 40.000
niños y niñas se beneficiarán
de la gratuidad total, lo que supone casi el 45%.

Diputación abre la
campaña del cobor del
IAE, IBI rústico y arbitrios
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago voluntario de los Arbitrios, Tasas y
Precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
Actividades Económicas (IAE)
y sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (IBR), tributos municipales que la mayoría
de los ayuntamientos jiennenses tiene delegados en la Administración provincial. El periodo para abonar estos impuestos de forma voluntaria “permanecerá abierto –como concreta la vicepresidenta primera
y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra– hasta el 5 de

noviembre”. Hasta esa fecha, el
Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación (SPGR) de la Diputación gestionará un total de
270.583 recibos, “que son los
que se han puesto al cobro este
año por un importe que supera
los 21 millones de euros”, según detalla la vicepresidenta
primera de la Corporación provincial.
“Como ocurre con los distintos tributos que la Administración provincial tiene encomendados recaudar en nombre de
los ayuntamientos jiennenses
los porcentajes alcanzados son
muy elevados, aproximándose
al 90%”, puntualiza Parra.
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Deportes |
KINBALL Campeonato Europeo celebrado en Trnava

FÚTBOL Solo contarán con 5 categorías

María Garrido se muestra
contenta con el resultado

El Atlético de Jamilena
pierde parte de sus equipos

Redacción

Redacción

JAMILENA | Satisfecha con el re-

sultado así es como se siente
María Garrido. La jugadora de
kinball procedente de Jamilena nos trasmite sus impresiones tras quedar cuarta en el
campeonato europeo de kinball celebrado en Eslovaquia.
Esta joven deportista continúa con sus entrenamientos
de cara a participar en el próximo campeonato que se ce-

lebrará en 2019.
Desde hace dos años esta joven de jamilena practica kinball. En este deporte un equipo (el atacante) nombra a
otro (el receptor) a quien le
lanza el balón. Este último no
debe permitir que la pelota toque el suelo. Una vez que la
coja, debe nombrar rápidamente a otro equipo y lanzar
nuevamente el balón. Esto se
repite a lo largo del juego una

y otra vez.
Como explicaba María Garrido, jugadora de Kinball en el
equipo Kinball Martos Club,
“Siempre se puede mejorar,
pero tanto el equipo, como
yo, nos hemos visto muy bien
en la competición, además de
con un alto nivel. Además mis
compañeros del equipo masculino, se puede decir que
perfectos, ya que hemos estado apunto de pasar a la final”.

■ Calle Huertos Baja

Jueves 13| Circo

jugadores, solo estábamos
inscritos 5 o 6 niños, los demás han preferido irse a jugar a otros clubes como el
Hispania o dejar de jugar directamente”.
Este año sí jugaran 5 equipos, él Bebe, el Prebenjamín, el Benjamín A y B y un
Alevín, jugando este último
en cuarta división andaluza,
el Benjamín A en tercera, el
B en cuarta y el Alevín en

Tercera, además el Bebe jugará en la categoría Five Kids,
empezando el próximo 23 de
septiembre. El plazo de inscripción se ha cerrado,” es
imposible poder hacer ya los
equipos, quedándonos solo
con las categorías de fútbol 7 ,
explicaba Barranco” Las inscripciones contarán con un
macuto-zapatillero, un chándal y ropa de entrenamiento
con un coste de 130 euros.

20:30h| Magna Procesión
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Patrón de
Jamilena.

pruebas.

Domingo 16 |
Procesión

■ Inicio en la Parroquia de Nuestra

18:00h| “Boriska” Festival
infantil donde los pequeños
podrán bailar y jugar.

JAMILENA| El Atlético de Jamile-

na pierde tres equipos en esta
temporada 2018/2019 y es que
el Infantil, el Cadete y el Juvenil no ha conseguido el número de jugadores necesarios
para conformar los equipos
de fútbol.
Como explicaba Tomás Barranco, jugador del Atlético,”
este año no hemos podido realizar los equipos por falta de

21:00 h| Encierros

Señora de la Natividad

Sábado 15 | Carrera
Martes 11 | Homenaje
21:00 h| Presentación del
Programa de Actos. Cena
Homenaje a Nuestras
Personas Mayores. (10€
pensionistas y socios. 15€
resto de personas)
■ Caseta Municipal de Jamilena

Miércoles 13 |
Cabalgata
19:00h| Gigantes y

De 11:00h a 13:30| Carrera
de huevos, carrera de saco y
Cucaña del botijo. Juegos
infantiles.

cabezudos “Tintín
Espectáculo” acompañados
de la charanga de la
localidad “Solfamigos”

■ Plaza de la Constitución
■ Calles de Jamilena

Jueves 13| AGUA
12:00h| Supertobogán
Acuático de 100 metros.
(Toda persona que quiera
deslizarse debe llevar ropa
de baño)

Infantiles para los niños y
niñas de la localidad
■ Calles de la localidad

Viernes 14 | Procesión

Sábado 15 |
Competición
18:00| Por primera vez en
Jamilena “Humor
Amarillo”. 6 equipos
compuestos por 8 personas
competirán en una serie de

. ■ Campo de Fútbol de Jamilena

Domingo 16 | Teatro

■ Auditorio Municipal de Jamilena

20:00| Fiesta y procesión
de Nuestra Señora Virgen
de la Cabeza, acompañada
de por el Párroco,
Hermanos Mayores,
Cofradía y la Asociación
Artístico Musical “Miguel
Ángel Colmenero”
.
■Por las calles de Jamilena

Domingo 16 |
Concierto
23:00 h| “The Musical
Show” Orquesta de
Jamilena junto a la
agrupación “La Profecía”
.
■ Caseta Municipal
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Gracias por contar con nosotros
Pioneros en Fibra Óptica

10.245

+ 500

contratados

nuevos desde
Enero 2018

Desde

clientes

Servicios

2007

No subimos
los precios

Atención Directa Cerca de Tí
Torredonjimeno Torredelcampo

Jamilena

Jaén
Torredelcampo
Jamilena
Torredonjimeno

13.780

14.432

3.429

HABITANTES

HABITANTES

HABITANTES

31.641 HABITANTES

La mitad de los habitantes de nuestra zona de influencia
utilizan nuestros servicios

2012

2015

2016

Operador +
Innovador

Andalucía
Excelente

Premio Nacional
Telecomunicaciones

Servicio Técnico Gratuito
3 IMPORTANTES CADENAS LOCALES
DE TELEVISIÓN

TORREDONJiMENO 
Caballero de Gracia, 57

TORREDELCAMPO 
Pintor Manuel Moral, 20

JAMiLENA



Párroco Domingo Pérez, 17
LOCAL TV

SANTANA TV JAMILENA TV

+ Info: 953 34 40 80

