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La Plaza de España se llenó de vecinos para cantar villancicos en la
primera zambomba que se celebró en la localidad el pasado 27 de
diciembre. Todos los coros locales y el grupo Aires amenizaron una
tarde noche de convivencia, amistad y sentimiento navideño.
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Un año disfrutando
en ‘mi’ Jamilena
Antonio Jesús Soler
Fue el 28 de febrero de 2019 cuando
realmente pisé tierra firme en
Jamilena. Y digo pisé por que las primeras incursiones fui acompañado de
una compañera de trabajo y cuando
ya tuve que ir solo hasta me perdí por
las calles. No sabía salir. Y tal vez ese
pequeño detalle me hizo dejar en
Jamilena el primer trocito de corazón.
Luego fueron quedándose otros
muchos con cada día que ha pasado

en este intenso, generoso y precioso
año que hemos consumido juntos.
En cada trocito de corazón que he
ido posando en cada calle he vivido la
misma pasión que cualquier jamilenuo por las tradiciones populares y los
acontecimientos y noticias que se han
ido sucediendo. Ha sido un camino de
migas de pan y en cada una un poquito de mí hacia todos ustedes.
Momentos ha habido de todos los
colores, pero además todos con el brillo que Jamilena le ha dado siempre a
cualquier evento y que ha sido un placer llevarles cámara y micrófono en
mano. Por mi memoria pasa ahora
aquel día que pude contemplar la
corona de amor de la Virgen del Rocío.
Hice promesa aquel día. Y a buen
seguro que la voy a cumplir porque
aquello que me sucedió no fue en

cualquier sitio, fue en Jamilena, y eso
merece doble promesa.
He aprendido en estos algo más de
diez meses a sonreirme de satisfacción
cuando he ido de vacaciones y los ajos
eran de aquí. Con su permiso, de mi
Jamilena. He sentido las fiestas en la
misma piel y hasta ese temblor y emoción que produce ver a Nuestro Padre
Jesús salir de la Parroquia de la
Natividad. No se puede explicar esas
sensaciones porque creo que ustedes
tampoco lo lograrían sin emocinarse
como yo. Como tampoco ver a la
Natividad el Domingo de Resurrección
en el encuentro. O subir a San Isidro y
vivir con Jamilena y los amigos de esta
un fin de semana que parecía estaba
en mi casa. Gracias por tanto, por este
año tan maravilloso que sin ustedes
no habría sido posible disfrutarlo.

Las
imágenes
del mes

Un modelo a imitar por muchos el que existe en el CEIP Padre Rejas para la generar la inclusión.
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Salud y buenos deseos para nuevo año
Enrique Garcés

Y

a se va acabando un año más y con
ello todos volvemos la vista atrás
para recordar lo bueno que tenemos y lo negativo que queremos dejar
atrás. Se elaboran listas de deseos o de actitudes por cambiar mientras se preparan
comidas copiosas (de las que cuando regresa la calma en enero nos arrepentimos
irremediablemente) y se sacan los manteles con motivos navideños que usamos
dos veces al año. Eso para quien pueda
permitirse ese lujo o para el que tenga ánimos de hacerlo.
Son muchas las familias que lo pasan
mal durante el resto del año porque no
pueden llegar a fin de mes y, pese a ello,

salen adelante con la mejor de las sonrisas para así evitar transmitir a sus hijos y
nietos esa negatividad que tan mala prensa tiene hoy con Mr. Wonderful como bandera de los buenos augurios.
Permítannos hoy recordar a esas familias que luchan a diario, trabajan para
subsistir y a duras penas lo consiguen si
no es por la solidaridad del resto o por haber aprendido con el tiempo a estirar el dinero como si de un chicle se tratara. Nosotros con nuestro día a día frenético contribuimos a reforzar esa desigualdad que
se acentúa con la competencia profesional feroz y con el incremento de una sociedad consumista que mira más por cómo le ven los demás que por ser felices de
verdad. Son muchos los ejemplos de estas
actitudes reales y que se han convertido
en inercia habitual para la mayor parte de

la población. Por eso no se trata de
buscar culpables, sino de revertir la situación con pequeños granos de arena que unidos hagan una montaña.
Si tienen pensado elaborar una
lista de buenos deseos, incluyan
en ella la buena marcha del prójimo más allá de envidias (que no la
hay sana, por mucho que lo diga el
refrán), la buena salud propia y de
los suyos y, por supuesto, contribuyan a ello cambiando sus acciones y, sobre todo, su actitud. Si alguien les pide algo en lugar de mirar de arriba a abajo piensen antes
lo mucho que contribuirían a hacerlo feliz si lo hacen y mucho
más, porque al mismo tiempo se
consigue la propia felicidad, algo
que a veces se nos olvida.

Junto al Belén,
en familia
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén.
Un Belén con fantasía evangélica
Días antes de Navidad, el Papa Francisco ha escrito una carta
apostólica, en la que quiere “alentar la hermosa tradición de nuestras familias para que en los días previos a la Navidad preparan el
Belén”. Estimula, el Santo Padre, la “fantasía creativa” de todos
cuantos continúan con una tradición tan nuestra, la más evangélica de todas, la de montar el Belén, que es la más auténtica manifestación del significado de las fiestas navideñas.
En el Belén podemos descubrir espiritualmente a Jesús, que nos
ayuda a comprender que se hizo hombre para encontrarse con cada
uno de nosotros. Por eso, como recuerda el Papa, sólo en la escena
del nacimiento, en toda su creatividad, nosotros descubrimos que
Dios nos ha amado hasta el punto de unirse a nosotros en Jesucristo; en la escena del nacimiento nos sentimos invitados a unirnos a
Él. “El Belén, en efecto, es como el Evangelio vivo, que surge de las
páginas de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento”. El nacimiento de Belén fue montado por el mismo Dios, con
tiempo, ayudándose especialmente de los profetas, y lo hizo como
un lugar de encuentro salvador para toda la familia humana. Lo preparó con María y José y lo organizó con el Arcángel Gabriel, enviado
a Nazaret para pedir el “sí” generoso y libre de la Virgen. En el Belén
encontramos el calor espiritual que, siendo familiar, nos hace a todos familia humana, en la que nadie es ajeno a las situaciones y problemas de los otros.
Todos en el Belén
Lo que Dios hizo, hagámoslo ahora nosotros; y pongamos mucha
imaginación, para que nadie sobre ni falte en nuestros nacimientos.
Ni la mula y el buey, que le prestan el heno como camita al Niño
Dios; ni la naturaleza, con su cielo estrellado, con sus montañas, ríos, lagos y fuentes, que le ponen cercanía y sencillez a un acontecimiento que bajó del cielo a la tierra. Ni siquiera los que se hacen los
sordos ante la evidente presencia de Dios, que hasta la sintieron
desde tierras lejanas, como le sucede a Herodes y su mundo: estas
están ausentes en esta representación, pero también son del Belén
porque también son amados de Dios. Tampoco faltan los que fueron
los primeros en descubrir esa presencia con el canto de los ángeles
y, con sencillez, aceptaron el verdadero sentido de lo que estaba sucediendo bajo el cielo estrellado y en medio del campo, en el que
ellos guardaban el ganado como pastores. Los más pobres y sencillos le adoraron y se enternecieron al reconocer una presencia de
Dios tan tierna en medio de nosotros. Y hasta de lejos, guiados por
una estrella, vinieron unos viajeros, atraídos por el Niño, y le adoraron. Todos centraron su mirada en esa gruta en la que se unió el
amor que vino de Dios como niño con lo que esperaban en sus corazones tantos seres humanos.
Para que esto suceda ahora en nosotros, hemos de situarnos entre las figuras del Belén que mejor representen el vivir y el sentir del
mundo, que espera a Jesús cada año, para recibir de Él sentido y salvación. El pastor, el herrero, el panadero, los músicos; las mujeres
que llevan las jarras y los niños que juegan, representan la santidad
cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de
todos los días, porque Jesús comparte con nosotros su vida divina
(Cf. Papa Francisco, El hermoso signo del pesebre). Pues ahí hemos
de estar nosotros, moviéndonos entre ellos.
Rezar ante el Belén en familia
Hecha esta llamada a poner el Belén en todas partes, con corazón
navideño, que es un corazón cristiano para el mundo, me dirijo de
un modo especial a las familias, a todas las familias. Como sabéis,
hay en el tiempo de Navidad una fiesta especial en la que se evoca a
la Sagrada Familia, en la que, en torno a los tres grandes protagonistas del Belén, Jesús, María y José, muchas familias cristianas se reúnen para verse a sí mismas en sus valores más esenciales, entre los
que, el primero de todos es que, en el proyecto de Dios para la convivencia humana, la familia tiene un carácter sagrado e inviolable.
Feliz Navidad a todos.
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Ayuntamiento

