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INICIO DE LA NUEVA LEGISLATURA Arranca un nuevo mandato municipal en Jamilena
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Relato ganador 18+
Mientrasabríalamañanaellaserecostaba
sobre la encimera de la cocina. Su mirada se
perdíaatravésdeaquelcristalquetantasveceshabíamiradoconmenosaprecioeintención sin ceñirse en los detalles que le relatabancadamañanaentrelasprisasdeunajornada nueva por estrenar de trabajo. Aquel
día,presadelsentirdesbordadodeunavida
marcada por su apariencia no sincera pudo
apreciar que hacía tiempo que habían caído
gotasdelluviaquesederramabanporelcristal deslizándose durante un invierno, que el
sol había quemado incluso los marcos que
sostenían aquel cristal que solo miraba de
frentesinfijarseenelmásalládelvidrio.Que
elvientoylashojasquesetopabancontraél
no eran sino gritos del otro lado y que hasta
eseprecisoinstantenoleprovocómirarmás
allá. Hacia el otro lado. ¿Qué había detrás?
¿Por qué nunca abrió la ventana?
Fue esa mañana sin prisas y presa de ese
yadaigualloquelaatenazabafrenteaaquella ventana cerrada a cal y canto. Mirándola
defrentesólosintióesanecesidadderomper
el cristal, en ese impulso de acabar con algo
que le apresaba. Eso que se llevaba tiempo y
que tras ponerse una taza de café solo le
martilleabaenlacabezadeformaconstante.
Durante más de 40 años pasando por la vida,llenándoladerecuerdosquesiotroraparecían felices ahora solo eran eso simplemente, y que no la definían.
Mientras el café reposaba en una taza y
apagabasucalor,recordóunmomentoenel
quesíquehabíasidoella.Tomólasescaleras
ysubióhastasuhabitación.Teníalarespiración agitada, el pulso acelerado y su pijama
desvencijado.Abrióunacajaquesacódelarmario empotrado que estaba en último lugar. Le costó sacarla, pero sabía dónde estaba como si la hubiera colocado hace unos
minutos tan solo. Y conocía con exactitud lo
que contenía con mucho detalle. Era su recuerdo. Era su sueño. Era su esencia de mujerqueahora,despuésdeunmatrimoniofallidoperoestable,hacíalanguidecerlosdías
en la bruma de nieblas de invierno y sofocos
de verano. Era su yo. Era, ella.
Y en ese preciso instante, cuando miraba
aquel álbum de fotos se dio cuenta que la
esencia de la vida era aquello que ella siempre deseaba ser. Aquello por lo que apostó.
Aquel momento de arriesgarse y de cruzar
unestrechoenunabarcaza.Esahistoriaque
nopudoreconducir.Esosmomentosquepor
ser quien era y su condición aturullaron un
futuro lleno de recuerdos de los buenos, no
deaquellossimplesquetodostenían.Unfuturoqueporculpadeladosisdictatorialcontraelserhumanodejaronaunladounavida
plena. Esa misma que se topaba con ella cada mañana al despertar contra una ventana
en la que los inviernos, veranos, primaveras
yotoñosseamontonabanreclamándoleque
abriera las dos hojas y respirara. Y que lo hiciera para gritar. Para no dejarse nada dentrodeaquelloqueleencumbrabaasuserde
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Que la luna cuide de tus sueños para que
el sol no te los arrebate por la mañana
verdad.Yescaparaporahíynoporlapuerta
de entrada o salida. Porque ahí es donde los
sueñoslehabíanmartilleadodeformaconstante,desgastandosucorazón,postrandoal
mismo amor y humillando la esencia de esa
persona que quería ser.
Aquel montón de fotografías metidas en
un álbum Kodak amarillo y negro con letras
rojas cayó al suelo con estruendo por el temblor de sus manos. Esa foto que se dejaba
atisbar era la que buscaba. Esa instantánea
era esa ventana hacia ese tiempo atrás. Ese
momento era el que la llenaba, la que le hacíarecordartantasytantasvecessuesencia,
sus propias entrañas ya casi deshilachadas,
pero presentes en ese despertar matutino
con una apertura de ojos instantánea de un
sueño que parecía profundo. De un descan-

no se apreciaban en su presente. Tampoco lo
hacían en la ventana por la que miraba. Todo lo
logrado, lo conseguido y con tanto esfuerzo tuvo un precio demasiado elevado para su persona, su día a día y su latir constante. Su vida no
sólosellenódeesosretosqueentoncescompartía con quiénes sentía eran espíritus cuasi gemelos. En aquellas noches de verano de querer
ser,dedesearconseguir…Loteníatodoyesetodo solo era un montón de sueños imperfectos
más, pero dentro de la perfección de lo debido.
Colocó la foto entre el cristal y el marco de su
ventanamientraseldíaseabríacomounlienzo
parapoderpintarenelmismocielo.Perosindejar de parar de mirar a sus amigas los impulsos
de quien quería romper con lo cotidiano se le
amontonaban. Sentía como si fueran calambresmientrasdejabacaersusojosensurelojde

Imagen del mes

La foto de
Nerea López
Montiel
■ La sensibilidad de

una instantánea está
en la misma mirada
que nuestros
adolescentes tienen a
diario. Piensan en el
amor y en el respeto.
Lo llevan como algo
normal que no para
todos parece igual. Es
por eso que esta foto
de Nerea López Montiel
le hizo ganar un premio
en el V Concurso de
Derechos Humanos
para la provincia de
Jaén. Una imagen
eterna, actual, de amor,
de pasión y
fundamentalmente de
respeto.

soensilencioqueperturbólaimagenqueen
ese instante ya estaba frente a ella.
Las lágrimas recorrieron su rostro mientras caían a aquella reproducción de un
tiempoperfecto. De ese momentocon quien
se demostró que era lo que hoy se había dado cuenta que había perdido. Como pasa el
tiempo —se dijo a sí misma— mientras su
respiración entre agitada y temblorosa no
hacía más que mirar y preguntar por qué
tantos años sin una vuelta al pasado. Por
qué tantísimo tiempo sin mirar atrás… Por
qué no mirar al don que en aquel momento
tenía junto a Irene y Estrella con las que se
sentía plenamente ella. ¿Cómo pudieron
transcurrirtantoscalendariossinsabersede
ellas?¿Cómopudopermitirseeselujodeponer los pies mirando hacia otro camino sin
un contacto y unas letras al menos? Aquel
día donde la complicidad para contar secretossehabíaacabadodiopasoaltedioyauna
carrera en la lucha por alcanzar sueños que

pulsera. Contemplaba el día que era. Daba
igual. Tal vez lo que necesitaba era conocer
en qué año estaba, en qué mes y en qué semana. Quizás demasiado tiempo dentro de
su tiempo y de instantes perdidos que no regresarían jamás porque el tic-tac del reloj fagocitó más de la mitad de su existencia y sólo se había dado cuenta en ese instante.
Al retirarse de la ventana amargamente y
dejar ahí la fotografía que le pintó la sonrisa
de décadas atrás bajó un instante la mirada.
Pensativa y apesadumbrada. Pero instalada
en el palpitar de buscar la salida y de enderezar ese rumbo perdido. A los efectos del nerviosismo se le sumaba la ansiedad de querer
saber y de dar un paso al frente… Se estaba
girando a su ventana y a su fotografía más
preciada cuando la ventana se abrió. Fue un
golpe de viento en un día en calma y soleado. La imagen voló hacia fuera como un pequeño avión de papel. Parecía que el día le
quería robar su recuerdo. La foto volaba rápida. Tanto que la perdió de vista por miedo a
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Impreso en papel
100% reciclado

