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La salud es lo primero
Verónica Oblaré

A

l soplar las velas de un cumpleaños siempre se repite el mismo deseo, antes que el dinero o la suerte en el amor, la mayoría suele pedir por la salud de ellos mismos y de aquellos
que están a su alrededor. Pero, ¿creéis que ponemos de nuestra parte
para llevar una vida saludable? La verdad es que cuando ha pasado el
verano y comienzas con la rutina diaria, te planteas volver a apuntarte
a un gimnasio y cuidar tu nutrición después de los excesos de estos meses de vacaciones.
El problema es que en una sociedad donde casi todo se obtiene de forma fácil y rápida (información, contactos sociales,
etc), se han puesto de modas ciertas dietas que permiten perder el peso de manera rápida y “sin esfuerzo”, o eso dicen. ¿Pero a qué precio?
Las personas que realizan estas dietas se exponen a ciertos
riesgos para su salud, se deseducan alimentariamente y en la
mayoría de los casos recuperan su peso anterior. Para ayudarte a detectar lo que es una dieta milagro, el Grupo de Revisión,
Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas, nos propone algunas reglas para saber determinar que

es una dieta milagro:
Prometen resultados rápidos
prometen resultados “mágicos”
prohíben el consumo de un alimento o grupo de alimentos
contienen listas de alimentos “buenos” o “malos”
exageran la realidad científica de un nutriente
aconsejan productos dietéticos a los que se atribuyen
propiedades extraordinarias,
incluyen relatos, historias o testimonios para aportar
credibilidad, y
contienen afirmaciones que contradicen a colectivos
sanitarios de reputación reconocida.
Si estás pensado en perder peso, para hacerlo de manera saludable y no poner en riesgo tu salud debes pensar que has de
buscar una dieta que no elimine ningún grupo de alimentos y
que se base en el cambio de hábitos y en el ejercicio regular.
Al decidir cambiar hábitos y tomar medidas para comer mejor, estarás facilitando a tu cuerpo los nutrientes que necesita
para mantenerse sano, activo y fuerte. Hacer pequeñas modificaciones en tu dieta es más sencillo de lo que te imaginas. Lo
importante siempre es documentarte adecuadamente y acercarte a un experto para evitar confusiones que a la larga resulten peor.

Imagen
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La ilusión de los
más jóvenes
■ Con las mejores galas y las
mejores caras han comenzado los
más pequeños de la localidad su
curso. Un año escolar que ya está en
marcha y con velocidad de crucero
en todos los centros escolares del
municipio.

Sin voz
Javier Parra
Estamos tan aconstumbrados al ir a los supermercados y
coger una bandeja de pollo, ternera o cerdo hecho loncha, un
ser vivo que con todo su derecho nació y mal creció en un mundo en el que todos los animales del planeta son objetos, parecen juguetes inanimados que se pueden tratar como uno quiera, pero no, no es esa la verdad.
Los animales sienten, tanto físicamente como emocionalmente, pero el carecer de una voz, de un forma de expresarse
que les haga luchar por sus derechos es lo que les convierte en
objeto de cambio en una sociedad perversa y emocionalmente
inestable, que no puede darse cuenta de que nadie quiere ser
torturado hasta la muerte, nadie quiere ser loncheado y servido en restaurantes, en supermercados, ni en la casa de nadie,
ni nadie quiere ser separado de su madre nada más nacer para
ser usado en los nuggets de un restaurante de comida rápida.
Lo peor es que creer que el mundo puede cambiar, que el
ser humano puede darse cuenta de que los animales no son
ningún juguete con el que pueden jugar una temporada y des-

pues abandonarlo en cualquier cuneta, que no son comida de
nadie y que existen miles de derivaciones prácticas que acabarían con este sufrimiento, con este holocausto animal, todo esto es
nulo. El ser humano no es capaz de ver más allá de su propio ombligo, de su propio bienestar sin pensar en las consecuencias en
el resto del mundo.
Es dificil pensar que en un mundo en el que nadie lucha por
los sin voz, pensando que la vida debería ser un derecho para todos los seres vivos de este planeta, sin convertirse nadie en comida de nadie, sin convertirse nadie en juguete de nadie, simplemente entendiendo que cada animal del planeta tiene su derecho a vivir como le plazca y tiene su motivo en la tierra.
Dejar de destruir nuestro planeta en beneficio propio para
construir edificios tras quemar campos, comernos un jamón tras
hacer sufrir a un ser vivo y miles de ejemplos más de los cuales se
necesitaría miles de páginas de cualquier periódico del mundo
para ser nombradas, miles de ejemplos de como el ser humano
se ha vuelto una plaga y el principal problema para este mundo,
para el propio ser humano y sobre todo para todos los seres vivos
que viven en el.
Simplemente se necesitaría un poco de concienciación, de
información y de motivación para querer cambiar todo en el
mundo para que cambie a mejor para todos los que vivimos en el.

Carta con motivo de los nuevos
nombramientos sacerdotales
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

C

omo suele ser habitual en estos últimos días de cada año pastoral, el
Obispo suele estar ocupado en
darle muchas vueltas a la distribución
de los sacerdotes, para una más adecuada y equilibrada acción pastoral en
toda nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siempre confío en el Espíritu
Santo, porque sé que a Él le corresponde mover la barca de la
Iglesia; también tengo la referencia de la misión de Jesús, que es
quien envía; y, por supuesto, no pierdo de vista la voluntad del
Padre, que quiere sacerdotes según su corazón. Así de bien
acompañado busco que el servicio ministerial de cada sacerdote se sitúe allí donde más se le necesite y donde más y mejor
pueda desarrollar sus capacidades.
Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que
pueden dar la impresión de que perjudican a las parroquias,
que ven salir a su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino. Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de
mi intención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgustéis, lo que me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis muy satisfechos con las cualidades y con la atención
pastoral de vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad
como Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a tomar estas decisiones cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí
os puedo decir es que los nombramientos los hago después de
rezar y reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar siempre
con mi Consejo Episcopal y con otras muchas personas. También debéis de saber que ningún nombramiento se hace sin la
aceptación personal del sacerdote al que se lo propongo.
Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la
misión de la Iglesia, que es lo que está en juego en este tipo de
decisiones. Nunca intereses particulares. Los cambios de misión de los sacerdotes se hacen siempre en función del servicio,
nunca se piensa en la promoción o en la carrera. Por mi parte,
os puedo asegurar que no me es fácil tomar las decisiones que
hoy mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis por mí, para
que siempre sea ecuánime en la búsqueda del bien de nuestra
Iglesia y que nunca haga acepción de personas y de parroquias.
Por supuesto, no estoy seguro de acertar siempre y en todo lo
que hago; pero me queda muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a los que les he propuesto un cambio en su ministerio
he encontrado una gran comprensión y una aceptación total de
lo que les pedía. Le doy las gracias al Señor porque en el tiempo
que llevo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy enriquecido
por la unidad y la colaboración del presbiterio diocesano y por
la disponibilidad y actitud de servicio de sus sacerdotes. Por
vuestra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros pastores,
como yo me siento de todos ellos; se han mostrado con una generosidad y disponibilidad absolutamente ejemplar. En general, se mantienen fieles a su compromiso de servir a la Iglesia
allí donde el Obispo, en diálogo con ellos, considere que se les
necesita. Os aseguro que han puesto muy fáciles mis decisiones, a pesar de que todo traslado supone un empezar de nuevo
y una modificación de la vida. Eso siempre supone un sacrificio, sobre todo cuando se van cumpliendo años. A los que cambian y a los que permanecen en su servicio actual, les pido que
se sientan enviados a animar la Comunión y la Evangelización
y a que se pongan al servicio del sueño misionero de llegar a todos, en el que está tan implicada nuestra comunidad diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pastoral de nuestro proyecto
de Iglesia en salida, de Iglesia misionera.
Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un nuevo párroco
que le abráis vuestros corazones y también vuestras puertas;
así la misión de la Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad y en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nunca se sientan solos en un proyecto de Iglesia evangelizadora,
que no se puede hacer sin la participación de todos.
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Jamilena |
INFORMACIÓN Los empresarios y trabajadores del polígono reclaman información que no llega desde el Ayuntamiento

