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Rifirrafe por el aumento en un 70%
del dinero para contratos temporales
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Jamilena cargada de fiestas navideñas
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Editorial

¿Son los
videojuegos el
problema?
Numerosos crímenes se han
realizado a lo largo del mundo en
nombre y culpa de los videojuegos,
pero, ¿Es esto cierto?

La imagen

EL AGUINALDO
EN JAMILENA
■ TEXTO DE VERÓNICA OBLARÉ

La Navidad en Jamilena, es esa
época del año querida y esperada,
en la que nos guste o no, nuestro día
a día cambia. Desde la decoración
de las calles, las compras en el
supermercado, pasando en muchos
casos por nuestro carácter e incluso
vestimenta. Prácticamente todo se
ve modificado durante un par de
semanas, en las que cada vez las
tradiciones más antiguas y
entrañables quedan a un lado.
Una de esas costumbres navideñas
prácticamente extinta de la que
antes os hablaba es el aguinaldo,
que a muchos de vosotros os sonará
como algo del pasado, ya que
actualmente está casi en desuso.
Además es curioso como esta misma
palabra significa cosas tan
diferentes al otro lado del mundo,
aunque no obstante, las dos
acepciones tienen que ver con
recibir un regalo o propina durante
esta festividad.
En España se trata de dar un
obsequio, ya sean dulces navideños
o algo de dinero, a los niños que van
a felicitar las navidades de casa en
casa cantando villancicos. Hace
algunos años era algo bastante
común porque los niños salíamos a
la calle a jugar y hacer trastadas.
En esos años todos íbamos
corriendo a casa a por nuestros
instrumentos musicales, unos traían
panderetas, algunos zambombas y
otros la botella de anís del mono,
que normalmente ya se la habían
bebido en casa o la habíamos
cambiado de botella.
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Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna educativa
esde hace tiempo se lanzó el debate
de si los videojuegos vuelve “loca” a
la gente por culpa de diversos asesinatos que se han ido ocurriendo a lo
largo del mundo.
Pero, ¿es este el verdadero problema de que
esta gente se vuelva loca? La respuesta es
clara, un rotundo NO.
Es cierto que ciertos videjuegos nos muestra
una violencia extrema o actualmente gracias
a los avances tecnológicos en este secto,
puedes realizar cualquier cosa que en la vida
real no se permite, como es el caso del famoso GTA, un juego donde eres una persona en
un mundo digital y puedes realizar exactamente todo lo que quieras, asesinar, drogar-

D

te y un largo etc...
Pero que este videojuego trata de esto, no
incita a que los jóvenes que juegan a esto se
tengan que volver “locos” y realizar en la realidad, pues diversos estudios han demostrado que todos aquellos asesinos que han
cometido atrocidades con la excusa de que
lo vieron en un videojuego, realmente mentían al perjurar tan cosa, todos ellos demostraban tener un pasado oscuro de malos tratos, buying en el instituto o desprecio por
parte de un ser querido.
Por lo que la afirmación de los medios o del
propio realizador de tal acto se quiebra al intentar deducir que las videoconsolas vuelven irracionales a las personas que juegan.

¿Sómos unos
hipócritas en
navidad?
Verónica Oblaré
Profesora

L

aNavidadesunaépocadelavidafantástica,puestoqueel
espíritunavideñohacequelaspersonasabransucorazón,
seanimenacompartirmomentosconlosdemás,losregalos seconviertenenunamuestradecariño,lasolidaridad
invade elcorazónhumano…
Sin embargo, la Navidad actual tiene poco o nada tiene que ver con el significado originario de
esta época del año en donde lo importante es
cultivar los valores humanos en vez de caer en la
trampa del consumismo propia de estos días. En
la sociedad actual, muchas veces, se confunde el
ser con el tener. La hipocresía también se puede
notar en el ámbito laboral donde existen personas que asisten a las reuniones de empresa y hacen todo lo posible por agradar incluso a esos
compañeros que no soportan.
En estos momentos los valores que atraen a la
mayoría de seres humanos (en Navidad y también en el resto del año) suelen tener carácter
materialista, frívolo y superficial. Características
que se pueden interpretar inertes en esta sociedad que como por arte de magia nos envuelve y
modela: quiero el BMW tal, quiero ese bolso
equis, quiero ser el primero y me da igual cómo…
En cambio, valores como la empatía, la solidaridad, la sensibilidad hacia los demás, a los animales…a nuestro planeta, se diluyen como el azúcar
en un vaso de agua caliente.
Además, ¿no es hipócrita desear lo mejor en navidad a alguien que no hemos recordado en todo
el año?; todo ello si consideramos sobre todo que
estamos a un mensaje de distancia en este mundo tan globalizado. Muchos aprovechamos la
oportunidad para hacer saber, a alguna persona
que a pesar de no aparecer en 11 meses, en el último si la recordamos.
Por ello, debemos empezar a trabajar por mantener las sanas costumbres, pero dejar a un lado
el consumismo, las compras excesivas e innecesarias, la hipocresía; no pido que visitemos a
nuestros amigos durante todo el año, pero aprovechemos la oportunidad que tengamos para
escribir un mensaje y recordarle a esas personas
que las queremos y valoramos, durante el año y
no al final.
Pese a que estas fechas navideñas podamos decir que son las más divertidas y alegres del año,
es cierto que en realidad es donde más personas
se sienten menospreciadas y apartadas de la sociedad, personas que no pueden estar con su familiares o amigos, se muestran de una manera
depresiva pues no es lo que nos enseñan en la televisión o en las redes sociales, el típico anuncio
de todos felices sentados en una mesa comiendo
pavo al estilo amerícano, es de decir que para esto no debería existir una fecha clara que te permita hacer esto con tus familiares, pues cualquier día es bueno para sentir el cariño y acercamiento familiar y dejar de lado los estereotipos
que las grandes compañías nos venden con lo
fantástico de la navidad.
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Reportaje especial de
la navidad en
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PLENO MUNICIPAL Aprobado el presupuesto de 2019