saltar por aquella casi puerta a la verdad.
Dudó un par de veces por sentirse segura
al descolgarse por la ventana. Tan pronto como sus pies se posaron en el suelo corrió hacia una hojarasca que había entre un jardín
cercano. Sus manos no paraban de mover la
maleza. Los dedos percibían los roces de la
hierba que parecían cuchillas. Removió tierra e incluso piedras… No encontró nada.
De rodillas se supuso vencida y abatida
después de su esfuerzo estéril por alcanzar
aquel sueño perdido. De rodillas se dejó caer
sollozando tratando de encontrar a Irene y
Estrella. Apretó los ojos para sentirse fuerte y
no derramar lágrimas. Pero en la impotencia
del momento, la ansiedad y la angustia que
la había zarandeado ese día que se cerró de
golpe como una persiana la hizo quedarse
en el suelo. Allí estaba tranquilla, inmóvil,
dormida…
Él la recogió del camino y la llevó hasta casa. Con paso calmado para acunarla mientras la portaba entre sus brazos. Abrió los
ojos tan solo con percibir ese aroma que sentía familiar y que le hacía estremecerse tiempo atrás por los nervios que le provocaban
esa presencia. Nervios de ansiedad por descolocarse cuando era el momento en el que
también estaba conectada a través de esa
simple mirada y un puñado de palabras sinceras entrecruzadas que la hacían sentirse
de una forma diferente y distinta. Como en
esa foto que voló con el viento. En su mirar
con los párpados cerrados sabía quién la
portaba porque ese olor era inconfundible,
penetrante como su sonrisa, su mirada o su
expresión en general. Y se sintió segura en
esa tarde noche. Tanto que sabía que ya llegaba a su cama, que ya estaba en su reparador sueño donde la luna cuidaba de sus sueños y se juraba que el sol no se los arrebataría
por la mañana. Su agotamiento era destructor y casi en un coma inducido por las emociones solo podía caminar por su mente despacio., reviviendo nostalgias y amistades de
pureza, compromiso y amor. Tanto como la
atracción de quién la depositó en su cama y
la arropó. Ese deseo de sentirse protegida diferente a lo cotidiano y aquel día a día que
mandaba en su vida. En su sueño se vieron
todas las fotos y todos sus álbumes mientras
relajada casi saltaba en la cama. Se juraba
que mañana volvería y que sería tal cual su
impulso de saltar como forma de expresarse.
Sin ataduras y con la discreción de lo sincero
de ser una misma. Aquella que perdió con
los años unas amigas. Eso que el destino así
dispuso por aquello de estudiar lejos, de mudanzas y de trabajos que no dejaron tiempo
para frecuentarse…
Sonaba el despertador a la hora de siempre. Temprano casi con el amanecer. Un día
radiante de esos en los que el cielo parece
blanco por su enorme azul que dejo la noche
para convertirlos en realidad por la mañana.
Caminaba pausada. Consciente de sus sueños pasó por la ducha y bajó lentamente las
escaleras, como esperando encontrar a alguien en la cocina, entre temerosa y aliviada.
No había nadie. El silencio hasta casi hacía
ruido. Un aroma reconocido recorría el ambiente. Una taza humeante de café reciente
reinaba en la mesa de la cocina. Mientras, el
sol alcanzaba un teléfono móvil filtrándose
por los cristales de la ventana de la cocina,
hoy abierta. Al lado una foto y en la pantalla
del teléfono dos llamadas perdidas recientes
de dos números que no conocía. O tal vez si...
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Ayuntamiento

INVESTIDURA

Minutos antes de la
elección planeó la
posibilidad de que
Mercado no ganara

AUPA marcó las
directrices de voto
justo antes de
sentarse en el pleno

TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE DE JAMILENA Los cinco concejales ya le daban el bastón de mando al PSOE para gobernar en minoría

Un voto de AUPA propicia la
mayoría absoluta a Mercado
NURIA HIGUERAS___No hizo caso a la CRISPÍN COLMENERO___Rechazó esa NEGOCIACIONES___ElPSOEqueríaun
disciplina de su grupo minutos antes misma mañana una propueta de
gobiernofuerteconlosindependientes
de entrar al pleno de investidura
los independientes para ser alcalde peronolograronllegaraentenderse
Antonio J. Soler

| Las elecciones municipales en Jamilena le dieron el triunfo al PSOE y cinco
concejales por un voto, edil
que perdió Ciudadanos. Con
esa mayoría simple se presentaba José María Mercado a
una investidura el pasado 15
de junio y después de haber
tenido diversas reuniones
con el resto de grupos políticos. Ninguna negociación llegó a buen puerto para conformar un grupo de gobierno
fuerte, que podía haber constituído con los independientes de AUPA, pero no se entendieron.
La mañana, no obstante, se
tornaba tensa. Cabía la posibilidad de que AUPA, PP y
Ciudadanos formaran coalición y que el alcalde no fuera
finalmente Mercado. Antes
de la votación se produjeron
algunos corros y reuniones en
el último instante entre los integrantes de AUPA que, según ha podido saber este periódico, le habían ofrecido la
alcaldía a Crispín Colmenero
con el que habían mantenido
reuniones tras los comicios y
JAMILENA

José María Mercado toma el bastón de mando del Ayuntamiento de manos de Crispín Colmenero.

al que se sumaría Ciudadanos
y una llamada telefónica esa
mima mañana. Colmenero se
negó a aceptar la alcaldía porque no lo veía justo.
En esta controversia todo
apuntaba a que el PSOE comandaría el Ayuntamiento
de Jamilena en minoría, pero
la sorpresa saltó después de
la votación. Nuria Higueras,
número tres de AUPA, se saltó
la disciplina de voto de su
agrupación y dió su sufragio
a José María Mercado. De esta
forma, el PSOE se hacía con la
mayoría absoluta, ante la sopresa en el recuento de los votos. Una mayoría absoluta
con la que poder gobernar sin
presiones y sin pactos, aunque durante el proceso de negociación que los socialistas
jamilenuos mantuvieron con
AUPA ofrecían la Tenencia de
Alcaldía y, según ha podido
conocer este medio, los independientes se negaron ante la
propuesta dado que sostenían la apuesta realizada por
ellos mismos de compartir la
alcaldía dos años casa uno,
motivo por el cual Nuria Higueras votó a Mercado.

Másdetalles
C’s ofreciósu voto
y fue rechazado
■ José Antonio López
(Ciudadanos) felicitó a José
María Mercado la misma
noche electoral.
Posteriormente, el que hasta
esta legislatura ha sido
Teniente de Alcalde, ofreció su
apoyo al PSOE, que fue
rechazado en una de sus
asambleas.

PSOE y AUPA se
veían en el Twist
■ Las renuniones que PSOE y
AUPA han mantenido se
producían en el Hotel Twist de
Torredonjimeno. Los
independientes no aceptaban
la propuesta de Mercado, que
sólo valoraron a última hora,
cuando el PSOE optó por un
gobierno en minoría.
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Primeros días como edil |

Entrevista

José María
Mercado
Alcalde de Jamilena

Desde que tomó posesión casi no ha
tenido un respiro al frente del
Ayuntamiento. Nos abre sus puertas
con el orgullo de la persona que
representa a su pueblo y nos cuenta
todo aquello, rumor o no, está en la
calle de una localidad por la que
trabaja mañana, tarde y noche...

