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Elecciones andaluzas 2018___Resultados en Jamilena

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Descenso drástico de votos en PSOE, PP y AA en beneficio de Ciudadanos y Vox

Javier Parra

JAMILENA | Los resultados de las
elecciones al Parlamento de
Andalucía en la provincia de
Jaén muestran un claro retro-
ceso del PSOE, que pierde en
la provincia de Jaén dos parla-
mentarios, con el 35,40% de
los votos (42,68% en 2015). El
Partido Popular también baja
y pierde un parlamentario en
la provincia al obtener el
23,18% de los votos (en 2015
obtuvo el 29,10%), como tam-
bién perdió votos la coalición
Adelante Andalucía con el
12,12% de los votos, mientras
que en 2015 la suma de Pode-
mos e Izquierda Unida alcan-
zó el 16,77%.

Por otra parte, en la provin-
cia  Ciudadanos hace una de-
mostración de fuerza, obte-
niendo  dos escaños en el Par-
lamento de Andalucía con el
15,95% de los votos, el 10%
más que en 2015, y sobre todo
VOX, que de apenas tener en
2015 el 0,31%  de los votos, con-
sigue mandar un parlamenta-
rio a Sevilla con la confianza
del 8,72% de los votantes.

Voto en Jamilena
La tendencia del voto en Jami-
lena ha sido muy similar a la
experimentada en toda Anda-
lucía.  En una jornada marca-
da por la baja participación,
que apenas llegó al 67,25% de
los votantes, el PSOE perdió
más de docientos votos, pa-
sando a tener el 45,26%, frente

al 51,54% conseguido en 2015.
También el PP ha caído en nú-
mero de votos, consiguiendo
el 25,37%frente al 32,71% de
los anteriores comicios. Ciu-
dadanos ha tenido un creci-
miento espectacular llegando
al 10,47% de los votos frente al
modesto 2,85% del año 2015.
Pero mayor ha sido el creci-
miento de Vox, que de apenas
tres votos en 2015, ha conse-
guido 132 papeletas, el 7,31%
de los votos, empatando con e
la coalición Adelante Andalu-
cía, al obtener también el
7,31% de los votos, frente al
6,59% que sumaron en 2015
los obtenidos por  Podemos e
Izquierda Unida.

El PSOE, gana en Jamilena pero con menos votos

MENOS VOTOS__PSOE y PP

descienden en votos, con 817 y 458

votos respectivamente

PARTICIPACIÓN___Los índices de

participación en Jamilena estuvieron

por debajo de los obstenidos en 2015

MÁS VOTOS__Destaca el crecimiento

de Ciudadanos, que gana 189 votos y

de Vox que crece en  132 votos

Jornada
electoral

Normalidad en la
composición de las
mesas electorales
09.00 horas | Los 5 centros
electorales de Jamilena, sin
incluir los dispuestos en las
pedanías de Torredelcampo,
Torredonjimeno y Martos
establecieron sus mesas
electorales con completa
normalidad y abrieron
puntuales sus puertas.

La participación
estuvo por debajo de la
media de la provincia

El primer avance de la
participación en Jamilena,
que facilitó la Junta de
Andalucía a las 14 horas, cifró
la asistencia de votantes a esa
hora en el 32,16% del total del
censo, una cifra muy por
debajo del 40,86% que a esa
hora acudió a votar en el año
2015. En el segundo avance de
las 18:00 hrs, el porcentaje
era del 52,96% más bajo que
en 2015, y ligeramente
inferior al 60,90% de la
media dela provincia de Jaén.

CIUDADANOS Y VOX, LOS GRANDES BENEFICIADOS.  Los resultados de las elecciones al Parlamen-
to de Andalucía en Jamilena, muestran el importante avance en número de votos conseguido por Ciudadanos y Vox, en detrimen-
to de PSOE y PP, que aunque siguen siendo los partidos más votados, han experimentado un notable descenso en el número de
vostos conseguidos. Lo mismo ocurre con la coalición Adelante Andalucía, que consigue empate con Vox, alcanzando 132  votos,
9 menos que los obtenidos con la suma de Podemos e Izquierda Unida en los anteriores comicios andaluces de 2015.  

■ El buen tiempo de la jornada

electoral y el comienzo de la

campaña de la aceituna podrían

explicar la baja participación en

los comicios al Parlamento de

Andalucía 2018, sobre todo en la

jornada de mañana. Siendo este

año la participación de 896

abstenciones, 283 personas más

con respecto al 2015

La campaña de la
aceituna causa la
baja participación

■ El partido Vox consigue

también gran fuerza en la

localidad jamilenuda subiendo

de los 3 votos que obtuvieron en

el año 2015, lo que supone un

0,14%, a los 132 que han

obtenido este año, con un 7,31%.

Estos son 129 votos más que en

las anteriores elecciones

andaluzas.

Vox también
consigue irrumpir
con fuerza

■ No solo el PSOE se ha visto

afectado, ya que el PP ha

perdido votantes con respecto a

2015. Este año 458 personas

han votado al partido, lo que

supone 242 votos menos con

respecto a 2015, con 700, un

7,34% menos, de los 32,71% de

2015 a los 25,37 que han

obtenido este año.

El PP también
pierde votantes en
la localidad

Las claves
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El PSOE
pierde dos
escaños en el
parlamento y
el PP uno.
Adelante
Andalucía
mantiene el
Podemos.

Ciudadanos
pasa de no
tener
representante
a conseguir
dos escaños,
mientras que
Vox también
consigue uno
por Jaén

El PSOE gana en Jaén pero con
mucha menos fuerza y no para a VOX
Antonio Ocaña
JAÉN

L
os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obteni-
dos en elresto de la comu-

nidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que pro-
picia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalu-
cía conserva su escaño.

Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líde-
res regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indi-
có que “hemos ganado las elec-
ciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mien-
tras que Juan Diego Requena, del
PP,  hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y an-
daluces han votado que un tiem-
po nuevo llegue a Andalucía”.

Desde la llegada de los prime-
ros datos la tendencia se mantu-
vo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Par-
tido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres re-
presentantes en la Cámara anda-
luza. Ciudadanos pasaba a entrar

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos es-
caños partiendo de cero. Mien-
tras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía tam-
bién se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la pro-
vincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.
■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó

muchos menos

votos juntos que los

que sacaron IU y

Podemos por

separado en 2005.

Ciudadanos
■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a

Vox son los únicos

que crecen pasando

de cero a dos

parlamentarios por

la provincia. 

Vox
■ ■ La sorpresa de
la jornada, también

en Jaén, fue el

tremendo ascenso

en votos de VOX que

le permite obtener a

Benito Murillo

escaño en Jaén. 

la jornada 
en fotos

■ Este año el número de personas que no han ido a votar su-
pera con creces el de las pasadas elecciones, pasando de 613
en el 2015, a las 896 de este año,siendo un 32,75%.

■ El PSOE ha sido la fuerza
más votada en la ciudad,
con el 45,26%, 6,28 puntos
menos que en el 2015, lo que
supone una pérdida de 286
votos. Por su parte, Ciuda-
danos ha experimentado el
mayor aumento producido
por una fuerza política en la
localidad, con el 10,47% de
votos más, lo que supone
128 votos más que en las an-
teriores elecciones autonó-
micas. Una de las fuerzas

políticas que más ha sufrido
la disminución de votos, con
el 7,34% menos de apoyos, ha
sido el Partido Popular, lo que
supone 242 votos menos.

En cambio Vox sube con un
7,31% lo que supone un 7,17%
más que el pasado 2015, lo
que son 132 votos, de los 3 de
las pasadas elecciones.