REACCIONES

Según el PSOE
6 años sin
electricidad
en el
polígono”
JAMILENA | Sobre este asunto, el

Imágen del polémico polígono de Jamilena. J.P.L.

Un polígono a oscuras
ABANDONO___ Vecinos se quejan también de la gran acumulación de suciedad por la falta de
limpieza DESCONTENTO___ Especialmente cuando tienen que trabajar de noche totalmente sin luz
Javier Parra
JAMILENA | El polígono Virgen de

la Estrella de Jamilena ha sido
un cúmulo de polémicas y despropósitos desde su planteamiento. Pero la realidad actual
de los empresarios de esta zona
industrial del municipio, la que
se supone que iba a ser el pulmón empresarial de Jamilena,
sigue a oscuras. El alumbrado
eléctrico no ha podido estrenarse aún, y aún, en el recuerdo de
muchos de los empresarios y
trabajadores de la zona aún resuenan el ruido de los generadores que hasta hace unos meses han estado funcionando para dar suministro a las empresas. El suministro a las naves se
solucionó, pero el horario de invierno está a la vuelta de la esquina y los usuarios de estas instalaciones se temen que volverán a pasar un invierno a oscuras. Denuncian que desde el
consistorio “no dan ningún tipo
de informació; dicen que para el
mes que viene lo tendremos todo arreglado pero así han pasado ya dos años y seguimos en las
mismas condiciones”, denuncia uno de los empresarios entrevistados.
Todos los usuarios consultados por Vivir Jamilena han mostrado su descontento por la “necesidad de contar con un polígono con luz y mayor limpieza en
el mismo”, que vienen provocando en la puerta de sus propias empresas una continua dejadez, además de accidentes.

Como explicaba José Luis Mérida, trabajador en un taller de
coches en Virgen de la Estrella,
“llevamos trabajando en el polígono dos años. Aquí estuvimos
un primer año sin luz eléctrica
en las instalaciones, y teníamos
que depender de un generador
eléctrico. Desde el principio estamos sin alumbrado público
en las calles, lo que supone un
peligro a la hora de salir de trabajar”. Mérida aclaraba que “esto es un lugar público, no sólo
los que trabajamos tenemos este problema, es un lugar de tránsito de mucha gente de la localidad, hay gente que pasa por
aquí andando o que salen por
esta zona a correr, por lo que
tendrían que darle una vuelta
de vez en cuando desde el ayuntamiento y limpiarlo, debido a la
gran suciedad que se amontona
y se deja olvidada en esta zona”.
Otro de los consultados es Pedro Illana, empresario ajero,
que junto a su padre han sufrido
durante estos años la situación
de trabajar sin luz por la noche:
“todo el polígono se encuentra
abandonado, solo pedimos que
nos pongan el alumbrado público que corresponde a las calles,
ya que son parcelas que hemos
adquirido para montar una empresa, con luz y limpieza, como
en cualquier otra calle del pueblo”. Además, Illana denuncia
que “ninguna de las parcelas
tiene su vallado correspondiente, se encuentran con muchas
hierbas secas que el año pasado

hubo un incidente en el que en
una parcela de la parte superior
empezó a arder por las hierbas
secas y el calor del verano, estando a punto de llegar el fuego
al resto de las instalaciones”.
En este caso, Illana, explica
que sí recibió información por
parte del Ayuntamiento de Jamilena: “Nos dijeron qué están
haciendo y qué van a hacer por
solucionar este problema, pero
no vemos resultado ninguno y
trabajar en estas condiciones,
desde luego no es lo más grato
ya que, en invierno, a partir de
las 6 y media o 7 de la tarde ya es
de noche y uno tiene que estar
alumbrándose como puede,
con el móvil, con el mechero o

cualquier cosa que dé luz”.
Pero no son los únicos afectados de los problemas con la
oscuridad del polígono, ya que
como contaba Francisco Javier
Cabrera, trabajador en el mismo, “hemos estado muchísimo tiempo sin tener luz tanto
en las instalaciones como en la
calle. Estamos totalmente a oscuras cuando se hace de noche, lo que hace que no podamos ver nada cuando salimos
de trabajar, y eso provoca desde tropezar en los agujeros que
hay en la carretera o tropezándote con la acera”.
También Antonio Arrebola,
que tiene su empresa de chapista en la calle colindante, ex-

plicaba que, lo que “pedimos es
que por lo menos haya luz de
noche y más vigilancia en el polígono. Llevo trabajando aquí
un año y nunca hemos tenido ni
luz, ni información por parte del
ayuntamiento”.
En el caso de JoséLuis Mérida,
quiso llevar los hechos a la justicia, “debido a las largas que el
Ayuntamiento me daba”. “En
un principio me aseguraban tener este problema solucionado
en unos meses, pero se ha convertido en un problema de varios años”, lo que resumía el mecánico en, “un impacto negativo en la clientela, ya que por la
noche nos encontramos en la total oscuridad”.