“ElPER finalizabaelpróximo30dejunioy
hemospodidosacara50personasmás”
Antonio Jesús Soler
JAMILENA

J

osé María Mercado ya ha pasado esos
días de acomodo en el despaho de la
alcaldía, que tras el último pleno del
pasado 27 de junio también parece
que hay instaurada ya una forma de evitar
que se les denomine en la calle Juego de
Tronos
—Nos tenemos que respetar porque nos
une Jamilena. Una de mis obligaciones es
presidir los plenos y tratar de respetarnos
entre todos, que todos conozcan las cuentas y trabajar con tranquilidad por nuestro
pueblo..
—¿Qué herencia queda del equipo de
gobierno anterior?
—La deuda ya la teníamos antes de llegar a la alcaldía y esos 7 millones están ahí.
Es una carga tremenda que trataremos de
solucionar. Lo que sí nos hemos encontrado es un gran abandono en infraestructuras de nuestro pueblo como el CEIP Padre
Rejas con grandes deficiencias. Me preocupa el estado y mantenimiento del pueblo en general y entre todos hay que esforzarse para ponerlo en situaciones normales. Nos vamos a dediciar a proyectos innovadores y no faraónicos que desarrollen la
localidad y nos hagan progresar, pero
manteniendo lo que ya tenemos.
—El PER ha sacado a mucha gente a la
calle es los últimos días...
—Ha sido un reto porque el PER acababa
30 de junio y si no lo has gastado, se pierde.
Han salido unas 50 personas, más otras 17
que ya estaban con el anterior equipo de

‘‘

Según la tarea
que tenga,
cada concejal
tiene una
asignación
económica y
Nuria Higueras
tiene por
delante una
difícil tarea
Heredamos
deuda y un
abandono de
espacios como
el CEIP Padre
Rejas. Primero
vamos a poner
a Jamilena en
situaciones de
normalidad y
no a proyectos
faraónicos

José María Mercado en un momento de la entrevista a VIVIR TV. JUAN ERENA

gobierno, además de otros casos hacen un
total de 100 personas y eso es importante.
—¿El asfaltado de las calles es otra de las
mejoras inmediatas de su gobierno?
—Era una parte del PER que había que
ejecutar también, pero nos han ampliado
el plazo. Era muy necesario y se exigía el
asfaltado de determinadas calles con el
programa. Lo que sí que hemos podido hacer es aprovechar, con un plan de choque,
para arreglar y adecentar otras calles.
—Y encima 30.000 euros de ahorro al
año en nóminas y sueldos. ¿Cómo salen
las cuentas?

—Hay que contar la seguridad social y
multiplicar por 14 pagas pero en general
hablamos de casi un 20% menos respecto
a la cuenta global del ejercicio anterior.
—Se percibe a primera vista en las nóminas pero no parece que no hay equilibro
entre los sueldos de los concejales y resulta curioso que el Teniente de Alcalde y la
concejala de Deportes, Instalaciones y Servicios cobren 1.000 euros...
—Nuria Higueras tiene por delante una
tarea muy difícil que es un reto en Jamilena. Según la tarea que tenga, cada concejal tiene una asignación. Servicios e insta-

laciones hay muchas en Jamilena y en esto
necesita mejorar. El anterior equipo de gobierno tenía tres personas liberadas a
tiempo completo y ahora sólo estoy yo.
Hay reducción en el sueldo del Alcalde y
del Teniente de Alcalde. También otra con
respecto al concejal de obras y a Nuria Higueras. Hay una subida en el resto de concejalías porque es lo justo y merecen una
gratificación por el esfuerzo. Hemos tratado de optimizar todo para ahorrar desde ya
y poner soluciones inmediatas
—¿Qué ocurrió para no llegar a un
acuerdo con AUPA?
— Yo estaba dispuesto a un acuerdo pero las opciones que querían eran compartir
la alcaldía dos años cada uno y no había
otra. Nuria ha venido con nosotros y la hemos acogido. Cuando uno se presenta a las
elecciones no es para ver si está en la oposición o en el gobierno sino para trabajar
por el pueblo. Han perdido una ocasión
muy buena, pero es una decisión que tomaron ellos y no voy a valorar.
—El caso de la grabadora es muy grave.
¿Cómo le afecta ahora al Ayuntamiento?
—Hay que ser prudente. No sé nada de
la investigación. No puedo hacer ningún
juicio sobre una persona en concreto. Es
un proceso que tenemos que respetar porque sería muy grave acusar a alguien que
luego no sea culpable. En función de lo
que diga la investigación y el juez, el ayuntamiento tomará las medidas opotunas.
Pero aquí no se tratan cosas como para tener el interés de una grabación.
(Entrevista completa en Vivir Jamilena)
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Actualidad |
PLENO Las concejalías ya tienen nombre

CASO DE LA GRABADORA El equipo de la Guardia Civil concluye su investigación

Lossueldosdelos
concejalesbajan
30.000€alaño
Mercado anuncia el
reparto de las
concejalías y que el
gasto en las nóminas
ha disminuído
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jamilena confirmó los
nombramientos para las concejalías en la ya iniciada legislatura. Estos se realizaron
en el pleno que se celebró el
pasado 23 de junio y en el que
también se destaca los sueldos que cada uno va a percibir. Todos los puntos se aprobaron sin oposición alguna,
salvo en este último asunto de
los salarios en los que el representate de AUPA se opuso
por observar disparidad dado
que Nuria Higueras, que ya
no forma parte de las filas de
la agrupación independiente,
tendrá el mismo sueldo que el

primer teniente de alcalde. En
cualquier caso, José María
Mercado, alcalde de Jamilena, si que destacó que “con
estas nóminas se reduce
anualmente en 30.000 euros
el gasto con respecto a la anterior legislatura”.
Así pues, la composición
de las concejalías queda así.
Jose María Mercado, Alcalde,
y Concejal de Nuevas Tecnologías. José Moreno; Primer
Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Obras, Urbanismo. Marta Jiménez; Segundo Teniente Alcalde y
Concejala de Cultura, Educación, Asuntos Sociales e
Igualdad. Cristina Liébana;
Tercer Teniente Alcalde. Concejal de Festejos, Juventud y
Sanidad. Rafael Liébana;
Concejal de Medio Ambiente
y Agricultura. Nuria Higueras; Concejal de Deportes e
Instalaciones.

Imágenes del dispositivo hallado en el despacho del entonces alcalde de Jamilena, Crispín Colmenero que nos atendió junto a José Antonio López.

Elinvestigadodebedeclarar
antesdequehayaunjuicio
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ___“Hay gente a la que sí le interesa políticamente las
grabaciones” PROPIETARIO ___Debe explicar cómo llegó hasta el despacho
Antonio J. Soler
JAMILENA | El equipo de investi-

Pleno del pasado 27 de junio en el despacho de la alcaldía.

Apuntes
Rebaja en el sueldo del
Teniente de Alcalde

Nuria Higueras cobrará
igual que José Moreno

■ El Alcalde cobrará 2.500
euros brutos en 14 pagas,
mientras que el primer Teniente
de Alcalde cobra 1.000 euros
brutos con dedicación mínima
parcial de 10 horas al mes.

■ Deloscuatroconcejales
restantes,quecobrarán600€a
razóndeunadedicaciónmínimade
5horasalmes,soloNuriaHigueras
combrará1.000€conuna
dedicaciónmínimade10horas.

250 € al año para cada
grupo de los 5 que hay

José Juan Liébana
presentó su renuncia

■ Los grupos políticos tienen una
asignación de 250 euros al año
más 75 por concejal que intergre
el grupo. En Jamilena hay cinco al
pasar Nuria Higueras al grupo de
no adscritos.

