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salidas de todo y expulsiones de la sala
El parque ‘Jamilena por la Paz’ estrena nuevas farolas con tecnología LED para mejorar la iluminación del parque
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INGRESO MÍNIMO VITAL Pobreza

PLAN AIRE Recuperación económica tras el COVID-19

El10,0%delapoblaciónde
Jamilenaestabaensituaciónde
pobrezaantesdelcoronavirus

Jamilenarecibirá79.000eurosdelPlan
AiredelaJuntadeAndalucía’

■ Los datos del Instituto

objeto promover la creación
de empleo en los municipios
andaluces, fomentando la
inserción laboral de personas
desempleadas por parte de
los ayuntamientos a través de

Nacional de Estadística
referidos a 2019, ofrecen una
pista sobre las posibles
familias susceptibles de
cobrar el Ingreso Mínimo

Vital aprobado por el
Gobierno Central. En
Jamilena podrían solicitarlo
un 10,0 por ciento de la
población, que se encontraba
en situación de pobreza. P6

■ La iniciativa tiene por

proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad con
la adquisición de experiencia
laboral vinculada a una
ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén. P2
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PLAN AIRE El programa tiene como objetivo la recuperación económica tras el COVID-19

PROYECTO Plazo de ejecución de 20 meses

Jamilenarecibirá79.000eurosdel Aprobadoel
proyectodela
PlanAiredelaJuntadeAndalucía “Depuradorade
PROYECTO___Se trata de una iniciativa que supone la contratación de
desempleados de la localidad INVERSIÓN___Jamilena recibirá por parte de
la Junta 79.000 euros que serán gestionados por el Ayuntamiento
Redacción

La obra se desarrollará
con un presupuesto
total de licitación de
2.937.415.93 euros y un
plazo de ejecución de
20 meses

JAMILEBA | La iniciativa tiene

por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando
la inserción laboral de personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de experiencia laboral vinculada a
una ocupación. Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,

aguasresidualesy
susconducciones”

Redacción

La Junta ha aprobado el proyecto de la “Depuradora de aguas residuales y
sus conducciones”.
La Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía en Jaén, ha
acordado publicar la Resolu-

JAMILENA |

ción de la Dirección General
de Infraestructuras y Explotación del Agua de 12 de marzo
de 2020, por la que se aprueba
el expediente de información
pública y definitivamente el
proyecto de agrupación de
vertidos, edar y colectores de
Jamilena, y la relación de
bienes y derechos de necesaria expropiación. Se trata de
la obra conocida como “Depuradora de aguas residuales
y sus conducciones”, esta
obra se desarrollará con un
presupuesto total de licitación -IVA incluido- de
2.937.415,93 euros y un plazo
de ejecución de 20 meses.

Imagen de archivo de operarios municipales.

Apunte
Inversiones
■ ■ La medida implica una
inversión de 165 millones de
eruos en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de
Empleo Joven.
16.693.543 euros serán
destinados a los municipios de
la provincia de Jaén.

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores perte-

necientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización). Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través
del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La partida global prevista
para la puesta en marcha de
estas actuaciones se reparte
de la siguiente manera: 63,2
M de euros para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años, 59,6 M para

contratos a parados de 30 y 44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Siete millones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire
supone un recorte de 7 millones de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socialista Felipe López ha denunciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millones de euros, lejos de los
24 millones de euros que trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
de Andalucía.
“El PP le da un tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, recorta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este proceso de recuperación de la
crisis”, sentencia.
López reprocha a la Junta
que lleve un año y medio sin
convocar los planes locales
de empleo y que lo haga ahora “con 7 millones de euros
menos e intentando presentarlo como una medida extraordinaria contra el coronavirus”. “No hay nada de especial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que haber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 millones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.
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Balance Municipal | Jamilena

Entrevista

José María
Mercado
Alcalde de Jamilena

Entrevistamos al alcalde de
Jamilena, con motivo del primer
año del mandato municipal.
Así comprobamos cual es el balance
municipal de Jamilena en este año
atípico, tras la toma de posesión el
15 de junio de 2019 de todos los
alcades y alcadesas de España.

“Estamosrealizandoungrantrabajo,enmuchas
direccciones,paraquenuestropuebloavance”
Redacción
JAMILENA

