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verdad.Yescaparaporahíynoporlapuerta
deentradaosalida.Porqueahíesdondelos
sueñoslehabíanmartilleadodeformacons-
tante,desgastandosucorazón,postrandoal
mismoamoryhumillandolaesenciadeesa
personaquequeríaser.
Aquelmontónde fotografíasmetidas en

unálbumKodakamarilloynegroconletras
rojascayóalsueloconestruendoporeltem-
blor de sus manos. Esa foto que se dejaba
atisbarera laquebuscaba.Esa instantánea
eraesaventanahaciaese tiempoatrás.Ese
momentoeraelque la llenaba, laque leha-
cíarecordartantasytantasvecessuesencia,
suspropiasentrañasyacasideshilachadas,
pero presentes en ese despertar matutino
conunaaperturadeojos instantáneadeun
sueñoqueparecíaprofundo.Deundescan-

soensilencioqueperturbólaimagenqueen
eseinstanteyaestabafrenteaella.
Las lágrimas recorrieron su rostromien-

tras caían a aquella reproducción de un
tiempoperfecto.Deesemomentoconquien
sedemostróqueera loquehoysehabíada-
docuentaquehabíaperdido.Comopasael
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 sinmirar atrás…Por
quénomiraraldonqueenaquelmomento
tenía junto a Irene y Estrella con las que se
sentía plenamente ella. ¿Cómo pudieron
transcurrirtantoscalendariossinsabersede
ellas?¿Cómopudopermitirseeselujodepo-
ner lospiesmirandohaciaotro camino sin
un contacto y unas letras almenos? Aquel
díadondelacomplicidadparacontarsecre-
tossehabíaacabadodiopasoaltedioyauna
carreraen la luchaporalcanzarsueñosque

no se apreciaban en su presente. Tampoco lo
hacíanenlaventanaporlaquemiraba.Todolo
logrado, loconseguidoycontantoesfuerzo tu-
vounpreciodemasiadoelevadoparasuperso-
na, sudíaadíay su latir constante. Suvidano
sólosellenódeesosretosqueentoncescompar-
tía con quiénes sentía eran espíritus cuasi ge-
melos.Enaquellasnochesdeveranodequerer
ser,dedesearconseguir…Loteníatodoyeseto-
do solo era unmontónde sueños imperfectos
más,perodentrodelaperfeccióndelodebido.
Colocó la fotoentreel cristalyelmarcodesu

ventanamientraseldíaseabríacomounlienzo
parapoderpintarenelmismocielo.Perosinde-
jardeparardemirarasusamigas los impulsos
de quien quería romper con lo cotidiano se le
amontonaban. Sentía como si fueran calam-
bresmientrasdejabacaersusojosensurelojde

Mientrasabríalamañanaellaserecostaba
sobrelaencimeradelacocina.Sumiradase
perdíaatravésdeaquelcristalquetantasve-
ceshabíamiradoconmenosaprecioeinten-
ciónsinceñirseen losdetallesque le relata-
bancadamañanaentrelasprisasdeunajor-
nada nueva por estrenar de trabajo. Aquel
día,presadelsentirdesbordadodeunavida
marcadaporsuapariencianosincerapudo
apreciarquehacíatiempoquehabíancaído
gotasdelluviaquesederramabanporelcris-
taldeslizándoseduranteuninvierno,queel
sol habíaquemado incluso losmarcosque
sostenían aquel cristal que solomiraba de
frentesinfijarseenelmásalládelvidrio.Que
elvientoylashojasquesetopabancontraél
noeransinogritosdelotro ladoyquehasta
eseprecisoinstantenoleprovocómirarmás
allá.Hacia el otro lado. ¿Quéhabíadetrás?
¿Porquénuncaabriólaventana?
Fueesamañanasinprisasypresadeese

yadaigualloquelaatenazabafrenteaaque-
llaventanacerradaacalycanto.Mirándola
defrentesólosintióesanecesidadderomper
elcristal, enese impulsodeacabarconalgo
queleapresaba.Esoquesellevabatiempoy
que tras ponerse una taza de café solo le
martilleabaenlacabezadeformaconstante.
Durantemásde40añospasandopor la vi-
da,llenándoladerecuerdosquesiotrorapa-
recían felices ahora solo eran eso simple-
mente,yquenoladefinían.
Mientras el café reposaba en una taza y

apagabasucalor,recordóunmomentoenel
quesíquehabíasidoella.Tomólasescaleras
ysubióhastasuhabitación.Teníalarespira-
ciónagitada,elpulsoaceleradoysupijama
desvencijado.Abrióunacajaquesacódelar-
mario empotrado que estaba en último lu-
gar.Lecostósacarla,perosabíadóndeesta-
ba como si la hubiera colocado hace unos
minutostansolo.Yconocíaconexactitudlo
que contenía conmuchodetalle. Era su re-
cuerdo.Erasusueño.Erasuesenciademu-
jerqueahora,despuésdeunmatrimoniofa-
llidoperoestable,hacíalanguidecerlosdías
enlabrumadenieblasdeinviernoysofocos
deverano.Erasuyo.Era,ella.
Yenesepreciso instante, cuandomiraba

aquel álbum de fotos se dio cuenta que la
esenciade lavidaeraaquelloqueellasiem-
predeseabaser.Aquellopor loqueapostó.
Aquelmomento de arriesgarse y de cruzar
unestrechoenunabarcaza.Esahistoriaque
nopudoreconducir.Esosmomentosquepor
serquieneraysucondiciónaturullaronun
futuro llenoderecuerdosde losbuenos,no
deaquellossimplesquetodostenían.Unfu-
turoqueporculpadeladosisdictatorialcon-
traelserhumanodejaronaunladounavida
plena.Esamismaquese topabaconellaca-
damañanaaldespertarcontraunaventana
enlaquelosinviernos,veranos,primaveras
yotoñosseamontonabanreclamándoleque
abriera lasdoshojasyrespirara.Yquelohi-
cieraparagritar.Paranodejarsenadaden-
trodeaquelloqueleencumbrabaasuserde
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Que la luna cuide de tus sueños para que
el sol no te los arrebate por la mañana

RReellaattoo  ggaannaaddoorr  1188++

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 se-
mana. Quizás demasiado tiempo dentro de
su tiempo y de instantes perdidos que no re-
gresarían jamás porque el tic-tac del reloj fa-
gocitó más de la mitad de su existencia y só-
lo 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 endere-
zar ese rumbo perdido. A los efectos del ner-
viosismo 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 solea-
do. La imagen voló hacia fuera como un pe-
queño avión de papel. Parecía que el día le
quería robar su recuerdo. La foto volaba rápi-
da. Tanto que la perdió de vista por miedo a

saltar por aquella casi puerta a la verdad. 
Dudó un par de veces por sentirse segura

al descolgarse por la ventana. Tan pronto co-
mo sus pies se posaron en el suelo corrió ha-
cia 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 tie-
rra 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 ca-

sa. Con paso calmado para acunarla mien-
tras la portaba entre sus brazos. Abrió los
ojos tan solo con percibir ese aroma que sen-
tía familiar y que le hacía estremecerse tiem-
po atrás por los nervios que le provocaban
esa presencia. Nervios de ansiedad por des-
colocarse cuando era el momento en el que
también estaba conectada a través de esa
simple mirada y un puñado de palabras sin-
ceras 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 lle-
gaba a su cama, que ya estaba en su repara-
dor sueño donde la luna cuidaba de sus sue-
ños y se juraba que el sol no se los arrebataría
por la mañana. Su agotamiento era destruc-
tor y casi en un coma inducido por las emo-
ciones solo podía caminar por su mente des-
pacio., 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 di-
ferente 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 mu-
danzas y de trabajos que no dejaron tiempo
para frecuentarse…
Sonaba el despertador a la hora de siem-

pre. 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 sue-
ños pasó por la ducha y bajó lentamente las
escaleras, como esperando encontrar a al-
guien en la cocina, entre temerosa y aliviada.
No había nadie. El silencio hasta casi hacía
ruido. Un aroma reconocido recorría el am-
biente. 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...