PLENO

Moreno: “Nosotros
votamos a favor en
2012 de las que
fueron presentadas”

“No recaudamos
nada sino que
daremos un servicio
que antes no había”

SESIÓN EXTRAORDINARIA Los expedientes de de responsabilidad patrimonial fueron denegados para sus solicitantes

Subidadelastasasmunicipales
JOSÉ MARÍA MERCADO__“Elaumento CRISPÍN COLMENERO___“Decidimos
seenmarcaparaasegurarqueexistan optar por la abstención pese a que
serviciosdemantenimientoreales”
sabemos la situación del cosistorio”
Antonio J. Soler
JAMILENA | Las tasas municipa-

les subirán a partir del próximo ejercicio de 2020. Así se
aprobó en el pleno extraordinario del pasado 23 de diciembre en el que sólo el equipo de gobierno votó a favor,
con la abstención de PP y Ciudadanos. El aumento de las
tarifas está enmarcado “como
un modelo para no desgastar
económicamente al ayuntamiento y para que los servicios que se prestan existan”,
aseguraba José María Mercado, que llevó esta propuesta
para asegurar también el funcionamiento del consistorio
en este apartado.
Crispín Colmenero, portavoz del Partido Popular, valoró la propuesta como elevada
y aunque “reconocemos la situación del ayuntamiento,
decidimos abstenernos”. José
Antonio López, de Ciudadanos, señaló no entender “el
por qué de esta subida de impuestos”. Incidió durante la
sesión en la trayectoria anterior “cuando formaba parte
del gobierno en la anterior legislatura y en la que no se tocaron las tasas”, citando además que “el PSOE votó en
contra cuando se presentaron
en 2012 en la sesión plenaria
correspondiente”.

José Moreno, portavoz del
grupo socialista y primer teniente de alcalde, se sintió señalado ante esta apreciación
y remitió a los presentes en el
pleno, donde no acudió ningún miembro de AUPA por
motivos personales, a la gestión del equipo de gobierno
anterior: “Nosotros votamos
a favor de la subida de las tasas en 2012 y finalmente no se
tocaron. Esta subida es para
ofrecer a los ciudadanos un
servicio real que antes no
existía. Además, se aprobaron en 2012 pero desde entonces han pasado ya varios años
y es necesario actualizarlas.
Esos ingresos no repercuten
en hacer caja por parte del
ayuntamiento sino en tener
una cantidad para gestionar
los arreglos que hay que hacer y que durante ocho años
no se han hecho en Jamilena”.
El otro que había con peso
en la citación plenaria fue la
aprobación de la renovación
de tesorería con Caja Rural
por un importe de 594.101 euros sin la que el ayuntamiento
no podría tener un funcionamiento normal y los funcionarios estarían expuestos a
no cobrar, algo que fue votado de forma unánime por todos los presentes.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ__ “Cuando
formaba parte del gobierno no se
subieron los impuestos como ahora”

El precio del
agua penaliza
al consumo
desmesurado
JAMILENA | El precio del agua en

Sesión plenaria del pasado 23 de diciembre en el ayuntamiento provisional de Jamilena.

Otrosdatosdevariacióndelastasas
Sólo quedan 30
nichos libres

100 euros por la
recogida de basura

Tres tarifas para los
vados permanentes

■ 30 nichos quedan libres en
el cementerio municipal de
Jamilena y para construir los
nuevos hay que comprar
terreno y levantarlos. Para ello
la cuota tributaria se
determinará por aplicación de
la tarifa que se situará en 700
euros al año, sin distinción de
fila ni emplazamiento.

■ La recogida de domiciliaria
de basuras tendrá una tarifa
de 100 euros al año para
viviendas y domicilios
particulares, mientras que por
cada local industrial o
mercantil se situarán en 175
euros al año. El alcantarillado
queda para viviendas y
domicilios en 45 euros / año.

■ Los vados y reserva de
aparcamientos tendrán tres
tarifas distintas. 1.-Entrada de
vehículos a garaje de vivienda
unifamiliar 35 euros/año. A
viviendas plurifamiliares 100
euros. 2.-Entrada en garajes y
en locales o prestación de
servicios 100 euros. 3.-Reserva
de espacios 20 euros / año.

Jamilena es uno de los caballos de batalla del ayuntamiento. La deuda con Acuaes
ha castigado las arcas del consistorio que ha tenido que maniobrar y buscar alternativas
en los acuíferos locales. Se está planteando arreglar la bomba de la Loma Pineda, que “estaba rota y abandonada” según el teniente de alcalde, José
Moreno, y que cuesta arreglarla cerca de 9.000 euros. Este
hecho puntual obliga a Jamilena a comprar más suministro
de agua y el coste siempre es
mayor que los ingresos que
percibe y la subida en este
concepto afectará fundamentalmente a los vecinos que realicen un gasto elevado del liquido elemento. Así pues, habrá cuatro bloques que se dividen así: De 0 a 12 m3 / 0,2548
euros el metro cúbico. De 12 a
24 m3 / 0,6247 euros. De 24 a 36
m3 / 1,173 euros. Y más de 36
m3 / 2,1742 euros.
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IMPORTANTES BENEFICIOS El municipio se vería beneficiado con cualquiera de las inversiones solicitadas