E

n lo que respecta al coronavirus, Jamilena ha aguantado muy bien el tipo , con respecto al resto de pueblos
de la comarca, con pocos contagios
y con solo un fallecido.
- Desafortunadamente hemos tenido
que lamentar un fallecimiento de una persona mayor. Además, ha habido cinco casos que no han revestido gravedad. También quiero acordarme de toda la gente de
Jamilena que está fuera de nuestro pueblo
y que estos momentos tan duros han tenido que vivirlos fuera.
- Parece ser que hemos pasado lo más
duro de esta pandemia. Ahora queda el
ámbito laboral, social y económico.
- Ahora hemos estado trabajando con lo
que ha supuesto el shock sanitario y social.
Desde el Ayuntamiento de Jamilena hemos estado trabajando con el trabajador
social para que nadie se quede sin ninguna ayuda en estos momentos tan difíciles.
Sobre lo que viene, me temo que esta crisis
va a tener un gran impacto económico en
nuestro pueblo y en todo el mundo, por
ello vamos a trabajar sin descanso para tomar medidas para que se note lo menos
posible y salgamos más fortalecidos, para
tener más oportunidades en el futuro. Jamilena es un gran sitio para vivir y tenemos que defender nuestros pueblos, para
crear oportunidades de futuro en los pueblos y no solo en las ciudades.
- ¿Cómo va a ser la nueva normalidad en
Jamilena?

‘‘

El
Ayuntamiento
ha trabajado
para que
nadie se
quede sin
ninguna
ayuda en
estos
momentos tan
difíciles
José María Mercado, Alcalde de Jamilena.

El resto de
partidos
políticos, en
general,
también han
mostrado su
colaboración

- Nuestra idea es que, en medida de lo
que la normativa nos permita, vamos a poner en funcionamiento todos los servicios
municipales. Siempre garantizando la seguridad para nuestros vecinos y vecinas.
- Hace doce meses hablábamos del resultado de las elecciones. ¿Cómo se ven
desde la distancia aquellos resultados y
las negociaciones?
- Lo que vemos es que acertamos porque
llevamos un año de tranquilidad en el Gobierno. Ha sido un año de trabajo intenso
para el Equipo de Gobierno, pero también
tengo que decir que el resto de partidos po-

líticos, en general, han mostrado su colaboración. Ahora nos queda un gran trayecto por recorrer que va a ser muy ventajoso
para todos los vecinos de nuestro pueblo.
- Ha habido un Equipo de Gobierno que
ha tenido que aprender el funcionamiento
de la política municipal, ¿no?
- Aquí hemos aprendido todos y nos hemos dado cuenta de la gran complejidad
que tiene un Ayuntamiento como el de Jamilena.
- ¿Cómo estáis solventando el lastre económico que tenía Jamilena?
- Con mucho compromiso y rigor. La ges-

tión económica es fundamental en todos
los ámbitos. Sabíamos la enorme deuda
que tenía nuestro Ayuntamiento, pero
también nos encontramos con la deuda
que no sabíamos que había, como por
ejemplo con la empresa que suministra
agua a Jamilena, a la que se debía 700.000
euros. Estamos actuando con rigor, mirando por cada céntimo, todo lo que el consistorio se compromte hacer, el Ayuntamiento lo está pagando a tiempo.
- ¿De qué proyecto se siente más satisfecho?
- Pues me siento muy orgulloso del es
fuerzo que hemos hecho en caminos rurales. De tener uno de los peores caminos rurales de la provincia, en apenas un año, vamos a pasar a tener uno de los mejores. Estamos realizando un gran trabajo en muchas direcciones, para que nuestro pueblo
avance, y aún nos queda mucho trabajo
por hacer.
-¿Cómo valora el papel de la oposición?
- Tengo que decir que hasta ahora lo que
he estado encontrando es colaboración.
No puedo hablar mal de ninguno de ellos,
básicamente su misión es controlar al
Equipo de Gobierno en los plenos. En la
mayoría de plenos, hasta la fecha, la mayor parte de los puntos se han aprobado
por unanimidad. Independientemente de
la legitimidad que tienen todos los partidos, en lo que se refiere a los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento, yo
estoy encontrando una actitud colaboradora. Una cosa es el rifirrafe político y otra
es la actitud de colaboración. ■
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PLENO MUNICIPAL El pleno se celebró con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad para la prevención del coronavius

Debatebroncoenelplenoquecomenzóconun
minutodesilencioporlasvíctimasdelCOVID-19
ORDENDELDÍA___Elplenomunicipal,quesecelebróenlaCasaConsistorialcontodaslasmedidasdeseguridadadoptadas,
contócontrecepuntosenelordendeldíaJOSÉMARÍAMERCADO___“Nohayningunavoluntad,porpartedelaalcadía,de
limitarlacapacidaddeexpresióndeningúnconcejal,elplenodebedesarrollarseconnormalidad”
Redacción