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. 
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TOMADEPOSESIÓNDELALCALDEDEJAMILENA Loscincoconcejalesya ledabanelbastóndemandoalPSOEparagobernarenminoría

Minutosantesde la
elecciónplaneó la
posibilidaddeque
Mercadonoganara

AUPAmarcó las
directricesdevoto
justoantesde
sentarseenelpleno

Ayuntamiento INVESTIDURA

JoséMaríaMercado tomael bastóndemandodel AyuntamientodemanosdeCrispín Colmenero.

Antonio J. Soler

JAMILENA | Las elecciones mu-
nicipales en Jamilena le die-
ron el triunfo al PSOE y cinco
concejales por un voto, edil
que perdió Ciudadanos. Con
esamayoría simple sepresen-
taba José María Mercado a
una investidura el pasado 15
de junio y después de haber
tenido diversas reuniones
con el resto de grupos políti-
cos.Ningunanegociación lle-
gó a buenpuerto para confor-
mar un grupo de gobierno
fuerte, que podía haber cons-
tituído con los independien-
tes de AUPA, pero no se en-
tendieron.
Lamañana,noobstante, se

tornaba tensa. Cabía la posi-
bilidad de que AUPA, PP y
Ciudadanos formaran coali-
ción y que el alcalde no fuera
finalmente Mercado. Antes
de la votación se produjeron
algunos corrosy reunionesen
elúltimo instante entre los in-
tegrantes de AUPA que, se-
gún ha podido saber este pe-
riódico, le habían ofrecido la
alcaldía a Crispín Colmenero
con el que habíanmantenido
reuniones tras los comicios y

al que se sumaríaCiudadanos
y una llamada telefónica esa
mimamañana. Colmenero se
negóaaceptar la alcaldíapor-
que no lo veía justo.
En esta controversia todo

apuntaba a que el PSOE co-
mandaría el Ayuntamiento
de Jamilena enminoría, pero
la sorpresa saltó después de
la votación. Nuria Higueras,
número tresdeAUPA, se saltó
la disciplina de voto de su
agrupación y dió su sufragio
a JoséMaríaMercado. De esta
forma, el PSOEsehacía con la
mayoría absoluta, ante la so-
presa enel recuentode los vo-
tos. Una mayoría absoluta
con la quepoder gobernar sin
presiones y sin pactos, aun-
que durante el proceso de ne-
gociación que los socialistas
jamilenuosmantuvieron con
AUPAofrecían la Tenencia de
Alcaldía y, según ha podido
conocer este medio, los inde-
pendientes senegaronante la
propuesta dado que sostení-
an la apuesta realizada por
ellos mismos de compartir la
alcaldía dos años casa uno,
motivo por el cual Nuria Hi-
gueras votó aMercado.

■ 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.

C’sofreciósuvoto
yfuerechazado

PSOE yAUPAse
veíanenelTwist

■ 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.

NURIAHIGUERAS___Nohizo casoa la

disciplinade sugrupo minutos antes

deentrar al plenode investidura

CRISPÍNCOLMENERO___Rechazóesa

mismamañanaunapropuetade

los independientespara ser alcalde

NEGOCIACIONES___ElPSOEqueríaun

gobiernofuerteconlosindependientes

peronolograronllegaraentenderse

UnvotodeAUPApropicia la
mayoríaabsolutaaMercado

Másdetalles
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Primerosdíascomoedil |

Según la tarea
que tenga,
cadaconcejal
tieneuna
asignación
económicay
NuriaHigueras
tienepor
delanteuna
difícil tarea

Heredamos
deudayun
abandonode
espacioscomo
elCEIP Padre
Rejas.Primero
vamosaponer
aJamilenaen
situacionesde
normalidady
noaproyectos
faraónicos

‘‘
“ElPERfinalizabaelpróximo30dejunioy
hemospodidosacara50personasmás”

EEnnttrreevviissttaa José María

Mercado

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...

Alcalde de Jamilena

Antonio Jesús Soler

JAMILENA

J
oosséé  MMaarrííaa  MMeerrccaaddoo  yyaa  hhaa  ppaassaaddoo  eessooss
ddííaass  ddee  aaccoommooddoo  eenn  eell  ddeessppaahhoo  ddee  llaa
aallccaallddííaa,,  qquuee  ttrraass  eell  úúllttiimmoo  pplleennoo  ddeell
ppaassaaddoo  2277  ddee  jjuunniioo  ttaammbbiiéénn  ppaarreeccee

qquuee  hhaayy  iinnssttaauurraaddaa  yyaa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  eevviittaarr
qquuee  ssee  lleess  ddeennoommiinnee  eenn  llaa  ccaallllee  JJuueeggoo  ddee
TTrroonnooss
—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 cuen-
tas y trabajar con tranquilidad por nuestro
pueblo..
——¿¿QQuuéé  hheerreenncciiaa  qquueeddaa  ddeell  eeqquuiippoo  ddee

ggoobbiieerrnnoo  aanntteerriioorr??
—La deuda ya la teníamos antes de lle-

gar a la alcaldía y esos 7 millones están ahí.
Es una carga tremenda que trataremos de
solucionar. Lo que sí nos hemos encontra-
do es un gran abandono en infraestructu-
ras de nuestro pueblo como el CEIP Padre
Rejas con grandes deficiencias. Me preo-
cupa el estado y mantenimiento del pue-
blo en general y entre todos hay que esfor-
zarse para ponerlo en situaciones norma-
les. Nos vamos a dediciar a proyectos inno-
vadores y no faraónicos que desarrollen la
localidad y nos hagan progresar, pero
manteniendo lo que ya tenemos.
——EEll  PPEERR  hhaa  ssaaccaaddoo  aa  mmuucchhaa  ggeennttee  aa  llaa

ccaallllee  eess  llooss  úúllttiimmooss  ddííaass......
—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

gobierno, además de otros casos hacen un
total de 100 personas y eso es importante.
——¿¿EEll  aassffaallttaaddoo  ddee  llaass  ccaalllleess  eess  oottrraa  ddee  llaass

mmeejjoorraass  iinnmmeeddiiaattaass  ddee  ssuu  ggoobbiieerrnnoo??
—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 ha-
cer es aprovechar, con un plan de choque,
para arreglar y adecentar otras calles.
——YY  eenncciimmaa    3300..000000  eeuurrooss  ddee  aahhoorrrroo  aall

aaññoo  eenn  nnóómmiinnaass  yy  ssuueellddooss..  ¿¿CCóómmoo  ssaalleenn
llaass  ccuueennttaass??