Cuentas ‘con trampa’ según el PSOE
SUBIDA___El Ayuntamiento destinará para
contratar personal eventual más de 64.000
euros más que el año anterior

ELECTORALISTA___Según el PSOE, el incremento
de casi el 70% se hace para contratar a gente
antes de las elecciones para “comprar votos”

Breves

CONCEJALÍA DE CULTURA

Teresa Liébana jura el
cargo de concejala
| En el pasado pleno
del 3 de diciembre, Teresa Liébana Linde juraba el cargo como nueva concejala de Cultura para el Ayuntamiento, como nueva concejal del Grupo
Popular en sustitución de Pepe Checa.

JAMILENA

Javier Parra
JAMILENA | Las cuentas municipa-

les fueron el caballo de batalla
en el pleno municipal celebrado
a principios del mes de diciembre a cuenta del dinero que el
Ayuntamiento de Jamilena destinará en 2019 a contratar a personal eventual, contratos de 15
días o de tres meses, por ejemplo, para cubrir diferentes puestos en la plantilla municipal sin
oposición.
Y es que el equipo de gobierno
volvió a aprobar una modificación de crédito del presupuesto
de 2018 para incrementar por segunda vez la partida destinada a
estos contratos, lo que supone
que en 2018 se gastarán 64.000
euros más que en 2017 a este fin.
Teniendo en cuenta que es más
que probable que el presupuesto de 2018 se prorrogue para el
año próximo, el PSOE denunció
en el pleno que se trata de una
medida “electoralista” que busca que en los próximos meses
antes de las elecciones de mayo,
el Ayuntamiento “se ponga a
contratar a gente a diestro y siniestro, y que de cara a las elecciones eso lo puedan rentabilizar tanto PP como PA, es decir,
comprar votos”, en palabras del
portavoz socialista, José María
Mercado.
Precisamente Mercado conti-

ORDENANZA REGULADORA

Para terrazas en la vía
pública

■ Desde al Ayuntamiento se
propuso una ordenanza reguladora para abordar el uso de
terrazas portátiles en diversos
establecimientos de la localidad para su uso en calles con
acerado de más de un 1 metro
y medio de ancho, como el
“Paseo Marítimo” o Plaza de
España.

4 SOLARES EN SORTEO
nuaba argumentando que “nos
parece excelente que desde el
Ayuntamiento se contrate a personas de la localidad, porque
hay muchas familias con mucha
necesidad, pero nos tememos
que precisamente el gobierno bipartito quiera aprovecharse de
esas circunstancias”. “¿Si realmente hay dinero en el Ayuntamiento por qué no se ha hecho
esto mismo en el resto de años
de la legislatura?”, añade

A cuenta de venta de parcelas

del polígono
Según el PSOE, los 224.876 euros
que al final destinarán en 2019 a
contratar personal eventual (lo
que supone un incremento de
64.000 euros con respecto a los
160.000 del año 2017) “saldrán
según los cálculos de Crispín y
su socio del PA, de la venta de
parcelas del polígono, y que sepamos, hasta ahora, no han sido
capaces de hacer ninguna venta, por lo que, si finalmente gastan ese dinero en contratos, lo
que harán será incrementar en

una cuantía importante la deuda municipal”, según Mercado.
En el pleno, Crispín Colmenero,defendía la medida explicando que “muchos de los intereses
de demora que tenemos son introducidos debido a la deuda
que teníamos anteriormente y
que todavía nos sigue viniendo,
presupuestándose los 45.000
euros con el fin de enajenar, debido a que no se sabía si habría
demanda, cubriéndose así la regla de gastos resaltados en los
créditos”.

Por otro lado, el portavoz del
Partido Andalucista, José Antonio López, votaba a favor defendiendo la aprobación de estos
créditos porque, “se le está dando trabajo a mucha gente ya que
salen más de 400 o 500 personas
diferentes al año a trabajar, pagándoles y dándoles de alta en
la Seguridad Social”.
Además, López criticaba a
Mercado su “demagogia ya que
estos jornales no se realizan para
hacer política, sino para ayudar
a los ciudadanos”.