TEMPORAL

ACTUALIDAD |

Sepresentanochoproyectos
alaITIparagenerarempleo
INVERSIONES___El ayuntamiento solicita ampliar el polígono industrial, construir un centro
logístico y la residencia de mayores entre otros IMPACTO___Mejorarían los servicios locales
Antonio J. Soler

| El ayuntamiento de
Jamilena ha presentado ante
las mesas de Inversión Territorial Integrada (ITI) varios
proyectos con los que dinamizar el municipio y con los que
relanzar a la localidad. La ITI
suele mirar a los municipios
de más de 20.ooo habitantes
censados, aunque como dijo
en su presentación Maribel
Lozano, delegada del gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, es una inversión para
todos “y los municipios pequeños también se verán beneficiados porque estarán representados a través de la Diputación de Jaén”.
Bajo estos parámetros, el
equipo de gobierno de Jamilena ha enviado a la delegada
del gobierno andaluz ocho
propuestas que se detallán
minuciosamente. La ampliación del Polígono Industrial y
la construcción de un centro
logístico es la primera propuesta con la que incluso se
generarían varios puestos de
trabajo que no estuvieran vinculados a la industria del ajo,
de la aceituna o encuadrados
en el aspecto rural. Asimismo, el pliego de proyectos hace referencia también a la urbanización de la UE-6 para
disponer de más suelo residencial y la construcción de
una residencia para mayores,
JAMILENA

Cortes de luz
debido a una
red antigua e
inundaciones

Lafrase

Maribel Lozano
Delegada del gobierno

“Los municipios
pequeños se verán
beneficiados de la ITI
porque es para todos
los jiennenses”
lo que volvería a dotar a Jamilena de más posibilidades de
generar empleo. El resto de
puntos se ampara en la mejora de servicios para la localidad como la mejora de la red
de abastecimiento y distribución de agua potable del municipio; construcción de un
muro de hormigón en el campo de fútbol municipal; la
ampliación del Polideportivo
Municipal; el encauzamiento
del Arroyo de Jamilena; la
mejora de la red electrica y la
adecuación y mejora de las
instalaciones de exixtentes
en la antigua cantera. Todos
ellos provocarían un impacto
de mejora y de empleo en la
localidad.

Efectos del agua en Jamilena.

Presentación de las mesas de Inversión Territorial Integrada en el Museo Íbero de Jaén.

Mercado:“Buscamostodoslosrecursos
posibles paradinamizarymejorarJamilena”
REDACCIÓN | Dinamizar Jamilena es el objetivo a través de
las posibles inversiones que
pudieran llegar desde las
mesas de trabajo de la Inversión Territorial Integrada.
“Desde el ayuntamiento se
buscan recursos económicos para que la localidad
continúe creciendo. Ese im-

pulso que necesitamos puede llegar desde la ITI y para
nosotros sería realmente importantísimo. Con los proyectos que hemos presentado no solo se modernizaría
más Jamilena y se adecuarían muchos de los servicios
locales, sino que también
serían para nuestro munici-

pio una forma de dinamizarlo con puestos de trabajo”,
apunta el alcalde de Jamilena, José María Mercado, que
quiso apresurarse a enviar a
la delegada del gobierno de
la Junta de Andalucía “todo
lo que se puede desarrollar
en Jamilena y lo más necesario para el pueblo”.

REDACCIÓN | Las lluvias que han
caído en Jamilena durante el
mes de diciembre han generado algunos problemas en el
tendido eléctrico. El temporal
que azotó a España la semana
antes del periodo de Navidad
provocó en la localidad jamilenua diversos cortes de luz
que se prolongaron más de lo
que los vecinos habrían deseado. El alcance de esta situación ha sido uno de los motivos que ha motivado al ayuntamiento a solicitar a través
de la ITI una serie de mejoras
para que no se vuelvan a producir. Asimismo, la intensidad del agua que ha caído
también destapó el estado en
el que se encuentra el Arroyo
de Jamilena y la necesidad
que hay de darle alguna solución en el futuro para evitar
que se produzca algún tipo de
desgracia. Muchos litros recogidos y “cortes de luz en una
infraestructura que necesita
una mejora y una actualización a la mayor brevedad posible”, como indica el alcalde, José María Mercado.
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Navidad en
Jamilena

Toda Jamilena se dio cita en la
Plaza de España el pasado 27
de diciembre para cantar
villancicos, para convivir, para
festejar la Navidad, el año que
se va y el nuevo que nace junto
a una nueva década. Aires y

todos los coros de la localidad
pusieron esa nota expresiva
que entre cada villancico nos
hace recordar tiempos
pasados y la ilusión con la que
vivíamos aquellos años cuando
éramos jóvenes.

Adiós2019,bienvenido2020
ZAMBOMBA___La Plaza de España disfrutó con los villancicos de los coros y del grupo Aires VOLCADOS___Vecinos
volcados en unas fechas tan especiales VACACIONES___Los escolares han tenido diversos talleres de manualidades
Antonio J. Soler
JAM ILENA

J

amilena ha vivido los días de Navidad con la intensidad que requiere.
Los vecinos de la localidad se han volcado en todas
las actividades desde que el
alumbrado puso color a la noche jamilenua.
En estos días de recuerdo
del año que se marcha y de
convivencia tuvieron su punto especial en la pirmera zambomba que la concejalía de
cultura organizó y que sufrió
un aplazamiento por las inclemencias meteorológicas
en la primera convocatoria
que tuvo. Se realizó el 27 de
diciembre con todos los coros
de la localidad cantando villancicos y el grupo Aires, que
por cierto ya tiene su primer
single en las plataformas digitales para que todos los
puedan difrutar al escucharlo. El parón escolar, además,
también ha traído diversas
actividades para los más pequeños que no solo han difrutado de Cuentacuentos, sino
que se han pueso manos a la
obra para realizar adornos
navideños, han tenido sesión
de cine y están a la espera de
la Cabalgata de Reyes.

Tiempo de Navidad y de adornos
■ Un tiempo en el que las asignaturas del colegio dejan
paso a otras actividades y manualidades. No solo escribir
la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos han marcado los
días de vacaciones para los jóvenes jamilenuos que han
aprendido a realizar adornos navideños.
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Entrevista

JoséMaría
Mercado
Alcalde de Jamilena

Cuando termina un año todos
hacemos balance de lo que nos ha
ocurrido. En el caso del primer edil
de Jamilena hay que dividirlo entre
los meses anteriores a la toma de
posesión y los que han venido
después. Su discurso se mantiene
firme en terminar todo lo que había

empezado y una vez que todo ello
esté finalizado continuar con la
reducción de la deuda, crear
proyectos que sean factibles y
mejorar la localidad para que crezca
el número de personas
empadronadas por la comodidad de
vivir en Jamilena.