—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. 
——SSee  ppeerrcciibbee  aa  pprriimmeerraa  vviissttaa  eenn  llaass  nnóómmii--

nnaass  ppeerroo  nnoo  ppaarreeccee  qquuee  nnoo  hhaayy  eeqquuiilliibbrroo
eennttrree  llooss  ssuueellddooss  ddee  llooss  ccoonncceejjaalleess  yy  rreessuull--
ttaa  ccuurriioossoo  qquuee  eell  TTeenniieennttee  ddee  AAllccaallddee  yy  llaa
ccoonncceejjaallaa  ddee  DDeeppoorrtteess,,  IInnssttaallaacciioonneess  yy  SSeerr--
vviicciiooss  ccoobbrreenn  11..000000  eeuurrooss......
—Nuria Higueras tiene por delante una

tarea muy difícil que es un reto en Jamile-
na.  Según la tarea que tenga, cada conce-
jal tiene una asignación. Servicios e insta-

laciones hay muchas en Jamilena y en esto
necesita mejorar. El anterior equipo de go-
bierno 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 Hi-
gueras. Hay una subida en el resto de con-
cejalías porque es lo justo y merecen una
gratificación por el esfuerzo. Hemos trata-
do de optimizar todo para ahorrar desde ya
y poner soluciones inmediatas
——¿¿QQuuéé  ooccuurrrriióó  ppaarraa  nnoo  lllleeggaarr  aa  uunn

aaccuueerrddoo  ccoonn  AAUUPPAA??
— Yo estaba dispuesto a un acuerdo pe-

ro las opciones que querían eran compartir
la alcaldía dos años cada uno  y no había
otra. Nuria ha venido con nosotros y la he-
mos acogido. Cuando uno se presenta a las
elecciones no es para ver si está en la opo-
sición o en el gobierno sino para trabajar
por el pueblo. Han perdido una ocasión
muy buena, pero es una decisión que to-
maron ellos y no voy a valorar.
——EEll  ccaassoo  ddee  llaa  ggrraabbaaddoorraa  eess  mmuuyy  ggrraavvee..

¿¿CCóómmoo  llee  aaffeeccttaa  aahhoorraa  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo??
—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 por-
que sería muy grave acusar a alguien que
luego no sea culpable. En función de lo
que diga la investigación y el juez,  el ayun-
tamiento tomará las medidas opotunas.
Pero aquí no se tratan cosas como para te-
ner el interés de una grabación. 
(Entrevista completa en Vivir Jamilena)

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

Antonio J. Soler

JAMILENA | El equipo de investi-
gaciónde laGuardiaCivil que
seencargadel ‘Casode laGra-
badora’ ha finalizado susave-
riguaciones. Los componen-
tesde labeneméritahan reca-
bado todas las pruebas, entre
ellas las dactilares, y han da-
do con el propietario del dis-
positivo que se encontró en el
despacho del entonces Alcal-
de Crispín Colmenero. Las
averiguaciones han transcu-
rrido bajo secreto de sumario
y todo el proceso continúa en
esa situación. No obstante,
fuentes cercanasaestemedio
han asegurado que la huella
que determina la propiedad y
manipulación de la grabado-
ra estánenunade lasbaterías
(pilas) yque sedebieroncolo-
car sin tomar la debida pre-
caución para utilizar unos
guantes con los que no dejar
huellas.
La Guardia Civil ya tomó

declaración la pasada sema-
na a los trabajadores del
Ayuntamiento de Jamilena y
ahora está a la espera de que
el investigado (antes se deno-
minaba imputado) sea llama-

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

de mayo cuando Crispín Col-
menero denunció que un em-
pleado había encontrado en
su despacho una grabadora.
Esta situación propició el ini-
cio de una investigación y
también la incredulidad en el
quehasta el 15 de junio fue al-
calde de la localidad. EnVivir
TV llegó a tender la mano a
quién fuera el autor de los he-
chos “retirando la demanda
para que no llegara a mayo-
res”. El caso es que, según ha
podido saber este medio, la
Audiencia Provincial tam-
biénha tomadoparte en la in-
vestigación que para el en-
toncesTenientedeAlcaldede
Jamilena, José Antonio Ló-
pez, era una situación sobre
la que “teníamos algún tipo
de sospecha porque se filtra-
ban las conversaciones que
teníamos Crispín, el secreta-
rio y yo”.
Ese indicio tuvo su conti-

nuidad en el encuentro del
dispositivo, que López valo-
rabaasí enunaentrevista con
Antonio Ocaña, Director del
GrupoVivir: “A través deuna-
trabajadora 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 lamañana
del hallazgo también y deja
entrever que hay un sospe-
choso ante la pregunta de
Ocaña respecto a la informa-
ciónquemanejan: “Laúltima
grabación esmía porque tuve
queacudir al despachodel al-
calde, que estaba en el hospi-
tal con su padre, a solucionar
un problema a una ciudada-
na y la llamédesde ahí por te-
léfono. Es una sospecha, no
una acusación lo que se pue-
de pensar porque por descar-
tes hay gente a la que sí le in-
teresa obtener información
para luego sacarlas relucir y
así sacar un interés político o
partidista.Nopuedodecir 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 ‘in-
vestigado’ aportealgunaacla-
ración dado que si el disposi-
tivo es suyo deberá contar có-
mo llegó hasta ese armario
del despacho del alcalde.

Imágenesdel dispositivohallado en el despachodel entonces alcaldede Jamilena, Crispín Colmeneroquenos atendió junto a JoséAntonio López.

Elinvestigadodebedeclarar
antesdequehayaunjuicio
JOSÉANTONIOLÓPEZ___“Haygentea laque sí le interesapolíticamente las

grabaciones”PROPIETARIO ___Debeexplicar cómo llegóhasta el despacho

Encorto

■ 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.

Inventario:Nohay
compradegrabadora

■ Si la demanda se retirara el

caso puede seguir abierto. La

grabación de un empleado a un

cargo público esmás grave que

en un caso distinto y el juez

podría actuar de oficio.

El juezpuedeactuar
deoficio sihaydelito

PLENO Lasconcejalíasya tienennombre

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jamilena confirmó los
nombramientos para las con-
cejalías en la ya iniciada le-
gislatura. Estos se realizaron
en el pleno que se celebró el
pasado 23 de junio y en el que
también se destaca los suel-
dos que cada uno va a perci-
bir. Todos los puntos se apro-
baron sin oposición alguna,
salvoenesteúltimoasuntode
los salarios en los que el re-
presentate de AUPA se opuso
porobservardisparidaddado
que Nuria Higueras, que ya
no forma parte de las filas de
laagrupación independiente,
tendrá elmismosueldoqueel

primer tenientedealcalde. En
cualquier caso, José María
Mercado, alcalde de Jamile-
na, si que destacó que “con
estas nóminas se reduce
anualmente en 30.000 euros
el gasto con respecto a la an-
terior legislatura”.
Así pues, la composición

de las concejalías queda así.
Jose María Mercado, Alcalde,
y Concejal de Nuevas Tecno-
logías. José Moreno; Primer
Teniente de Alcalde y Conce-
jal deHacienda, Obras, Urba-
nismo. Marta Jiménez; Se-
gundo Teniente Alcalde y
Concejala de Cultura, Educa-
ción, Asuntos Sociales e
Igualdad. Cristina Liébana;
Tercer Teniente Alcalde. Con-
cejal de Festejos, Juventud y
Sanidad. Rafael Liébana;
Concejal de Medio Ambiente
y Agricultura. Nuria Higue-
ras; Concejal de Deportes e
Instalaciones.