Venta de solares del
polígono de Jamilena
JAMILENA | Desde la Alcaldía se

hizo una propuesta para sacar a la venta cuatro solares
en el polígono de la localidad.
Solares de 548 metros cuadrados, 365 metros, 22.000 metros cuadrados y 619 metros,
según explicaba Colmenero
en el pleno con diferentes
precios de venta según las circunstancias de cada uno de
los solares puestos en venta.
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LOCAL | Jamilena
SITUADOS En la plaza de España de la localidad

Se repiten los actos vandálicos
en adornos y mobiliario urbano
ARRANCADAS___Las plantas han recibido una serie de golpes, además de
haber intentado ser arrancadas, quedando en un estado deplorable
Javier Parra

| En la mañana del 7
de diciemebre Jamilena amanecía con un nuevo caso de
acto vandálico contra los maceteros que se han ido colocando en las zonas céntricas
de la localidad con pascuelos
para adornar las fiestas navideñas.
En este caso, pese a no ser
arrancadas como en la anterior ocasión, con las plantas
situadas cerca de la Avenida
de Constitución y el Ayuntamiento, sí han recibido numerosos golpes que han hecho que queden totalmente
destrozadas.
Como ha lamentado Crispín Colmenero, alcalde de JaJAMILENA

milena, “cuando la mayoría
de los españoles celebramos
el Día de la Constitución,
otros una vez más se dedican
a demostrar lo que son, destruyendo lo que encuentran a
su paso Estas plantas se han
puesto recientemente para
que nuestra Natividad sea
más bonita para todos los jamilenudos”.
Por el momento la Policía
Loca no dispone de datos para poder localizar a los autores de estos daños, aunque
Colmenero ha añadido que,
“pese a que la Guardia Civil,
ni la Policia Local, desde el
Ayuntamiento hemos arreglado parte de los maceteros”.

Plantas arrancadas.

PREMIADOS El boleto de la Parroquia y del PSOE Jamilena

El Gordo de Navidad deja
80.000 euros en la localidad

boleto de lotería premiado.

JAMILENA | El pasado 22 de diciembre se celebró el sorteo
de Lotería Nacional de Navidad, donde el número 03347
se llevaba “El Gordo”, valorado en 400.000 euros. En
Jamilena el décimo del PSOE
Jamilena, con el número
18915 dejó 100 euros de la pedrea, que multiplicado por

los 400 décimos vendidos
dejaba un pellizco de consolación en el municipio.
Este mismo caso ocurría
con el boleto de la Parroquia
“Virgen de la Natividad” del
municipio, que con el número 74411, era premiado con
1.000 euros por serie, lo que
deja otros 40.000 euros re-

partidos en la localidad.
Pese a no conseguir el
gran “Gordo” en el Sorteo
Extraordinario de Navidad
todavía queda esperar al
próximo sorteo de “El Niño”
que se celebrará el día 6 de
enero del próximo 2019 y que
repartirá alrededor de 2.000000 de euros en España.
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Jamilena
VUELTA El equipo regresará al programa después de Reyes

‘Los de la Venta’ siguen perdiendo peso
PROGRESO___Los participantes en el programa “La Báscula” de Canal Sur, no dejan de sentirse cada día más en
forma, sintiéndose más sanos y esforzándose en realizar todos los ejercicios que les mandan los profesionales del
programa, notándose en el gran empeño que muestran y en las ganas de sentirse cada día mejor
Javier Parra
JAMILENA | El equipo “Los de la

Venta” de Jamilena siguen en
su paso por el programa de
Canal Sur, “La Báscula” con
resultados satisfactorios de
sus protagonistas.
Jose ya se ve impresionante,
ya que pesa menos de 90kg.
Se encuentra a unos escasos
8kg de su peso saludable. Está
volviendo a darle duro al ejercicio físico mientras asienta
así sus bueno hábitos alimenticios.
Por otro lado, Rafaela hace
unas semanas que bajó de las
tres cifras encontrándose
también alrededor de los
90kilos. Cuenta con una chapa negra que hizo que se levantara con mucha más fuerza para seguir con la lucha
contra la obesidad. Además,

La cita
Deseos para estas
navidades
■ ■”Son los típicos Salud y
Empleo para todo el mundo.
Pero sobretodo y por encima
de todo Felicidad y mucho
muchísimo Amor, porque esto
es lo que mueve el mundo”,
explicaba Marta Jiménez

Fotografías en el programa y en lols retos que vienen desarrollando a lo largo de los diferentes programas los miembros de “Los de la Venta”

su mejora en la salud de su pie
hace que se encuentre mucho
más cómoda con el deporte.
También, Puri, otra concursante que se ha encontrado
con una chapa negra en las úl-

timas semanas pero aún con
ese pequeño error sigue con
su pérdida constante de peso
de casi 20kg hace que siga
Siendo una concursante
ejemplar.
Por último, Marta, que aunque a pequeñas cantidades no
deja de perder, ha dejado
atrás 16kg. Se siente muy motivada con el deporte y cree
que su pérdida de peso lenta
pero constante va a ser el cambio de su vida para siempre.
Sobre como ve Marta Jiménez al equipo, “Pues desde mi
punto de vista bastante bien.
Somos la naturalidad y la frescura del equipo. Estamos repletos de felicidad e intentamos dejar los problemas y
dramas a un lado cuando estamos frente a las cámaras
porque la verdad que aunque
la obesidad nos ha pasado un
poco de factura en la salud,
somos personas y tenemos
mucha suerte”.