El pleno del Ayuntamiento de Jamilena, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del
COVID-19, contó con trece
puntos en el orden del día y
un bronco debate.
El pleno jamilenudo se celebró en la Casa Consistorial,
cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Así, en el
orden del día constaron trece
puntos. El primer punto hacía
referencia a la aprobación,
del acta de la sesión anterior,
y durante él se produjo el primer enfrentamiento entre el
Grupo Socialista y el Grupo
de Ciudadanos, este último
hizo referencia al último pleno celebrado en el que el líder
de Ciudadanos tuvo que
abandonar el pleno acompañado de la Policía Municipal
alegando que el Gobierno
municipal “coartaba la expresión”. Mercado, como alcalde
de Jamilena le indicó que no
se había coartado la libertad
de expresión y recordó que el
objetivo y la función de las sesiones plenarias “es aprobar
los puntos del día” añadiendo que “no hay ninguna voluntad, por parte de la alcaldía, de limitar la capacidad
de expresión de ningún concejal, el pleno debe desarrollarse con normalidad”.
Los siguientes puntos fueron los correspondientes a la

Apunte

JAMILENA |

Continúan los
enfrentamientos
■ ■ El Grupo Municipal
de Ciudadanos, y en
concreto su portavoz, José
Antonio López, acusó al
Gobierno Municipal de
“coartar la expresión”, en
referencia al último pleno
celebrado, antes del
Estado de Alarma, en el
que el líder de Ciudadanos
tuvo que abandonar el
pleno acompañado de la
Policía Municipal.
Imagen de la celebración del pleno municipal.

modificación de la ordenanza
fiscal de la tasa del cementerio municipal, la exención
temporal de la tasa de mesas
y sillas 2020 por la pandemia
del Covid-19, el reconocimiento de créditos nº 1 del
presupuesto municipal ordinario 2020, la aprobación del
presupuesto municipal ordinario 2020 y la plantilla de
personal, la aprobación inicial estudio de detalle UE-9,
la resolución definitiva del
expediente responsabilidad
patrimonial por daños vehículo 1066-DVV propiedad de
D. Antonio J. Ureña Hernández, la moción Grupo PSOE
relativa a planes de empleo

en los ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía y el cumplimiento de lo
dispuesto en la ley de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, así como la
moción del Grupo Socialista
relativa a solicitud a la Junta
de Andalucía de un plan especial con fondos incondicionados para los noventa y siete
ayuntamientos que se encuentran en Jaén.
Durante este último punto
también hubo polémica, tras
la acusación de José Antonio
López (CS) al Grupo Socialista
solicitando que midiera lo
que pide el consistorio a la

Junta, así el portavoz, José
Moreno le espetó que lo que le
extrañaba es que esa moción
no saliera también por parte
del resto de partidos políticos, que forman parte de la
corporación municipal.
El pleno finalizó con los
puntos correspondientes a
decretos y resoluciones de la
alcaldía, informes de la alcaldía-presidencia, de urgencia,
y ruegos y preguntas, donde
el líder de Ciudadanos volvió
a levantar el tono para acusar
al Gobierno de “dirigir la actuación” a su antojo, Mercado, sin embargo, optó por cortar lo sano y levantar la sesión
plenaria, que era la primera
tras el Estado de Alarma.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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MEJORAS Y ACTUACIONES El consitorio jamilenudo ha realizado mejoras en las infraestructuras municipales

INGRESO MÍNIMO

Bateríademejorasyactuacionesenel
municipioenlaúltimafasedeladesescalda

El10,0%dela
poblaciónde
Jamilenaestaba
ensituaciónde
pobrezaantes
delcoronavirus

Redacción
JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha desarrollado durante la última fase de la desescalada numerosas obras y
mejoras en el municipio.
Así, el consistorio jamilenudo ha comenzado, dentro
del Plan de Arreglo de Caminos Rurales de Jamilena, las
obras de mejora y acondicionamiento del tramo de carril
que va desde el término municipal de Los Villares a la Ermita de San Isidro. Durante el
mismo periodo de tiempo los
operarios del Ayuntamientorealizaron las tareas de poda
y el mantenimiento de los naranjos en Jamilena.
Por otro lado, las labores de
arreglo y mejora también han
llegado al pilar de la carretera
de San Isidro, que se ha puesto en funcionamiento tras la
solicitud de los vecinos y las
vecinas del municipio. También se han comenzando comenzado las obras de mejora

REDACCIÓN | Los datos del Insti-

Imágenes de las actuaciones y mejoras que se han llevado a cabo en Jamilena.

en el Parque de Félix Rodríguez de la Fuente, que consistirán en el adoquinado de todo el espacio, mejora de las
instalaciones y del mobiliario
urbano, así como un nuevo
acceso que garantice la accesibilidad para los vecinos y
las vecinas a este espacio.