“TenemosquecrearunaJamilena
alaquelagentequieraveniravivir”
Antonio J. Soler
JAMILENA

E

l año del cambio de gobierno en
Jamilena toca a su fin. 2019 se ha
convertido en el regreso del PSOE
al mandato en la alcaldía tras
ocho años en la oposición. Ocurrió en las
pasadas elecciones municipales y en la
toma de posesión de José María Mercado
el 15 de junido, un día ‘ajetreado’ porque
el voto que le faltaba para obtener la mayoría surgió a última hora. No obstante,
estos meses al frente del consistorio han
sido como aquel día, eléctricos. Un aterrizaje en un no parar según el nuevo alcalde jamilenuo que mira a la nueva década de los años 20 de este siglo con la
exigencia de elimininar la deuda que tiene ayuntamiento y de paso seguir mejorando Jamilena. Todo un reto.
—Desde la oposición al gobierno en un
2019 intenso...
—Los seis meses al frente de la alcaldía
han sido muy intensos por las ganas que
llegamos al gobierno. Sabemos que el
tiempo pasa y no queremos embobarnos
para sacar todos los proyectos adelante.
Debemos ser muy autoexigentes porque
hay mucho trabajo pendiente. Teníamos
perspectivas de ganar las elecciones
aunque los resultados no nos dieron la
mayoría deseada, pero con el voto de Nuria Higueras, que se ha integrado a la
perfección en el equipo de trabajo tenemos esa tranquilidad para poder realizar
todos los proyectos que tenemos. El primer tramo fue también muy duro y exigtente por confeccionar la lista y la necesidad de escuchar más que hablar.
—La mudanza será ya en 2020...
—El 28 de febrero estaremos ya en funcionamiento en las nuevas instalaciones. Un buen día y un gran momento en
el día de Andalucía.
—¿Qué hay entre el antes y el despues de
llegar al gobierno?
—Es el fruto de mucho trabajo. Llegar a
la alcaldía es un proyecto de años. Queremos transformar nuestro pueblo y una
ilusión por la voluntad de todos los que
nos votaban siempre y puede gobernar
por ser el más votado.
—¿En estos seis meses de mandato qué se
va cumpliendo del programa? ¿Hay algo
que constará mucho de cumplir?
—Sintetizamos un programa electoral en

‘‘

El 28 de
febrero
estaremos ya
en el edificio
que es
realmente el
ayuntamiento.
Además, un
día como el de
Andalucía es
perfecto para
el traslado”

Si nosotros no
hubiéramos
actuado en los
caminos
rurales como
lo hemos
hecho, ¿qué
habría pasado
después de
estos días con
las lluvias que
han caído?”

José María Mercado, alcalde de Jamilena analiza 2019 en los estudios de Campiña Digital.

dos páginas para que todos supieran qué
queríamos hacer con su voto y qué era lo
inmediatamente más imporante por hacer. En estos seis meses seguimos en la línea que nos marcamos, como el arreglo
de los caminos rurales, que era una urgencia necesaria porque no se podía
transitar por muchos de ellos y no se podría haber recogido la aceituna por este

motivo o habría estado muy complicado.
Hablamos con la Junta y nos pusimos de
acuerdo para tomar nosotros la iniciativa tras tener el permiso necesario. No todos están como queríamos, pero en eso
nos vamos a poner ya en 2020 después
de garantizar el tránsito. Si no hubiéramos actuado, nos preguntamos tras las
lluvias ¿qué habría pasado?

—Fue llegar al gobierno y en 15 días ya se
había asfaltado una entrada a Jamilena y
había mucha gente en la calle trabajando
con el PER...
—No sé por qué no se había hecho antes
si estaba proyectado, pero cumplía el
plazo y esa ayuda se iba a perder. Una
cantidad importante además para mejorar Jamilena con una obra del PER. Buscamos varias empresas y el mejor presupuesto nos los hizo. Y esa es la misión
que hay que hacer para las subvenciones
que recibe el ayuntamiento y no los partidos políticos.
—12.000 euros en materiales para la ultima fase del quiosco de la piscina parece
mucho...
—Al final han sido casi 15.000 euros según el proyecto que estaba aprobado
desde el anterior gobierno y nuestra intención es terminar todo lo que estaba
empezado.
—¿Qué se va a hacer finalmente en el edificio de usos múltiples?
—Falta una subvención de 30.000 euros
para finalizarla pero está paralizado el
proyecto porque el arquitecto que lo hizo
tiene que mandarnos unas modificaciones para subsanar unos errores y aún no
nos las ha enviado pese a nuestra petición. El proyecto tiene que estar en el
sentido que marca la ley. Y hay varios
proyectos que tienen que corregirse por
los que redactaron los proyectos. Nuestra idea es tener un gimnasio abajo, que
era como estaba planteado, y una biblioteca en la parte de arriba.
—La construcción de la planta de residuos
sólidos no se ha puesto en marcha...
—El proyecto lo habían hecho en el solar
de al lado. Y ahora los técnicos tienen
que cambiar el proyecto. Se resolverá en
breve y antes de la primavera estará.
—¿Cuáles serán los proyectos a partir de
2020?
—Tenemos que crear un pueblo al que la
gente quiera venir a vivir. No hemos sabido arreglar el problema del urbanismo y
desarrollar el plan urbano es muy importante. Vamos a conseguir que haya terrenos urbanizables con todos los servicios
para que se asiente la población y se desarrolle con la generación de riqueza a
través del terreno improductivo del casco urbano y que eso genere también riqueza para todos.
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‘CASO GRABADORA’

DESPRENDIMIENTOS

Todavía falta saber si
al final hay juicio o no

La carretera que sube a
San Isidro fue cortada

■ El caso más sorprendente de 2019. Ya se ha
realizado la vista preliminar y aún falta la
decisión del juez para ver si el ‘investigado’
pasa a ser imputado y hay juicio o lo archiva.
Desde el 19 de noviembre se esperan noticias y
si es archivado se sabrá pronto.

■ La mañana del Día de Jesús cayó tanta agua
que parecía un diluvio. Tanta cantidad de
precipitaciones provocó un desprendimiento
peligrosísimo que mantuvo la carretera que
sube hasta San Isidro cortada durante algunas
semanas hasta que se arregló el problema.

Añodeurnas__Entre voto y voto los jamilenuoshan disfrutado365 días de not

Mayoyjuniomarcanelpresente
yelfuturodelaactualJamilena
ELECCIONES___Las municipales dividen la actividad de la
localidad en dos partes DÍAJESÚS___Amaneció diluviando,
pero cuando tuvo que procesionar el cielo se despejó
Antonio J. Soler

| Se ha ido 2019 casi
entre los dedos de las manos.
Ha sido un año repleto de
acontecimientos que han marcado a la sociedad jamilenua.
12 meses en los que los ciudadanos de la localidad de Nuestro Padre Jesús ha acudido a
las urnas en cuatro ocasiones
y siempre con una masiva participación. Eso sí, donde se
han superado todos los registros ha sido en las elecciones
municipales. Esas que han
partido el año en dos. Y lo han
hecho porque ha habido cambio de gobierno en la alcaldía
después de ocho años de coalición entre PP y PA. Y ese cambio se fraguó merced a que el
PSOE consiguió un concejal
más por un solo voto y que en
JAMILENA

la toma de posesión todavía se
negociaba entre algunos partidos la posibilidad de que hubiera un tripartito con la llegada de AUPA.
El 15 de junio fue la toma de
posesión del nuevo alcalde. El
antes y el despuésponen a Jamilena en la escena con acontecimientos impensables como el ‘caso de la grabadora’,
que todavía no está resuelto.
Antes hubo plenos con matices y situaciones verbales difíciles. Pero lejos de la política,
la localidad continuó volcándose con sus procesiones de
Semana Santa bajo una meteorología que hacía mirar al
cielo. Salieron todas y lucieron
las calles, a las que se acercaron muchos devotos de Nuestro Padre Jesús.