ELECCIONES

La mayoría de
jamilenudos
prefiere al PSOE

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región
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BALANCE DE RESULTADOS El PSOE satisfecho con los resultados y con contribuir a la victoria de Susana Díaz

Redacción

JAMILENA | El Partido Socialista
de Jamilena ha hecho una va-
loración de los resultados “en
positivo” porque considera
que doblar el número de vo-
tos del segundo partido  en la
localidad, el PP, “supone un
espaldarazo a la labor que he-
mos venido desarrollando es-
ta campaña y en los últimos
meses”, en palabras del se-
cretario general socialista, Jo-
sé María Mercado.

“Los vecinos de Jamilena
han valorado el buen trabajo
que Susana Díaz y la Junta de
Andalucía han desarrollado
en Andalucía y en Jamilena,
hasta el punto de darnos más
de un 45% de los votos loca-
les, que visto cómo está el pa-
norama es prácticamente ma-
yoría absoluta”, añadía el lí-
der del PSOE local. “Hemos
hecho una campaña cercana,
mirando a los ojos a la gente,
cosa que no pueden decir
otros partidos en la locali-
dad”, añadía.  

Con estos datos, culmina
una campaña en la que el
PSOE ha involucrado a multi-
tud de militantes y simpati-
zantes tanto de la formación
como de Juventudes Socialis-
tas, con Cristina Liébana a la
cabeza.

Junto con un reconoci-
miento a la labor realizada,
Mercado considera que estos
resultados suponen también
“un voto de castigo al biparti-

to de perdedores que hoy go-
bierna en el Ayuntamiento
porque  sus resultados han
sido francamente malos y
han hecho que el principal
partido de la oposición en
Jamilena hayamos ganado
de calle estos comicios”.

Con todo ello, desde el
PSOE de Jamilena “agrade-
cemos la confianza y la res-
ponsabilidad que suponen
estos resultados en nuestro-

pueblo y que se revalidan
años tras años en cada elec-
ciones, lo que nos obliga a
seguir trabajando con más
ganas todavía para devolver
esa gratitud”. 

‘Maquinaria engrasada’
Además, los socialistas
anuncian que esta campaña
ha servido “para engrasar
toda la maquinaria de nues-
tro equipo de cara a las elec-

ciones municipales de mayo
próximo, con lo que nos per-
mitirá enfrentarnos a esas
elecciones con más ilusión,
fuerza y responsabilidad en
los meses que tenemos por
delante”. Según Mercado,
“el reto es conseguir que to-
do aquél que ha confiado en
nuestro partido para estas
elecciones andaluzas, inclu-
so muchos vecinos y vecinas
más que han votado en esta

ocasión a otras formaciones,
vean la opción del PSOE co-
mo la única que puede ayu-
dar a este pueblo a mejorar”.

Recordemos que el PSOE
ha obtenido en Jamilena un
total de 817 votos frente a los
418 conseguidos por el Parti-
do Popular, la segunda fuer-
za política en el pueblo. Le
siguen Ciudadanos con 189
votos, AdelanteAndalucía
con 133 y Vox con 132.

Mercado: “Gracias por la cofianza”
VOTO DE CASTIGO___El líder de los

socialistas valora los resultados

como un castigo al gobierno local

VALORACIÓN DEL TRABAJO___Según

mercado, los votantes han valorado el

trabajo de los compañeros en Jamilena”

EN POSITIVO___ “Hemos planteado

una campaña cercana y mirando a la

gente a los ojos”

Jornada
electoral

Participación mucho
más baja
Una de las claves de la
jornada electoral de este
domingo ha sido la
participación. En el caso de la
provincia, la coincidencia
con la campaña de aceituna
ha podido ser uno de los
principales motivos por el
que la particiapción ha
bajado un 10 por ciento con
respecto a las elecciones
autonómicas de hace tres
años.

Jornada sin
incidendias

La jornada electoral se
desarrollaba sin ningún
incidente en Jamilena, con
mucha madurez democrática
y respeto a la que está
considerada como “fiesta de
la democracia”, aunque los
problemas en un colegio
electoral en Cádiz provocaron
la tardanza en la publicación
de los datos oficiales. En
total, estaban llamados a las
urnas un total de 2.736
vecinos y vecinas del
municipio.

Apoderados e interventores socialistas al inicio de la jornada electoral en el municipio.
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Y
a estamos inmersos en una nueva cam-
paña (campaña 2018-19)y con ella, em-
pezamos con los viejos hábitos de

siempre, que teniamos a un lado, pero que tenemos
que rescatar para iniciar esta ilusionante campaña
que se nos viene encima.

Una campaña que como siempre ha
venido marcada por la pluviometría, que
en este caso, a diferencia de estos años an-
teriores, tenemos que hablar para bién.

El año en cuanto a precipitaciones em-
pezó bien, lloviendo con abundancia en la
primavera, aunque eso trajo a su vez que
la floración del fruto fuera más tardía, pe-
ro favoreciendo enórmemente, lo que fi-
namente puede ser una cosecha histórica.

La cosecha venidera, como ya digo,
puede ser una de las mejores de la histo-
ria, según dicen, la segunda en cuanto a

cantidad. En cuanto a calidad, eso esta
por ver, ya que debido a ese retraso que
trae el olivo puede influir en el rendimien-
to en el fruto.

Este año, entrando en lo que son cifras
de aforo, se estiman que la producción sea
en Andalucía notablemente superior a la
media, con unas estimaciones según la
Junta de Andalucía de 1.339.712 kg.

En cuanto a nivel provincial e aforo en
Jaén se estima en 685.000 kg, y en España,
se estima que llegaremos a 1.550.000 kg.

Este aumento de cantidad podría ver-
se reflejado en el precio final del aceite a la
baja, pero que viene compensando con el
descenso en otros paises productores co-
mo Italia, Grecia o Túnez. Una situación
que aparte de mejorar las expectativas de
venta de nuestros aceites podría contri-

buir al equilibrio de los precios, de hecho,
las estimaciones a nivel internacional han
contribuido al apunte de estos, que tras la
caida de los últimos meses, la tendencia
es al alza, rondando los 2,80 euros en ori-
gen, ya que a nivel mundial esta rebaja se-
rá del 8% y pasará de 3.315.000 kga
3.064.000.

Así que esperando como evoluciona-
rá todo, y que el gobierno tenga a bien re-
bajar el número de peonadas que se nece-
sitan para el subsidio agrario de sus peo-
nadas a 20, que muchas familias esperan
fervilmente.

De tal forma que afrontemos esta cam-
paña, que como digo, puede ser histórica,
con confianza y con ánimo para recoger
nuestro oro verde.
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Tribuna

Campaña 2018/2019 de recogida de la aceituna

■ El 25 de noviembre también se

conmemoró en Jamilena. Un día muy

importante para acabar conla lacra

de la violencia machista. 45 mujeres

han sido asesinadas este año.

Tod@s contra
la violencia
machista

Imagen
del mes 

nuevas tecnologías han puesto a disposición de los agresores
nuevos medios y nuevas plataformas para llevar a cabo la violen-
cia, pero la esencia de las agresiones es la misma.

“Estabas en línea, te he escrito un whatsapp y no me has res-
pondido. ¿Por qué, qué haces, con quién estás? Respóndeme. He
visto que te has conectado por última vez de madrugada ¿Con
quién hablabas?” Estas frases son algunos ejemplos de otras for-
mas de violencia contra la mujer. En este caso, ligadas a las nue-
vas tecnologías y de especial incidencia entre los más jóvenes.
Son otras violencias contra la mujer no consideradas dentro del
concepto ni de las leyes de violencia de género.