PSOE de Jamilena denuncia
en un comunicado hecho llegar a esta redacción que el Polígono Industrial de Jamilena
lleva seis años sin luz por la
"incompetencia mundial" de
PP-PA.
José María Mercado ve “lamentable” y “penoso” ver a
empresas instalándose en un
polígono sin electricidad y teniendo que utilizar un generador diésel.
“En vez de contribuir a la
implantación de empresas,
parece que PP y PA quieren
ahuyentarlas”, criticaba en el
comunicado remitido.
El PSOE de Jamilena denuncia que “el bipartito de derechas PP-PA mantiene sin electricidad el Polígono Industrial
Virgen de la Estrella a pesar de
que ya han transcurrido 6
años de Gobierno municipal
por parte de estas dos formaciones”. “Desde 2011, PP y PA
han sido incapaces de ejecutar algo tan sencillo y tan imprescindible como la red eléctrica del polígono”, censura
José María Mercado.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista considera que
éste es “un nuevo episodio de
la incompetencia mundial”
que caracteriza “a los dos alcaldes de Jamilena, que vuelven a demostrar que son incapaces de resolver los problemas del municipio y que lo
único que hacen es ver pasar
el tiempo y buscar culpables
en el pasado”.

La calle opina | ¿Cómo se trabaja en un polígono sin suministro eléctrico?

JOSÉ LUIS MÉRIDA

PEDRO ILLANA

FRANCISCO JAVIER CABRERA

ANTONIO ARREBOLA

“Estuvimos 1 año sin luz
en las instalaciones”

“Todo el polígono está
muy abandonado”

“Estamos totalmente a
oscuras de noche”

“Pedimos que haya luz
por la noche ”

■ “Llevamos trabajando en el
polígono 2 años, donde estuvimos
el primer año sin luz eléctrica en
las instalaciones y desde entonces
sin alumbrado público en las
calles. Es un peligro al salir de
trabajar de noche”.

■ “Sólo pedimos que nos
pongan el alumbrado público
que corresponde a las calles, ya
que son parcelas que hemos
adquirido para montar una
empresa, con luz y limpieza.
Está todo muy dejado”.

■ “Hemos estado muchísimo
tiempo sin tener luz tanto en las
instalaciones como en la calle,
estamos totalmente a oscuras
cuando se hace de noche. No
podemos ver nada cuando
salimos de trabajar”.

■ “Pedimos que por lo menos
haya luz por la noche y más
vigilancia del polígono. Llevo
trabajando aquí un año y
durante todo este tiempo nunca
hemos tenido luz, ni información
del Ayuntamiento”.
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JORNADAS Buscar la inserción de los jóvenes y acabar con el machismo en el medio rural

Jóvenes y mujeres, futuro del olivar
VISITAS__Juan Balbín, delegado de Agricultura y Cristobal Cano, secretario general de UPA participaron en el evento
Javier Parra
JAMILENA

El pasado 25 de septiembre se celebró
en Jamilena una jornada bajo el título
de “Mujeres y Jóvenes: garantía de futuro en el medio rural” organizado por
UPA Jaén en la Cooperativa Nuestra Señora de Rosario y que entra dentro del
Certamen de Relevo Generacional en el
Olivar. Al acto asistieron el presidente
de la Cooperativa, Miguel Serrano, el
delegado de Agricultura de la Junta de
Andalucía, Juan Balbín y el secretario
general de UPA Jaén, Cristobal Cano, en
una convocatoria dirigida a explicar las
ayudas destinadas a la creación de empresas para los más jóvenes y para reflexionar y acabar con el machismo que
ha día de hoy todavía crea una barrera
para a mujer en el medio rural.
Como explicaba, Juan Balbín, “para
las mujeres lo que estamos haciendo es
que todas las empresas que tienen en su
consejo rector o cuentan con empresa-

rias, se le otorgan puntos adicionales
para cuando empiece la campaña es
promover los cursos de manejo de maquinaria, para así poder incorporarse”.
A su vez, Miguel Serrano explicaba
que, “ hay mucho machismo todavía en
este sector. Cuando yo entré en el año
2007, rompimos la barrera de las personas mayores, dando paso a la gente joven pero sí es cierto que mujeres todavía no hay en el consejo rector”.
También Cristobal Cano detallaba
que, “ hay un problema grave de acceso
a la tierra: no hay jóvenes que tengan
suficiente base territorial para incorporarse, a no ser que sea a través de una
herencia o un arrendamiento. Pero el
campo sigue siendo en nuestra provincia un sector atractivo a la hora de generar riqueza y empleo, por lo que en este
tipo de certámenes lo que proponemos
es poner la vista en mejorar estas convocatorias de jóvenes para facilitarle la
incorporación a la vía agraria”.

Certamen Generacional en el Olivar.

MANUEL GARRIDO Nuevo presidente del Centro local de Participación Activa de personas mayores

Jamilena
homenajea a
sus mayores
El pasado 11 de septiembre se
celebró en la Caseta Municipal
un acto homenaje a las personas mayores del municipio organizado por la Junta de Gobierno del Centro de Participación
Activa por el Día de las Personas
Mayores. Entre las actividades
que se realizaron, los mayores
pudieron disfrutar de una serie
de competiciones de ajedrez, billar y remingo por el día y de una
cena con espectáculos, donde
colaboraron artistas locales, co-

mo la cantante de copla, Isabel
Garrido o los bailarines Antonio
Gallardo y su esposa.
Además, se hizo presentación
del nuevo presidente del centro,
quje será, Manuel Garrido que
dio a conocer a su nueva Junta de
Gobierno. Aprovecharon para explicar que “estamos dispuestos
para todo lo que le haga falta a la
gente, pudiendo colaborar en todo momento y si tienen alguna
idea que quieran desarrollar en el
centro, estamos dispuestos a llevarla a cabo”. También invitó a
sus vecinos y vecinas a que participen: “hacemos muchos talleres
y actividades para quién quiera
Homenaje a las personas mayores en Jamilena.
participar con nosotros”.
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INICIO El alumnado de los centros de enseñanza de Jamilena comienzan las clases con ganas y energía

El curso a pleno rendimiento en las aulas
de los centros educativos de Jamilena
CAMBIOS EN LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS___ Francisca Ortega se encargará de la dirección del
centro IES Sierra de la Grana, mientras que Natalia Serrano se estrena en la jefatura de estudio del colegio Padre
Rejas del municipio
J.P.L.
JAMILENA| A lo largo del mes de

septiembre, el colegio público
Padre Rejas y el instituto Sierra
de la Grana de Jamilena abrían
sus puertas a un nuevo curso
académico 2018/2019 cargado
de novedades, tanto en la realización de actividades, en las
direcciones de ambos centros,
como en la propia enseñanza.
El caso del colegio Padre Rejas,
cuenta con Natalia Serrano como nueva jefa de estudios del
centro, que nos explicaba cómo “se nota la alegría del
alumnado en su vuelta al colegio, al reencontrarse con sus
amigos y profesores. Se les nota ilusionados desde el primer
momento, incluidos los niños
y niñas de 3 años que siempre
son a los que más les cuesta,
adaptándose poco a poco”.
Desde el profesorado del
propio colegio han detallado
que “nosotros hemos vuelto
con las pilas cargadas, para
afrontar nuevos proyectos y
darlo todo por nuestros alumnos. Comenzamos con un periodo de adaptación a nuevos
puestos y horarios, pero poco a
poco desarrollaremos las clases con normalidad”.
En lo que se refiere al alumnado que entra por primera
vez al colegio tras dejar la guardería, ha comentado que, “estos primeros meses lo basamos
en un periodo de adaptación y
acondicionamiento, desarro-