■ José Juan Liébana presentó su
renuncia con fecha de 18 de
junio dado que su trabajo no es
compatible con la concejalía,
como ya hiciera Manuel Martos.
Ahora entra en liza Elisa Checa.

gación de la Guardia Civil que
se encarga del ‘Caso de la Grabadora’ ha finalizado sus averiguaciones. Los componentes de la benemérita han recabado todas las pruebas, entre
ellas las dactilares, y han dado con el propietario del dispositivo que se encontró en el
despacho del entonces Alcalde Crispín Colmenero. Las
averiguaciones han transcurrido bajo secreto de sumario
y todo el proceso continúa en
esa situación. No obstante,
fuentes cercanas a este medio
han asegurado que la huella
que determina la propiedad y
manipulación de la grabadora están en una de las baterías
(pilas) y que se debieron colocar sin tomar la debida precaución para utilizar unos
guantes con los que no dejar
huellas.
La Guardia Civil ya tomó
declaración la pasada semana a los trabajadores del
Ayuntamiento de Jamilena y
ahora está a la espera de que
el investigado (antes se denominaba imputado) sea llama-

Encorto
Inventario: No hay
compra de grabadora
■ Uno de los aspectos de la
investigación está en que la
grabadora pudo ser adquirida
por el consistorio, pero esta
compra no figura en el
inventario de bienes.

El juez puede actuar
de oficio si hay delito
■ Si la demanda se retirara el
caso puede seguir abierto. La
grabación de un empleado a un
cargo público es más grave que
en un caso distinto y el juez
podría actuar de oficio.

do a declarar. No es un juicio
puramente dicho, sino una
declaración ante el juez, que
se conoce como ‘vistilla’, que
será el que tenga que determinar si hay indicios de delito.
Todo comenzó el pasado 30

de mayo cuando Crispín Colmenero denunció que un empleado había encontrado en
su despacho una grabadora.
Esta situación propició el inicio de una investigación y
también la incredulidad en el
que hasta el 15 de junio fue alcalde de la localidad. En Vivir
TV llegó a tender la mano a
quién fuera el autor de los hechos “retirando la demanda
para que no llegara a mayores”. El caso es que, según ha
podido saber este medio, la
Audiencia Provincial también ha tomado parte en la investigación que para el entonces Teniente de Alcalde de
Jamilena, José Antonio López, era una situación sobre
la que “teníamos algún tipo
de sospecha porque se filtraban las conversaciones que
teníamos Crispín, el secretario y yo”.
Ese indicio tuvo su continuidad en el encuentro del
dispositivo, que López valoraba así en una entrevista con
Antonio Ocaña, Director del
Grupo Vivir: “A través de unatrabajadora se descubre el
dispositivo porque sospecha

que a ella la han grabado por
asuntos de ser representante
sindical”. En su relato, López
comenta cómo fue la mañana
del hallazgo también y deja
entrever que hay un sospechoso ante la pregunta de
Ocaña respecto a la información que manejan: “La última
grabación es mía porque tuve
que acudir al despacho del alcalde, que estaba en el hospital con su padre, a solucionar
un problema a una ciudadana y la llamé desde ahí por teléfono. Es una sospecha, no
una acusación lo que se puede pensar porque por descartes hay gente a la que sí le interesa obtener información
para luego sacarlas relucir y
así sacar un interés político o
partidista. No puedo decir por
qué, dado que eso está en mi
declaración ante la Guardia
Civil judicial”.
El entramado, no obstante,
está a día de hoy a la espera
de que la declaración del ‘investigado’ aporte alguna aclaración dado que si el dispositivo es suyo deberá contar cómo llegó hasta ese armario
del despacho del alcalde.

vivir jamilena JULIO DE 2019
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Actualidad |
COLEGIO Nueva etapa en el Padre Rejas

CAMBIOS El ente provincial asume el control de este servicio

RECUERDO

Fernando Molina, nuevo
director del Padre Rejas

DiputaciónharámáseficazelVíboras

Mademú graba
un CD y prepara
ya ‘La princesa
del tiempo’

PROCESO___Un tribunal ha
seleccionado al maestro tosiriano para
dirigir el centro los próximos años

Fernando Molina. VIVIR.
JAMILENA | El maestro tosiriano
Fernando Molina Rojo será,
desde este mes de septiembre, el nuevo director del
CEIP Padre Rejas de Jamilena. Su nombramiento es fruto de un proceso selectivo
que ha abierto este pasado
curso la delegación territorial de Educación y en el que
el perfil y el proyecto que ma-

yor puntuación ha obtenido
ha sido el de este especialista
en Inglés que, al menos durante los próximos cuatro
años, estará al frente del centro.
La primera de las decisiones que deberá tomar el nuevo director será elegir a su
equipo directivo con el que
pondrán en marcha un nuevo curso en el único colegio
de la localidad que cuenta
con un claustro de una veintena de maestros.
Molina ha ejercido durante
tres años como director en el
colegio Antonio Pérez de Las
Casillas de Martos aunque en
los últimos cursos ha venido
desarrollando su labor docente como especialista de
Inglés en el CEIP José Yanguas Messía de Escañuela.

JAMILENA | La Diputación de
Jaén pasará a ser después del
verano la única entidad que
se encargará del abastecimiento en alta del subsistema
del Víboras, desde el que se
suministra agua a los municipiosdeMartos,Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena. Así será tras la firma del
convenio que esta semana
han rubricado el presidente
de la Administración provincial en funciones, Francisco
Reyes, y la directora general
de la sociedad estatal Aguas
de las Cuencas de España
(Acuaes), María Rosa Cobo,

una entidad que depende del
Ministerio de Transición Ecológica que hasta ahora era la
titulardevariasdelasinfraestructuras hidráulicas que formaban parte de este subsistema.
Este acuerdo, a cuya firma
han asistido también los alcaldes de los 4 municipios
queseabastecendelsubsistema del Víboras, va a “beneficiar especialmente a estos
ayuntamientos, que verán reducidossuscostesporlaprestación del servicio de abastecimientodeaguaenun45%”,
según ha subrayado Reyes,

quien ha avanzado que esta
reducción se producirá una
vez que se hayan ejecutado
las obras en varias infraestructurashidráulicasdelazona que sufragará la Diputación con 1,4 millones de euros.
La firma de este convenio
es, como ha explicado el máximo responsable de la Diputación,“elcolofónalahojade
ruta que habíamos trazado
durantelosúltimosañospara
unificar la gestión de este sistema, en el que además de estos 4 consistorios, hasta la fecha estábamos implicadas
distintas entidades gestoras:
Acuaes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) y la Diputación de
Jaén”.“Loqueperseguíamos,
y hemos conseguido tras la
firma de este acuerdo, el que
en su momento suscribimos
con la CHG y la delegación de
este servicio en la Diputación
por parte de estos cuatro
ayuntamientos, es que una
única entidad gestione todo
el subsistema”, puntualizó.

REDACCIÓN | La Comparsa mixta
de Jamilena Mademú ha estado grabando estos días en el
Auditorio Miguel Ángel Colmenero los temas que han
ofrecido durante la temporada de carnaval bajo el nombre
de ‘Un Bohemio sobre el tejado’. Es una grabación para recordar este curso en el que
han llevado por bandera a Jamilena por toda la provincia.
Asimismo, Miguel Perea, director de la comparsa, dice
que ha sido un año muy bueno para todos en el que han
disfrutado: “En el futuro tal
vez necesitemos alguna voz
masculina y alguna guitarra,
pero este año ha sido fantástico para todos. De hecho, ya
hemos comenzado a dar las
primeras pinceladas a la que
será la próxima comparsa
que se llamará ‘La princesa
del tiempo’, que en septiembre ya tendrá los primeros
mimbres”.
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Actualidad |
FIRMA Inyección para una campaña complicada

PISCINA

FIN DE CURSO Fiesta y visita a la localidad

Cursos de
natación, de
verano y
desfibrilador
| La piscina municipal de Jamilena abrió sus
puertas al baño el pasado 24
de junio. Entonces la entrada
fue gratuita y ahora el pase
cuesta dos euros. Desde el comienzo de la temporada veraniega también se han venido
realizando las diferentes actividades de los jóvenes de la
localidad que realizan durante el mes de julio el curso de
verano. Asimismo, desde el
pasado día 3 de julio también
se ha dado el pistoletazo de
salida a los cursos de natación, que se realizarán una
vez las instalaciones cierren
sus puertas a las 19:00 horas
y las clases constarán de una
hora. Otra cuestión importante y que ha suscitado alguna
polémia es la instalación ya
del desfibrilador en la misma
piscina, dado que anteriormente se encontraba en las
dependencias municipales y
los socorristas no tenían acceso al mismo con la celeridad
que requiere una situación de
emergencia.