Jamilena también ha tenido
tiempo para sus romeros. San
Isidro, el Rocío y la Virgen de la
Cabeza. Esta última coincidió
con las elecciones y el sorteo
de las mesas era esperado tanto como la Lotería de Navidad.
Si algo tiene Jamilena que
también la enmarca es el Día
Jesús y sus fiestas. Se ve pocas
veces el pueblo lleno de gente
como en esos días que cada vecino disfruta al máximo. La
procesión de Nuestro Padre Jesús, ahí hay un dato imporatante, estuvo pendiente del
cielo porque la mañana despeñó por la lluvia varias piedras
en San Isidro. Y ahí estuvo ÉL
que hasta haciendo memoria
nadie recuerda cuando no salió. En 2020 volverá a las calles
y las llenará de fieles.

Tomadeposesióndelnuevoequipodegobierno
■Quizás haya sido el momento más destacado de 2019. Ocho años después y con José Ma-

ría Mercado a la cabeza, el PSOE de Jamilena volvía al gobierno. Crispín Colmenero ocupó
el cargo en dos legislaturas con el apoyo de José Antonio López, del Partido Andalucista,
aunque ahora forma parte de Ciudadanos.
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CAMINO DE SANTIAGO

NUESTRO PADRE JESÚS

Jamilena ‘tomó’ la
Plaza del Obradoiro

Estrenó un tapiz de un
millón de puntadas

■ En una inciciativa del párroco de Jamilena,
Don José Antonio Sánchez Ortiz, casi medio
centenar de vecinos se convirtieron en
peregrinos al realizar el Camino de Santiago.
Una experiencia única que a todos les llenó y
que esperan repetir en el futuro.

■ Juan Beltrán diseñó el Tapiz que Nuestro
Padre Jesús lució. Fue un regalo de los
anteriores hermanos mayores, pero nos contó
que entre él, su madre Ana y María Jesús
pudieron dar más de un millón de puntadas
llenas todas de pasión, amor y fe.

ticiasy de sus festividadesmás representativas que los hace brillar en Jaén

El Erasmus abre las puertas a Europa
JAMILENA | Jamilena se abrirá a Eu-

ropa el próximo mes de febrero.
El proyecto Erasmus K229 que ha
logrado el IES Sierra de la Grana
llevará a la cultura local lejos de
las fronteras españolas. El intercambio entre alumnos jamilenuos y europeos tiene el primer
paso en el segundo mes del año
gracias al incansable trabajo que
ha realizado la coordinadora del
proyecto, Susana Gómez, y el resto de docentes que se han volcado en una experiencia que será
inenarrable para muchos de ellos
cuando den a conocer la cultura

El proyecto que logró en
IES Sierra de la Grana es
un hito en la educación
local. Llegarán alumnos
alemanes, rumanos,
checos y portugueses.
local y la provincial a alemanes,
checos, portugueses o rumanos.
Serán dos años de intercambios de educación y de cultura
que enriquecerá todavía más a Jamilena. Será señalada para bien

desde Europa tan pronto los
alumnos que aterricen en la localidad sean recibidos. Podrán conocer la historia de Nuestro Padre Jesús, disfrutar de la Natividad y de una parroquia mandada
construir por Carlos V en el Siglo
XVI. Parajes cercanos como la
Sierra de la Grana y otras tantas
costumbres y celebraciones que
tal vez se nos escapen porque forman parte del día a día local y
que no sabemos la importancia
que tienen por ser algo tan cotidiano como la vida misma, la vida en Jamilena.

Al servicio de los alcaldes perpetuos
■ Los alcaldes perpetuos de Jamilena, Nuestro Padre Jesús y la Virgen de la
Natividad, tienen a Nueva Hermana mayor, Joaquina Castellano, que fue elegida
como manda la tradición. Julio Ángel Checa, por su parte, fue elegido nuevo
presidente de la Hermandad de la Natividad.
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Actualidad |
LOTERÍA DE NAVIDAD Se cantó el número pero no obtuvo el premio de 100 euros al décimo

PREMIADOS

PRÓXIMO SORTEO

La peña
El Caballo
vendió varios
décimos en
Jamilena
| La suerte no ha sido tan esquiva en Jamilena
pese a que la pedrea del grupo parroquial del Santísim o
Sacramento ha quedado en el
aire y parece que el décimo no
tendrá el premio que se cantó
el pasado 22 de diciembre. La
peña caballista El Caballo ha
dado cerca de 1,5 millones de
euros por la aproximación al
segundo premio 10.990. En
Jamilena hay varios vecinos
que adquirieron el número
que ofrecía la peña tosiriana y
que no era otro que el 10.989.
Unos 1.470 euros al décimo
ha sido el premio concretamente.
Como suele ocurrir en muchos casos, los agraciados
han sido discretos al expresar
su alegría en Jamilena y no se
han hecho notar demasiado
pero un buen puñado de jamilenuos tendrán un pellizquito para disfrutar de las
fiestas navideñas este 2019.
Además, el número ha estado
muy repartido también en Torredonjimeno, localidad de la
provincia de Jaén que más dinero ha repartido con motivo
del sorteo del pasado 22 de diciembre. Ahora ya todos miran al próximo del 6 de enero,
que será cuando Jamilena
vuelva a confiar en la suerte
que le ha sido esquiva en el
sorteo de la Navidad. El Niño
será el siguiente punto de encuentro para comprobar décimos, eso sí, esta vez no habrá
tablas de por medio como es
tradicional en el sorteo de la
Lotería de Navidad.

REDACCIÓN

Negocio en el que la presidenta del Grupo Parroquial del Santísimo Sacramento repartió cerca de 730 décimos del 59.414.