llaremos una evaluación inicial para saber qué necesita cada alumno y alumna y sembrar el punto de partida que se
desarrollará durante el curso”.
También hemos querido preguntarle sobre su nuevo cargo
en la jefatura de estudios en el
que ha aclarado que, “me encuentro acondicionándome al
nuevo puesto y, como todos
mis compañeros intentamos,
hacerlo siempre lo mejor que
podemos y siempre estamos
para cumplir con todo lo que
podamos y dar todo lo que en
nuestra mano para que estos
niños y niñas saquen lo mejor
de ellos”.
También desde el 17 de septiembre los alumnados del Instituto Sierra de la Grana comenzaban las clases tras un intenso descanso de verano,
donde muchos de ellos se cambiaron de centro para cursar
bachillerato, mientras que
otros comienzan las clases por
primera vez en el instituto.
Este año, Francisca Ortega
se estrena en el cargo de dirección del centro, sustituyendo a
Josefa Luisa Pérez, quién fue
directora del Sierra de la Grana
durante 16 años seguidos y
que tras la gala de fin de curso
del pasado mes de julio anunciaba el paso de la dirección a
Ortega.
Paqui ha explicado que el
inicio del curso, “ha empezado muy bien, sin ningún tipo

Alumnado del centro Padre Rejas de Jamilena.
de incidencias, con los recursos suficientes tanto en profesorado como en materiales,
sin ninguna necesidad que cubrir, solo con algunos cambios
en el equipo directivo y algunos jefes de diferentes departamentos, aunque básicamente
para trabajar en la misma línea
que en los años anteriores, sin

grandes cambios.
Ortega ha querido aprovechar para hacer un llamamiento a los padres explicando
que, “este año tenemos elecciones a consejos escolares y
esperamos que haya suficientes personas que tengan ganas
de participar y se presenten como candidatos para que haya

una afluencia el día que toque
elegir a los representantes”.
Toda la información puede visualizarse desde la página web
del centro o desde la red social
de IES Sierra de la Grana en Facebook.
Con respecto al alumnado
que empieza sus clases por primera vez en las enseñanzas se-

cundarias ha detallado que,
“se están realizando las evaluaciones iniciales que durante este mes de septiembre hemos estado sobre todo repasando, para ver en qué nivel se
encuentran, ya que, además,
han entrado dos grupos de
alumnado nuevos al centro,
todos con buenos alumnos”.
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SOLIDARIDAD Alrededor de 500 personas participaron en el evento

Evento deportivo benéfico por la
sonrisa de Adriana Garrido
como detallaba Garrido, “gracias a las ayudas para trata esta
enfermedad estamos consiguiendo avances en Adriana,
ya puede andar cogida de
nuestra mano”.
Recordemos que el pasado
mes también se celebró en Jamilena la gala benéfica de Celia y Adriana, organizada por el
antiguo profesor de la niña Pedro Garrido y donde se dieron
cita gran cantidad de artistas
tanto de la localidad, como de
los pueblos vecinos.
Rafaela Cazalla forma parte
de la organización del evento y
explica que la gente se ha ido
apuntando a través de las redes sociales, “pusimos el cartel
por facebook y otras redes sociales y conseguimos compartirlo en muchos perfiles, la gente es solidaria y siempre se une
para este tipo de eventos con el
fin de ayudar a las personas”.
Participantes del encuentro deportivo solidario.
JAMILENA | Jamilena ha vuelto a
mostrar su cara más solidaria
para ayudar a Adriana Garrido, esta vez a través de un
evento deportivo con la intención de recaudar fondos para
tratar la considerada como enfermedad rara de Pitt Hopkins,
de la que solo 20 personas en
España la sufren. Un evento alque se sumaron alrededor de
500 personas que disfrutaron
de diferentes actividades como
ruta en bicicleta de montaña,
una ruta de trail a pie y zumba.
Además, al finalizar los diferentes acto deportivos, se colocó en el pabellon del colegio
Padre Rejas de la localidad,
una barra en la que los asisten-

tes pudieron disfrutar de una
paella y bocadillos, organizada por el Club Ciclista MTB El
Espinar, del que Adriano Garrido, padre de Adriana, es el
presidente.
Adriano comentaba que, “lo
vivimos con mucha ilusión,
hace dos años se organizó este
mismo evento y que la gente,
sobre todo tus amigos y que te
arropen en lo que más nos hace falta, viendo lo que necesitamos día a día y que saben
que necesitamos ayuda, es un
orgullo para mí”.
Esta enfermedad se caracteriza por un transtorno del reurodesarrollo, tanto mental como en el desarrollo, de los que,
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Jesús Nazareno
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GIGANTES Y CABEZUDOS

SUPERDESLIZADOR ACUÁTICO

Iniciaban las fiestas de
Nuestro Padre Jesús

100 metros de
refrescante tobogán

■ El primer día de las fiestas patronales se
organizó una cabalgata de Gigantes y
Cabezudos por las calles de la localidad, que
fueron acompañados por la charanga
“Solfamigos” y un gran número de jóvenes
vestidos con caretas de todos los estilos.

■ Los más jóvenes de Jamilena pudieron
disfrutar también de un refrescante baño
mientras se deslizaban por un tobogán de 100
metros de agua situado a lo largo de la Calle
Huertos Baja, bajando y subiendo sin parar
para disfrutar de este refrescante deslizador.