Plenodel pasado 27de junio en el despachode la alcaldía.

Lossueldosdelos
concejalesbajan
30.000€alaño
Mercadoanunciael
repartode las
concejalíasyqueel
gastoen lasnóminas
hadisminuído

Apuntes

■ El Alcalde cobrará 2.500

euros brutos en 14 pagas,

mientras que el primer Teniente

de Alcalde cobra 1.000 euros

brutos con dedicaciónmínima

parcial de 10 horas al mes.

Rebajaenel sueldodel
TenientedeAlcalde

■ Deloscuatroconcejales

restantes,quecobrarán600€a

razóndeunadedicaciónmínimade

5horasalmes,soloNuriaHigueras

combrará1.000€conuna

dedicaciónmínimade10horas.

NuriaHiguerascobrará
igualqueJoséMoreno

■ Losgrupospolíticos tienenuna

asignaciónde250euros al año

más75por concejal que intergre

el grupo. En Jamilenahay cincoal

pasarNuriaHigueras al grupode

noadscritos.

250€alañoparacada
grupode los5 quehay

■ 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.

JoséJuanLiébana
presentósurenuncia

CASODELAGRABADORA Elequipo de laGuardiaCivil concluyesu investigación
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Mademú graba
unCDyprepara
ya‘Laprincesa
deltiempo’

REDACCIÓN |LaComparsamixta
de JamilenaMademúha esta-
do grabando estos días en el
Auditorio Miguel Ángel Col-
menero los temas que han
ofrecido durante la tempora-
dadecarnavalbajo elnombre
de ‘Un Bohemio sobre el teja-
do’. Esunagrabaciónpara re-
cordar este curso en el que
han llevado por bandera a Ja-
milena por toda la provincia.
Asimismo, Miguel Perea, di-
rector de la comparsa, dice
que ha sido un añomuy bue-
no para todos en el que han
disfrutado: “En el futuro tal
vez necesitemos alguna voz
masculina y alguna guitarra,
pero este añohasido fantásti-
co 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 septiem-
bre ya tendrá los primeros
mimbres”.

RECUERDOCOLEGIO NuevaetapaenelPadreRejas

FernandoMolina. VIVIR.

FernandoMolina,nuevo
directordelPadreRejas
PROCESO___Untribunalha

seleccionadoalmaestrotosirianopara

dirigirelcentro lospróximosaños

CAMBIOS Elenteprovincial asumeel controldeesteservicio

JAMILENA | La Diputación de
Jaénpasaráaserdespuésdel
verano la única entidad que
se encargará del abasteci-
mientoenaltadelsubsistema
del Víboras, desde el que se
suministraaguaalosmunici-
piosdeMartos,Torredonjime-
no, Torredelcampo y Jamile-
na. Así será tras la firma del
convenio que esta semana
han rubricado el presidente
de laAdministraciónprovin-
cial en funciones, Francisco
Reyes, y la directora general
de la sociedad estatal Aguas
de las Cuencas de España
(Acuaes), María Rosa Cobo,

unaentidadquedependedel
MinisteriodeTransiciónEco-
lógica quehasta ahora era la
titulardevariasdelasinfraes-
tructurashidráulicasque for-
mabanpartedeeste subsiste-
ma.

Este acuerdo, a cuya firma
han asistido también los al-
caldes de los 4 municipios
queseabastecendelsubsiste-
madelVíboras, va a “benefi-
ciar especialmente a estos
ayuntamientos,queveránre-
ducidossuscostesporlapres-
tacióndel serviciodeabaste-
cimientodeaguaenun45%”,
según ha subrayado Reyes,

DiputaciónharámáseficazelVíboras

JAMILENA |Elmaestro tosiriano
Fernando Molina Rojo será,
desde este mes de septiem-
bre, el nuevo director del
CEIP Padre Rejas de Jamile-
na. Su nombramiento es fru-
to de un proceso selectivo
que ha abierto este pasado
curso la delegación territo-
rial de Educación y en el que
el perfil y el proyecto quema-

yor puntuación ha obtenido
ha sido el de este especialista
en Inglés que, al menos du-
rante los próximos cuatro
años, estará al frente del cen-
tro.

La primera de las decisio-
nes que deberá tomar el nue-
vo director será elegir a su
equipo directivo con el que
pondrán en marcha un nue-
vo curso en el único colegio
de la localidad que cuenta
con un claustro de una vein-
tena demaestros.

Molinaha ejercidodurante
tres años como director en el
colegio Antonio Pérez de Las
Casillas deMartos aunque en
los últimos cursos ha venido
desarrollando su labor do-
cente como especialista de
Inglés en el CEIP José Yan-
guasMessía de Escañuela.

quien ha avanzado que esta
reducción se producirá una
vez que se hayan ejecutado
las obras en varias infraes-
tructurashidráulicasdelazo-
na que sufragará la Diputa-
ción con 1,4 millones de eu-
ros.

La firma de este convenio
es, comohaexplicadoelmá-
ximoresponsablede laDipu-
tación,“elcolofónalahojade
ruta que habíamos trazado
durantelosúltimosañospara
unificar lagestióndeeste sis-
tema,enelqueademásdees-
tos4consistorios,hasta la fe-
cha estábamos implicadas
distintas entidadesgestoras:
Acuaes, laConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir
(CHG) y la Diputación de
Jaén”.“Loqueperseguíamos,
y hemos conseguido tras la
firmadeeste acuerdo, el que
en sumomento suscribimos
conlaCHGyladelegaciónde
esteservicioen laDiputación
por parte de estos cuatro
ayuntamientos, es que una
única entidad gestione todo
elsubsistema”,puntualizó.
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Actualidad |

FIRMA Inyecciónparaunacampañacomplicada FINDECURSO Fiestayvisitaa la localidad

Antonio J. Soler

JAMILENA | La Asociación de
Ajerosde Jamilena (AJA) yCa-
jaRuralhan renovadosucon-
venio de colaboración que el
presidente, Juan Anguita
Martos, rubricó con José Ma-
ríaHueso, director de zonade
Caja Rural, y Adriano Casti-
llo, director de la sucursal del
municipio jamilenuo. El con-
venio destaca por estrechar
una relación que ya viene de
tiempo atrás y con unamejo-
ra en las distintas líneas de
crédito para los ajeros. La du-
ración del nuevo acuerdo se-
rá por dos años, facilitando
con ello las necesidades fi-
nancierasde todos losasocia-
dos jamilenuos.
El texto del compromiso

entre ambas partes recoge

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,denegocio, líne-
as de descuento avales, lea-
sing… Juan Anguita se con-
gratula de que Caja Rural
tienda esamano para ayudar
a la industria que se desarro-
lla en Jamilena: “Hemos me-
jorado sustancialmente por-
que el tipode interés aunaño
se ha situado en el 1,75% y
también laspólizasde crédito
quedan exentas de gastos de
notaría, gestoría y otras cues-
tiones de papeleo para las
que lleguena los dos años, en
las que los tipos de interés se-

rándel 2%.Esunaayudamuy
grande para el sector del ajo
en Jamilena. Sin ellos no po-
dríamos comprar ajos porque
haría falta mucho dinero. En
Caja Rural, además, tenemos
esa ayuda desde la sucursal
por si se nos olvida alguna fe-
cha de pago y nos avisan. Te-
nemosmuchoqueagradecer-
les. La campaña será regular
porque no hay tamaño, em-
pieza el ajo fresco ahora y se
está pidiendo un precio muy
elevado por parte de los agri-
cultores. Llevan razónporque
se llevanunosañosmuycom-
plicados.Hayempresas en Ja-
milenaquegracias aDios van
muy bien, pero para todos no
ocurre lo mismo, por eso
agradecemos a Caja Rural el
apoyo que nos ha dado”.