ENERO DE 2019 vivir jamilena

6

Local |
COLOCACIÓN De una placa representativa con el nombre

BALANCE Positivo en la participación de alumnado

El IES Sierra de la Grana
inaugura la biblioteca
del centro con el
nombre “Hipatia”

El equipo “The
Galaxy” gana la
gymkana
organizada por el
Sierra de la Grana

ALUMNADO___ Recitó, junto a sus profesores y
profesoras, una serie de poemas de diferentes
escritores a modo de fomentar la lectura

Redacción
JAMILENA | El pasado 20 de diciembre el IES Sierra de la Grana, en
concreto el departamento de
Educación Física del centro, celebró una gymkana por toda la localidad jamilenuda, en la que el
alumnado tenía que superar una
serie de pruebas, desde contar
un chiste para pasar un chistómetro, hasta cantar un villancico

Redacción
JAMILENA | Este mes de diciembre,
el IES Sierra de la Grana de Jamilena ha inaugurado la biblioteca
del centro con una actividad
centrada en recitar una serie de
poemas por parte del alumnado.
Esta actividad busca promocionar la lectura y para elloempezó por la introducción de por
qué se celebra este día y se finalizó tras colocar una placa representativa con el nombre que tendrá este año la biblioteca: “Hipatia”.
Durante la celebración se recordó que el 16 de diciembre nació Rafael Alberti y el mismo día
se reunieron en el Ateneo de Sevilla los poetas que formarían la
generación denominada del
“27”, como Lorca, Alberti, Cernuda, por lo tanto, este día se celebra en las provincias de Andalucía diversas actividades para
conmemorarlo.
El cartel que tendrá el nombre
de la biblioteca del IES Sierra de
la Grana fue realizado por Alberto Jiménez quién explicaba que,
“me he inspirado a la hora de hacer el cartel en que estamos muy
acostumbrados a la hora de saber la vida de gente famosa,

El alumnado tuvo que
conseguir pasar
diferentes pruebas
repartidas por toda la
localidad

en inglés o averiguar la frase que
recita un compañero con un polvorón en la boca. Además, con
cada prueba completada se iba
creando un puzle con la imagen
del símbolo del instituto.
El equipo “The Galaxy” quedaba ganador de la prueba,
mientras que el equipo “Los Vencedores” quedaban en segundo
puesto. Como explicaba Alberto
Escudero, organizador de la
gymkana y profesor de Educación Física del centro, “hemos estado trabajando los martes y los

jueves por la tarde con el grupo
“motívate”, que consiste en un
programa de la Junta de Andalucía que ha dado dinero para realizar actividades deportivas y potenciar a los alumnos de primero
y segundo de la ESO”.
Con respecto a la participación
del alumnado, Escudero ha detallado que, “Ellos creen que es correr y ya está, pero al realizar este
tipo de pruebas ,tienen ganas de
llegar a la siguiente para conseguir ganarla, por lo que el balance final es muy positivo”.

ASESINADAS Alrededor de 47 mujeres solo en 2018

Los centros educativos se suman al
rechazo de casos como el de Laura Luelmo
Redacción

En la mañana de hoy
el alumnado del IES Sierra de la
Grana, junto al profesorado del
centro ha celebrado un minuto
de No-Silencio en memoria de la
profesora Laura Luelmo, asesinada a manos de Bernardo Montoya en un pueblo de la provincia
de Huelva.
El alumnado salió un poco antes
al recreo, donde todos se concentraron en el patio, pese a la lluvia
que presentaba el día. Tras unas
JAMILENA |

siempre basándonos en hombres y las mujeres se encuentran
muy menospreciadas en este aspecto, por lo que me he guiado
para realizar algo representativo
de la mujer que acompañe para
siempre al centro y a la biblioteca, ya que es la zona más impor-

tante, por estar llena de conocimiento”.
La biblioteca recibió el nombre de “Hipatía”, “quién fue una
maestra neoplatónica griega y
que se dedicó a la enseñanza,
por lo que este nombre es perfecto para su representación”.

palabras, todo el instituto se quedó en silencio, un silencio que se
rompía por un grupo de alumnas
de 4ºESO que recitaban estas palabras: !Basta ya¡ !Yo no quiero
callar más¡.
Por otro lado, e alumnado del colegio Padre Rejas también se sumaba a guardar un minuto de silencio por la profesora asesinada, donde los profesores y profesoras juntaron a todos los niños y
niñas en el patio del recreo, cogiéndose de la mano entre ellos y

formando un corro para proceder a realizar este minuto en honor a Laura Luelmo y a concienciar a los más jóvenes sobre esta
lacra como es la violencia machista en España.
Recordemos que son al menos 47
mujeres las que han sido asesinadas en España solo este año
2018, lo que son 972 si contamos
desde el 2003, cuando se empezó
a contabilizar este tipo de agresión machista, algo que debe
acabar cuanto antes.
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Local | Jamilena

CAMBIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS Hasta ahora las urgencias las atendían desde el Parque de Jaén

Jamilena pasa el día 2 de enero a
depender de los bomberos de Martos

EN ADMINISTRACIÓN

Nueva
convocatoria
para
funcionario
El Ayuntamiento de
Jamilena ha realizado una
convocatoria para la provisión como funcionario interino de una plaza de administrativo de Administración General de este Ayuntamiento.
Recordemos que las oposiciones para el puesto se realizaron con anterioridad en la localidad, pero ninguno de los
presentados consiguieron
aprobar el examen, por lo que
la plaza sigue aún libre.
Según informan desde el
Ayuntamiento y en Cumplimiento de la Ley , el Estatuto
Básico del Empleado Público,
por Resolución de la Alcaldía
de fecha 12 de diciembre de
2018, que modifica la del 19
de noviembre de 2018, aprobando así esta oferta de empleo y que contará con una
sola plaza en el grupo C1, lo
que se hace público por general conocimiento.

JAMILENA|

PRUEBAS___Durante estas semanas, los agentes marteños han venido realizando pruebas y
mediciones de tiempo en diferentes pueblos donde prestarán servicio, entre ellos, Torredonjimeno
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | No es que haya

crecido el número de urgencias
en estos meses en Torredonjimeno; la presencia más habitual de lo normal de coches de
bomberos en la ciudad se debe a
que el nuevo parque comarcal
de Martos abre este dos de enero
y los agentes contratados para
su puesta en marcha han venido realizando pruebas y mediciones de tiempo para la puesta
en marcha del nuevo servicio.
Por tanto, a partir de este mes
de enero, será este parque comarcal ubicado junto a la ITV en
Martos el que atienda las urgencias que puedan necesitar de la

actuación de bomberos en Torredonjimeno..
El cambio se produce tras
multitud de trámites legales para delegar el servicio de prevención y extinción de incendios no
solo de la población marteña, sino también de los municipios
colindantes menores de 20.000
habitantes: Torredonjimeno,
Santiago de Calatrava, Fuensanta de Martos, Villardompardo, Jamilena e Higuera de Calatrava.
Se trata del noveno parque de
bomberos de la provincia que se
ponga en marcha con un equipamiento para el que la Junta de
Andalucía ha hecho una inver-

sión de 1,5 millones de euros, y
otros tanto por parte del Ayuntamiento marteño.

Once bomberos
Para la correcta puesta en
marcha del servicio, en el parque marteño vienen realizando
sus prácticas una plantilla de
once personas que están realizando en estas instalaciones sus
prácticas. Son los 11 bomberos
que aprobaron las pruebas de
un total de 580 aspirantes que
se presentaron a oposición para
cubrir los puestos disponibles.
Hasta ahora, las urgencias eran
atendidas por el Parque de
Bomberos de Jaén.

Visita de autoridades al parque para conocer a los agentes incorporados.

DIPUTACIÓN Aprueba esta ayuda en el pasado pleno

Nueva partida de 1,1 millones para
el Plan de Apoyo a Municipios
Jamilena contará con
155.000 euros
repartidos en
diferentes ámbitos
JAMILENA | El pleno de la Diputación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan

Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Como han informado desde el
consistorio jamilenudo, este
dinero irá dirigido 37.307 en reformar el interior del mercado

municipal; 20.000 euros en adquisición una plataforma elevadora; 15.412 euros en adquirir maquinaria para obras;
2280 euros en 2 desfibriladores
para servicios municipales;
12.000 euros para el equipamiento del parque infantil y
por último68.000 euros en servicios municipales y gastos de
personal municipal.
Pie de foto. FOTÓGRAFO
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Navidad en Jamilena | Galería de imágenes

Navidad en
Jamilena
Sección coordinada por
Javier Parra

¿Qué destacarías de
estas navidades?
Éxito de los eventos con
motivo de la navidad

vivir jamilena

Durante estas navidades multitud de eventos se estarán llevando
a cabo en la localidad jamilenuda con motivo de las fiestas
navideñas. Gran parte de estos eventos están teniendo mucha
aceptación por parte de los vecinos y vecinas del municipio
debido a su amplia variedad de actividades dirigidas a jóvenes y
mayores y que convierten Jamilena en una localidad donde los
familiares y amigos pasan las fiestas mas divertidas del año.

Gran número de eventos y actividades para todas las edades se han llevado a cabo en la localidad jamilenuda,
desde zambombas navideñas o certámenes de villancicos, a la visita de los Reyes Magos de Oriente

Jamilena, cargada de fiestas navideñas
Entregaron cartas

Entrega de cartas
a los Reyes Magos
Javier Parra
■ Los niños y niñas de
Jamilena eran recibidos por
los pajes de los Reyes Magos
en el Auditorio Municipal
“Miguel Ángel Colmenero”
para que pudieran
entregarles sus cartas con
todos los regalos que quieren
recibir este año, solo en el
caso de que hayan sido
buenos.