El pregonero

Procesión___Nuestro Padre Jesús Nazareno

“No existe
kilómetros
para el rey”

Devoción y fe al Patrón de Jamile
día mas importante para la loca

Antonio Villar
Pregonero de las fiestas
patronales de Jamilena
www.vivirjaen.com

S

iento verdadera pasión por
él, tanto que casi después
de 30 años, no existe
kilómetros entre mi
Córdoba del alma y
Jamilena. Mil gracias a todos, por
tener el honor de pronunciar el
pregón al rey de reyes, Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Cuando me dispuse a
realizar el pregón, miré el reloj por
unos instantes y vi que se había
detenido en 1991. Cuantos recuerdos
se agrupaban en mi corazón, tantos,
que cuando comencé a escribirlos,
empecé a llorar y, ¿sabéis por qué?
Porque creo que hoy debería pedir
diculpas y un poco de permiso,
porque, este pregón, quiero
dedicárselo a una persona que quiso
tanto a Jesús y a la Virgen, que ya
hace 5 años se marchó para siempre a
ese balcón del cielo, junto a ellos.
Gracias a mi querido Juan Barranco,
fuiste tú el culpable de que hoy yo
esté aquí, gracias por tantísimas
cosas buenas que me enseñantes, por
saber enfocar mi vida de la manera
que yo he sabido construir y
fomentar la devoción a Jesús y a la
Virgen por tantos lugares a los que
viajaste.
Fue una tarde otoñal de 1991, nunca
he creído en las casualidades de la
vida, creo que todos tenemos el
destino escrito y creo que algunos
hasta con mayúsculas. Yo con 17
años, loco por querer saber de
cofradías, siempre correteaba mi
querido convento de Capuchinos,
quizá porque Cristo fue testigo del
destino, desde aquel instante, en esa
plaza, hasta hoy, el destino escribió
mi historia y tras visitar Jamilena,
todo se unificó.■

Texto información
www.vivirjaen.com

COFRADIA___la nueva Junta de Gobierno
acompañaron al Patrón PARTICIPACIÓN___Gran
número de devotos y fieles se congregaron en
su salida a pesar de los avisos de tormenta
Javier Parra
JAMILENA

G

ran ambiente y devoción caracterizaron la pasada procesión de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
por las calles de Jamilena del pasado 14 de septiembre
Los primeros en llegar fueron la comitiva
de la Junta Directiva de la cofradía, donde a su llegada, la parroquia lanzó al
vuelo las campanadas que iniciaban la
salida procesional de Jesús.
Esta procesión es muy importante, no
solo para los jamilenudos, sino también
para los pueblos colindantes, como Torredonjimeno y Torredelcampo, qué pese a que las previsiones meteorológicas
preveían una tormeta de agua, los devotos y seguidores del patrón se desplazaron hasta la localidad para esperar su salida desde las puertas de la Parroquia de
la Natividad.
Desde las 20:30 horas de la tarde, diferentes estamentos colegiados de representaciones de diferente cofradías, de la
propia Junta de Gobierno, de Hermanos
Mayores, autoridades municipales y el
míster de las fiestas, junto con la reina de
las fiestas patronales, tuvieron un protagonismo especial, acompañando a gran
cantidad de devotos, que suelen acompañar a Jesús, vela en mano, bien por
promesas o por tradición en la procesión.
El diseño decorativo del Patrón, incluía
un coqueto, pero precioso exorno floral,compuesto de flor blanca y morada,
con orlas de fleco de bellotas de madera,
revestidas de hilos de oro, que al dar en
los varales y generan un sonido característico de tintineo al chocar. El cuadro va
enmarcado en un marco de alpaca plateada, donde se compenetra con unas jarras sujetadas por unos ángeles, dando
la sensación de que son ellos los que sujetan las flores.
Entre los anderos, algunos salieron descalzos, como signo de las promesas que

Opiniones
Francisco Liébana
HERMANO MAYOR

“Es un placer
colaborar y
participar en
estas fiestas tan
importantes”
Juan Beltrán
ASISTENTE

“Este día es el
más importante
para Jamilena,
cada año es
distinto”
todos y cada uno de los que iban debajo
de las andas tienen una historia personal en sus espaldas, que les exige manifestarlas de esa manera.
En su llegada a la plaza de España, se le
lanzaron cohetes y el Coro de la Natividad de Jamilena le cantó, acompañados
de los asistentes el himno de Nuestro Padre Jesús.
Como explicaba José Antonio Sánchez,
párroco de Jamilena, “ha lucido de una
manera espectacular, la gran cantidad
de gente que ha disfrutado de esta procesión y lo cuidado que ha estado todo, al
milímetro, con todo el lujo de detalles,
siendo una celebración muy emotiva y
llena de devoción por parte de todos los
asistentes que han colaborado, para que
este día sea tan importante.
Texto información
correoelectronico@viva.net

NUESTRO
PADRE JESÚS
NAZARENO
El patrón de
Jamilena saliendo
por las calles de la
localidad,
acompañado de
todos los fieles y
devotos, tanto de la
localidad, como de
los pueblos vecinos.
J.E.
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ENCIERROS INFANTILES

HUMOR AMARILLO

Toros animados
corrieron por Jamilena

Un espectáculo en el
que no pararás de reir

■ Una serie de toros hinchables salieron por
las calles de la localidad, donde niños y niñas
de Jamilena corrieron delante de un toro bravo
o acariciaban a los más dóciles alrededor de la
Plaza de España hasta que los toros exhaustos
fueron encerrados hasta el próximo año.

■ El Campo de Fútbol Municipal de Jamlena
acogió el concurso de Humor Amarillo que
llegaba por primera vez a la localidad, donde 5
equipos concursaron en diferentes pruebas
para conseguir un jamón. Un espectáculo
desternillante que divirtió con creces al público.

ena en el
lidad

‘‘

Me sentí con
un poco de
miedo por la
importancia
del cargo,
pero también
con ilusión, así
que la razón le
pudo al miedo
Ha sido todo
muy intenso,
muy
emocionante,
hemos
trabajado
todos los a
una, sin
importar el
cargo

La Cofradía___¿Cómo ha vivido la junta estas fiestas?
JAMILENA | Desde Vivir Jamilena hemos hablado con los miembros
de la Junta Directiva de Nuestro
Padre Jesús, que nos han contado
su devoción y implicación con el
señor.
Como explicaba Loli Garrido,
“voy a hacer la labor de ayudar a
Jesús ahora y siempre, me da
igual lo que tenga que hacer”.
También hemos hablado con Ana
Isabel Cazalla, que pasará a la
historia de la Cofradía por ser la
primera mujer en entrar dentro
de la Junta Directiva desde sus

inicios, quien ha detallado
que,”mi devoción viene desde
pequeña, he vivido esta devoción
en mi casa desde que nací. Me
sentí con un poco de miedo por la
importancia del cargo, pero también sentí una ilusión que hacía
mucho tiempo que no sentía, pero la razón le pudo al miedo y
acepté el cargo cuando me llamó
Antonio.
Este año la cofradía también ha
renovado cargo en la presidencia, siendo Antonio Jesús Liébana el nuevo presidente de ésta,

quién ha aclarado que, “fue un
día de nervios, ya que las previsiones meteorológicas no fueron
la más adecuadas, pero por suerte al final no tuvimos ningún problema.
Con respecto a su nuevo cargo ha
detallado que, “ha sido todo muy
intenso, muy emocionante, hemos trabajado todos a una, sin
importar el cargo. Es una responsabilidad muy grande, ya que
contamos con más de 500 socios,
se hace que todo salga de la mejor
manera posible”.
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Sección | Subsección opcional

Pregón por
las fiestas a
Nuestro
Padre Jesús

La Feria en imágenes

■ Antonio Villar daba su
discurso para iniciar las fiestas
a Nuestro Padre Jesús
Nazareno, acompañado de la
Corporación Municipal y donde
se aprovechó para nombrar a
la nueva Reina de las Fiestas
Patronales y al nuevo Míster
Jamilena. J.P.L.