JAMILENA | Los centros de edu-
cación permanentes despi-
dieron el curso en Jamilena.
La localidadacogió este añoa
los centros de Torredonjime-
no, 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 conac-
tuación del grupo Aires. La
Parroquia de Nuestra Señora

de la Natividad, el museo de
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y una visita guiada a Ajos
Gallardo provocaron un día
lleno de actividades, reen-
cuetros y convivencia como
destacó Juan Antonio Aran-
da, José María Mercado yMa-
nuel Anguita.
JuanAntonioArandaCasti-

llo, coordinador de los Cen-
tros de Educación Permanen-
te, ha destacado a este res-
pecto la acogida de la locali-
dad y lo importante de días
comoeste: “Agradecemos laa
Jamilena por este encuentro,
que para nosotros y para la
educación permanente es
muy importante. Estamos
muy agradecidos de la impli-
cación que tienen los ayunta-
mientos para los Centros de
Educación Permanente y las
secciones”.

JoséMaríaHueso, director de zonadeCajaRural, JuanAnguita yAdrianoCastillo, director de la sucursal.

JuanAntonioAranda y JuanGarrido en la visita aAjosGallardo.

AJAyCajaRuralya
tienennuevoacuerdo

Jamilena,epicentro
delacelebracióndel
CEPERdelacomarcaMEJORAS___Los asociados jamilenuospodrán contratar

pólizas adosañosal 2%sin costedenotaría y gestoría
JuanAntonioAranda:
“Agradecemosa la
localidad estacita,que
para laeducaciónes
tan importante”

JAMILENA | La piscina munici-
pal 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 co-
mienzode la temporadavera-
niega también se han venido
realizando las diferentes acti-
vidades de los jóvenes de la
localidadque realizanduran-
te 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 nata-
ción, que se realizarán una
vez las instalaciones cierren
sus puertas a las 19:00 horas
y las clases constarán de una
hora.Otra cuestión importan-
te y que ha suscitado alguna
polémia es la instalación ya
del desfibrilador en lamisma
piscina, dado que anterior-
mente se encontraba en las
dependencias municipales y
los socorristasno teníanacce-
so al mismo con la celeridad
que requiereuna situaciónde
emergencia.

PISCINA

Cursosde
natación,de
veranoy
desfibrilador

Desfibriladorde la piscina.
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PASIÓNDESDELALLEGADADELACORONADEAMOR La locaalidadviviócon intensidadestosdías,pero también lospreviosal camino

A. J. Soler

JAMILENA |El Rocío 2020 ya está
enmarcha tras el regreso ha-
ce unas semanas del último
camino realizado por la Her-
mandad de Jamilena. En es-
tosdíasdecamino, los jamile-
nuos fueron saliendo de for-
ma escalonada hasta la aldea
delRocíoentre el 4yel 5de ju-
nio. Una peregrinación que
tuvounpunto señaladocomo
cadaañoenVillamanriquede
la Condesa el día 6 de junio,
donde la Hermandad del Ro-
cío de Jamilena recibió a su
Hermandad Madrina de Cór-
dobaparaalunísono saludad
a la más antigua Hermandad
deVillamanrique e iniciar ca-
mino juntos hasta la primera
parada en laDehesa Boya.
La diana del tamborilero-

del 7 de juniopuso enmarcha
a los jamilenuoshasta laVen-
ta Mauro y desde allí apuntar
hasta la Raya Real y parando

en Palacio para reponer fuer-
zas. La tarde coincide con ese
último tramodelperegrinode
Jamilena que una vez alcan-
zado 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

presentaciónoficial de laHer-
mandad del Rocío de Jamile-
na junto a la Madrina de Cór-
dobayal todas lashermanda-
des, comandadas por la Her-
mandad matriz de Almonte.
Fueelmomentodepresentar-
se junto a los pies de laVirgen
del Rocío y esperar al domin-
go 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 jamile-
nuos fue este año en torno a
las 2:50 de la mañana. Antes

el rezo del Santo Rosario de
lasHermandades y el salto de
la reja de la Señora.
El resto fue desandar lo an-

dado. Volver sobre los pasos
dadosparaacudir con fe, sen-
timiento y pasión. Los pasos
para volver a dar en 2020.

UnRocío2019alestilojamilenuo
2:50___A esahora laHermandadde Jamilenadisfrutódel salto a la reja de laBlancaPaloma

Miembros de la Hermandad del Rocío de Jamilena en el camino.

■ 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.

Pentecostésofrece
unagranprocesión

Además

CosmeCámara,
pregoneropara
elpróximoaño

JAMILENA | La Hermandad ha
llevadodiversosactos y recor-
dado 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 nombra-
miento de Cosme Cámara
Hornos como pregonero del
Rocío 2020con laHermandad
de Jamilena, recogiendo el
testigo de Francisco Javier
Illana, como es habitual tras
el almuerzo del sábado.

Cosme Cámara Hornos.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

UNMOMENTODELICADO

¿Cómoactuóante la
crisiselconsistorio?
■ José Cazalla vivió la crisis en primera

persona y desde el ayuntamiento recuerda que

“la crisis fuemundial Llegaba gente llorando al

despacho y yo demi bolsillo presté dinero por

ser humano a las personas que lo necesitban y

cuando trabajaronme lo devolvieron”

CINCOCONCEJALÍAS

¿Cubrentodaslas
necesidadesdelpueblo?
■”Creo que no se han cubierto las necesidades

porque tras unas elecciones hay una variación

en el gobierno. Las necesidades sonmuy

amplias y el ayuntamiento no puede ser solo

cemento y ladrillo. Tiene que ser un gobierno

equilibrado”, señala JoséMaría Mercado.