ElGrupodelSantísimopide
unaaclaracióndel59.414
73.000 EUROS___La pedrea dejaba esta cantidad en Jamilena LISTA__No
aparece el número ERROR___Las tablas se revisan después de cada sorteo
Antonio J. Soler
JAMILENA | No fue una lluvia de

millones ni de euros, pero la
polémica que ayer se vivió
con el sorteo de la Lotería de
Navidad alcanzó a Jamilena.
La mañana fue movida porque en Torredonjimeno cayó
una aproximación del segundo premio y dejó un pellizquito que en la localidad vecina
también rozó. Siguió el sorteo
con unas imágenes en las que
uno de los operarios parecía
introducir algo en el bombo
de los números. Y al término
del mismo, cuando este hecho desató la suspicacia de
España entera, llegó la confu-

sión a Jamilena. Las páginas
en las que se pueden consultar los números premiados

Apunte
Las tablas del sorteo
están expuestas
■ Las tablas con los números
del sorteo de la Lotería de
Navidad están expuestas en
Madrid para el que quiera
verlas para conocer si está su
número o no y saber en qué
alambre salió.

daban al número del Grupo
Parroquial del Santísimo Sacramento, el 59.414, una pedrea que repartiría cerca de
73.000 euros (100 euros por
décimo) para unas fiestas
más cómodas o agradables,
cuando menos. Pero finalmente no ha sido así. El número más cercano según la
lista oficial de Loterías y
Apuestas del Estado es el
59.417. Cabe recordar que la
lista oficial que ha salido hoy
se elabora con las tablas y los
números perfectamente repasados. Que quizás la niña que
cantó el número viera un cuatro en lugar de un siete. Y por

añadir, las páginas que se van
consultando son solo a nivel
orientativo y oficiosas, dado
que se insertan los números
tal cual se cantan, pese a que
exista algún error en su locución.
No obstante, el grupo parroquial del santísimo sacramento ha presentado esta
misma mañana desde la administración de lotería que
suministra el número una reclamación a Loterías y Apuestas del estado para que se esclarezca el asunto y pide a todos los que tienen un décimo
que no se deshagan de él todavía.

Número del Santísimo en El Niño.

Baja el gasto
de 60 a 40
euros de
media para
El Niño
REDACCIÓN | Jamilena está en
torno a la media nacional respecto a lo que cada español se
ha jugado esta Navidad en el
sorteo del pasado 22 de diciembre. Los jamilenuos suelen jugarse cerca de 60 euros
aproximadamente, aunque
en el algunos casos la cifra es
más elevada debido a que algunos ciudadanos del municipio pertenecen a varias hermandades o cofradías y llevan números de todas ellas.
Ahora, con motivo del sorteo
de El Niño, que se celebrará el
próximo 6 de enero, hermandades y cofradías locales han
vuelto a ofrecer a los suyos
una nueva oportunidad para
que les sonría la suerte. No
obstante, debido al suceso
que se ha producido con la
pedrea del número que se jugada en el Santísimo, los ánimos andan un poco apagados
y ha disminuido la petición
de décimos.
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Actualidad |
ASALTANTE Poco botín para el susto que sufrió una vecina de la calle San Lucas

SOLIDARIDAD Comida y productos de higiene

Unroboyunintentoen
unatiendaen48horas
INCLUSOPORLATARDE___Un ladrón trató de robar a las 17:30 horas en una
tienda de la calle Iglesia FORZADA___A una vecina le destrozaron la cerradura
Antonio J. Soler
JAMILENA | Anorak azul marino
con capucha, y con un pañuelo o bragas que se dicen ahora
que le tapaba el rostro salvo
los ojos a un individuo de 1,80
metros aproximadamente.
Esa es la descripción del sujeto que el pasado 13 de diciembre a las 17:30 entró en un comercio de la calle Iglesia a intentar robar el dinero de la caja. Puso una bolsa de plástico
y le pidió a la dependienta,
que acaba de abrir el establecimiento, que depositara
dentro el dinero de la caja. Sopesó el sospechoso que estaba sola y la dependienta que
sería una broma dadas las fechas que se acerban. El asaltante, al percatarse de que
dentro había un hombre, cogió la bolsa vacía y salió por la
puerta corriendo sin poder
llevarse nada consigo en su
huída.
Ese fue desarrollo de un intento de robo en Jamilena,
donde apenas 48 horas antes
una vecina sufrió uno a las
2.30 de la madrugada, cuando
forzaron su cerradura y entraron a su domicilio de la calle
San Lucas, de donde el asaltante se llevó un móvil y una
cartera con documentación
que posteriormente dejó tirado en una calle cercada al domicilio de la vecina que salió
al balcón a esa hora a pedir

Christma de Navidad que regaló el grupo joven por las aportaciones.

Lahumanidaddel
grupojovendela
VirgendelaCabeza
Recoge más de 450
kilos de ayuda con su
‘cesta de Navidad’ que
dona a las Hermanitas
de los Pobres
REDACCIÓN | El grupo joven de la

Imagen de la calle Iglesia donde se produzco un intento de robo en uno de los comercios locales.

Apunte
El ayuntamiento ya
pidió más policías
■ El número de habitantes
censados en Jamilena no hace
posible que crezcan el número
de efectivos de policía local,
aunque el ayuntamiento se ha
puesto manos a la obra para
solicitar más plazas.

ayuda. La vecina que fue víctima del robo pensó que era
su hija la que llegaba a su domicilio, pero al escuchar ruido tuvo la valentía de alzar la
voz para decirle al asaltante
que ella no tenía miedo y que
iba a bajar. Precabida, no obstante, salió al balcón gritando
auxilio, lo que provocó que el
ladrón no pudiera hacerse
con más pertenencias.
A la mañana siguiente al
suceso, la puerta de la vecina
fue reparada y la cerradura

sustituída por otra. Incluso,
se aseguró de que la puerta de
entrada a su domicilio quedara bien reforzada para evitar
que otro intento de robo. El
asaltante utilizó una palanca
para sacar casi de cuajo la cerradura de su mismo cierre. El
ruido casi ni se oyó según algunos otros vecinos que en
mitad de la noche descansaban y solo se desvelaron ante
los gritos de ayuda que la vecina realizó desde el balcón
de su casa.

Hermandad de la Virgen de la
Cabeza de Jamilena ha realizado una recogida de alimentos y productos de higiene
personal que ha superado los
375 kilos en comida, sin contar los productos de limpieza,
papel higiénico, colonia y los
63 botes de gel. Con la iniciativa se ha volcado Jamilena entera y estos productos serán
donados a las Hermanitas de
los Pobres. Una acción que
además ha sido un punto de
arranque para el grupo joven
en unas fechas tan señaladas
para las que los componentes
realizaron unos crismas navideños para todos los que
aportaron alimentos a su
enorme cesta de navidad.

Una iniciativa desde la juventud, cuyas inquietudes están en la ayuda a los que no
tienen en estos días ese alimento o sustento para mantener a sus familias. Un paso al
frente del recién creado grupo
joven de la hermandad de la
virgen de la cabeza que ha sido todo un éxito.
Y si el grupo joven de la
virgen de la cabeza tiene
tanta pasión en ayudar a los
más necesitados, también
tiene banderín para que
puedan lucirlo con el orgullo
por todo lo que realizan. Un
regalo de Juan Beltrán, esa
persona de manos delicadas
que tiene siempre tiempo
para cuidar cada detalle en
las composiciones que reliza.
Éxito en la recogida de alimentos y uno más con un precioso banderín. El del grupo
joven de la virgen de la Cabeza, que ya arde en deseos de
estrenarlo. Eso sí, antes será
bendecido por Don José Antonio Sánchez Ortiz.
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Educación |
DIFERENTES, PERO IGUALES Día de las personas con discapacidad

Breves

IES SIERRA DE LA GRANA Premiada

ERASMUS K229

Primer contacto con los
alumnos que vendrán
■ El proyecto Erasmus K229

del IES Sierra de la Grana continúa preparando la acogida
de los alumnos que llegarán
al centro jamilenuo en 2020,
con los que ya han contactado. Asimismo, ya están sentaddas las bases para abrir el
proyecto a más cursos en estos dos años que tendrá vigencia.