Se ha reconocido de manera pública que la violencia psico-
lógica esta muy silenciada, que es la primera en aparecer y que
es la más dificil de demostrar que la física. La violencia en las re-
des sociales está presente 24 horas al día y siete días a la semana
y su detección es casi imperceptible para los profesores y padres
de los jóvenes. En este sentido se advierte que las nuevas tecno-
logías se han convertido en una herramienta de control.

Para erradicar cualquier forma de violencia, la solución resi-
de en la educación. El respeto, la libertad, la igualdad y la con-
fianza son cuatro de los pilares que se deben seguir para modifi-
car esta realidad.

U
na década en la que 613 mujeres han muerto a mano de sus
parejas o exparejas (45 en lo que va de año) y en la que se
han interpuesto más de un millón de denuncias (987.545

denuncias desde 2007, primer año en el que se refleja este dato en los
boletines estadísticos judiciales), según datos  del Gobierno.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género cumple el próximo mes de diciembre 10
años. La ley fue un punto de inflexión en la lucha contra esta
lacra social. Pero diez años después no se han conseguido to-
dos los objetivos iniciales y debe mejorarse, sobre todo, la pro-
tección a las víctimas y la prevención.

El hombre machista es el resultado de todas las relaciones
que se han mantenido históricamente basadas en unos roles y
unos estereotipos de género que hacen que la conducta sexis-
ta se mantenga a lo largo de los años.

La agresión, sea del tipo que sea -física, psicológica, se-
xual, económica-, les es placentera y les reconforta en la medi-
da en que reafirma su propia concepción de supremacía. Las

Violencia de género en la red
Verónca Oblaré

Juan Manuel Oblaré

El cine ha contado desde sus inicios con una serie de historias
que han  expresado el surrealismo, desde las primeras películas
como “Un viaje a la luna” de los hermanos Lumiere, donde expre-
saba el viaje del ser humano a la luna, a un universo nuevo, a la
evasión del ser a lago maravilloso, inimaginario, algo que desde la
escritura, a través del movimiento de el Romanticismo, donde el
ser humano en sí ya quería evadirse de este mundo para formar
parte de algo más maravilloso, lleno de aventuras, de amor celes-
tial, de la imagen que claramente vemos día a día en las películas.
Algo que nos ayuda a sentirnos que somos valiosos para otros sere
humanos, luchar con mosntruos que quieren la extinción de nues-
tro planeta y poder hacerles frente con poderes  psiquicos o fuerza
sobrehumana. 

Porque esto en si es lo que busca el ser humano desde sus ini-
cios, la magia, el don de haber algo más en otros universos o en
otros planetas, incluso en el nuestro pero que todavía no hemos
podido ver. Es por tanto que desde el cine podemos soñar que este
algo existe, pues la mente humana es algo maravilloso, puede que
estos monstruos nunca existan, nunca se nos vayan a cruzar opr
delante nuestra, pero la mente es capaz de crear cuanto queramos
y más, podemos crearlos y luchar contra ellos con todo este tipo de
podemos increibles, la imaginación es el poder más grande que te-
nemos, no solo nos permite luchar contra monstruos, nos ayuda
día a día a volar, a visitar otros planetas que nisiquiera existen, a
ser dioses dentro de nuestro propio cuerpo.

Esto empieza desde que somos chicos, cuando jugamos con
nuestros juguetes y creamos miles de historias con nuestros solda-
dos y vaqueros de PVC, les hacemos luchar contra todo tipo de se-
res sacados de nuestras series y películas favoritas. Esta imagina-
ción creo que nunca debería pasar pues es lo más i mportante que
tenemos, siendo actualmente una magia por desaparecer, estamos
todo el día pendiente de refritos y cosas ya vistas que nos impiden
reflexionar y pensar si el estar conectados continuamente con todo
tipo de aparatos electrónicos, viendo series en streaming, jugando
a a videoconsolas o viendo peliculas, nos hace un bien para nues-
tra mente, que nos impide al estar completamente embobados a re-
capacitar, a pensar, a ilusionarnos con nuestros propios planetas,
a imaginar todo lo que cuando éramos chicos soñábamos, pero lo
soñábamos porque era parte de nosotros, porque nosotros lo habí-
amos creado, desde el primer monstruo hasta el planeta donde le
hacíamos frente.

Es muy importante volver a cuando la era tecnológica no era to-
davía capaz de dejarnos totalmente sin capacidad de imaginar, le-
er, jugar co nuestros juguetes, con nuestras libretas y un boli, con
una máquina de escribir, con nuestros amigos en las calles, esto es
lo que nos hace ser parte de nuestra propia imaginación y setirnos
valiosos día a día.

También es verdad que mucha de las historias de las que pode-
mos disfrutar en la actualidad ha sido creadas a partir de estos ni-
ños y niñas que jugaban con sus juguetes en las calles, que crearon
una historia a la que engancha al resto de los seres humanos,
Stranger Things, Juego de Tronos, etc... son series creadas por per-
sonas que lo máximo que tenían era un boli y un papel, el resto era
imaginación, complementada con todo tipo de detalles sacados de
nuestros ancesatros, de personas que había antes de ellos, como es
el caso de su complementación El señor de los Anillos o Los Goo-
nies, no tenemos nada nuevo.

Este refrito que pese a que nos enganche, no deja de ser eso, un
refrito y creo que la circunstancia de este refrito es eso, el que carez-
camos de poder jugar en nuestras calles y teniendo como máxima
distracción nuestra imaginación.

Todos los que hemos vivido esos tiempos, los añoramos y mira-
mos con recelo a los niños y niñas que actualmente no pueden dis-
frutar de ello , debido a esta tecnología que los emboba, que no les
permite soñar con el más allá, porque simplemente dejan su ima-
ginación al margen y se dedican a jugar al Fornite, al PUBG o a cual-
quier videojuego de la era moderna, que pese a su gran realismo,
no permite crear, ni imaginar con algo mejor.

Tribuna

La pérdida de la imaginación
Javier Parra
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PLANES DE EMPLEO  La Junta  dedicará 83.600 euros a la contratación de desempleados

La Agrupación
Musical homenajea a
la Patrona de la
Música P8

Restauran el cuadro
de Francisco Solano
que se encontraa en la
ermita P 9

Actualidad

Realización de una obra

Redacción

JAMILENA |Las mujeres desemplea-
das mayores de 30 años no ten-
drán opción de acceder a los pla-
nes de empleo del Ayuntamiento
de Jamilena que están financia-
dos con fondos de la junta de an-
dalucía. En total, más de 83.000
euros que permitirán en diferen-
tes tramos de edad contratar a un
total de 11 desempleados del mu-
nicipio por un periodo de tiempo
de seis meses en cada caso.

Sin embargo, un grupo de lec-
toras de Vivir Jamilena nos han
hecho llegar la queja de que, por
su edad (mayores de 30 años) no
podrán acceder a ninguno de esos
puestos. Denuncian que para los
planes de empleo de más de 30
años y más de 45 años el consisto-
rio sólo ha ofertado trabajos como
albañil, conductor de camión,
pintor y electricista de manteni-
miento, por lo que, “al ser perfiles
profesionales que desarrollan en
la inmensa mayoría de casos
hombres, las mujeres de mayor
edad nos vemos privadas de po-
der acceder a esta oportunidad
que sólo tendrán los hombres de
nuestro pueblo”, tal y como indica
una de las lectoras que prefiere

mantenerse en el anonimato.
En el caso de los planes de em-

pleo para menores de 30 años, al
haberse ofertado por parte del
Ayuntaiento un total de cuatro
plazas de auxiliares de Ayuda a
Domicilio, las jóvenes de menos
de esa edad sí que podran optar a
un puesto de trabajo durante me-
dio año.