Alumnos__Losjóvenesdecuartocursoseprepararonbienypreguntaronsob

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___El GrupoVivir sedesplazóhasta el IES Sierrade laGranaparahablar con sus alumnosde cómo

hacambiado Jamilenaenestas cuatrodécadasdesde suAyunntamiento.POLÍTICOS___ JoséCazalla, alcaldedesde
2003a2011, y JoséMaríaMercado, concejal de festejos yhacienda (1999-2003) contaron cómoes la experiencia

directadesdeel consistorio, el trato con los vecinos y rememoraronépocaspasadas y la actual en la localidad

AntonioJesúsSoler
JAMILENA

L
osalumnosdelIESSierradelaGrana
hanparticipadoen lamesa redonda
conmotivodelos40añosdeayunta-
mientosdemocráticospara conocer

de primera mano cómo, qué y cuándo ha
cambiado Jamilena durante estas últimas
cuatrodécadas.EldirectordelGrupoVivir,
AntonioOcaña, llevóelmandodelacharla
a un aplicado alumnado que no dudó en
preguntar sin cortapisas. José Cazalla, al-
caldedelmunicipiodesde2003hasta2011,
yJoséMaríaMercado,concejaldefestejosy
haciendadesde1999a2003,tomaronparte
en esta animadamañanay rescatarondel
baúlmuchasexperienciasquenosolo sor-
prendieronalosestudiantessinoqueleshi-
cieronentendercómoerasupuebloycómo

caldedela localidad,queadviertequedu-
rante su mandato también tuvo que “pa-
rarse muchas veces en la calle para escu-
char a los vecinos. Te implicas con todos
ellos porque el signo político en estas
cuestionesnoesunaexcusa.Todos losve-
cinos son de Jamilena y a todos hay que
apoyarlos, escucharlos y ayudarlos. A ve-
ces, cuando hay competencias que no co-
rresponden al consistorio es difícil expli-
car por qué no les puedes ayudar directa-
menteyestoesalgoquedesgastaygenera
cierta impotencia.Laépocadelacrisis fue
en la que me tocó gobernar y te llevabas a
casa muchos problemas que haces tuyos
porquehayque recortar de todos sitios en
la administración local porque loprimero
en esos años era comer antes que las fies-
tas inclusode la localidad”.

hacambiadoadíadehoyenaspectosmuy
básicosquesuspadres tal vezno teníanen
sumano.En la citanopudimoscontar con
Crispín Colmenero, que por motivo de sa-
luddeun familiar cercanonopudoacom-
pañarnos, al igual que Domingo Jiménez,
tambiénexalcaldeyqueotrostemasprofe-
sionales de última hora le impidieron su
presencia.

Risas, anécdotas y lahistoria de Jamile-
na más reciente contada desde esa labor
encomiablequehacen los ayuntamientos
para con sus vecinos. Esa política que a
buen seguro seguirá dentro de algunos
años con algún alumno de esta mesa re-
donda que como decía José Cazalla “A
buenseguroquecelebraría los 80añosde
ayuntamientosdemocráticosolos60den-
tro de unos años. Porque la política es ne-

cesariapara lavidadiaria yparaquecada
uno pueda defender a su localidad o mu-
nicipioconjusticia”.Laexperienciadicela
vida que es una grado y desde la posición
de un alcalde como Cazalla se puede re-
cordarcómose tieneque trabajarparaha-
cer cosas que los alumnos casi no daban
crédito. “Me pasa por la cabeza cuando
los alumnos del Instituto tenían que acu-
dir a unas aulas prefabricadas porque el
centro de hoy en día estaba en proyecto o
en construcción. Enunaocasiónunperro
se metió debajo de uno de aquellos cubí-
culos ymurió ahí. Granparte de los alum-
nos terminaron con picaduras de pulgas
que se propagaron debido a aquella cues-
tiónquehacíanecesaria la celeridaden la
terminación de unas instalaciones como
hoyendíatieneJamilena”,apuntaelexal-

JoséCazalla fue
quien inauguró
el institutode
Jamilenaporque
recuerdaque
“losalumnos
acudíana
darclaseen
unasaulas
prefabricadas”

‘‘

Los alumnosdel IES Sierra de laGranadisfrutaron con las anécdotas y todas las cuestionesque les contaron los invitados a este evento en el quepudieron conocermás aún la historia de su localidaddeprimeramano.
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COMICIOSDEL26M

¿Quévaloraciónhacede
lasúltimaelecciones”
■”Estoymuy satisfecho por los resultados

electorales por lo que amíme toca y ami

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.

EVOLUCIÓN

¿HacrecidoJamilena
despuésdelacrisis?
■ “Somos un pueblomuy 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

municipiosmás grandes para tener servicios

en Jamilena”, señala Cazalla.

JoséMaríaMercado,queenlaactualidad
eselcandidatoa laalcaldíadelPSOEyque
ha ganado las elecciones el pasado día 26
demayo,formópartedelacorporaciónmu-
nicipal hace ya casi dos décadas. De ese
ayerahoy recuerdaque“Jamilenaya tiene
callesasfaltadasoqueelaguaquehoysale
delgrifohacemásdecuarentaañoseraun
lujoen lasociedad local”.Entresus recuer-
dos, preguntado por un alumno, también
destacaaquellaseleccionesquevivíacuan-
do incluso no se podría votar o no tenía la
impronta política que hoy marca su vida:
“Siendo pequeño, cuando solo existía la
primera cadenayelUHF (La 2quehoyco-
nocemos) era fiesta cuando llegaban las
elecciones. Fundamentalmente, el día de
antesporquenoparabandeponerunapro-
gramación infantil quecomoniñoqueera

AJoséMaría
Mercado le
preguntaron
por las
recientes
elecciones.
“Motivamucho
hacer todo lo
posiblepara
queel
municipio
crezcaycada
díaseamucho
mejor”

‘‘
bretodoloquetodavíadesconocendeesaépocaydelaqueestáporvenir

me encantaba y que así eliminaban las
campañaselectoralesycualquiercosarela-
cionada con la política. Hoy en día la cosa
hacambiadoporqueyomismomehepre-
sentado a la elecciones para ser el alcalde
deJamilenayheconseguidoganar,perosin
mayoríaabsoluta.Enmicaso,heestadode
momento en el lado de la oposición como
cabezademipartidoysiemprehetenidola
intencióndedefendera Jamilena.Cuando
hacesoposicióntienesqueserconstructivo
paraquedesde tupuntodevista el equipo
degobiernosedécuentadeque todonose
hacecorrectamente.Siempreconunalabor
constructiva para el bien del municipio.
También he formado parte del equipo de
gobierno,peronocomoalcaldeporahora,
yesunaparcelaapasionantequetemotiva
a hacer todo lo posible para que Jamilena
crezcayseacadadíamejor”.

AntonioOcaña, director del GrupoVivir, junto a José Cazalla enunade las intervencionesdel ex alcaldede la localidad jamilenua

Los alumnos aprendieronde la democracia en su localidad ydisfrutaron con las anécdotas que les contaron.
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DOSAÑOSDEINTERCAMBIOS Nuevas tecnologíasymetodologíasen lasaulas

A. J. Soler

JAMILENA | El IES Sierra de la
Grana tendrá en marcha el
próximo curso el Proyecto
Erasmus KA229 de intercam-
bio de alumnado y profesora-
do cuyo centro coordinador
estará en Alemania y en el
que también participan cen-
trosdePortugal, Italia,Ruma-
nía y República Checa. La te-
mática del proyecto desarro-
lla las Nuevas Tecnologías y
Metodologías en las aulas
tendrá dos cursos de dura-
ción en el que tomarán parte
los alumnos de cuarto. En di-
ciembre vendrán a Jamilena
20 estudiantes extranjeros
para convivir con losalumnos
en el centro y en sus domici-
lios.Además, ladotacióneco-
nómica del proyecto no oca-
sionará coste a las familias.