Así representaron los alumnos el día de la ‘Inclusión’ y no de las personas con discapacidad.

Ejemplodeinclusión
enlosalumnosdel
CEIPPadreRejas
LUISA MARÍA CÁMARA__“Incluir está en los compañeros
de Víctor que le hacen ser uno más en el entorno escolar”
Antonio J. Soler

| El pasado 3 de diciembre se conmemoraba el
día de las personas con discapacidad, pero en el CEIP Padr
Rejas se tomó esta señalada
fecha como el día de la inclusión. Una forma de mirar a las
capacidades de cada uno y a
lo que cada persona aporta,
porque nosotros, los seres humanos somo únicos, y realmente irrepetibles. Con defectos y virtudes, pero humanos al fin y al cabo. “Hay muchas personas que no comprenden la diversidad de los
distintos seres humanos. La
cuestión es que aprendamos
todos a vivir juntos. Cada uno
con su forma de ser y capacidades y respeto. Los niños
aceptan desde esa edad con
la conciencia que tienen en el
reflejo de Víctor, que es otro
más de la clase”, señala Ana
JAMILENA

Osorio, coordinadora del
equipo de integración del
CEIP Padre Rejas.
Un día y un trabajo constante donde impera el aprendizaje hacia la madurez del
ser humano, mirando a Víctor, que se ha convertido en el
amigos de todos y para todos
como un claro ejemplo que el
centro lleva a sus alumnos
para que entiendan que el
mañana parte de la igualdad

y no de la discapacidad. “Con
la autosuficiencia hemos instalado un taller de autonomía, desde la personal con el
aseo, el desayuno... Soy una
privilegiada para mí sola y un
solo alumno para trabajar
con Víctor. No me gusta la expresión de integración, pero
de lo que realmente tenemos
que hablar es de inclusión en
las aulas con el resto de compañeros. Se traslada el aula
TEA a su clase y con sus compañeros de forma adaptada.
Esto es formación, pero la inclusión está en el resto de
compañeros que le cuentan
cuentos, juegan con él y le hacen ser uno más”, afirma Luisa María Cámara, tutora del
aula TEA del centro. Aprendemos todos con el sentimiento y el corazón del CEIP
Padre Rejas, que es un modelo de inclusión.

DÍA DE LA LECTURA

Las leyendas de
Jaén en el instituto
■ El día de la lectura en
Andalucía se celebra en el
IES Sierra de la Grana bajo
la las leyendas de Jaén los
alumnos de primer y segundo curso recordaron la
historia provincial.

VIDA SALUDABLE

Mañana de gimnasio
para los escolares
■ Los alumnos del CEIP Pa-

dre Rejas realizaron una visita para conocer el gimnasio
Wellnes On, donde les prepararon diversas actividades
para que los alumnos aprendieran más cosas sobre el deporte. Dentro del mes de llevar una vida saludable y por
iniciativa de la docente del
centro jamilenuo María del
Mar Pérez Caparrós.

TALLERES INCLUSIVOS

Lenguaje no sexista y
juguetes sin género

Nerea López en el instante que explica su trabajo en la Diputación.

“Laigualdadesalgo
quedebesernormal
enlavidadecadadía”
Nerea López Montiel
explicó en Jaén el por
qué de la foto con la
que ganó el concurso
de la Fundación
Baltasar Garzón
| El IES Sierra de la
Grana ha estado presente en
la VII Jornada que conmemora el día de los Derechos Humanos, que en 2019 cumplió
71 años. Nerea López Montiel
ha sido la representante y ganadora del concurso en la
modalidad de fotografía, que
la Fundación Baltasar Garzón
convoca con la Diputación de
Jaén anualmente. Aunque su
premio lo disfrutó en el mes
de junio, con motivo del aniversario hoy ha explicado,
acompañada de Tania López

REDACCIÓN

y Sheila Cámara, qué quería
representar y qué derecho humano quería reivindicar con
su fotografía.
Además, Luis Francisco
Sánchez, presidente provincial de la Fundación por los
Derechos Humanos, ha hablado de la importancia de este tema en la educación y en
la vida diaria. Francisca Medina y el presidente de Diputación Francisco Reyes han
inaugurado y clausurado la
jornada.
“Para mí la igualdad es algo
normal y que debemos practicar cada día en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay cosas en nuestra sociedad que
parece normales y no lo son y
eso es lo que traté de reflejar
en la fotografía con la que gané el premio y así lo expliqué
en Jaén”, señala Nerea López
Montiel.

VACACIONES Talleres para todos

Cuentacuentoseducativo
REDACCIÓN | La concejalía de Educación y bienestar social ha incorporado al programa de actividades de Navidad en Jamilena
diversos talleres que han estado marcados porla idea de la inclusión y la integración. Asimismo, también dispuso de un
Cuentacuentos con la colaboración de Adsur con los que los niños se lancen a ese maravilloso mundo de la lectura y con el
que los más pequeños pensaron y se lo pasaron en grande.

■ La concejalía de igualdad

de Jamilena ha preparado estos días dos talleres, uno sobre lenguaje inclusivo y otro
sobre los juguetes sin género.
Las expresiones con las que
nos referimos a diferentes cosas, tal vez por la tradición
que nos ha marcado en nuestros años, incluso en los juguetes pueden no ser las más
adecuadas.

Uno de los momentos del Cuentacuentos con Sergio García Serrano.
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Actualidad |
COLABORACIÓN Se unirá al conjunto pictórico que tiene la parroquia de la Natividad

AcuerdoconCajaRuralpara
restauraruncuadrodelXVIII
BOCANEGRA___El autor de la obra es de la escuela grandadina HALLAZGO___
Se encontraba en la parte alta de la vivienda del párroco y muy deteriorado

Se recogen alimentos
para los necesitados
■ La Solemne Celebración de

PUERTAS DE LA IGLESIA

Al final, el sorteo de las
papeletas varía de día

la Eucaristía en el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, patrona de
España contó con la participación de las cofradías y grupos parroquiales, se hizo una
adhesión especial al dogma
de la Inmaculada y se recogieron alimentos y productos
para las Hermanitas de los
Pobres.

■ El sorteo de las papeletas

Antonio J. Soler

de la parroquia no será el día
22 de Diciembre como estaba
previsto, sino que se retrasará
unos días, para que coincida
con las 3 últimas cifras del
gordo del sorteo del niño, que
se celebrará, el próximo día 6
de enero. Como todos saben
el beneficio es para arreglar
las puertas de la parroquia.