Los planes de empleo que lan-
za la Junta prevén una inversión
de 220 millones de euros para to-

dos los municipios, cuyos Ayun-
tamientos han hecholas peticio-
nes que han considerado conve-
nientes y los proyectos que han
valorado como  más oportunos en
cada caso.

Según la resolución, Jamilena
podrá tener una asignación máxi-
ma de algo más de 83.000 euros
distribuidos según la edad de las
personas desempleadas, que se
establece por tramos. De esta for-
ma, en el tramo de 18 a 29 años

hay asignado 38.122 euros, en el de
30 a 44 años, 23.925 euros y en el
de 45 o más años, 21.561 euros). La
asignación se ha efectuado en
función del nivel de desempleo y
la población de cada municipio,
distinguiendo por los criterios de
edad.Esta medida de carácter an-
daluz tiene por objeto promover la
creación de empleo en el territorio
de los municipios andaluces fo-
mentando la inserción laboral de
personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos. A través de
la realización de proyectos que
permitan mejorar su empleabili-
dad los trabajadores podrán ad-
quirir experiencia laboral vincula-
da a la ocupación que desarrollen.

El Ayuntamiento deja a
mujeres de más de 30 años
sin opción a planes de empleo
PERFILES PROFESIONALES___El Ayuntamiento destina los planes de empleo de
la Junta de Andalucía para mayores de 30 años a perfiles profesionales
masculinos por lo que mujeres de más de esa edad se quedan sin poder optar

PRÓXIMA APERRTURA Bomberos en formación

MARTOS |El  parque de bomberos
de Martos comenzará a prestar
servicio a partir del 2 de enero
fecha en la que, por tanto, los
posibles siniestros o emergen-
cias que pudieran producirse
en Jamilena y su entorno pasa-
rán a ser atendidos por este
nuevo centro. Así ha quedado
anunciado en la visita a las ins-
talaciones que ha realizado la
delegada del Gobierno anda-
luz en Jaén, Ana Cobo, junto
con el alcalde, Víctor Torres, y
el diputado provincial de Ser-
vicios Municipales, Bartolomé
Cruz a las instalaciones de este
parque ubicado junto a la ITV
en el polígono marteño.  Du-
rante su visita, Ana Cobo ha
conocido la labor que desem-
peñan las once personas que
están realizando en estas ins-
talaciones sus prácticas y ha
valorado la mejora en la pres-
tación de servicios públicos a
la ciudadanía, gracias a esta
nueva infraestructura, "desti-
nada a la prevención, extin-
ción de incendios y salvamen-
to".

"Se trata de un servicio esen-

Jamilena pasará en enero
a depender del parque de
bomberos de Martos 

.
cial y Martos tiene entidad pa-
ra contar con este servicio", ha
subrayado la delegada, quien
también se ha referido a que
atenderá a otros municipios de
la comarca, además de la ido-
neidad de su emplazamiento
en el polígono, junto "al tejido
industrial tan importante que
rodea a la ciudad".

También el diputado de Ser-
vicios Municipales ha puesto
de relieve la importancia de la
puesta en servicio de esta in-
fraestructura, algo en lo que la
Diputación Provincial de Jaén
está colaborando a través de
los cursos de formación teóri-
co-práctica que están recibien-
do las once personas que tra-
bajarán en este parque, así co-
mo en la dotación de equipa-
miento básico para estas insta-
laciones y para el personal del
mismo.

Junto a Jamilena, el Parque
de Bomberos de Martos tam-
bién dará servicio a los munici-
pios de Torredonjimeno, Hi-
guera de Calatrava, Santiago
de Calatrava, Villardompardo
y  Fuensanta de Martos.

Foto de los efectivos incorporados al parque de Martos estos días

■ Un grupo de lectoras nos
hacen llegar sus quejas porque
los perfiles profesionales
ofertados por el Ayuntamiento
dificultan las opciones de
mujeres de más de 30 años
para acceder a uno de los 11
contratos de seis meses de los
planes de empleo.

Perfiles masculinos
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Jamilena

ACTIVIDADES Un concierto y un Pasacalles que realizaban por el Día Internacional de la Música

Homenaje a la Patrona de la música
VISITARON__La tumba de Miguel Ángel Colmenero al que le dedicaron el himno de Nuestro Padre Jesús

Javier Parra
JAMILENA

La Agrupación Musical Miguel Ángel
Colmenero de Jamilena ha realizado
una serie de actos homenaje a la Patro-
na de la música, Santa Cecilia, que cele-
braba su fiesta el pasado 22 de noviem-
bre. Entre las actividades que han reali-
zado, comenzaba el mismo 22 de no-
viembre con un pasacalles por Jamile-
na, donde la agrupación musical apro-
vechó para visitar la tumba del director
de la banda, al que le dedicaron una
ofrenda floral y le tocaron el himno de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Al finali-
zar, proseguían su camino hasta la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Nativi-
dad, donde se le dedicó una misa a su
Patrona y se bendijeron los instrumen-
tos usicales de todos los miembros de la
banda y de los alumnos y alumnas de la
asociación. 

El  1 de diciembre se volvía a repetir
una cita que se viene reitiendo desde

que se formara esta Asociación allá en
el año 1996. De hecho no han faltado
ningún año a esta fecha importante pa-
ra los músicos de Jamilena, tocaban en
el Auditorio Municipal de Jamilena en
honor a Santa Cecilia, en un concierto
gratuito que recibía gran púbico que se
acercaron tanto de la localidad,como
de pueblos vecinos para disfrutar de es-
te concierto.

Como detallaba Antonio Jesús Liéba-
na, director de la agrupación, “este año
hemos querido volver con un estilo de
concierto más clásico donde se han po-
dido escuchar obras de diferentes esti-
los musicales y para todos los gustos”.

Al igual que en todos sus actos,  esta
Asociación poneen  todos sus trabajos,
empeño e ilusión y en el caso de este
concierto para el disfrute, de todos los
amantes de este bello arte. Recordemos
que el año pasado los asistentes pudie-
ron disfrutar de un show dedicado a
bandas sonoras

Alrededor de una veintena de
jóvenes de la Hermandad del
Rocío de Jamilena participaron
en el V Encuentro de Jóvenes
por la Fe celebrado en Córdoba
el pasado 17 de noviembre.

Este encuentro consiste en
una peregrinación anual al Ro-
cío que comenzaba con el viaje
en autobus desde Jamilena has-
ta la zona de El Pastorcito, don-
de desde primera hora “comen-
zamos a bailar y a cantar, dedi-

Jóvenes del
Rocío viajan a
Córdoba

Miembros de la Hermandad del Rocío de Jamilena. 

Agrupación Musical Miguel ÁngelColmenero. 

ACTIVIDAD Entra dentro del V Encuentro de Jóvenes por la Fe 2018

cándole una canción hasta a
nuestro propio autobus, el núme-
ro 7”, expicaba Ángela Liébana,
iembro de la hermandad.  A la lle-
gada partieron andando hasta El
Rocío  donde realizaro una convi-
vencia entre más de 300 personas
hasta su destino. Alrededor de las
17:00 horas de la tarde los pere-
grinos llegaron a su destino, don-
de alas 19:00 comenzaba la misa
en su honor, previamente alrede-
dor de las 18:00 cogieron desde la
casa edl Rocío las ofrendas y los
banderines para dejarlo todo lis-
to en su visita. Como explicaba
Liébana, “desde el primer mo-
mento se portaron genial con
nosotros, disfrutando del viaje”.
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Actualidad  |

El cuadro de San Francisco
Solano ya luce restaurado en
la Parroquia de la Natividad

Cuadro de San Francisco Solano restaurado. A.J.C.