Certamen villancicos

Fin de las clases
por navidad
IES Sierra de la Grana

■ El IES Sierra de la Grana despedía el trimestre con una serie
de actividades navideñas, como cantar y tocar canciones
típicas de estas fechas o realizar una gymkana por toda la
localidad, donde en una de las pruebas tuvieron que cantar un
villancico en ingles.
Los niños y niñas pudieron disfrutar de este ambiente y
comenzar sus vacaciones navideñas más divertidas

Recibieron regalos

“Los Peques”
reciben a los
Reyes Magos en la
guardería

■ El jueves 20 los niños y

niñas de la escuela infantil
“Los Peques” recibían la
visita de los Reyes Magos que
les obsequiaron de
numerosos regalos, como
diábolos o muñecas.

vivir jamilena ENEROE DE 2019
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APROBADO

SUSPENSO

Éxito de las zambombas
navideñas

Visita de los Reyes Magos de
Oriente

Desperfectos en los maceteros
navideños de Jamilena

■ Toda Jamilena salía a la calle para disfrutar
junto a familiares y amigos de estas zambombas
navideñas, cantando villancicos en una hoguera.

■ Las actividades infantiles como la entrega de las
cartas a los Reyes Magos o la entrega de regalos
por parte de éstos a los niños y niñas de Jamilena

■ Desde el Ayuntamiento de la localidad han
mostrado su descontento tras los actos vandálicos
que se han sucedido con los maceteros

Cena navideña

“El Álamo” de
cena navideña
“El Álamo II”

Certamen villancicos

Segunda jornada
del certamen
Coro Virgen de la
Natividad

■ La Asociación de Mujeres
“El Álamo II” de Jamilena
celebraba el pasado 25 de
diciembre su tradicional cena
navideña rodeados de sus
familiares y amigos

■ El día 22 de diciembre

repetía el certamen con la
actuación del Coro Rociero
“Virgen de la Natividad”,
consiguiendo gran afluencia
de público a ambos eventos
navideños

Inicio de las fiestas

Zambomba
navideña por las
calles de Jamilena
Coro Virgen de la
Natividad

Gran afluencia

Certamen de
villancicos
benéfico

■ El viernes 21 de diciembre

la Parroquia de Nuestra
Señora de la Natividad
organizaba un certamen
navideño benéfico para
recaudar dinero destinado a
las nuevas puertas de la
Parroquia

■ El pasado 8 de diciembre
se celebraba en la Plaza de
España de Jamilena una
zambomba navideña
organizada por el
Ayuntamiento de la localidad
con motivo de dar el
pistoletazo de salida al inicio
de la navidad y donde el Coro
Rociero “Virgen de la
Natividad” participaban en
este evento para amenizar la
velada navideña.
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Jamilena
FOMENTAR Las constumbres y las tradiciones religiosas con los más jóvenes

Rosario en homenaje a la Inmaculada
ACTIVIDADES__Con globos y cartulinas, además de la procesión de la Inmaculada por las calles de Jamilena
Javier Parra
JAMILENA

El pasado 8 de diciembre se
celebró un rosario para niños y
jóvenes en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad
de Jamilena, en el que han podido disfrutar de una serie de
actividades como pintar o
aprender a rezar el rosario, una
costumbre que como han descrito, “se está perdiendo”.
Además, también con cada
rezo que se ha realizado, han
inflado unos globos de diferentes colores, acompañando en
procesión a la Inmaculada por
las calles de Jamilena, en una
actividad donde los niños y niñas han disfrutado de sentirse
costaleros y capataces por un
día.
Como explicaba Juan Liébana, “desde hace varios años es-

te día no se celebraba en el
pueblo, entonces pensamos
desde el grupo joven y desde
la parroquia en juntar a los
niños y niñas de la catequesis y estar con la Inmaculada
por las calles, para enseñar
lo que es el rosario, ya que últimamente se está perdiendo
las tradiciones”.
Con respecto a la preparación del evento, Liébana ha
detallado que, “hemos estado un par de días metidos en
la parroquia elaborando las
cartulinas, distribuyendo,
gracias a la colaboración de
nuestro párroco, lo que nos
ha servido para unirnos mucho y enriquecernos nosotros mismos”.
Texto información
vivirjaen@gmail.com

Jóvenes de la localidad junto a la imagen de la Inmaculada Concepción de Jamilena.

ESTILOS Diferentes desde pop a rumba

Aires triunfa
con su concierto
en la capital
jiennense
El pasado jueves 27 de diciembre, la agrupación jamilenuda
“Aires” realizaba un concierto en
la capital jiennense, más concretamente en el pub “La fábrica del
arte”.
Los asistentes pudieron disfrutar de canciones de diferentes
estilos desde pop, rumbas o villancicos. Como explica Lázaro
Moral, miembro de la agrupa-

ción, “el pub estuvo lleno casi toda la tarde, lo que nos
animó a seguir tocando y disfrutando de la velada”.
También Moral detallaba
que, “Un concierto navideño
divertido, con la gente muy
involucrada, bailando e incluso hubo una valiente q se
subió a cantar con nosotros.
Lo dimos todo en el escenario, muestra d ello era el calor
q pasamos”. El grupo finalizaba el concierto con un bis
por petición del público, lo
que demuestra que la gente
disfrutó de la velada navideña y que Aires hizo lo posible
para que disfrutaran.