El parque ‘Jamilena por la
Paz’ se encuentra de estreno
con nuevas farolas con tecnología LED, para mejorar la iluminación del parque, con una
tecnología de bajo consumo
respetuosa con el medio ambiente pero con un buen rendimiento lumínico. Así como

también, se ha procedido a la
instalación de los bancos de
fundición, con el objetivo, según el consitorio de que “todos los vecinos disfruten de
este parque y sus vistas”.
Finalmente, otra de las
obras finalizadas en el municipio, ha sido la correspon-

diente a las actuaciones en la
Calle Pilar .Las obras que ya
se encuentran finalizadas
consistían en la reparación de
parte del acerado, instalación
de una barandilla y limpieza
del jardín. Además, se han
plantado nuevos árboles y se
ha pintado toda la zona.

tuto Nacional de Estadística
referidos a 2019, ofrecen una
pista sobre las posibles familias susceptibles de cobrar el
Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central.
El Gobierno de coalición de
PSOE y Unidas Podemos ha
aprobado el Ingreso Mínimo
Vital, que comenzó a solicitarse el 15 de junio. Un ingreso que, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, antes de la crisis del coronavirus, en Jamilena podrían solicitar un 10,0 por ciento
de la población, que se encontraba en situación de pobreza. Se trata de las familias
de la localidad, que el umbral
de rentas con ingresos por
unidad de consumo se encuentra por debajo de los
416€ al mes (5.000€ al año).

GASTOS DE LUZ Y AGUA La propuesta incluye hasta vivienda para la familia que gestiones el restaurante y bar de la asociación

LaAsociaciónCírculoLA
PEÑAofrece“untrabajo
paratodalavida”
683.53.50.59__Número de información para esta ‘brutal’
propuesta con la que emprender en un “empleo seguro”
REDACCIÓN

| La crisis económica que ha traído el Coronavirus también puede representar un momento para tener la oportunidad de encontrar trabajo en Torredelcampo. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la misma. Casa gratis y sólo los gastos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son alguno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
su día aquí y llevaron el nego-

TORREDELCAMPO

Apunte
Salones para tener
margen económico
■ ■ Los salones de la parte
alta sirven para organizar
celebraciones de más de 120
invitados. Un margen para
crecer económicamente.

cio a la perfección. Está todo
montado para emprender con
seguridad dado que los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

de arriba”, comenta el presidente, Juan Alcántara.
Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de juegos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y también, toros...
Por si fuera poco, la oferta
incluye la terraza exterior de la
plaza, que además, está abierta al público. Es decir: los no
socios pueden acudir también
a ese espacio. Todo es cuestión
de esa atención y calidad que
un emprendedor sea capaz de
dar. Una oportunidad como
pocas y toda la información en
el 683.53.50.59.
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Local| Jamilena
PLAN DE ARREGLOS DE CAMINOS RURALES Compromiso del Ayuntamiento de Jamilena

RESTAURACIÓN

ElarreglodelcaminodeSanIsidro
yaesunarealidadparaJamilena
ACTUACIÓN___Nivelado y compactado del camino que se completará con
dos riegos asfálticosJOSÉ MARÍA MERCADO___“Se está realizando un
esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con las cunetas”

Imagen del arreglo del camino que une la Ermita de San Isidro con el término municipal de Los Villares”.

Redacción

| Una de las fases,
que se encuentra dentro del
Plan de Arreglos de Caminos
Rurales, es la que une la Ermita de San Isidro con el término municipal de Los Villares.
En palabras de José María
Mercado, alcalde de Jamilena, “se trata de uno de los
compromisos que tiene el
Ayuntamiento de Jamilena,
en esta legislatura: arreglar
todos los caminos de nuestra
localidad”. En la actualidad
se está desarrollando una actuación que consiste en el nivelado y compactado de este
camino que se completará
con dos riegos asfálticos, “para que este camino quede en
JAMILEBA

Apunte
Presupuesto y
financiación
■ ■ La actuación, que se
encuentra presupuestada
en 16.000 euros, se
encuentra financiada por
la Diputación Provincial de
Jaén, aunque el consistorio
jamilenudo también tendrá
que realizar una
aportación.
perfectas
condiciones”,
apunta Mercado.
Así, se trata de una actua-

ción que no solo comprende
el hecho de nivelar, si no que
también “se está realizando
un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con las
cunetas, limpiar el alcantarillado... porque la vida de un
camino es fundamentalmente sus cunetas”, informa el alcalde que también añade que
durante semanas anteriores
se ha estado trabajando para
que el camino esté conluido,
lo antes posible, y así “lo puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas de Jamilena”.
Además, del uso agrícola
que obtiene dicho camino
siendo numerosos los todoterrenos y tractores que circulan en él , también se trata de

un camino turístico, al que
acuden los vecinos y vecinas
jamilenudos para dar un paseo o para realizar bicicleta.
Así, Mercado. establece
que “Jamilena tiene que estar
en todos estos frentes y tener
unos servicios y una infraestructura de calidad, que es el
compromiso que tiene el
Ayuntamiento de Jamilena
con todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo”.
La actuación, que se encuentra presupuestada en
16.000 euros, se encuentra financiada con los planes especiales de la Diputación de
Jaén, aunque el consistorio
jamilenudo también tendrá
que hacer una aportación.

Imágenes de @natividaddejamilena.