Javier Parra

JAMILENA | El cuadro de San
Francisco Solano se encon-
traba en la ermita de San
Francisco en un estado de
abandono y deterioro del
mismo, hasta que desde la
Parroquia de Nuestra Señora
de la Natividad se quiso sacar
de la ermita para su restaura-
ción. 

Gracias a numerosos fieles
de la comunidad cristiana de
Jamilena, se pudo realizar el
trabajo de recuperación y
restauración del cuadro para
su exhibición en la misma
parroquia de la Natividad,
donde desde este pasado mes

de noviembre ya se pudo visi-
tar, colgado en la pared, tras
16 años. José Carlos Gutié-
rrez, cronista de Jamilena ha
detallado que, “es una ale-
gría que se recupere el patri-
monio histórico del pueblo,
ya que poco a poco la iglesia
está realizando una labor
muy importante, gracias a la
dirección de José Antonio
Sánchez, nuevo párroco de la
localidad. Evidentemente es
una muestra de que las cosas
están saliendo bien, aprove-
chando esto para hacer un
gancho turístico para que
gente de fuera venga a cono-
cer la localidad de Jamilena”.

CULTURA

ESTADO__El cuadro situado en la ermita de Jamilena se encontraba en

pésimas condiciones 



CONFIRMAN El recorrido del Corpus

ASISTENCIA Alrededor de 1.000 personas han visitado el espectáculo

Redacción

JAMILENA | La asociación Calle-
Oscura de Jamilena vuelve a
triunfar con su espectáculo de
terror, un espectáculo que lle-
van organizando desde hace
años y que esta año han titula-
do “Despertando tus pesadi-
llas”.
Pese al “poco tiempo” que han
tenido este año para poder pre-
parar este recorrido terrorífico,
como explicaba José Miguel
Rodríguez, miembro de la aso-
ciación, “todo ha salido a la
perfección, haciendo el disfru-
te de las centenares de perso-
nas que se acercaron desde nu-
merosos pueblos como Torre-
delcampo, Torredonjimeno o
Martos”.
Como explicaba una de las
asistentes al evento, “al princi-
pio estas muy asustada, entras
y esta todo oscuro y de repente
te sale cualquiera de los perso-
najes y te da un susto, por lo
que te tienes que asustar por-
que no te queda otra. Aun así

“Despertando tus pesadillas”

Celebrada Asamblea del
Santísimo Sacramento
Redacción

JAMILENA | El pasado 17 de no-
viembre se celebró en los sa-
lones parroquiales de Jamile-
na la asamblea general de
Hermanos del Grupo Parro-
quial del Santísimo Sacra-
mento donde se trataron
diersos temas como los pre-
supuestos económicos para
el curso cofrade 2018/2019,
los diferentes proyectos y ac-
tividades que llevarán a ca-
bo, balance económico Curso
Cofrade 2017/2018,estado Ac-

esta todo muy bien montado y
recomiendo a todo el mundo
que venga a verlo, porque es
un espectáculo único”.
El espectáculoha colaborado
con diferentes asociaciones de

Ermita de San Francisco, lugar de celebración del evento.  J.P.

Jamilena|

tual de cuentas o el recorrido
de la procesión que tendrá el
Corpus Christi el próximo
año, quedando confirmado
que tendrá su comienzo en la
Parroquia de Nuestra Señora
de la Natividad hacia Plaza
de España, comunicará con
la Avenida de Martos, calle
Santa Gema; Calle Pilar, Calle
Nueva, subiendo hasta la
Plaza de la Constitución, pro-
siguiendo hasta calle Iglesia,
finalizando nuevamente en
la Parroquia de la Natividad

JAIMLENA | El pasado 10 de no-
viembre el artista Kalita del
Sur realizaba un concierto
en el Auditorio Municipal
“Miguel Ángel Colmenero”
de Jamilena rodeado de ami-
gos, entre los que destacaba
Manuel González, excompo-
nente de “Los Rebujitos”,
Miriam Jaén, concursante
del programa Se Llama Co-
pla, Poetas Sureños, cantan-
tes de rap de Sevilla, David
Jiménez o Vacie Record.
Como explicaba Antonio Ca-
lahorro, “Es un día especial
para mí y para todo mi pue-
blo, para la gente que me es-
tá apoyando día a día”. So-
bre la preparación del con-
cierto Calahorro detallaba
que, “el Ayuntamiento de Ja-

milena me dio la posibilidad
de realizar este concierto y
tras ponerme en contacto
con mis compañeros musi-
cales, tanto de Sevilla, como
de otras ciudades andalu-
zas, de sentirme más arropa-
do con ellos, aquí estamos
esta noche para darlo todo.
Por otro lado, la cantante
Miriam Sánchez, explicaba
que” para mí ha sido una ex-
periencia muy bonita, estoy
muy orgullosa de poder to-
car con él en este proyecto
nuevo y que me elija como
corista es algo que me hace
especial ilusión, aparte de
como artista, como persona.
Un evento que reunió a to-
dos los jóvenes de la locali-
dad en un día mágico. 

Kalita del Sur
llena el Auditorio
Municipal de
Jamilena

Auditorio Municipal de Jamilena. J.P.L.

PRESENTACIÓN De nuevas canciones

Asamblea general de Hermanos del Grupo Parroquial del Santísimo.  J.P.
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ayuda, como lo vinieron ha-
ciendo con la familia de Adria-
na y se pudo disfrutar en dos fi-
nes de semana diferentes, es-
trenándose para el 3 y 4 de no-
viembre, coincidiendo con la

las fiestas de halloween. 
Queda esperar al próximo año
para poder ver un nuevo espec-
táculo de esta asociación que
trabaja para despertar nues-
tras peores pesadillas.
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Actualidad  |

ACTIVIDADES Batukadas, bailes y la lectura del manifiesto para conmemorar este día tan importante

J.P.

JAMILENA| El alumnado del
IES Sierra de la Grana ha cele-
brado el Día Contra la Violen-
cia de Género. Entre las accio-
nes que se han llevado a cabo,
han realizado desde una batu-
cada con su inicio en el mismo
centro, recorriendo las calles
de la localidad hasta el parque
Jamilena por la Paz, hasta la
lectura del manifiesto por par-
te de Crispín Colmenero, alcal-
de del municipio, como una
serie de bailes  en el que todos
los alumnos y alumnas se han
visto involucrados.

Junto a estas actividades,
varias alumnas han aprove-
chado para recirtar una serie
de poemas y narraciones pro-
pias en las que  recalcaban la
importancia del respeto hacia
la mujer y el querer acabar con
este tipo de violencia machis-
ta.

El alumnado del IES Sierra de la Grana se
suma a las actividades por el 25N

Como ha detallado Susana
Gómez, profesora del centro y
organizadora del evento, “he-
mos heho una serie de activi-
dades que venimos preparan-
do desde mucho tiempo atrás,
y entre ellas, una marcha con
todo el alumnado y profesora-
do hasta el parque. Para este
conuntode actividades se ha
involucrado a la mayor parte
del centro, porque, todos los
departamentos han estado
implicados, por ejemplo el de-
partamento de Educación Fí-
sica,  con la canción La Puerta
Violeta, que podría decirse
que es el himno con el que fi-
nalizamos todas las activida-
des de la marcha”.