Grupo Aires en concierto.

vivir jamilena ENERO DE 2019
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ADQUISIÓN Las personas interesadas la pueden adquirirla de forma gratuita en los comercios participantes de Torredonjimeno

Los comercios tosirianos lanzan una tarjeta
de descuentos para todas las compras
Redacción

Los comercios
de Torredonjimeno lanzan una
iniciativa que pretende invitar a
vecinos de la localidad y de la
comarca a hacer las compras en
la localidad mediante una tarjeta de fidelización, la ‘Tarjeta Tesoro’ que ofrece descuentos y
promociones en todas las compras. Es una idea del Ayuntamiento tosiriano y la asociación
de empresarios de la que se podrán beneficiar tanto los propios tosirianos como todas las
personas que vayan a comprar a
la ciudad.
El objetivo de esta iniciativa
comercial es convertir Torredonjimeno en un centro comercial abierto y fomentar el comercio local no sólo entre los vecinos de la localidad sino también
a los visitantes a comprar en el
comercio local tosiriano disfrutando de los productos que ofrece y, beneficiándose de los des-

TORREDONJIMENO |

cuentos y promociones de un
comercio cercano, variado y de
calidad.
Hasta el momento hay más de
una veintena de comercios adheridos a la campaña y numerosos que se han interesado por
participar. Los negocios funcionan con dos tipos de descuentos

que los clientes podrán conseguir si poseen esta Tarjeta Tesoro: uno básico en el que el cliente obtendrá el tres por ciento de
descuento en todas las compras, que podrá canjearse en
cualquiera de los establecimientos de la red, y otro, libre, a
elegir por el comerciante en

cuestión, que podrá revertirse
únicamente en el mismo comercio donde ha comprado.
De esta forma, se busca fomentar el consumo en la localidad, que cuenta con numerosas
tiendas y establecimientos de
todo tipo para cualquier artículo
o servicio.

Además incluye campañas
publicitarias, sorteos e información exclusiva, dando así más
beneficios al consumidor, y permite la posibilidad de hacer tarjetas regalo canjeables en algún
comercio en particular.
Las personas interesadas en
tener la Tarjeta Tesoro pueden

adquirirla de forma gratuita en
cualquiera de los comercios, o
bien contactando con la Asociación de Empresarios de Torredonjimeno (ADET) en su sede situada en la Plaza de la Constitución de Torredonjimeno en el teléfono 953 10 18 22. Para los comercios se van a poner un vinilo
en el suelo y unos carteles para
poder facilitar al cliente cuáles
son los comercios que participan en esta primera edición.
Ambas entidades también
han lanzado estas fechas navideñas la campaña “Cierra
los ojos, ¿puedes imaginar
Torredonjimeno sin sus comercios?”, que tiene como
principal finalidad concienciar a los más niños y jóvenes
tosirianos sobre la relevancia del comercio local.
La campaña pretende premiar a los usuarios que adquieran productos y servicios en el comercio local.

vivir jamilena ENERO DE 2019
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el

descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitución del nuevo Parlamento andaluz. En él, han tomado posesión de sus actas y de sus escaños los 11 diputados jienneneses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional.
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Lozano, Erick Domínguez y Ángela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nombres propios de los 11 elegidos.
Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arrancado con al elección de Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura.

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.
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El Atlético de Jamilena se
enfrenta al Real Jaén C.F.
REPASO__De los marcadores de las diferentes categorías del equipo Atlético de Jamilena a lo largo de este mes de
diciembre donde han jugado en la Copa Diputación de Jaén
Javier Parra

El Atlético de Jamilena continua el mes jugando
en la Copa Diputación en sus
categorías.
El mes de diciembre daba
comienzo con el partido del
Benjamín A contra el Adebal
C.D, que finalizaba con la derrota del equipo jamilenudo
por 4-6 a favor del equipo
marteño.
Por parte del Prebenjamin
quedaba empate cotra el UD
Torredonjimeno, quedando
con un 3-3 en el marcador, los
goles fueron marcados por
José Juan, Miguel Ángel y
Thiago. Por otro lado, el Benjamin B tampoco conseguía
la victoria quedando 0-10 en
el marcador.
En el caso del Benjamín A
daba la vuelta al marcador,
ya que quedaban 0-10 a favor
del equipo jamilenudo, en un
gran partido para el equipo
jamilenudo, los goles fueron
marcados por Adán, Samuel,
Juan, José María y Antonio
David.
El que peor parado salió
fue el Alevín que jugaba también la Copa Diputación contra el PD Jiennense en equipo
contrario, donde el equipo jamilenudo perdía 7-1 contra el
jiennense. También la semana siguiente se jugaba la Copa Jaén, en su jornada 4, en el

JAMILENA |

Atlético de Jamilena. A.J.C.