JAMILENA | En la mañana del pa-

sado 5 de diciembre se firmó
un convenio con la Fundación Caja Rural de Jaén para
restaurar el cuadro de la Virgen del Rosario del que es
propietario la parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad. La obra se unirá al patrimonio pictórico de la parroquia y del pueblo de Jamilena, que no es la primera vez
que restaura una obra, dado
que en la misma iglesia hay
algunas ya expuestas.
El hallazgo del mismo fue
motivo de sorpresa por parte
del párroco Don José Antonio Sánchez Ortiz: “En una
de las habitaciones altas de
mi vivienda lo encontré casi
por casualidad y me pareció
que era una obra que el pueblo y la parroquia deberían
tener para admirarla. El paso del tiempo lo ha deteriorado muchísimo porque parece que estaba como escondido, pero fue una buena
idea presentar el proyecto a
la Fundación de Caja Rural
de Jaén la restauración y ha
sido entre los elegidos para
que pueda volver a su explendor”.
El lienzo, que está rasgado
y es atribuido a la escuela granadina del Siglo XVIII, da la
“sensación de que no vale nada, por cómo se encuentra,
pero después de su restauración no parecerá el mismo.

Breves

DÍA DE LA INMACULADA

Esta es la obra que la parroquia y la Fundación Caja Rural de Jaén van a restaurar para que vuelva a lucir.

Apunte
El marco tiene el
mismo tiempo
■ En el hallazgo de la obra de
Pedro Atanasio Bocanegra en
la parte alta de la casa del
párroco de Jamilena también
hay que encontrar valor en el
mismo marco, que también
corresponde al Siglo XVIII.

No obstante, habrá que esperar porque hay mucho trabajo para dejarlo como se pintó”, comentaba Marina Rascón.
La recuperación de la
obra, que fue pintada por Pedro Atanasio Bocanegra, manifiesta el compromiso de la
Fundación Caja Rural de
Jaén por recuperar el patrimonio de obras de la provincia. “Estamos encantados y
una de las partes de nuestro
trabajo es intentar colaborar

con la recuperación de estas
obras que tuvieron su explendor en su tiempo para
que otras nuevas generaciones las puedan disfrutar y
poner en valor el patrimonio
de nuestra provincia”, significaba Luis Jesús García Lomas, gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, que
realiza un trabajo para ensalzar esas obras que se deteriorado o aparecen después de
un tiempo como ha ocurrido
en Jamilena.

VIRGEN DE LA CABEZA II REGALO

JuanBeltrándiseñayborda
elbanderíndelgrupojoven
REDACCIÓN | El grupo joven de la Hermandad de la Virgen de la
Cabeza de Jamilena ya tiene banderín. Muchos son los jóvenes que se han querido vincular a la hermandad y en las últimas semanas, desde que accedió la nueva junta de gobierno y la portavoz del grupo, han crecido las inscripciones.
Con tal motivo, Juan Beltrán ha diseñado y bordado el banderín que ha regalado para que sirva como vínculo para que
continúe creciendo la pasión por la Virgen de la Cabeza.
Don José Antonio Sánchez lo bendecirá próximamente.
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ATLÉTICO JAMILENA BEBÉ

REGALA DEPORTE

COMPETIRAN ESTA CAMPAÑA

INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO

Ya tienen un
equipo que
jugará en FIVE

Día deportivo
en el pabellón
del Padre Rejas

■ El interés del Atlético Jamilena y
el de su entrenadora, María José
Castro, ha germinado finalmente en
la elaboración del primer equipo
bebé del club. Además, en FIVE
podrán competir y dar sus primeras
patadas estos 11 niñ@s.

■ Si la Navidad se presta a realizar
actividades una de ellas es el
deporte. Así lo programó la
concejalía de deportes de Jamilena
en un día de actividad deportiva en
el pabellón del CEIP Padre Rejas que
se llenó de 12:00 a 19:00 horas.

Deportes Jamilena
DIVERSIDAD DEPORTIVA Hockey, Kin ball, Badminton o cualquier deporte a parte del fútbol

KIN BALL SPORT

Presente y futuro de
la Educación Física

María Garrido y su equipo.

ALBERTO PAREJO___“Los alumnos aprenden táctica y ven los partidos de otra forma” RECREO__
María Garrido
“Practican el equilibrio en cinta y les sirve para generar colaboración entre ellos también”
y K-Olea ganan

en Bedmar el
primer torneo
de la campaña

Antonio J. Soler
JAMILENA | Las clases de Educa-

ción Física, aquello que los
de hace un par de generaciones conocimos como gimnasia, han variado de una forma
más que notable. Aquello de
saltar y de hacer ejercicio sólo
aeróbicos o jugar al fútbol ha
cambiado en estos nuevos
tiempos que se llevan impulsando en el IES Sierra de la
Grana desde que Víctor Araque fue profesor. Ahora, bajo
la batuta de Alberto Parejo y
con el inconfundible estilo de
Araque, hoy se juega al hockey, kin ball o se hace trail y
senderismo.
“Es cierto que en estos últimos años ha variado mucho
el concepto de la Educación
Física. Cada uno busca una
forma de cuidarse, de estar
mejor y esto es algo que se adquiere desde la base. A nosotros nos rodea un entorno
maravilloso para hacer trail o
senderismo que Víctor Araque ya destacaba, pero en
una clase también se aprenden otras cosas que están vinculada al deporte”, descubre
el profesor del centro jamilenuo, un asiduo de la montaña, pero que como él mismo
dice también aporta a los
alumnos otros conceptos que

Alberto Parejo y varios alumbos del IES Sierra de la Grana saludando a nuestro programa de Vivir El Deporte.

los ayuda a entender deportes tan populares como el fúbol: “Es el deporte rey, pero
también se les enseña conceptos tácticos y movim ientos en las clases que realizamos. Es una forma de que
comprendan incluso que un

partido tiene una serie de variantes por la forma de jugar y
que un partido quizás de empate a cero puede ser más vistoso que uno con una goleada. Ahí empiezan a tener una
visión diferente del deporte,
de lo que ven y cómo lo ven”.

Un sentido estricto del conocimiento, porque el deporte
no solo hay que mirarlo bajo el
punto de vista físico sino el de
la diversión del juego o el del
equilibro porque en el recreo
no dejan de practivarlo con
una banda de sujección “en la

que comienzan a sentir que si
necesitan ayuda ahí está un
compañero para hacerles llegar hasta el final. Con eso encontramos la colaboración.
Pasa igual con la táctica en el
fútbol, o esa mano necesaria
en un trayecto de montaña”.

REDACCIÓN | La jamilenua María
Garrido ha comenzado la
temporada de Kin Ball Sport
igual que terminó la pasada
competición del campeonato
nacional. Su equipo K-Olea se
ha alzado con el triunfo en el
primer compromiso de la
campaña que se ha disputado
hace sólo unas semanas en la
localidad jiennense de Bedmar en una final apretada
quedando por delante de Lizards.
El pasado curso, María Garrido realizó una excelente
temporada que le llevó a ser
preseleccionada primero y seleccionada después para la
disputa de la Copa del Mundo
de Kin Ball Sport en Francia.
La jamilenua realizó un brillante torneo donde terminó
sexta con el conjunto español, aunque regresó a casa
con un sabor de boca un tanto
agridulce, dado que un partido regular en la fase inicial les
llevó a citarse con rivales de
mayor entidad que acabaron
con el merecido sueño medallista de España.

La
contra
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