El cuadro de la Virgen del Rosario
en proceso de restauración
La Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, de
Jamilena, ha publicado a través de las redes sociales las
imágenes del proceso de restauración del cuadro de la
Virgen del Rosario. Se trata de un proceso que se está
realizando con la ayuda de la Caja Rural, que ha sufragado
parte de la restauración que se está desarrollando.
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Provincia |
ASOLITE Se define como ‘independiente y apolítica’

7TV JAÉN Reyes pide al Gobierno de la Junta

El olivar tradicional monta su
propia asociación: ‘ASOLITE’

“Jaén merece un plan
igual que el de las playas”

NACIMIENTO___Del “Espíritu de Despeñaperros” nace un colectivo cuyo
germen son las últimas protestas de antes y durante la pandemia
FRANCISCO GUERRERO___ “Solo la unión nos dará la fuerza determinante
para librar la batalla de supervivencia que se nos plantea”
| “Independiente y
apolítica”. Así se define la
nueva asociación de agricultores ‘ASOLITE’.
La asociación de agricultores tradicionales que ya cuenta con más de un centenar de
asociados se ha presentado
mediante la emisión de una
nota de prensa, por la imposibilidad de hacerlo en un acto
debido a las restricciones por
la pandemia del Coronavirus.
Una asociación, que en el
comunicado, asegura nacer
del “Espíritu de Despeñaperros”, es decir, de las manifestaciones tanto de antes del
confinamiento como en las fases de desescalada para pedir
precios dignos para los agri-

REDACCIÓN

cultores, entre otras exigencias que demandan.
Un iliturgitano, Francisco
Guerrero, estará al frente del
colectivo, un agricultor de Andújar, de 43 años. “Os pido a
todos los agricultores España
y a las autoridades unión y colaboración para afrontar los
nuevos retos y problemáticas
del olivar tradicional en el actual marco político, económico y de mercado. Sólo la unión
nos dará la fuerza determinante para librar la batalla de
supervivencia que se nos
plantea”, ha asegurado en el
comunicado de presentación
del colectivo agrícola.
Junto a él, forman la junta
directiva de ‘ASOLITE’ Javier

Entrevista a Paco Reyes en el plató de 7TV de Jaén.
REDACCIÓN | “La temporada pa-

Olivareros durante una de las últimas manifestaciones por los precios.

Moreno, de Villanueva del Arzobispo como vicepresidente;
José Felguera, de Arquillos
como Secretario; Antonio Herrador, de los Villares como tesorero; y como vocales Temís-

tocles Mesa de Navas de San
Juan, Blas Torrecillas de Cazorla; Juan Antonio Estrella
de Los Villares, Luis Martínez
de Villacarrillo y Luis María
Villa procedente de Baeza.

ra el turismo de interior son
los 12 meses y los 365 días del
año”. Lo ha dicho el presidente de la Diputación, Francisco
Reyes, en una entrevista a 7
TV Jaén y Vivir Jaén TV, en la
que ha calificado como “lapsus” del vicepresidente de la
Junta de Andalucía, Juan Marín, que dijera en una reciente
entrevista a Reyes que “no tuviera prisa” que “ahora era
temporada de playa” y que el
turismo de interior, que afecta a Jaén, debía esperar.

En la entrevista que le realizó el director de 7 TV Jaén, Antonio Ocaña, Reyes ha pedido
a la Junta “para ya” un plan similar al de los auxiliares de
playa que la Junta prepara y
ha reivindicado que “si la Diputación de Jaén ha destinado 25 millones de euros a luchar contra el COVID-19 en la
provincia con un presupuesto
disponible de 113 millones de
euros, la Junta con más de
33.000 millones disponibles
tiene que hacer un esfuerzo similar en Jaén”.
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Las imágenes del mes| Jamilena
PARTE DE LOS LADRILLOS DECORATIVOS DEL AUDITORIO CAYERON AL VACÍO

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA

Desprendimientos sin heridos en la fachada del
Auditorio Miguel Ángel Colmenero de Jamilena

REDACCIÓM | Parte de los ladrillos deco-

rativos de la fachada del Auditorio de
Jamilena cayeron al vacío, sin que se
produjeran heridos. La zona fue rápidamenteacotadaporPolicíaLocalpara evitar el tránsito y por si pudieran
darse más desprendimientos. Pese a
que en un principio se desconocía la

causa del desprendimiento, José María Mercado, alcalde del municipio,
en declaraciones a ‘Vivir Jamilena’,
apuntó que el Auditorio contaba con
numerosasgoteras,queteníansuorigendesdela construccióndeledificio
por un problema de estructuración.
Operarios municipales coordinados

por el propio alcalde, José María Mercado, y miembros del equipo de gobierno, se encargaron de realizar las
tareas de limpieza de la zona, así como la retirada de posibles ladrillos
que se encontraban en una situación
similar, evitando el desprendimiento
para darle seguridad a la zona.