JAMILENA

José María Hueso, director de zona de Caja Rural, Juan Anguita y Adriano Castillo, director de la sucursal.

AJAyCajaRuralya
tienennuevoacuerdo
MEJORAS___Los asociados jamilenuos podrán contratar
pólizas a dos años al 2% sin coste de notaría y gestoría
Antonio J. Soler

| La Asociación de
Ajeros de Jamilena (AJA) y Caja Rural han renovado su convenio de colaboración que el
presidente, Juan Anguita
Martos, rubricó con José María Hueso, director de zona de
Caja Rural, y Adriano Castillo, director de la sucursal del
municipio jamilenuo. El convenio destaca por estrechar
una relación que ya viene de
tiempo atrás y con una mejora en las distintas líneas de
crédito para los ajeros. La duración del nuevo acuerdo será por dos años, facilitando
con ello las necesidades financieras de todos los asociados jamilenuos.
El texto del compromiso
entre ambas partes recoge

JAMILENA

distintos aspectos, entre los
cuales destacan la concesión
de condiciones preferentes
para los miembros de AJA en
el circulante de su negocio,
préstamos personales para la
adquisición de una vivienda,
de consumo, de negocio, líneas de descuento avales, leasing… Juan Anguita se congratula de que Caja Rural
tienda esa mano para ayudar
a la industria que se desarrolla en Jamilena: “Hemos mejorado sustancialmente porque el tipo de interés a un año
se ha situado en el 1,75% y
también las pólizas de crédito
quedan exentas de gastos de
notaría, gestoría y otras cuestiones de papeleo para las
que lleguen a los dos años, en
las que los tipos de interés se-

rán del 2%. Es una ayuda muy
grande para el sector del ajo
en Jamilena. Sin ellos no podríamos comprar ajos porque
haría falta mucho dinero. En
Caja Rural, además, tenemos
esa ayuda desde la sucursal
por si se nos olvida alguna fecha de pago y nos avisan. Tenemos mucho que agradecerles. La campaña será regular
porque no hay tamaño, empieza el ajo fresco ahora y se
está pidiendo un precio muy
elevado por parte de los agricultores. Llevan razón porque
se llevan unos años muy complicados. Hay empresas en Jamilena que gracias a Dios van
muy bien, pero para todos no
ocurre lo mismo, por eso
agradecemos a Caja Rural el
apoyo que nos ha dado”.

Juan Antonio Aranda y Juan Garrido en la visita a Ajos Gallardo.

Jamilena,epicentro
delacelebracióndel
CEPERdelacomarca
Juan Antonio Aranda:
“Agradecemos a la
localidad esta cita, que
para la educación es
tan importante”
| Los centros de educación permanentes despidieron el curso en Jamilena.
La localidad acogió este año a
los centros de Torredonjimeno, Martos, Torredelcampo,
Fuensanta, Las Casillas y
Monte Lope Alvarez con un
total de casi 300 personas. La
localidad dispuso un sano
desayuno en el Restaurante
los Cuñaos, que también fue
el epicentro de la comida y la
tradicional fiesta final con actuación del grupo Aires. La
Parroquia de Nuestra Señora

JAMILENA

Desfibrilador de la piscina.

de la Natividad, el museo de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y una visita guiada a Ajos
Gallardo provocaron un día
lleno de actividades, reencuetros y convivencia como
destacó Juan Antonio Aranda, José María Mercado y Manuel Anguita.
Juan Antonio Aranda Castillo, coordinador de los Centros de Educación Permanente, ha destacado a este respecto la acogida de la localidad y lo importante de días
como este: “Agradecemos la a
Jamilena por este encuentro,
que para nosotros y para la
educación permanente es
muy importante. Estamos
muy agradecidos de la implicación que tienen los ayuntamientos para los Centros de
Educación Permanente y las
secciones”.
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Tradiciones |
PASIÓN DESDE LA LLEGADA DE LA CORONA DE AMOR La locaalidad vivió con intensidad estos días, pero también los previos al camino

UnRocío2019alestilojamilenuo
2:50___A esa hora la Hermandad de Jamilena disfrutó del salto a la reja de la Blanca Paloma
A. J. Soler
JAMILENA | El Rocío 2020 ya está

en marcha tras el regreso hace unas semanas del último
camino realizado por la Hermandad de Jamilena. En estos días de camino, los jamilenuos fueron saliendo de forma escalonada hasta la aldea
del Rocío entre el 4 y el 5 de junio. Una peregrinación que
tuvo un punto señalado como
cada año en Villamanrique de
la Condesa el día 6 de junio,
donde la Hermandad del Rocío de Jamilena recibió a su
Hermandad Madrina de Córdoba para al unísono saludad
a la más antigua Hermandad
de Villamanrique e iniciar camino juntos hasta la primera
parada en la Dehesa Boya.
La diana del tamborilerodel 7 de junio puso en marcha
a los jamilenuos hasta la Venta Mauro y desde allí apuntar
hasta la Raya Real y parando

en Palacio para reponer fuerzas. La tarde coincide con ese
último tramo del peregrino de
Jamilena que una vez alcanzado el puente del Ajolí, más
conocido por la ‘Puerta del
Rocío’ solo quedaba alcanzar
la casa de la hermandad.
El sábado 8 de junio tocó la
presentación oficial de la Hermandad del Rocío de Jamilena junto a la Madrina de Córdoba y al todas las hermandades, comandadas por la Hermandad matriz de Almonte.
Fue el momento de presentarse junto a los pies de la Virgen
del Rocío y esperar al domingo de romería con la misa
Pontifical de Pentecostés en
el Real del Rocío.
Y el momento grande. Ese
que se atasca en la garganta y
sale por los ojos en paños de
lágrimas de todos los jamilenuos fue este año en torno a
las 2:50 de la mañana. Antes

el rezo del Santo Rosario de
las Hermandades y el salto de
la reja de la Señora.
El resto fue desandar lo andado. Volver sobre los pasos
dados para acudir con fe, sentimiento y pasión. Los pasos
para volver a dar en 2020.

Cosme Cámara Hornos.

Cosme Cámara,
pregoneropara
el próximo año

Además

| La Hermandad ha
llevado diversos actos y recordado a los que no pudieron
acudir como era su deseo a la
convocatoria de 2019, pero si
que han sentido que estaban
todos presentes. Entre los
eventos destacó el nombramiento de Cosme Cámara
Hornos como pregonero del
Rocío 2020 con la Hermandad
de Jamilena, recogiendo el
testigo de Francisco Javier
Illana, como es habitual tras
el almuerzo del sábado.

JAMILENA

Pentecostés ofrece
una gran procesión
■ La procesión de
Pentecostés en Jamilena
coincidió con el grueso de la
Hermandad del Rocío lejos de
la localidad. Aún así el
explendor y el color en las
calles de del municipio se dejó
notar como cada año para
celebrar este día con una gran
procesión.
Miembros de la Hermandad del Rocío de Jamilena en el camino.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

vivir jamilena

UN MOMENTO DELICADO

CINCO CONCEJALÍAS

¿Cómo actuó ante la
crisis el consistorio?

¿Cubrentodaslas
necesidadesdelpueblo?