que el equipo ganaba contra
el Real Jaén CF, con un marcador 1-3 en campo contrario,
en un reñido encuentro en el
que el equipo jamilenudo no
dudaba en darlo todo para alcanzar su victoria, los goles
fueron anotados por Samuel,
Miguel Ángel y Álvaro. Pero
este no fue el caso del Benjamin A, que empataba 5-5
también contra el Fuensanta
CF en el campo contrario,tres

de los goles fueron anotados
por Adán y dos por Juan.
Contra el Real Jaén también se enfrentaba el Benjamín B, que no conseguía la
victoria, anotando 1 gol frente a los 2 del Real Jaén C.F., el
tanto fue anotado por José
Juan.
Finalizando así los encuentros deportivos del equipo jamielnudo hasta el próximo año 2019.
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Entrevista

Juana Checa
Realización de belenes de navidad

Juana Checa, vecina de Jamilena
lleva varios años dedicándose a la
elaboración de un belén gigante a
partir de muñecos y muñecas a os
que con gran cariño les realiza
todo tipo de vestimentas hechas a
mano, con telas. Esta pasión no es
nada nuevo, ya que desde chica

siempre le ha gustado formar
belenes de navidad, por lo que en
cuanto ha podido, compró un
belén expresamente para
dedicar su tiempo libre a la
realización de su gran pasión,
animando a todos sus vecinos y
vecinas a que pasen a verlo.

“Lo importante es el sentimiento con
el que se realicen estos nacimientos”
Javier Parra
JAMILENA

J

uana Checa vuelve a montar, en un local
de Jamilena, su tradicional belén navideño formado por numerosos muñecos
y muñecas de diferentes tipos, una pasión que le viene desde muy joven y que
quiere compartir, con mucho cariño, con todos sus vecinos y vecinas. Tanto los vestidos,
como el propio escenario, está realizado a
mano y con productos reciclados, añadiendo
a este nacimiento navideño una estética más
concienciada con el medio ambiente.
VIVIR. - ¿Cuánto tiempo llevas formando
este belén navideño??
– Llevo mucho tiempo, prácticamente desde pequeña, ya que me encantaba
formarlos yo sola. Pero este en concreto,
desde hace alrededor de 4 o 5 años. Ya
que compre el local donde está situado
expresamente para poder montarlo sin
problema de espacio y para que toda la
gente que quiera venir y verlo no tenga
problema al entrar. Cada año vamos incorporándole nuevos muñecos, nuevos
trajes o nuevos elementos al escenario,
como luces, fuentes con agua u objetos
que portan los muñecos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
VIVIR. - ¿Quiénes participáis montando
el belén??
– Desde el primer día, mi marido y yo,
sin él no hubiera podido hacerlo tan bonito, ya que él se encarga de la parte

‘‘
Sin mi marido
no podría
realizarlos, ya
que aunque
nos
enfademos
todos los días,
él me ayuda
con la luz y el
agua

Compré
expresamente
este local para
poder montar
mi belén, algo
que siempre
me ha gustado
realizar, desde
pequeña

eléctrica, del recorrido del agua para
que puedan funcionar las fuentes o los
ríos. También mi madre me ha ayudado
mucho ya que ella se ha encargado de
hacer mucho de los ropajes que llevan
puestos los muecos, siendo muy elaborados.
VIVIR. - ¿Cómo se inicia el querer formar
este belén con muñecos y muñecas?
– Estando con mi madre un poco antes de navidad, vi una muñeca que estaba situada en la mesa y se me ocurrió la
idea de probar a montar un nacimiento
diferente, siendo la primera a la que le
dediqué más tiempo y empeño, la Virgen María, encantándome hacerle los
ropajes a mano.
Aunque mi madre no estaba muy
contenta con hacer el nacimiento con
muñecos, ya que pensaba que podría
castigarme el señor. Pienso que da igual
que se realice de escayola o con muñecos, ya que lo importante es el sentimiento con el que lo hagas.
VIVIR. - ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la
formación del nacimiento?
-Nosotros vivimos justo encima de este local, lo que hace que alrededor de un
mes antes de navidad nos bajemos yo y
mi marido, cuando tenemos ganas, para formar poco a poco el nacimiento,
aprovechando así cuando mi marido no
tiene que ir a trabajar o cuando yo tengo
tiempo libre.
Lo primero que montamos son las ta-

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

blas y los estandartes y a partir de ahí
vamos colocando todo lo demás. También en los ropajes le dedicamos tiempo
aparte, por lo que no sabría decirte con
exactitud cuándo le dedicamos, lo que
si puedo decirte es que es mucho tiempo.
VIVIR. - ¿Existe conflictos con su marido
a la hora de montar el belén?
-Si, siempre. Todos los días acabamos
peleados, ya que yo quiero colocar algo
de una forma y el de otra, pero siempre
hacemos las paces y acabamos juntán-

donos para montarlo el siguiente año.
VIVIR. - ¿Cómo reacciona sus vecinos y vecinas de Jamilena al verlo?
-Creo que no viene la gente que tendría
que venir ya que yo el local lo tengo
abierto todas las tardes y a veces solo viene una persona o dos. Pero esto lo hago
con mucho cariño para que todo el que
quiera venga y pase a verlo, para que no
se pierdan las tradiciones y costumbres
navideñas, ya que son muy bonitas y hay
que seguir apostando por ellas y por la
felicidad que nos dan estas fechas.