Reunión con AUVE Jaén
El consistorio jamilenudo ha mantenido una reunión con la Asociación de
Usuarios de Vehículos Eléctricos, AUVE Jaen, manteniendo las distancias y
medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19.
La reunión tenía como objeto el estudio de la posibilidad de instalar puntos
de recarga para vehículos eléctricos y estudiar las distintas posibilidades
que esta nueva tecnología puede suponer para Jamilena.

EL AYUNTAMIENTO LANZA UNA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA EL RECICLAJE DE MUEBLES

LA FERIA DE SAN JUAN TENDRÁ QUE ESPERAR A 2021

Campaña para reciclar
los muebles usados

La feria de San Juan no se
celebrará hasta 2021

El Ayuntamiento de Jamilena ha lanzado una
campaña informativa para reciclar los muebles
usados y que no sean vertidos en el municipio,
cuidando así el medio ambiente.
El consistorio jamilenudo dispone de un servicio de
recogida de muebles, que tal y como indican se
trata de un servicio “que pagamos todos los
ciudadanos”. Así, se indica que para poner en
marcha el servicio se debe llamar al Ayuntamiento
al teléfono 953 56 60 01, el día de antes de la
recogida, y la retirada del mobiliario se realizará en
la misma puerta del domicilio.
Además, se recuerda que el depositar mobiliario
en la vía pública puede ocasionar una sanción.
Finalmente, la recogida se efectuará el segundo y
el último miércoles de cada mes.

El Ayuntamiento de Jamilena ha
anunciado la suspensión de la feria de
San Juan 2020, “debido a la situación
actual que estamos viviendo por el
Covid-19 nos vemos en la obligación
de no poder celebrar la Feria de San
Juan 2020” ha informado el
consistorio, que añade su deseo para
que “todo vuelva a la normalidad
cuanto antes y podamos seguir
celebrando nuestras fiestas y ferias”.
Así, los vecinos y vecinas del
municipio de Jamilena tendrán que
esperar hasta 2021 para celebrar la
tradicional feria de San Juan.
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Campiña |
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Redacción de los proyectos de mejora

DISPOSITIVO ESPECIAL En Torredonjimeno

20 millonesen obras en el sistema
Víboras-Quiebrajano que abastece
de agua potablea Jamilena

Jóvenes de Jamilenaen
un botellón masivo

MEJORA___La mejora del subsistema, que va a suponer una inversión de 20
millones de euros, nutre de agua potable a 14 pueblos y 200.000 habitantes
| El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró como interés autonómico 17 infraestucturas hidráulicas, entre las que se encuentra el sistema de Víboras-Quiebrajano.
La Delegada de la Junta de
Andalucía en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Soledad Aranda, en una entrevista para VIVIR TV, afirmaba que las obras “vienen a
mejorar uno de los grandes
sistemas hidráulicos que tiene la provincia de Jaén”. Así,
tras el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, “se
van a poder beneficiar muchos ciudadanos jienenses”.
REDACCIÓN

En lo que respecta a la inversión y los plazos de ejecución, la Delegada afirmaba
que “a nivel autonómico se
van a invertir 430millones de
euros en 17 grandes proyectos
de mejoras de infraestucturas
de abastecimiento en alta, y
concretamente en la provincia de Jaén, se harán dos
obras: una que afecta a la fase
del Quiebrajano y otra al subsistema del Víboras”. En un
principio se liberarán fondos
para la redacción de los proyectos, cuyo plazo de ejecución va a comenzar este mismo año y se estima que dure
entre el 2020-2021, “dependiendo de las dicficultades
que se encuentren en la re-

Imagen tras un botellón.

| El Ayuntamiento
de Torredonjimeno y la Subdelegación del Gobierno en
Jaén han puesto en marcha
un dispositivo especial para
evitar los botellones masivo,
ya que durante estos dos últimos fines de semana han tenido lugar en la explanada
aledaña al recinto de Consolación, dónde se han reunido
jóvenes de Torredonjimeno,
Torredelcampo, Martos y Jamilena, incluso hasta bien
entrada la mañana.

REDACCIÓN

Soledad Aranda, Delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca.

dacción”. Por otro lado, Aranda anuncia que la inversión
provincial va a superar los 20
millones de euros.
Finalmente, la Delegada
afirma que estas obras “vie-

nen a paliar la situación de
déficit hídrico que sufre esta
comarca de la provincia de
Jaén” Así, esta actuación supondrá “una remodelación y
una reforma completa”.

Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Manuel
Anguita, en una entrevista en
VIVIR TV en la que asegura
que va a evitar por todos los
medios que Torredonjimeno
“se vea en toda España como
hace unos días se veía la ciudad manchega de Tomelloso”. Para ello, agentes de la
Guardia Civil y de Policía Local evitarán que esas concentraciones, además con música a todo volumen, se vuelvan a producir una vez más.
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Don Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Diócesis de Jaén

Bautizados
y enviados

S

upongo que estaréis diciendo: “este obispo
le escribe a todo el mundo menos a nosotros”. Tenéis razón, pero no se trata de un olvido.
Siempre pensé en dejaros para el final, quizás porque pensaba que las cartas que he dirigido a los niños y a los padres, necesariamente tendrían que pasar por vuestras manos. Estaba totalmente seguro
de que los sacerdotes os iban a pedir que fuerais
vosotros los encargados de hacerlas llegar a vuestros grupos de catequesis. Haya sido esto así o no,
ahora sí me dirijo a vosotros para recordaros la importancia de vuestra misión.
Pienso que no exagero, porque algo sé de este tema, si digo que vosotros habéis sido los verdaderos
pioneros de una Iglesia en corresponsabilidad.
Cuando hace 50 años un servidor comenzó su ministerio sacerdotal, recuerdo que tuve la oportunidad de participar en una reunión del Secretariado
Nacional de Catequesis, invitado por gentileza de
mi director diocesano. Quizá lo hizo porque mostré
interés en mis estudios en el seminario por la asignatura de catequética. Os digo que estar, siendo tan
joven, entre aquellos sabios, supuso asomarme a la
ventana de un mundo que ya llevaba cierto tiempo
abierto a la renovación.
Recuerdo perfectamente que en aquellas Jornadas nos presentaron a unas veteranas catequistas,
entre las que, al menos una, que yo recuerde, era de
la Diócesis de Jaén. Eran mujeres que, en aquel momento, suponían una cierta excepción en lo que se
refiere a la participación de los laicos en la transmisión de la fe. En general, eran unas venerables
maestras que, sin envío de la comunidad, hacían lo
que siempre habían hecho en la escuela: enseñar el
catecismo. Sin embargo, era admirable cómo lo hacían: con unos métodos y modelos muy creativos
para la época. Ya no era sólo el aprendizaje de memoria de las preguntas y respuestas del catecismo.
Se estaba pasando del catecismo o la doctrina a la
catequesis.
En Jaén vino enseguida el impulso de un gran
obispo catequista, Don Miguel Peinado, que animó
la catequesis con especial esmero y formó en torno a
él una excepcional escuela de catequistas, de la que
aún hay memoria pastoral entre nosotros. Eran tiempos en los que todo se fue moviendo en un dinamismo renovador de la Iglesia en la catequesis. Influidos por el recién finalizado Concilio Vaticano II, se
hizo habitual la participación de los laicos, hombres
y mujeres, que descubrían una vocación propia y es-
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pecífica, recibida en el Bautismo. Poco a poco, se fue
consolidando lo que hoy ya os define: vosotros sois
catequistas porque, como discípulos del Señor, sois
discípulos misioneros, bautizados y enviados.
Vuestra vocación, que se desarrolla en el seno de
vuestra comunidad, es para los demás. En vuestro
caso, para los que en cualquier edad de su vida necesitan ser acompañados en el crecimiento y la maduración de su fe. Desde los primeros pasos en la vida de fe o en su desarrollo o en su recuperación,
acompañan a los adultos, a los jóvenes o a los niños
en el camino en el que van poco a poco “haciéndose
cristianos”. “Un cristiano no nace, se hace”. El modelo de todo lo que hacéis son los adultos; lo habitual, la iniciación cristiana de niños y adolescentes.
Los catequistas sois mediadores en el diálogo
amoroso de Jesucristo, con los que lo han conocido,
han creído en Él y están dispuestos a seguirle. Estáis

déis, sois sus testigos. Todo empieza y todo pasa en
vuestra vocación de catequista por una experiencia
espiritual, que siempre movió vuestro corazón inquieto porque estaba dentro de vosotros y ahora la
habéis descubierto con Jesús. Naturalmente, también con Jesús descubriréis si estáis dotados o no de
las capacidades que se necesitan para ser educadores y acompañantes. La vocación necesita de vuestras capacidades. Cultivar esas capacidades es también imprescindible, y hay que cultivarlas en la formación que se necesita para la misión. Un buen proceso de formación teológica, pedagógica y metodológica os convertirá en verdaderos maestros en el
arte de hacer catequesis; siempre si antes sois testigos. No olvidéis nunca que vuestra formación tiene
dos objetivos fundamentales: que seáis discípulos y
comunicadores, y que seáis testigos del Evangelio y
de una humanidad auténtica, la que se conforma en
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quistas en el confinamiento
Eso es justamente lo que tan bien habéis hecho
los catequistas, guiados por el Delegado de Catequesis y por vuestros párrocos en este tiempo de
confinamiento. Habéis estado cerca de vuestros chicos y chicas, habéis escuchado sus sentimientos y
deseos y les habéis ofrecido lo que Jesús les quería
decir en estos tiempos difíciles. Os escribo precisamente para deciros que le doy gracias al Señor por
vosotros, queridos y queridas catequistas. Como sabéis muy bien, el Obispo es el primer catequista de
la Diócesis y el que os envía como discípulos misioneros. Os digo que me siento feliz y orgulloso de la
calidad y también del número de catequistas con
que el que contamos. Seguid en vuestro empeño,
sin olvidaros nunca de que todo lo que hacemos en
el seno de nuestra comunidad parroquial, en la que
habéis de participar y en la que habéis de caminar,
siendo fieles al diseño de comunión y sinodalidad,
es la que le da fondo y forma a nuestra Iglesia diocesana de Jaén. Continuad en vuestra misión evangelizadora en fidelidad a Dios y a los que acompañáis
en la catequesis.