■ José Cazalla vivió la crisis en primera
persona y desde el ayuntamiento recuerda que
“la crisis fue mundial Llegaba gente llorando al
despacho y yo de mi bolsillo presté dinero por
ser humano a las personas que lo necesitban y
cuando trabajaron me lo devolvieron”

■”Creo que no se han cubierto las necesidades
porque tras unas elecciones hay una variación
en el gobierno. Las necesidades son muy
amplias y el ayuntamiento no puede ser solo
cemento y ladrillo. Tiene que ser un gobierno
equilibrado”, señala José María Mercado.

Alumnos__Los jóvenes de cuartocursose prepararon bien y preguntaron sob

Los alumnos del IES Sierra de la Grana disfrutaron con las anécdotas y todas las cuestiones que les contaron los invitados a este evento en el que pudieron conocer más aún la historia de su localidad de primera mano.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Sierra de la Grana para hablar con sus alumnos de cómo
ha cambiado Jamilena en estas cuatro décadas desde su Ayunntamiento. POLÍTICOS___José Cazalla, alcalde desde
2003 a 2011, y José María Mercado, concejal de festejos y hacienda (1999-2003) contaron cómo es la experiencia
directa desde el consistorio, el trato con los vecinos y rememoraron épocas pasadas y la actual en la localidad
AntonioJesúsSoler
JAMILENA

L

osalumnosdelIESSierradelaGrana
han participado en la mesa redonda
con motivo de los 40 años de ayuntamientos democráticos para conocer
de primera mano cómo, qué y cuándo ha
cambiado Jamilena durante estas últimas
cuatro décadas. El director del Grupo Vivir,
Antonio Ocaña, llevó el mando de la charla
a un aplicado alumnado que no dudó en
preguntar sin cortapisas. José Cazalla, alcalde del municipio desde 2003 hasta 2011,
yJosé María Mercado,concejal defestejosy
hacienda desde 1999 a 2003, tomaron parte
en esta animada mañana y rescataron del
baúl muchas experiencias que no solo sorprendieronalosestudiantessinoqueleshicieronentendercómoerasupuebloycómo

‘‘

ha cambiado a día de hoy en aspectos muy
básicos que sus padres tal vez no tenían en
su mano. En la cita no pudimos contar con
Crispín Colmenero, que por motivo de salud de un familiar cercano no pudo acompañarnos, al igual que Domingo Jiménez,
tambiénexalcalde yque otros temas profesionales de última hora le impidieron su
presencia.
Risas, anécdotas y la historia de Jamilena más reciente contada desde esa labor
encomiable que hacen los ayuntamientos
para con sus vecinos. Esa política que a
buen seguro seguirá dentro de algunos
años con algún alumno de esta mesa redonda que como decía José Cazalla “A
buen seguro que celebraría los 80 años de
ayuntamientos democráticos o los 60 dentro de unos años. Porque la política es ne-

José Cazalla fue
quien inauguró
el instituto de
Jamilena porque
recuerda que
“los alumnos
acudían a
dar clase en
unas aulas
prefabricadas”

cesaria para la vida diaria y para que cada
uno pueda defender a su localidad o municipio con justicia”. La experiencia dice la
vida que es una grado y desde la posición
de un alcalde como Cazalla se puede recordar cómo se tiene que trabajar para hacer cosas que los alumnos casi no daban
crédito. “Me pasa por la cabeza cuando
los alumnos del Instituto tenían que acudir a unas aulas prefabricadas porque el
centro de hoy en día estaba en proyecto o
en construcción. En una ocasión un perro
se metió debajo de uno de aquellos cubículos y murió ahí. Gran parte de los alumnos terminaron con picaduras de pulgas
que se propagaron debido a aquella cuestión que hacía necesaria la celeridad en la
terminación de unas instalaciones como
hoy en día tiene Jamilena”, apunta el ex al-

calde de la localidad, que advierte que durante su mandato también tuvo que “pararse muchas veces en la calle para escuchar a los vecinos. Te implicas con todos
ellos porque el signo político en estas
cuestiones no es una excusa. Todos los vecinos son de Jamilena y a todos hay que
apoyarlos, escucharlos y ayudarlos. A veces, cuando hay competencias que no corresponden al consistorio es difícil explicar por qué no les puedes ayudar directamente y esto es algo que desgasta y genera
cierta impotencia. La época de la crisis fue
en la que me tocó gobernar y te llevabas a
casa muchos problemas que haces tuyos
porque hay que recortar de todos sitios en
la administración local porque lo primero
en esos años era comer antes que las fiestas incluso de la localidad”.

vivir jamilena JUNIO DE 2019
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EVOLUCIÓN

COMICIOS DEL 26M

¿Ha crecido Jamilena
después de la crisis?

¿Qué valoración hace de
las última elecciones”

■ “Somos un pueblo muy peculiar con pocos
ingresos. Por suerte tenemos la Diputación que
nos apoya a los pequeños. Se priorizó a lo
comarcal y hubo que luchar contra los
municipios más grandes para tener servicios
en Jamilena”, señala Cazalla.

■”Estoy muy satisfecho por los resultados
electorales por lo que a mí me toca y a mi
partido. Estamos en disposición para hablar y
pactar con otras fuerzas políticas. Creo que
habrá un acuerdo pronto para que el 15 de
junio haya nuevo alcalde”, dice Mercado.

bre todo lo que todavía desconocen de esa época y de la que está por venir

‘‘
Antonio Ocaña, director del Grupo Vivir, junto a José Cazalla en una de las intervenciones del ex alcalde de la localidad jamilenua

JoséMaríaMercado,queenlaactualidad
es el candidato a la alcaldía del PSOE y que
ha ganado las elecciones el pasado día 26
demayo,formópartedelacorporaciónmunicipal hace ya casi dos décadas. De ese
ayer a hoy recuerda que “Jamilena ya tiene
calles asfaltadas o que el agua que hoy sale
del grifo hace más de cuarenta años era un
lujo en la sociedad local”. Entre sus recuerdos, preguntado por un alumno, también
destacaaquellaseleccionesquevivíacuando incluso no se podría votar o no tenía la
impronta política que hoy marca su vida:
“Siendo pequeño, cuando solo existía la
primera cadena y el UHF (La 2 que hoy conocemos) era fiesta cuando llegaban las
elecciones. Fundamentalmente, el día de
antesporquenoparabandeponerunaprogramación infantil que como niño que era

A José María
Mercado le
preguntaron
por las
recientes
elecciones.
“Motiva mucho
hacer todo lo
posible para
que el
municipio
crezca y cada
día sea mucho
mejor”

Los alumnos aprendieron de la democracia en su localidad y disfrutaron con las anécdotas que les contaron.

me encantaba y que así eliminaban las
campañaselectoralesycualquiercosarelacionada con la política. Hoy en día la cosa
ha cambiado porque yo mismo me he presentado a la elecciones para ser el alcalde
deJamilenayheconseguidoganar,perosin
mayoría absoluta. En mi caso, he estado de
momento en el lado de la oposición como
cabeza de mi partido y siempre he tenido la
intención de defender a Jamilena. Cuando
hacesoposicióntienesqueserconstructivo
para que desde tu punto de vista el equipo
de gobierno se dé cuenta de que todo no se
hacecorrectamente.Siempreconunalabor
constructiva para el bien del municipio.
También he formado parte del equipo de
gobierno, pero no como alcalde por ahora,
y es una parcela apasionante que te motiva
a hacer todo lo posible para que Jamilena
crezca y sea cada día mejor”.
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Educación |
DOS AÑOS DE INTERCAMBIOS Nuevas tecnologías y metodologías en las aulas

Jamilenaseembarcaen
elproyectoErasmusK229
ELEGIDOS___El centro coordinador alemán valora así la calidad del jamilenuo
COSTE CERO___20 alumnos extranjeros visitarán la localidad en diciembre
A. J. Soler

| El IES Sierra de la
Grana tendrá en marcha el
próximo curso el Proyecto
Erasmus KA229 de intercambio de alumnado y profesorado cuyo centro coordinador
estará en Alemania y en el
que también participan centros de Portugal, Italia, Rumanía y República Checa. La temática del proyecto desarrolla las Nuevas Tecnologías y
Metodologías en las aulas
tendrá dos cursos de duración en el que tomarán parte
los alumnos de cuarto. En diciembre vendrán a Jamilena
20 estudiantes extranjeros
para convivir con los alumnos
en el centro y en sus domicilios. Además, la dotación económica del proyecto no ocasionará coste a las familias.
Susana Gómez Bueno, responsable del proyecto, valora
este proyecto como una ocasión única para los alumnos y
Jamilena: “Esto implica un
doble aprendizaje en el que
poder compartir la cultura de
los chicos extranjeros con la
nuestra y mostrársela. A todo
el mundo no se le concede un
proyecto de esta características porque se otorga por la calidad del centro. Es un momento bueno para Jamilena,
para llevarla más allá de las
fronteras de España entre todos”.