También la AMPA ha parti-
cipado en el acto con una serie
de globos morados, 44 concre-
tamente, que representan el
número de mujeres asesina-
das en lo que llevamos de año.Alumnado del IES Sierra de la Grana en una de las actividades con motivo del Día contra la Violencia Machista.
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El IES Sierra de la

Grana celebra la VI

Semana de las

Ciencias

J.P.
JAMILENA

Del 14 al 29 de noviembre el alumna-
do del IES Sierra de la Grana ha dis-
frutado la VI Semana de las Cien-

cias, donde los niños y niñas han realizado
una serie de trabajos científicos, visitado el
Parque de las Ciencias de Granada, han
aprendido a desarrollar sus propios video-
juegos o han tenido una charla con el Se-
prona, entre las actividades que han lleva-
do a cabo.

En la inauguración varias alumnas repre-
sentaron en un “mini teatro” a las grandes
científicas de la historia como María Curie o
Jane Goodall, con la intención de concien-
ciar sobre la gran labor de la mujer en el le-
gado de la historia, concretamente en la
ciencia y la tecnología.
Como explicaba Francisca Ortega, directo-
ra del centro, “esta semana esta enfocada a
la conciencia medioambiental, es decir, pa-
ra tratar problemas de medio ambiente y el
reciclaje. La inauguramos el 15 de noviem-
bre, San Alberto Magno, quién es patrón de
los estudiantes de ciencias”. Con respecto
al trabajo que han realizado tanto los estu-
diantes como el profesorado, Ortega ha de-
tallado que, “ha sido un poco precipitado,
lo hemos diseñado para que tenga el mis-
mo éxito que los años anteriores y la prue-
ba esta en el trabajo que han ido presen-
tando los alumnos y alumnas”
También con respecto a la motivación de
los alumnos con esta semana cultural, Or-

tega ha querido explicar que, “creo que es
una forma diferente de aprender, ya que
han tenido que investigar y hacer un diseño
para un montaje de sus trabajos, para más
tarde llevarlo a la práctica”.
También, el pasado 20 de noviembre el
alumnado del IES Sierra de la Grana de Ja-
milena visitaba el Parque de las Ciencias y
Tecnologías de Granada, actividad interdis-
ciplinar entre el Departamento de Geogra-
fía e Historia y el Departamento de Ciencias
de la Naturaleza, para el alumnado de 2º y
3º de la ESO.
Por otro lado, en la mañana del 27 de no-
viembre el centro realizó una charla con los
servicios del Seprona donde han podido
aprender tanto los problemas, como solu-
ciones de un medio ambiente limpio y res-
petado, como otros temas de interés en el
que entra las leyes que se rigen al llevar un
perro potencialmente peligroso, leyes de
construcción en zonas protegidas y la fun-
ción principal que desarrolla esta coman-
dancia de la Guardia Civil.
Por último, el alumnado ha participado en
un concurso de trabajos con productos re-
ciclados en los que han resultado ganado-
res Antonio Jesús Liébana con su trabajo
Tsunami en la modalidad Premio Originali-
dad; Jaime Checa en el premio de Biología,
con su trabajo “Cinco Reinos o el Premio Es-
pecial Recapacicla con el trabajo “Planta
clasificación y reciclaje RSU” desarrollado
por Gema Liébana y Jesús Liébana, entre
otros muchos trabajos premiados.

ACTIVIDADES__ Visitar el Parque de las Ciencias

de Grana, una charla del Seprona o una serie de

talleres para aprender todo del mundo científico

Una semana cargada de actividades.
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Deportes  |

El Atlético de Jamilena Bebé
comienza la liga Five Kids

Atlético de Jamilena. A.J.C.

Javier Parra

JAMILENA | El Atlético de Jami-
lena termina el mes jugando
en la Copa Diputación en sus
categorías. 
Por parte del Prebenjamin no
conseguían la victoria contra
el Real Jaén CF, quedando
con un 1-3 en el marcador, el
gol fue anotado por José
Juan.
Por otro lado, el Benjamin B
tampoco conseguía la victo-
ria quedando 1-2 con el punto
anotado por Antonio José.
En el caso del Benjamín A ju-
gaba contra Fuensanta CF en
un reñido partido que finali-
zaba con el empate a 4 de
ambos equipos, los tantos
fueron anotados por Juan y
Adán.
El que peor parado salió fue
el Alevín que jugaba también
la Copa Diputación contra el
Real Jaén CF en casa, donde
el equipo jamilenudo perdía
0-10 contra el jiennense .
También la semana de antes
se jugaba la tercera andaluza
Jaén, grupo 3, en el que el
equipo Prebenjamín ganaba
5-3 contra el CD Adebal en un
reñido encuentro donde José
Juan marcaba cuatro goles y
el quinto gol fue en propia
puerta. Pero este no fue el ca-
so del Alevín, que perdía 1-7
también contra el CD Adebal
en el Campo Municipal de Ja-

milena, el tanto fue anotado
por Yeray.
Con el mismo marcador que-
daba el Benjamín A contra el
CD Tuccitana en el Campo de
Fútbol de Martos, el punto
fue marcado por Iván Caza-
lla.
En el caso del Benjamín B es-
tuvo a un solo punto de que-
dar empatados, pero termi-
naban el partido con un 4-5 a
favor del CD Adebal, equipo

contra el que competían en
la Cuarta Andaluza Grupo 3,
los puntos fueron anotados
por A. José, Juán, Mario Sán-
chez y Jesús Liébana. 
También el pasado 18 de no-
viembre el Alevín se enfren-
taba contra el Mureño CF en
el campo de fútbol contrario
, quedando en un 5-8, los go-
les fueron 6 goles de Yeray,
otro de Sergio y el último por
Edu.

Recordemos que el partido
fue aplazado debido a incle-
mencias meteorológicas que
se vivieron en el campo, don-
de los alevines tuvieron que
cancelar en mitad del parti-
do.
Por su parte el Benjamín A
quedaba 3-6 contra el Betis
Iliturgitano, con dos goles
anotados por Juan y otro por
Iván Cazalla, también el mis-
mo día jugaba el Benjamín B

FÚTBOL

REPASO__De los marcadores de las diferentes categorías del equipo Atlético de Jamilena a lo largo de este mes de

noviembre donde han jugado en la Copa Diputación de Jaén

contra el Alcalá Enjoy, don-
de el Jamilena conseguía un
increible partido, donde el
marcador quedaba 6-0 a fa-
vor de los Jamilenudos, con
3 goles marcados por Jesús
Checa, un tanto por F. José,
otro por Jesús Liébana y el
último por Antonio José.
Por último, el Bebé se en-
frentaba el pasado 2 de no-
viembre contra el Aeduja y
contra el UD San Felipe en

la liga Five Kids, donde con-
seguían un increíble marca-
dor, anotando 8 puntos,
frente a los 3 contra el Aedu-
ja, ganando así 3 puntos en
la clasificación general y
quedando 6-1 contra el San
Felipe, por lo que también
sumarían otros 3 puntos cla-
sificativos.
Una temporada donde el
Atlético de Jamilena no para
de seguir sumando puntos.



QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

Provincia

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

Redacción

ÚBEDA | La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una ce-
lebración promovida por la Di-
putación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los me-
jores escaparates para los acei-
tes tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
De hecho, han sido un total de 82
marcas de Aceites de Oliva Vir-
gen Extra (AOVE) tempranos,
empresas de cosmética con acei-
te y de artesanía las que han par-
ticipado para dar a conocer que
el aumento y la mejora de la cali-
dad de los aceites de la provincia
es una tendencia que ya nadie
puede parar. 