Reina de las Fiestas Patronales
■ Momento en el que Rosa Liébana era proclamada como nueva
Reina de las Fiestas Patronales

Actividades para los más
jóvenes
■ Todo tipo de actividades se realizaron enfocados a los más
jóvenes de la localidad, como un deslizador acuático, encierros
infantiles con toros animados o un campeonato de Humor Amarillo
para partirse de risa. J.P.L.

Gigantes y Cabezudos
■ Comenzaron la feria de septiembre donde los más jóvenes
disfrutaron vistiendose de cabezudos y saliendo en cabalgata por
las calles de Jamilena, acompañados con la charanga Solfamigos.
J.P.L.

Salida procesionar de la Virgen de la Cabeza
■ Para finalizar las fiestas de Nuestro Padre Jesús Nazareno, desde la parroquia de Nuestra Señora de
la Natividad se procesionó a la Virgen de la Cabeza por las calles de Jamilena, donde desde primera

hora centenares de devotos tanto de la localidad, como de los pueblos vecinos, se dieron cita en la
puerta d ela parroquia para acompañarla en su salid J.P.L.
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Entrevista

José Carlos
Gutiérrez
Cronista de Jamilena

José Carlos Gutiérrez es el fundador
de la Asociación Cultural y de
Estudios Jamilenudos (ASCUESJA),
de la que además es el presidente.
Cuenta con una larga trayectoria
investigadora en la historia de
Jamilena, de la cual ha escrito en
numerosas revistas y publicaciones

científicas.
Actualmente es representante
del Valle de Otíñar, donde
también su familia es propietaria
convirtiéndolo en una zona no
solo agrícola y ganadera, sino
turística, para poder darla a
conocer al resto de la provincia

“Era una finca que estaba en estado de
casi abandono patrimonial y agrícola”
Javier Parra
JAMILENA

J

osé Carlos Gutiérrez visitaba el plató
de Vivir Jamilena Televisión para explicarnos que es el Valle de Otíñar, el famoso Valle de época prehistórica, situado a 13 km de Jaén que está considerada
en la actualidad como zona patrimonial
desde el año 2009.
VIVIR.- ¿Qué podemos encontrar dentro
del plano documental de Otíñar?
– Podemos encontrar muchas cosas,
yo o que gestiono es el tema patrimonial
y turístico de lo que es la Hacienda de
Santa Cristina porque hay que recordar
que el valle de Otíñar, es un valle que está compuesto por varias propiedades
privadas pero la principal propiedad
particular que hay es ésta. Ya que mis familiares son los propietarios de allí, me
movió el buscar dentro del plano documental, plano histórico y plano arqueológico de allí para encontrar diferentes
pistas para conocer este valle del que todavía quedan muchísimas incógnitas
que resolver, no conocemos en gran medida cual fue la historia general de Otiñar. Para eso se creo la Asociación de Estudios del Valle de Otíñar, la única asociación legalmente registrada que estudia sobre el valle.
VIVIR.- ¿ Cómo se está intentando recuperar este terreno?
– En el caso de Hacienda Santa Cristina era una finca que cuando se llegó a la

‘‘
Me movió
buscar dentro
del plano
documental,
histórico y
arqueológico
para conocer
las incognitas
de este Valle

Otíñar es muy
interesante,
ya que ofrece
muchos
recursos, no
solo en el
ámbito
agrícola o
ganadero, sino
turístico

nueva propiedad en el año 2015, era una
finca que estaba en el estado de semi
abandono, no solamente a nivel patrimonial, sino a nivel agrícola. Entonces lo
que se intentó es, alomejor, no volver al
esplendor que tuvo el territorio en el siglo XIX, pero almenos acercarse. Para
ello lo que se está haciendo es volver al
tema agrícola, donde se está recuperando poco a poco y dentro del plano patrimonial, es en principio, conocer la historia que tenía este territorio, para ir con
las bases tentadas y en segundo lugar
hacer el plan de recuperación del patrimonio. El problema es que se están dando pasos, como dotar la finca de un horario, pero contamos con un problema en
el que la administración no nos suele
echar una mano, ya que desde 2016 para
poder nosotros ejecutar y realizar proyectos, necesitamos informes técnicos
de cuando se declaró toda la zona patrimonial, pero, contamos con el problema
de que esa información no llega
VIVIR.- ¿Por un lado las administraciones,
por otro, los propietarios, pero que es necesario para llegar a un acuerdo?
– Realmente, se plantea el tema de Otíñar como un problema y a mi entender
no hay ningún tipo de problema, al menos por parte de la propiedad. Lo único
que hay que hacer, a mi manera de verlo,
es apoyar la iniciativa, aunque sea particular y aprovechar las ideas, los proyectos, hacer equipo común para así poder

José Carlos Gutiérrez en el plató de Vivir Televisión. J.P.L.

ganar todos.
VIVIR.- Por parte de la Junta de Andalucía
ha declarado el Valle de Otiñar como primera zona patrimonial de Andalucía. ¿Cómo es esto?
-Es la primera zona patrimonial, declarada en 2009. Más tarde otras zonas
se han declarado también patrimoniales, como el Valle del Darro. Otíñar es
muy interesante, ya que ofrece muchos
recursos, no solo en el ámbito agrícola o
ganadero, sino también turístico. Nuestro afán sería poder tirar del turismo y

convertirlo en una fuente de ingresos para el Valle y alrededor, generando puestos
de trabajo, haciendo que se dé a conocer,
pe
VIVIR.- ¿Qué es necesario para que una zona se declare como patrimonio?
-Es algo muy simple, la nueva ley declara como zona patrimonial a un grupo a los
cuales no se le puede dar una protección
individual, por tanto, tiene que dársela al
grupo, donde ya no solamente entra que
haya un castillo o una zona rupestre, sino
lo que es el propio paisaje.
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70
destacadas personalidades y entidades
ya cuentan con estos premios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

Nuevo acelerador lineal en el hospital para tratar el cáncer
REDACCIÓN | El Hospital Universitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

El apunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
Cobo y Vega han visitado el nuevo servicio que empezará a funcinar en 2019.