JAMILENA

Una instantánea para recodar y obra de una alumna que recoge los frutos de su entusiasmo.

NereaLópezMontiel,premiadaenel
VConcursosobreDerechosHumanos
| Y tú, ¿qué sabes
de los derechos humanos?.
Así era la pregunta del V
Concurso sobre Derechos
Humanos que la Fundación Baltasar Garzón, con
la colaboración de Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de
Cazorla alentaban a los jóvenes de toda la provincia
de Jaén a promover con sus
trabajos el respeto. Quien
supo captar a la perfección

JAMILENA

la iniciativa con su propio
mensaje plasmado en una
fotografía fue Nerea López
Montiel, que ha sido una
de las galardonadas por
una instantánea difícil de
olvidar una vez vista.
Alumna del IES Sierra de
la Grana de Jamilena, Nerea López es estudiante de
tercer curso de Educación
Secundaria, pero ha sabido transmitir la esencia
pura en una fotografía de

lo que es el respeto entre
las personas: “He querido
reflejar que hay quien tiene
muchas dificultades para
hacer algo tan normal como sería cotidiano para
muchos de nosotros. Las
manos están pintadas con
la bandera que representa
al LGBI y es así porque todos tenemos que tener los
mismos derechos, fundamentalmente al sentir,
amar y respetar”.

ESCUELAS COMO ESPACIO DE PAZ VALORADO POR EL CEP DE JAÉN

Reconocimientocomocentrodeconvivencia
A. J. Soler

| El IES Sierra de la
Grana ha recibido un año más
el reconocimiento como centro de convivencia que otorga
el Centro de Profesorado de
Jaén que además tiene una
dotación económica para
continuar avanzando en la
comunicación con los alumnos y su incursión en una sociedad igualitaria. Óscar Navas, coordinador de escuelas
como espacio paz, valora de
forma muy positiva un nuevo

JAMILENA

Óscar Navas: “Es un
elogio para porque nos
sentimos valorados
desde el inicio del
curso hasta junio”
reconocimiento que empuja
más a seguir con este impecable trabajo: “Es un reconocimiento de todo el curso académico por el trabajo de todos los valores relacionados

Óscar Navas con el premio.

con la paz y la igualdad. Es un
proyecto voluntario y nosotros nos hemos implicado.
Esto es un elogio para nosotros porque nos sentimos reconocidos por este hacer diario desde que se empieza en
septiembre hasta junio. Además, nos aporta una cuantía
económica que nos viene
muy bien para invertir en temas por la paz como manuales y otro tipo de material didáctico que está fuera del presupuesto del curso escolar”.
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Actualidad | Educación
TRÁNSITO Conocieron el instituto

Los futuro nuevos alumnos del instituto en una clase.

LosalumnosdelCEIP
PadreRejasyasaben
cómoes‘su’instituto
JAMILENA | Los alumnos del
CEIP Padre Rejas visitaron
por primera vez las que serán
sus nuevas instalaciones en
el IES Sierra de la Grana. Han
crecido y dan un nuevo paso
en su vida académica que ya
comenzaron a conocer ayer
en el tour que preparó el Instituto por las aulas e instalaciones del mismo. “Esta es la visita por primera vez de los

alumnos de sexto y está dentro del programa de tránsito
para que ellos conozcan el
centro y su dinámica. Está enmarcada también dentro del
trabajo que hacemos con reuniones con la jefatura de estudios del CEIP y que llevamos
ya manteniendo desde hace
semanas.”, apunta Santos
Expósito jefa de estudios del
IES Sierra de la Grana

CHARLA MOTIVACIONAL Bullying

Proyeccióndelcorto
‘Erescómplicesi
mirasa otrolado’
Antonio Hernández
presenta a los alumnos
del centro de Jamilena
su visión como joven
del ‘Acoso Escolar’
JAMILENA | El joven director An-

tonio Hernández y Martín
Carmona, cámara que filmó
el corto ‘Eres cómplice si miras a otro lado’, comparten
con los alumnos jamilenuos
la experiencia que vivieron en
el rodaje de su cortometraje y
les hacen llegar lo importante
que es que se visualice cada
caso para evitar algún drama
posterior. Antonio Hernández
descubrió de manos de Susana Gómez Bueno lo que era el
acoso escolar, más conocido
como bullying, y se decidieron a emprender en el mundo
audiovisual y tomar parte en
certámenes de cortos con su
proyecto ‘Eres cómplice si miras a otro lado’. En el IES Sierra de la Grana expusieron su
experiencia. “Desde el instituto se participó en Erasmus

Antonio Hernández.

Plus para trabajar contra el
acoso escolar y se nos propuso llevar otra temática para
hacer un corto con el que los
jóvenes se sientan identificados dado que cuando se ve
por la televisión siempre es
más fácil que comprendan lo
que es el bullying en realidad.
Así se tiene toda la información sobre este tema más clara”, dice Antonio Hernández.

REUNIÓN Relevancia de sus propuestas a través de los medios de comnicación

ElIES SierradelaGrana,
centromodelopara
laigualdaddegénero
CEP___Susana Gómez Bueno explicó detalladamente todas las actividades
que realizan con el alumnado CONCEPTO___‘Igualdad más allá de las aulas’
Antonio Jesús Soler

| El IES Sierra de la
Grana de Jamilena se ha convertido en un punto de referencia provincial en la Igualdad de género. Susana Gómez Bueno, coordinadora de
igualdad del centro de estudios, llevó en su momento a
la reunión provincial de
Igualdad en el CEP de Jaén la
inigualable labor que el centro lleva con todos sus alumnos en esta materia, convirtiéndose en un modelo a seguir por otros muchos centros jiennenses. Profesora a
su vez de inglés en el centro
jamilenuio, explicó cómo
han desarrollado durante todo este curso la difusión de
cómo realizan su trabajo a
través de la web, blog y Facebook del instituto, en la que
se incluyen los podcats de la
radio y otros medios externos como el Grupo de Comunicación Vivir.
En estos meses de curso
desde el curso se ha tratado
de llevar la buena práctica de
todos los conceptos basados
en la ‘Igualdad más allá de las
aulas’, que ha sido recibida
por los alumnos como una
forma de poder continuar creciendo personalmente y esto
les ha enriquecido en todos
los aspectos. Asimismo, las
familias saben desde el primer momento que sus hijas e
hijos reciben este tipo de talleres y charlas, con un apoyo
fundamental también desde
el AMPA Geminella, que ya en
su día pudo traer a una experta en la materia como Carmen
Ruiz Repullo. Desde la más
prestigiosa profesional al respecto hasta el día a día, el IES
Sierra de la Grana ha llevado
hasta las mismas casas de los
alumnos esta impecable gestión de la educación destapando para su alumnado cosas que parecen tan cotidianas y que no pensamos que
son violencia de género cuando en realidad sí lo son. Desde ahí hasta abordar no solo
la educación en igualdad, si-