CELEBRACIÓN Íntima y emotiva

50añosdesacerdocio
delObispodenuestra
Diócesis

al servicio de la fe de cada una de las personas a las
que la Iglesia os encomienda acompañar, y lo hacéis, uno a uno, aunque, por razones no sólo practicas sino también de sentido pedagógico eclesial, lo
hagáis en grupo. En el grupo se fortalece la eclesialidad; en el acompañamiento personalizado se fortalece el seguimiento, el discipulado y se descubre
la vocación específica, a la que el Señor llama.
Para llegar a donde estáis, habéis necesitado, ante todo, descubrir por qué Jesús os ha pedido ser catequistas. Es verdad que a veces el camino de entrada en ese ministerio no empieza aparentemente por
una llamada suya, sino por una invitación de vuestro párroco o por sugerencia de otros catequistas.
Pero ya sabéis que, más temprano o más tarde, surge en vosotros una pregunta imprescindible: ¿qué
hago yo haciendo esto? Es necesario que la tengáis
en cuenta y que procuréis responderla. Para acertar
en la respuesta, os animo a escuchar al Único que os
puede dar una respuesta válida; y sabéis que os llegará en la intimidad de la oración.
Sólo Jesús os pondrá convencer de que os necesita. Con Él iréis ahondando en lo que realmente significa ser catequista. Sólo con Él sentiréis que lo que
estáis haciendo funciona bien, porque, no lo olvi-

el seguimiento de Cristo.
Por eso, es tan necesario que seáis expertos en
humanidad y compañeros de camino. A esto ayudará que en las comunidades cristianas y en los grupos de reflexión de las parroquias se haga un profundo discernimiento del momento presente. Solo
así conoceremos a fondo el escenario de la misión
que se os encomienda; solo así se puede estar cerca
de la vida y de los problemas de la gente, a la que hemos de acercarle la fuerza transformadora del mensaje evangélico. Eso solo se puede hacer siendo testigo de Jesucristo, que es quien sana, alegra, embellece, y orienta la situación de vida de cada uno a los
que acompañáis
Para mostrar a Jesucristo no basta con manejar
unos buenos catecismos o unos materiales bien
adaptados. En la preparación de la catequesis, en la
que sí hemos de usar todo lo que tengamos a mano,
especialmente la Biblia y los catecismos, es mucho
más importante dejarse guiar, en una preparación
en la intimidad de la oración, por la pasión por Cristo y la pasión por la vida de la gente. Un catequista
siempre ha de ofrecer lo que encuentra en su corazón, transformado por Cristo y por lo que escucha a
los que acompaña en el desarrollo de su fe. Los cate-

REDACCIÓN | Con una celebración íntima y emotiva, así lo ha querido conmemorar el Prelado del
Santo Reino. Con el rezo de las segundas vísperasanteelSantísimo Sacramentoexpuestoenel
Sagrario de la Catedral y acompañado de sus
más íntimos colaboradores, miembros del Cabildo, su hermana, seminaristas y algunos fieles. La celebración fue retransmitida por YoutubeyRedesSocialesyaellaseunieronenoración
muchas parroquias y fieles de toda la Diócesis.
Después de que por la mañana hubiera presidido la solemne Eucaristía, y bendecido con la
Custodia al pueblo de Jaén, el Obispo quiso, en
la tarde, encontrarse con Cristo Eucaristía para
agradecer sus cincuenta años de entrega fiel al
sacerdocio y la Iglesia.
Después de la lectura, tomó la palabra para
comenzar explicando el sentido de su lema
episcopal, Parare vias domine. “En mi ministerio sacerdotal, – explicó el Obispo- siempre tuvo una especial fuerza espiritual esta misión del
Bautista. Él fue el último entre los muchos personajes bíblicos, mujeres y hombres que tuvieron un protagonismo y un significado en la historia de la Salvación, que no tenía otra intención pedagógica en Dios que procurar la mejor
preparación posible para el caminar de su Hijo
Jesucristo cuando viniera a la tierra a culminar
su proyecto salvador en favor del hombre”.
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