vivir OCTUBRE DE 2018

14

Deportes

|

FÚTBOL

El Atlético de Jamilena comienza
la temporada con energía
GANADORES__el Alevín, el Benjamín B y el Prebenjamín consiguen la victoria tanto en casa como fuera, donde se
enfrentaron al Atlético Marteño y al C.D. Hispania en la primera jornada de de liga andaluza
Javier Parra
JAMILENA | El Atlético de Jamilena comenzaba el pasado
mes la temporada 2018/2019
con diferentes partidos que
se han ido desarrollando
tanto en casa, como en campos contrarios, jugando dentro la liga en cuarta división
andaluza. Los resultados de
los partidos entre las diferentes categorías fueron muy variados pero consiguieron la
victoria en la gran mayoría
de ellos. Como es el caso del
Alevín que quedaban 3-4, jugando en Torredelcampo
contra el C.D. Hispania, donde tres de los goles fueron
marcados por Yeray y un
cuarto por Sergio.
También el Benjamín B
conseguía la victoria contra
el Atlético Marteño con un 5 3, jugando en casa, donde
tres goles fueron marcados
por Miguel, en los minutos
5’, 28’ y 43’, y los otros dos
por Jesús Liébana en el minuto 36 y Mario Sánchez en
el 55’. En el caso del Prebenjamín, el resultado es más espectacular, ya que el equipo
quedó 9 a 1 contra el Atlético
Marteño, también jugado en
casa.
En este partido 5 de los goles fueron introducidos por
Miguel Ángel, en los minutos
2’, 14’,17,25’ y 50’, mientras

Atlético de Jamilena. A.J.C.

que 3 fueron de José Juan, en
los minutos 14’, 17’ y 31’, y
uno último por Samuel, en el
minuto 47’. Caso contrario se
dio con el Benjamín A que
perdía 0 a 14 contra el C.D.
Hispania en el Campo de Fútbol Municipal de Jamilena,
perteneciente a la tercera división andaluza, grupo 2. Para el próximo fin de semana
se esperan los partidos del
Benjamín contra el Los Villa-

res C.F., el sábado 6 de octubre a las 12:30, en el Campo
Municipal “José Antonio
Manrique” de Los Villares;
del Benjamín B, también
contra Los Villares C.F., a las
19:30 del 10 de octubre, en el
mismo campo; del Benjamín
A, contra el C.D. Alcalá Enjoy
el sábado 6 de octubre a las
18:30 en el Campo de Fútbol
Municipal de Jamilena, y por
último del Alevín, también

en Jamilena, contra el Inter
de Jaén C.F. el sábado a las
12:15 de la tarde. Recordemos
que el Atlético de Jamilena
jugaba esta temporada con
tres quipos menos, entre los
que se encuentran el Infantil, el Cadete y el Juvenil, por
no conseguir el número de
jugadores mínimo para poder realizar los equipos.
Como explicaba Tomás Barranco, jugador del Atléti-

co,” este año no hemos podido realizar los equipos
por falta de 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”.
El plazo de inscripción se
ha cerrado,” es imposible
poder hacer ya los equipos,
quedándonos solo con las
categorías de fútbol 7 , ex-

plicaba Barranco” Las inscripciones contarán con un
macuto-zapatillero,
un
chándal y ropa de entrenamiento con un coste de 130
euros. Queda esperar a ver
cómo juegan esta temporada
los equipos activos, para saber en qué puesto de liga
quedan.
Texto información
WWW.vivirjaen.com

SENDERISMO

Inscripciones
abiertas para el Reto
Araque 2019
| Desde el pasado 1
de octubre se han abierto las
inscripciones reducidas para
lo que será la 7ª edición del
Reto Araque, que tendrá lugar en Jamilena el próximo 7
de abril del 2019.
Este año cuentan con un
objetivo de llegar a los 700
JAMILENA

participantes que pueden
inscribirse a través de la página www.retoaraque.com, a
las diferentes categorías que
se ofrecen.
Estas categorías son Trail
Caja Rural de Jaén, que constará de 28 kilómetros y 1450 m
D+; el Trail Clínica David Siles
de 16 kilómetros y 650 D+ y

Reto Araque de Jamilena J.P.L.

por último Senderismo Ayuntamiento de Jamilena que
constará también de 16 kilómetros y 650 D+.
Este evento deportivo está
organizado por el Fenix Club
Mountain de la localidad y
desde sus inicios pretende
honrar la memoria de Víctor
Araque, quién fue profesor de
Educación Física en el Instituto Sierra de la Grana de Jamilena y que perdió la vida
por un atropello cuando viajaba junto a su novia por Senegal. Recordemos que el reto
marcó su record el año pasado con más de 600 corredores.

vivir
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Actualidad
LUCHARÁN para obtener un hábito de vida saludable

AGRUPACIÓN tres nuevos miembros se unen a la chirigota

Un equipo de Jamilena participa en el
programa “La Báscula” de Canal Sur

La chirigota de Jamilena tiene nuevos
intengrantes para el carnaval de 2019

JAMILENA | “Los de Venta” son el
equipo de Jamilena que han sido
seleccionados para concursar en
el programa de “La Báscula” de
Canal Sur, donde en los próximos meses tendrán que enfrentarse a una serie de retos para obtener un hábito de vida saludable.
La base del programa es concienciar a la audiencia para evitar el
sobrepeso, mediante la adquisi-

ción de hábitos de vida saludables, actividad física adecuada a
cada peso y edad y una dieta
equilibrada. El concurso enfrenta a grupos de personas que quieren llevar una vida más armónica y dejar atrás los kilos de más.
Como explicaba Marta Jiménez,
“estamos contentisimos con la
elección del jurado, no defraudaremos al público pero somos
conscientes de que la razón prin-

cipal por la que estamos dentro
es porque somos muy jóvenes los
cuatro y estamos a tiempo de lucchar contra la obesidad que afecta tanto a jóvenes como a mayores.
Sobre esta nueva etapa, Jiménez
ha detallado que, “Con esta etapa se abre un antes y un después
en nuestra salud física y mental
que estamos seguros que solo
nos traerá cosas positivias.

■ Auditorio de Jamilena.

JAMILENA | La chirigota de Jamile-

na han presentado a los nuevos
miembros de la agrupación para
formar parte de la actuación “Los
locos de la pista”, que tienen previsto presentar en el carnaval del
próximo año.
Los miembros son Jesús Illana,
que se encargará de los bombos y
los platos, junto con francisco
Colmenero y José Liébana a la
guitarra, sustituyendo a Miguel
Jamilena
■ IES Sierra de la Grana

Domingo 7 | FÚTBOL
12:15 | El Atlético de
Jamilena, Alevín, se
enfrentará al Inter de Jaén
CFen la cuarta Andaluza de
Jaén gru. 3, por la tercera
jornada de liga.