Susana Gómez Bueno, res-
ponsabledel proyecto, valora
este proyecto como una oca-
siónúnicapara los alumnosy
Jamilena: “Esto implica un
doble aprendizaje en el que
poder compartir la cultura de
los chicos extranjeros con la
nuestra ymostrársela. A todo
elmundo no se le concede un
proyecto de esta característi-
casporqueseotorgapor la ca-
lidad del centro. Es un mo-
mento bueno para Jamilena,
para llevarla más allá de las
fronteras de España entre to-
dos”.

Jamilenaseembarcaen
elproyectoErasmusK229
ELEGIDOS___Elcentrocoordinadoralemánvaloraasí lacalidaddel jamilenuo

COSTECERO___20alumnosextranjeros visitarán la localidadendiciembre

ESCUELASCOMOESPACIODEPAZ VALORADOPORELCEPDEJAÉN

ÓscarNavas con el premio.

A. J. Soler

JAMILENA | El IES Sierra de la
Granaha recibidounañomás
el reconocimiento como cen-
tro de convivencia que otorga
el Centro de Profesorado de
Jaén que además tiene una
dotación económica para
continuar avanzando en la
comunicación con los alum-
nos y su incursión en una so-
ciedad igualitaria. Óscar Na-
vas, coordinador de escuelas
como espacio paz, valora de
formamuypositiva unnuevo

reconocimiento que empuja
más a seguir con este impeca-
ble trabajo: “Es un reconoci-
miento de todo el curso aca-
démico por el trabajo de to-
dos los valores relacionados

con lapazy la igualdad.Esun
proyecto voluntario y nos-
otros nos hemos implicado.
Esto es un elogio para nos-
otros porquenos sentimos re-
conocidos por este hacer dia-
rio desde que se empieza en
septiembre hasta junio. Ade-
más, nos aporta una cuantía
económica que nos viene
muy bien para invertir en te-
mas por la paz comomanua-
les y otro tipo de material di-
dácticoqueestá fueradelpre-
supuesto del curso escolar”.

Reconocimientocomocentrodeconvivencia
ÓscarNavas: “Esun
elogioparaporquenos
sentimosvalorados
desdeel iniciodel
cursohasta junio”

Educación |

Una instantáneapara recodar y obradeunaalumnaque recoge los frutos de su entusiasmo.

JAMILENA | Y tú, ¿qué sabes
de losderechoshumanos?.
Así era la pregunta del V
Concurso sobre Derechos
Humanos que la Funda-
ción Baltasar Garzón, con
la colaboración de Diputa-
ción de Jaén, Junta de An-
dalucía yAyuntamientode
Cazorla alentaban a los jó-
venes de toda la provincia
de Jaénapromover con sus
trabajos el respeto. Quien
supo captar a la perfección

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.

Alumnadel IESSierrade
la Grana de Jamilena, Ne-
rea López es estudiante de
tercer curso de Educación
Secundaria, pero ha sabi-
do transmitir la esencia
pura en una fotografía de

lo que es el respeto entre
las personas: “He querido
reflejar quehayquien tiene
muchas dificultades para
hacer algo tan normal co-
mo sería cotidiano para
muchos de nosotros. Las
manos están pintadas con
la bandera que representa
al LGBI y es así porque to-
dos tenemos que tener los
mismos derechos, funda-
mentalmente al sentir,
amar y respetar”.

NereaLópezMontiel,premiadaenel
VConcursosobreDerechosHumanos
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Actualidad | Educación

REUNIÓN Relevanciadesuspropuestasa travésde losmediosdecomnicación

SusanaGómez en elmomentode su exposición en el CEPde Jaén.

ElIES SierradelaGrana,
centromodelopara
laigualdaddegénero
CEP___SusanaGómezBuenoexplicódetalladamente todas las actividades
que realizan conel alumnadoCONCEPTO___‘Igualdadmásallá de las aulas’

TRÁNSITO Conocieronel 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
enel tourquepreparóel Insti-
tutopor las aulas e instalacio-
nes del mismo. “Esta es la vi-
sita por primera vez de los

alumnos de sexto y está den-
tro del programa de tránsito
para que ellos conozcan el
centro y sudinámica. Está en-
marcada también dentro del
trabajo que hacemos con reu-
niones con la jefaturadeestu-
dios del CEIP y que llevamos
ya manteniendo desde hace
semanas.”, apunta Santos
Expósito jefa de estudios del
IES Sierra de la Grana

LosalumnosdelCEIP
PadreRejasyasaben
cómoes‘su’instituto Antonio Jesús Soler

JAMILENA | El IES Sierra de la
Grana de Jamilena se ha con-
vertido en un punto de refe-
rencia provincial en la Igual-
dad de género. Susana Gó-
mez Bueno, coordinadora de
igualdad del centro de estu-
dios, llevó en su momento a
la reunión provincial de
Igualdad en el CEP de Jaén la
inigualable labor que el cen-
tro lleva con todos sus alum-
nos en esta materia, convir-
tiéndose en un modelo a se-
guir por otros muchos cen-
tros jiennenses. Profesora a
su vez de inglés en el centro
jamilenuio, explicó cómo
han desarrollado durante to-
do este curso la difusión de
cómo realizan su trabajo a
través de la web, blog y Face-
book del instituto, en la que
se incluyen los podcats de la
radio y otros medios exter-
nos como el Grupo de Comu-
nicación Vivir.
En estos meses de curso

desde el curso se ha tratado
de llevar la buena práctica de
todos los conceptos basados
en la ‘Igualdadmásalláde las
aulas’, que ha sido recibida
por los alumnos como una
formadepoder continuar cre-
ciendo personalmente y esto
les ha enriquecido en todos
los aspectos. Asimismo, las
familias saben desde el pri-
mer momento que sus hijas e
hijos reciben este tipo de ta-
lleres y charlas, conun apoyo
fundamental también desde
elAMPAGeminella, queyaen
sudíapudo traer aunaexper-
ta en lamateria comoCarmen
Ruiz Repullo. Desde la más
prestigiosa profesional al res-
pecto hasta el día a día, el IES
Sierra de la Grana ha llevado
hasta lasmismas casas de los
alumnos esta impecable ges-
tión de la educación desta-
pando para su alumnado co-
sas que parecen tan cotidia-
nas y que no pensamos que
sonviolenciadegénero cuan-
do en realidad sí lo son. Des-
de ahí hasta abordar no solo
la educación en igualdad, si-

no también la homofobia, la
falta de respeto a la diversi-
dad… Y lo más importante,
cómo detectarlo y cómo pre-
venirlos.
Todo un compendio dema-

terias que son necesarias en
la sociedad para avanzar ha-
cia un mundo más justo y en
Jamilena está el centro de re-
ferencia de la provincia por-
que seha implicadode tal for-
maque cada taller y charla ya
forma parte del día a día del
instituto.

Los futuronuevos alumnosdel instituto enuna clase.