Y si importante ha sido la par-
ticipación de productores en es-
ta fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtien-
do esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
las cinco que ya se han celebra-
do. Y es que el Hospital de San-
tiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de no-
viembre de un sinfín de activida-
des ligadas a estos aceites que ha
hecho que multitud de visitantes
de la ciudad, y muchos también
que llegaron de fuera, se familia-
rizaran con estos caldos tempra-

taciones, demostraciones culi-
narias y una feria de aceites, en-
tre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fies-
ta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una se-
gunda sede fuera de las fronte-
ras andaluzas, y en este caso ha
sido Cataluña la comunidad ele-
gida.

El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, desta-
caba "la respuesta de lo más im-
portante, de los productores",

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, ju-
rado del programa de televisión
Masterchef y propietario del res-
taurante El Bohío, en Illescas
(Toledo), que cuenta con una es-
trella Michelín.

Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre al municipio barcelo-
nés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

oda a los mejores aceites sirvió
como pistoletazo de salida a acti-
vidades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuaciones musicales, degusta-
ción de productos, etc.

Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más foto-
grafiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nos. 
Ellos fueron el ingrediente

principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
le siguió el pregón a cargo de Isa-
bel Cabello, Ana Mure y Enrique
Moreno, de la empresa Cabello x
Mure, especializada en el diseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_ 82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___La importante
afluencia de público consolida la fiesta
como pistoletazo de salida a la campaña

Escaparate para los mejores AOVES

Participantes en la comisión negociadora.

CONVENIO DEL CAMPO

Acuerdo en el campo para los próximos 4 años
JAÉN | Patronal y sindicatos han
llegado a un acuerdo sobre el
convenio del campo, que regu-
lará las relaciones laborales en-
tre empresario y trabajador del
sector agrario de la provincia
durante esta campaña y las tres
próximas.

El convenio ha establecido las
medidas y acordado los jornales
para que puedan aplicarse en la
actual recogida de aceituna,
que ya se ha generalizado en to-
da la provincia tras el cese de las

lluvias. El acuerdo se ha alcan-
zado después de cinco reunio-
nes de la comisión negociadora.

Las nuevas tablas establecen
una subida salarial para esta
campaña del IPC más un punto,
lo que se traduce en el incre-
mento del 3,20 por ciento sobre
el año pasado para cada catego-
ría profesional. De cara a los si-
guientes tres años se contempla
una subida vinculada al valor
del IPC dentro de un intervalo
entre el uno y el dos por ciento.

Así, un vareador pasará a co-
brar 53,42 euros por jornal,
mientras que un vareador de
máquina recibirá un salario dia-
rio de 55,82 euros. El convenio se
ha firmado para cuatro años,
contando esta campaña.

Uno de los aspectos novedo-
sos del acuerdo que ha destaca-
do UPA-Jaén es la constitución
de una comisión paritaria entre
todas las entidades firmantes
del convenio para avanzar en la
profesionalización de los traba-

jadores mediante la creación de
una futura Tarjeta Profesional
Agrícola (TPA) con la que poder
acreditar las categorías profe-
sionales. Por su parte, el gerente
y portavoz de Asaja-Jaén, Luis
Carlos Valero, ha subrayado que
con la firma del convenio del
campo "se garantiza la paz so-
cial" en el sector durante cuatro
años, además de dinamizar la
economía de la provincia y ha-
cer posible que los trabajadores
no pierdan poder adquisitivo.
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que han estado presentes con 82
aceites de oliva virgen extra (AO-
VE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasa-
ron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxito porque así me lo han trasla-
dado una parte importante de
los propios aceiteros de almaza-
ras particulares y cooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y tam-
bién de otros lugares".

A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, ron-
dando el cien por cien de las ca-
mas disponibles reservadas", así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimien-
tos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
que poner el cartel de no hay en-
trada".

"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfac-
ción de sector del aceite y de toda
la provincia porque actividades
como ésta permite, además, ele-
var la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
el presidente de la Diputación.
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CUENTAS Salen adelante con el voto a favor del PSOE y en contra de PP e IU. 

Redacción

JAÉN | La Diputación de Jaén ha
aprobado los presupuestos pa-
ra 2019, que se incrementan en
más de 13 millones de euros, un
5,83 por ciento, respecto a los de
este año hasta superar los 248
millones de euros.

La vicepresidenta primera,
Pilar Parra, ha desgranado las
principales partidas de estas
cuentas, dirigidas a "dinamizar
la economía provincial, afron-
tar el reto demográfico, fomen-
tar el empleo y blindar las políti-
cas sociales".

La también responsable de
Economía, Hacienda y Asisten-
cia a Municipios, ha señalado,
además, que el Consejo Econó-
mico y Social de la provincia ha

Diputación aumenta su
presupusto en un 6%
CUENTAS PROVINCIALES___Pilar Parra cifra en 248 los presupuestos que
están “dirigidos a dinamizar la economía de la provincia”,

tuaciones de apoyo a los cen-
tros tecnológicos 150.000 euros
y se pondrán en marcha convo-
catorias para la contratación de
personal cualificado tanto en
almazaras y cooperativas como
en empresas turísticas -dotadas
cada una con 150.000 euros-.

Además, el edificio Eureka
del Parque Científico-Tecnoló-
gico de Geolit se transformará
en una incubadora de empre-
sas y se suscribirá un convenio
con la Universidad de Jaén para
reactivar el centro tecnológico
de la biomasa ubicado en este
parque.

En cuanto a partidas dirigi-
das a afrontar el reto demográfi-
co, la vicepresidenta primera de
la Diputación ha subrayado la

inversión de más de 6,4 millo-
nes para actuaciones en mate-
ria turística, así como los 4,7 mi-
llones de euros que se destina-
rán a actuaciones para la pro-
moción y comercialización del
aceite de oliva y de los produc-
tos agroalimentarios que for-
man parte de la iniciativa De-
gusta Jaén.

También se solicitará al Mi-
nisterio de Política Territorial
un proyecto dirigido a favorecer
la permanencia de los jóvenes
en el mundo rural, a través del
fomento del autoempleo, la me-
jora de la formación o la conce-
sión de incentivos a empresas,
para lo que Diputación destina-
rá 500.000 euros en una prime-
ra anualidad.

DISPOSITIVO EN MARCHA Albergues

REDACCIÓN | La mayoría de los 20
albergues de temporeros de que
dispone la provincia de Jaén pa-
ra atender a las personas, fun-
damentalmente extranjeros,
que llegan a trabajar en la reco-
gida de aceituna han abierto ya
sus puertas ya han abierto sus
puertas.

Desde estas instalaciones,
quienes llegan en busca de un
tajo durante la recolección de la
aceituna reciben atención en
necesidades básicas como ali-
mentación, aseo, y alojamiento.
En cuanto a los billetes de auto-
bús para desplazarse a sitios
donde pueda existir trabajo o
para el retorno a sus lugares de
procedencia, este año los dis-
pensa Cruz Roja mediante una
subvención nominativa otorga-

da por la Junta.
En esta campaña, el dispositi-

vo provincial está compuesto
por 20 albergues municipales
en otros tantos municipios, con
681 plazas frente a los 21 que
abrieron sus puertas en la cam-
paña pasada con un total de 701
plazas.