Sábado 6 | Circo
Donaldson
19:30| El espectáculo
circense visitará la
localidad de Jamilena para
alegrar y divertir a los niños
y niñas con un espectáculo
único

■ En el campo municipal de Fútbol
de Jamilena

Lunes 8 | Instituto
18:30 - 19:00 | Reunion
inicial con las familias por
parte del profesorado del
IES Sierra de la Grana de

Martes 9 | Gimnasia
Terapéutica

Perea, que anunciaba su salida
del proyecto para iniciar uno nuevo en solitario junto a Mademú.
Actualmente se encuentran ensayando para presentarle a sus vecinos y vecinas su nueva obra, esta
vez a la dirección de Félix Vela,
que como ya explicó a Vivir Jamilena, la chirigota,“tuvo un mal
arranque de año y estuvo a punto
de desaparecer, pero ninguno
queríamos que desapareciese, por

eso nos reunimos y decidimos hacer lo posible para encontrar a
quién se encargaría de la percusión y la guitarra, por lo que todos
eufóricos decidimos que era lo
más adecuado”.
Esto supone un nuevo comienzo
para el grupo de Jamilena y que esperan hacer disfrutar y sobre todo
pasárselo bien a todos los vecinos
de la localidad, actuando también
en el resto de la provincia.

desarrollará una serie de
talleres para aprender
mecanografía y las nuevas
tecnologías

duración de 60 minutos,
centrado en grupos
musculares diferentes
■ Fenix Fitness

10:00| Todas las mañanas
se puede disfrutar de esta
actividad que ayuda a
sentirse mejor física y
mentalmente.
■Centro de Participación Activa de
Jamilena

Miércoles 10 | Taller
de mecanografía
Tardes| Todas las tardes el
Guadalinfo de Jamilena

Jueves 12 | Spinning

■ Guadalinfo.

Miércoles 10 | Body
Jump
20:00| Entrenamiento
grupal basado en el
levantamiento de pesas,

9:30| Ejercicio aeróbico y de
piernas, donde el monitor
puede mediante el cambio
de frecuencia de pedaleo y
de la resistencia al
movimiento, realizar todo
tipo de intensidades. Es una
gimnasia muy adaptable al
nivel del alumno y a todo
tipo de edades.
■ Fenix Fitness
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Entrevista

Antonio
Calahorro
Músico

Antonio Calahorro, también
conocido como “Kalita del Sur”
comenzó desde muy joven a cantar,
inspirado por artistas como Los
Rebujitos o La Niña Pastori.
Actualmente cuenta con más de
200.000 visualizaciones en los
videoclips de sus canciones “Quiero

Volar” en Youtube.
A finales de septiembre presentó
“Quiéreme”, un nuevo tema
grabado en Sevilla, con la
colaboración de Miriam Jaén y
Lenda, abriéndose poco a poco
las puertas en el mundo de la
música a nivel nacional.

Kalita del Sur: “En la música lo más
importante es tener las ideas claras”
Javier Parra
JAMILENA

A

ntonio Calahorro, vecino de Jamilena, va abriéndose las puertas en el
mundo de la música con sus temas
“Quiero Volar” o “Vete”, donde ha
obtenido más de 200.000 visualizaciones
en Youtube. Desde Vivir hemos hablado con
el para que nos cuente de donde nace su
pasión por la música, sus inicios y sus próximos proyectos.
VIVIR.- ¿En qué proyecto te encuentras inmerso?
– Ahora mismo, en la actualidad, estoy en grandes proyectos, a límite de firmar con una discográfica, ultimando los
detalles para seguir trabajando dentro
del panorama musical.
VIVIR.- ¿En que se basa este proyecto musical?
– No me esperaba tantas visitas en mis
videoclips en tan poco tiempo, me pilló
de sorpresa, así que hable con gente con
experiencia musical y me aconsejaron
que me esperase un poco y a primero de
año lanzar y promover mi disco en solitario, llevando como corista a una gran
profesional como es Mirian Jaén, que estuvo en el programa de “Se Llama Copla”, viniéndose conmigo a donde nos
lleve mi gira.
VIVIR.- ¿Cómo vas a trabajar en ese disco?
– Lo más importante es tener las ideas

‘‘
Mis referentes
son “Los
Rebujitos”,
desde que los
escuchaba de
joven,
inspirándome
mucho en su
trabajo y en
sus letras
Mi deseo es
tocar con La
Niña Pastori,
es una artista
que me
transmite
mucho

claras, centrándome sobre todo en música comercial, que cuando la gente la escuche, la escuche con sentimiento, siendo además pegadiza.
VIVIR.- ¿Cómo te sienta el tener más de
200.000 reproducciones en Youtube?
-No me esperaba que fuera a llegar a
tantas reproducciones. Cuando empecé
a escribirla sabía que la gente la escucharía, pero sin llegar a un porcentaje de
llegar a este número de visualizaciones
en casi 2 meses. También conté con la
ayuda de Sergio León, jugador del Betis
que contando con miles y miles de seguidores, al subirlo se creó un “boom”.
VIVIR.- ¿Cómo ha sido trabajar con María
Mena?
- María Mena es mi compañera, cuando decidí empezar mi carrera musical,
siempre he estado relacionado con mucha gente del mundillo. me dirigí a Kiko
Molina, quién es un gran amigo y un excelente músico, para decirle que quería
comenzar a andar sobre mi estilo musical para empezarla inmediatamente, poniéndome en contacto con María y así salió la canción de “Quiero Volar”.
VIVIR.- ¿Teneis más proyectos juntos?
-Actualmente sí, tenemos entre manos
un proyecto que va a tardar poco en ver
la luz, donde también contamos con la
colaboración de Manuel González, del
grupo “Los Rebujitos”.
VIVIR.- ¿Cuándo comenzaste a cantar?
-Siempre he estado cantando, en mi

Kalita del Sur en el plató de Vivir Televisión. J.P.L.

casa, con instrumentales de Youtube,
me ponía solo en mi casa a improvisar y
a escribir, pero veía que me salía bien,
pese a no contar con experiencia previa.
Tras conocer a mi mujer, Gloria, dejé la
música con poco de lado, pero al tiempo
hablé con ella para mostrarle que mi ilusión era la música e querer dedicarme
profesionalmente a este mundillo, donde me apoyó desde el primer momento.
VIVIR.- ¿De dónde procede el nombre de
“Kalita del Sur”?
-Procede de jugar a la videoconsola,

donde tengo puesto Calahorro, mi apellido, derivándose de Cala a Kalita del Sur.
VIVIR.-¿Con quién te gustaría cantar en el
futuro?
-Mi deseo es tocar con Niña Pastori, es
una artista que me trasmite mucho.
VIVIR.-¿Quiénes son tus referentes musicales?
-Siempre he dicho que mis referentes
son “Los Rebujitos”, desde que los escuchaba de joven, inspirándome mucho en
su trabajo y en sus letras con temas de
amor y desamor.
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