CHARLAMOTIVACIONAL Bullying

Proyeccióndelcorto
‘Erescómplicesi
mirasa otrolado’

JAMILENA | El joven director An-
tonio Hernández y Martín
Carmona, cámara que filmó
el corto ‘Eres cómplice si mi-
ras a otro lado’, comparten
con los alumnos jamilenuos
la experienciaquevivieronen
el rodaje de su cortometraje y
leshacen llegar lo importante
que es que se visualice cada
caso para evitar algún drama
posterior.AntonioHernández
descubrió demanos de Susa-
na Gómez Bueno lo que era el
acoso escolar, más conocido
como bullying, y se decidie-
ron a emprender en elmundo
audiovisual y tomar parte en
certámenes de cortos con su
proyecto ‘Eres cómplice simi-
ras a otro lado’. En el IES Sie-
rra de la Grana expusieron su
experiencia. “Desde el insti-
tuto se participó en Erasmus

Plus para trabajar contra el
acoso escolar y se nos propu-
so llevar otra temática para
hacer un corto con el que los
jóvenes se sientan identifica-
dos dado que cuando se ve
por la televisión siempre es
más fácil que comprendan lo
quees el bullyingen realidad.
Así se tiene toda la informa-
ción sobre este temamás cla-
ra”, dice AntonioHernández.

AntonioHernández.

AntonioHernández
presentaa losalumnos
del centrodeJamilena
suvisióncomo joven
del ‘AcosoEscolar’
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LaGuarderíaLosPeques
tambiéndespideelaño
■ 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 cursomás y para losmás pequeños, con un año, su primera
puesta en escena. Seguro que les quedanmuchasmás por delante.

■ Los alumnos del CEIP Padre
Rejas realizaron una actuación
el pasado día 13 de junio para
despedir a la promoción 2010-
19 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.

Graduaciónen
elPadreRejas
yfiesta
enlapiscina

Los centros despiden un
intenso año de trabajo

Findecurso |

Los ‘mayores’segraduanenel IESSierradelaGrana
■ 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 losmásmayores 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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DeportesJAMILENA
Jamilenasemeteenlos
octavosdeValdebebas

Antonio J. Soler

JAMILENA | Los pre benjamines
de la Peña madridista el Bui-
tre blanco de Jamilena alcan-
zaronel finde semanadel 23y
24 de junio los octavos de fi-
nal del torneo Interpeñas que
organiza la Asociación de pe-
ñas del club a nivel nacional.
Los jóvenes valores jamile-
nuos pasaron como primeros
de grupo tras empatar con la
PeñadeAhillones deBadajoz
y derrotar a la de Socuélla-
mos. En los octavos de final
cayeronderrotados contra los
vascos de Irún, pero han que-
dado 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 Co-
millas. Losmejorde todas for-
mas es la educación y las ga-
nas que todos han puesto en
un viaje en el que han podido
unir lazos de amistad con
otros rivales y porquehanpa-
sado por las instalaciones de
esos ídolos que ven por la te-
levisión y que quién sabe si
tal vez algún día uno de los
ahora jóvenes futbolistas de

Jamilena llega a entrar de
nuevoenValdebebaspero co-
mo jugador del club blanco
en el futuro.

En Madrid, el delirio jami-
lenuo. Disfrutar, jugar y esta-
blecer lazos de amistad. Los
Benjamines cayeron en la fa-
se de la liguilla ante Laguna
de Duero de Valladolid y Co-
millas de Cantabria. Los pre

benjamines en cambio que-
daron campeones de su gru-
po al empatar con Ahilones
de Badajoz y derrotar a So-
cuéllamos. Enoctados, derro-
ta ante Irún. Pero el sabor de
boca de un fin de semana es-
pecial no podrá quitárselo
nunca a estos futuro futbolis-
tas, cargados enel corazónde
balones y porterías.

TORNEOINTERPEÑASDELREALMADRID ElBUITREBLANCO

PREBENJAMINES___Lapeñade Irún frenóel pasea cuartosde final tras una
granprimera faseBENJAMINES___Les faltó fortunaparapoder clasificarse

Antonio J. Soler

JAMILENA | Hace unos años tal
vez se le veía por las calles de
Jamilena dándole patadas a
unapelota.Hoy siguehacien-
do lo mismo pero en las filas
del Córdoba. En sus categorí-
as inferiores sigue formándo-
se desde aquel día queÁlvaro
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 po-
dré olvidarme jamás. Me pu-
se algo nervioso, pero pensa-
ba que sería algún equipo de
laprovincia comoel Jaénoal-
go así. Mi padre me dijo que
era el Córdoba y allí nos pre-
sentamos para hacer una
prueba. Fue terminar y co-

mentarme que me quedaba
en el equipo”, comenta.

El tiempo ha demostrado
durante esta temporada que
facultades tiene y que en sus
botas sedestila 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 cre-
ciendo. Estoy muy agradeci-
do al club y sé que tengo ofer-
tas sobre la mesa para el año
que viene. Una es del Grana-
da 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 valo-
rar mucho, pero muchísimo
más que en su propuesta nos
dan vivienda durante toda la
campaña.Nnomiro el dinero,
pero tener residencia es un
alivio parami familia”.

ElGranadaquiere
ficharal jamilenuo
ÁlvaroJiménez

CAMBIO Lapropuestaseduceal juvenil

Álvaro junto a sus padres el día que firmópor el Córdoba.

Felices por acudir al torneopese a la eliminación. Disfrutarondedosdías de fúbol y de emociones.

Fin de fiesta en el Bernabéu.
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Laancestral
tradiciónde la
Octavaesun
signode
identidadenel
queJamilena
escasipionera
en laprovincia

Elmeticuloso
trabajoen
cadaunode
losaltares
hizodestacar
una festividad
llenadecolor
ypasión

A. J. Soler /MaríaAntón

JAMILENA | Jamilena vivió el 23
de junio domingo uno de sus
días grandes. Y grande por el
esfuerzo que realiza la locali-
daddesdedíasantesparapre-
parar sus altares. Una tradi-
ciónyacasiancestralen laque
los jamilenuos engalanan sus
calles con color, flores y una
devoción absoluta. Solemni-
dad es el adjetivo de una pro-
cesión multitudinaria en un
recorrido donde pese a la ele-
vada temperatura, hasta los
niños de comunión aguanta-
ron el sofoco. Calor, pero de
ese intenso que da este ADN
de una fiesta para los jamile-
nudosque llevanen susaden-
tros y deleite por conservar
una tradición tan meticulosa
como la que se puede contem-

ElCorpusylaOctavailuminanJamilena
ALTARES___Lalocalidadseengalanaendosdesus

fiestasmástradicionalesyquedefienelADNdelpueblo

plarunavezal añoyes tanefí-
merapeseal trabajo.
Y cultura que semantiene y

es referencia para los jiennen-
ses, como así lo fue siete días
despues con la celebración de
la Octava. Esta tradición fue
implantadaenla iglesiacatóli-
caen1294ydesapareceríacon
la publicación del código de
Rúbricas pormandato del PA-
PA JuanXXIII en 1960.Noobs-
tante,el ‘Corpusde lospobres’
como se le ha denominado es
una tradición con un fuerte
arraigo en Jamilena. El muni-
cipio jamilenuo es de los po-
cos que tiene esta tradición en
laprovinciadeJaén.Pornode-
cir que de los 97 que compo-
nen la provincia es en Jamile-
na donde se vive con mayor
tradicióny fervor.