No abrirán respecto al año pa-
sado ni el de La Puerta de Segu-
ra ni Bailén, debido a que en los
últimos años no han tenido de-
manda, lo mismo que ocurrió
con el de Pegalajar, que lleva sin
abrir tres años. En 2014, eran 24
los albergues para temporeros
distribuidos por la provincia. 

En los albergues, los tempore-
ros pueden pernoctar de forma
gratuita durante tres noches
consecutivas. 

A pleno rendimiento
el dispositivo para
atender a temporeros

Sábado 8
19:00 y 21.00| Zambombá
navideña por el Coro
Rociero “Virgen de la
Natividad”

■ Plaza de España.

Domingo 9 | FÚTBOL

12:15 | El Atlético de
Jamilena, Alevín, se
enfrentará a un equipo de
la provincia de Jaén en la
liga 2018/201.

■ En el campo municipal de Fútbol

de Jamilena

Viernes 14 | Gimnasia
Terapéutica
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

Viernes 14 | Taller de
mecanografía

10:00| Todas las mañanas
se puede disfrutar de esta
actividad que ayuda a
comprender mejor el
mundo digital.

■Guadalinfo

Lunes 17 | Body Jump

20:00| Entrenamiento
grupal basado en la
tonificación del cuerpo
duración de 60 minutos,
centrado en grupos
musculares diferentes  

■ Fenix Fitness

Jueves 20 | Spinning

9:30| Ejercicio aeróbico y de
piernas, donde el monitor
puede mediante el cambio
de frecuencia de pedaleo.

■ Fenix Fitness

Sábado 29  |
Concierto Banda
Jamilena
21.00| Concierto de la
Agrupación Musical Miguel
Ángel Colmenero para
celebrar las fiestas de
navidad

■ Auditorio Miguel Ángel Colmenero

ratificado que son unos presu-
puestos "expansivos y, al mis-
mo tiempo, inversores y socia-
les".

Parra ha destacado el creci-
miento en un doce por ciento de
la inversión en iniciativas para
el fomento del empleo, que su-
man once millones de euros. La
convocatoria de ayudas para la
generación de empleo intensi-
vo (para empresas que generen
15 o más puestos de trabajo)
contará con cinco millones,
mientras que la de autónomos,
destinada especialmente a
quienes ponen en marcha ini-
ciativas empresariales en muni-
cipios menores de 20.000 habi-
tantes, consta de 595.000 euros.

Asimismo, se destinará a ac-

ABIERTOS___20 albergues esta
campaña 2018/2019



CULTURA_ La revista digital Argentaria se dedica a la publicación de arte

Redacción

JAMILENA | José Carlos Gutiérrez
Pérez nació en Jamilena, Jaén,
en 1982. Licenciado en Huma-
nidades, durante sus estudios
universitarios orientó los mis-
mos hacia campos como la His-
toria, la Arqueología y el Patri-
monio Histórico, completán-
dolos con diferentes cursos
fuera de la universidad, como
por ejemplo los impartidos en
Ávila por la Fundación Sán-
chez-Albornoz. Tras obtener su
licenciatura, comenzó los estu-
dios de doctorado en la Univer-
sidad de Jaén, obteniendo el Di-
ploma de Estudios Avanzado
por su trabajo de investigación
“El territorio comendatario ca-
latravo en torno a Martos (ss.
XIII-XV)”, adscrito a la línea de
Arqueología Medieval. Gran di-
vulgador de la cultura, la histo-
ria y el patrimonio de la provin-
cia de Jaén, en su trayectoria a
impartido varias conferencias
y participado como ponente y
comunicante en varios congre-
sos y jornadas nacionales e in-
ternacionales, así como en di-
ferentes medios de comunica-
ción y redes sociales. Es cronis-
ta oficial de su pueblo natal, Ja-
milena, desde 2012, siendo ac-
tualmente el cronista más jo-
ven de la provincia de Jaén. Asi-
mismo es miembro de varias
asociaciones y sociedades de
carácter científico y cultural,

José Antonio Gutiérrez recibe
el premio Argentaria 2019
INVESTIGACIÓN___Gutiérrez es cronista oficial de Jamilena, además de ser

miembro fundador de la Asociación Cultural y de Estudios Jamilenudos

ESCULTURA Premio en Tomelloso 

Premio a la “Luna”
del profesor Juan de
Dios Sánchez

como la Sociedad Española de
Estudios Medievales
Por todo esta gran labor en di-
vulgación y vida dedicada a la
investigación,  el jurado ha de-
cidido otorgarle el premio.
Como explicaba José Car-
los, “Para mí este premio
representa un reconoci-
miento a una trayectoria
que empezó hace casi 15
años. Un tiempo dedicado
a la investigación en archi-
vos, en yacimientos ar-
queológicos y otros lugares
patrimoniales, pero tam-

bién a la difusión de esas
investigaciones en diver-
sos encuentros nacionales
e internacionales”. Tam-
bién ha querido detallar
que, “El recibir el premio
me ha supuesto un motivo
de alegría, pues el que se
acuerden de uno para reco-
nocer que el trabajo que re-
aliza es bueno, y da fuer-
zas para seguir adelante en
la no siempre fácil tarea de
la investigación y difusión
de la historia y patrimonio
giennenses”.

Lidia Pérez durante su actuación en la Final del Concurso catalán, junto al guitarra Fernando Rodríguez

JAMILENA | Juan de Dios Sán-
chez, profesor y jefe del de-
partamento de Plástica y Di-
bujo del IES Sierra de la Gra-
na ha recibido estasemana el
Premio de Escultura del XVII
Certamen Cultural Virgen de
las Viñas de Tomelloso. La
obra presentada se llama
“Luna”. 

Es una escultura realizada
en bronce de unos 90 centí-
metros síntesis de un torso de
mujer pulimentada con dife-
rentes acabados con diferen-
tes tonos. En palabras de su
autor expresa una reflexión
sobre la evolución de lo que
es la luna.

El premio fue otorgado en
el hotel Palace de Madrid y
entregado por una empresa
vinícola que ha incorporado
la escultura como nuevo ele-
mento expositivo, además de
la pintura y el periodismo.

Como detallaba Sánchez,
“he tenido la suerte de que mi
escultura ha sido premiada
en esta nueva edición del
concurso con el primer pre-

mio, siendo un orgullo ser
parte de este certamen tan
importante a nivel nacional
por la cantidad de inversión
con la que participa esta so-
ciedad, siendo de unos
104.000 euros de presupuesto
para la organización de este
evento”.

Además, esta sociedad coo-
perativa de Viñas del Tome-
lloso cuenta con una sala de
exposiciones donde la escul-
tura será recopilada junto con
obras de diferentes certáme-
nes.

Con respecto al desarrollo
de la obra Sánchez ha detalla-
do que, “trata de una alegoría
a las posiciones de la luna uti-
lizando el cuerpo humano co-
mo reflejo de toda la evolu-
ción que lleva la luna desde el
cuarto creciente, pasando por
la luna llena, para finalizar
con la luna plena, todo a tra-
vés de diferentes tonalidades.
jugando con la paleta de po-
tásio en zonas con más brillo
y otras con zonas más claras
en el cuerpo de una mujer”.

José Carlos Gutiérrez ha parti-
cipado en la fundación de va-
rias asociaciones, en las que
ocupa puestos de responsa-
bilidad, como la Asociación
Cultural y de Estudios Jamile-
nudos (ASCUESJA), la Aso-
ciación de Cronistas Oficiales
e Investigadores Locales de la
Sierra Sur de Jaén (ACISUR) y
del Centro de Estudios del Va-
lle de Otíñar. 

Una vida dedicada a
la investigación

Jamilena vivir jamilena diciembre de 2018