JAMILENA

Susana Gómez en el momento de su exposición en el CEP de Jaén.

no también la homofobia, la
falta de respeto a la diversidad… Y lo más importante,
cómo detectarlo y cómo prevenirlos.
Todo un compendio de materias que son necesarias en
la sociedad para avanzar hacia un mundo más justo y en
Jamilena está el centro de referencia de la provincia porque se ha implicado de tal forma que cada taller y charla ya
forma parte del día a día del
instituto.
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Fin de curso |

Los centros despiden un
intenso año de trabajo

Graduación en
el Padre Rejas
y fiesta
en la piscina
■ Los alumnos del CEIP Padre
Rejas realizaron una actuación
el pasado día 13 de junio para
despedir a la promoción 201019 en el Auditorio Miguel Ángel
Colmenero después de la cuál
a los alumnos del último curso
se les impusieron las becas
con las que terminaban su
paso por el centro. El 21 de
junio fue ya la fiesta por todo
lo alto de todos los alumnos
del centro en la pista de la
piscina. Y fue, increíble.

La Guardería Los Peques
también despide el año
■ Fueron los últimos en decir adiós al curso escolar, pero también
le pusieron su simpatía el pasado 28 en el Auditorio con la
proyección de un vídeo y esos bailes que cada uno lleva dentro. Ha
sido un curso más y para los más pequeños, con un año, su primera
puesta en escena. Seguro que les quedan muchas más por delante.

Los ‘mayores’ se graduan en el IES Sierra de la Grana
■ Los alumnos del IES Sierra de la Grana de cuarto se graduaron el pasado 27 de junio en un acto que
realizaron en el Auditorio. Además, se entregaron los premios de la Semana Cultural del centro.

Participaron en la elaboración de un video clip y los más mayores recibieron su beca de graduados.
Empiezan una nueva etapa, esa en las que las emociones de estudiar les va a gustar.
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Deportes JAMILENA
TORNEO INTERPEÑAS DEL REAL MADRID El BUITRE BLANCO

CAMBIO La propuesta seduce al juvenil

Jamilena se mete en los
octavos de Valdebebas
PRE BENJAMINES___La peña de Irún frenó el pase a cuartos de final tras una
gran primera fase BENJAMINES___Les faltó fortuna para poder clasificarse

El Granada quiere
fichar al jamilenuo
Álvaro Jiménez

Antonio J. Soler
JAMILENA | Los pre benjamines
de la Peña madridista el Buitre blanco de Jamilena alcanzaron el fin de semana del 23 y
24 de junio los octavos de final del torneo Interpeñas que
organiza la Asociación de peñas del club a nivel nacional.
Los jóvenes valores jamilenuos pasaron como primeros
de grupo tras empatar con la
Peña de Ahillones de Badajoz
y derrotar a la de Socuéllamos. En los octavos de final
cayeron derrotados contra los
vascos de Irún, pero han quedado entre los 16 mejores de
todos los competidores. Los
Benjamines corrieron peor
suerte al caer en la fase de
grupos contra Laguna de
Duero y los cántabros de Comillas. Los mejor de todas formas es la educación y las ganas que todos han puesto en
un viaje en el que han podido
unir lazos de amistad con
otros rivales y porque han pasado por las instalaciones de
esos ídolos que ven por la televisión y que quién sabe si
tal vez algún día uno de los
ahora jóvenes futbolistas de

Álvaro junto a sus padres el día que firmó por el Córdoba.

Antonio J. Soler

| Hace unos años tal
vez se le veía por las calles de
Jamilena dándole patadas a
una pelota. Hoy sigue haciendo lo mismo pero en las filas
del Córdoba. En sus categorías inferiores sigue formándose desde aquel día que Álvaro
Jiménez recibe una llamada
que empieza a cambiarle la
vida. “Recuerdo que estaba
en casa y mi padre me dijo
que había un club que quería
ficharme. Yo jugaba entonces
en el Tosiria donde me llevó
un entrenador del que no podré olvidarme jamás. Me puse algo nervioso, pero pensaba que sería algún equipo de
la provincia como el Jaén o algo así. Mi padre me dijo que
era el Córdoba y allí nos presentamos para hacer una
prueba. Fue terminar y coJAMILENA

Felices por acudir al torneo pese a la eliminación.

Jamilena llega a entrar de
nuevo en Valdebebas pero como jugador del club blanco
en el futuro.
En Madrid, el delirio jamilenuo. Disfrutar, jugar y establecer lazos de amistad. Los
Benjamines cayeron en la fase de la liguilla ante Laguna
de Duero de Valladolid y Comillas de Cantabria. Los pre

Disfrutaron de dos días de fúbol y de emociones.

Fin de fiesta en el Bernabéu.

benjamines en cambio quedaron campeones de su grupo al empatar con Ahilones
de Badajoz y derrotar a Socuéllamos. En octados, derrota ante Irún. Pero el sabor de
boca de un fin de semana especial no podrá quitárselo
nunca a estos futuro futbolistas, cargados en el corazón de
balones y porterías.

mentarme que me quedaba
en el equipo”, comenta.
El tiempo ha demostrado
durante esta temporada que
facultades tiene y que en sus
botas se destila fútbol. Álvaro
tiene los pies en el suelo ante
las llamadas de otros clubes:
“Tengo dos años más con el
Córdoba. Ya he debutado con
el filial y quiero seguir creciendo. Estoy muy agradecido al club y sé que tengo ofertas sobre la mesa para el año
que viene. Una es del Granada que nos facilita mucho las
cosas a mi familia y a mi. Ya
están de regreso en Primera y
eso es algo que hay que valorar mucho, pero muchísimo
más que en su propuesta nos
dan vivienda durante toda la
campaña.Nno miro el dinero,
pero tener residencia es un
alivio para mi familia”.

Número 18 · Julio de 2019

ElCorpusylaOctavailuminanJamilena
ALTARES___Lalocalidadseengalanaendosdesus
fiestasmástradicionalesyquedefienelADNdelpueblo
A. J. Soler / María Antón

| Jamilena vivió el 23
de junio domingo uno de sus
días grandes. Y grande por el
esfuerzo que realiza la localidad desde días antes para preparar sus altares. Una tradición ya casi ancestral en la que
los jamilenuos engalanan sus
calles con color, flores y una
devoción absoluta. Solemnidad es el adjetivo de una procesión multitudinaria en un
recorrido donde pese a la elevada temperatura, hasta los
niños de comunión aguantaron el sofoco. Calor, pero de
ese intenso que da este ADN
de una fiesta para los jamilenudos que llevan en sus adentros y deleite por conservar
una tradición tan meticulosa
como la que se puede contemJAMILENA

La ancestral
tradición de la
Octava es un
signo de
identidad en el
que Jamilena
es casi pionera
en la provincia
El meticuloso
trabajo en
cada uno de
los altares
hizo destacar
una festividad
llena de color
y pasión

plar una vez al año y es tan efímera pese al trabajo.
Y cultura que se mantiene y
es referencia para los jiennenses, como así lo fue siete días
despues con la celebración de
la Octava. Esta tradición fue
implantada en la iglesia católica en 1294 y desaparecería con
la publicación del código de
Rúbricas por mandato del PAPA Juan XXIII en 1960. No obstante, el ‘Corpus de los pobres’
como se le ha denominado es
una tradición con un fuerte
arraigo en Jamilena. El municipio jamilenuo es de los pocos que tiene esta tradición en
la provincia de Jaén. Por no decir que de los 97 que componen la provincia es en Jamilena donde se vive con mayor
tradición y fervor.

