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ORDENDELDÍA___El plenomunicipal contó con un total de trece puntos en el orden del día y
aunquebuena parte de ellos se votaro demanera consensuada y unánime, de nuevo provocó
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Nº27 | Juniode2020

LaúltimafasedeladesescaladallegaaJamilenaconuna
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MEJORASYACTUACIONES__El consitorio jamilenudo ha realizadomejoras en las infraestructurasmunicipalesP6

El parque ‘Jamilenapor laPaz’ estrenanuevas farolas con tecnología LEDparamejorar la iluminacióndel parque

Provincia
Elolivar
tradicionalmonta
supropia
asociación:
‘ASOLITE’ P10

Jamilenarecibirá79.000eurosdelPlan
AiredelaJuntadeAndalucía’

PLANAIRE Recuperacióneconómica traselCOVID-19

■ La iniciativa tiene por
objeto promover la creación
de empleo en losmunicipios
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.P2

INGRESOMÍNIMOVITALPobreza

El10,0%delapoblaciónde
Jamilenaestabaensituaciónde
pobrezaantesdelcoronavirus
■ Los datos del Instituto
Nacional de Estadística
referidos a 2019, ofrecen una
pista sobre las posibles
familias susceptibles de
cobrar el IngresoMínimo

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
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PLANAIRE Elprogramatienecomoobjetivo la recuperacióneconómica traselCOVID-19

Redacción

JAMILEBA | La iniciativa tiene
por objeto promover la crea-
cióndeempleoen losmunici-
pios andaluces, fomentando
la inserción laboral de perso-
nas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de expe-
riencia laboral vinculada a
una ocupación. Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,

Imagen de archivo de operarios municipales.

Jamilenarecibirá79.000eurosdel
PlanAiredelaJuntadeAndalucía
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

■ ■ 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.

Inversiones

necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización). Las personas con-
tratadas recibirán la tutoriza-
ción de las entidades benefi-
ciarias y contarán con accio-
nes de orientación a través
del asesoramiento especiali-
zado por parte de profesiona-
les 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
reúnanalgunode los siguien-
tes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sis-
temaNacionaldeGarantía Ju-
venil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o te-
ner 45 o más años y ser des-
empleadasde largaduración.
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 contrata-
ción de desempleados de en-
tre 18 y 29 años, 59,6 M para

PROYECTO Plazodeejecuciónde20meses

Redacción

JAMILENA | La Junta ha aproba-
do el proyecto de la “Depura-
dora de aguas residuales y
sus conducciones”.
La Delegación Territorial

de Agricultura, Pesca y Des-
arrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía en Jaén, ha
acordado publicar la Resolu-

ción de la Dirección General
de InfraestructurasyExplota-
ción del Agua de 12 de marzo
de2020,por laque seaprueba
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 necesa-
ria expropiación. Se trata de
la obra conocida como “De-
puradoradeaguas residuales
y sus conducciones”, esta
obra se desarrollará con un
presupuesto total de licita-
ción -IVA incluido- de
2.937.415,93 euros y un plazo
de ejecución de 20meses.

Aprobadoel
proyectodela
“Depuradorade
aguasresidualesy
susconducciones”

Laobrasedesarrollará
conunpresupuesto
totalde licitaciónde
2.937.415.93eurosyun
plazodeejecuciónde
20meses

Apunte

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

contratosaparadosde30y44
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 7millo-
nes de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socia-
lista Felipe López ha denun-
ciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millonesdeeuros, lejosde los
24millonesdeeurosque trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
deAndalucía.
“ElPP le daun tajoa laspo-

líticas de empleo en Jaén, re-
corta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este pro-
ceso 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 aho-
ra “con 7 millones de euros
menos e intentando presen-
tarlo como una medida ex-
traordinaria contra el corona-
virus”. “Nohaynadade espe-
cial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que ha-
ber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 mi-
llones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.
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El
Ayuntamiento
ha trabajado
paraque
nadiese
quedesin
ninguna
ayudaen
estos
momentos tan
difíciles

El restode
partidos
políticos,en
general,
tambiénhan
mostradosu
colaboración

‘‘
“Estamosrealizandoungrantrabajo,enmuchas
direccciones,paraquenuestropuebloavance”

EEnnttrreevviissttaa José María
Mercado

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. 

Alcalde de Jamilena 

Redacción

JAMILENA

E
nn  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aall  ccoorroonnaavviirruuss,,  JJaa--
mmiilleennaa  hhaa  aagguuaannttaaddoo  mmuuyy  bbiieenn  eell  ttii--
ppoo  ,,  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  rreessttoo  ddee  ppuueebbllooss
ddee  llaa  ccoommaarrccaa,,  ccoonn  ppooccooss  ccoonnttaaggiiooss

yy  ccoonn  ssoolloo  uunn  ffaalllleecciiddoo..    
- Desafortunadamente hemos tenido

que lamentar un fallecimiento de una per-
sona mayor. Además, ha habido cinco ca-
sos que no han revestido gravedad. Tam-
bién quiero acordarme de toda la gente de
Jamilena que está fuera de nuestro pueblo
y que estos momentos tan duros han teni-
do que vivirlos fuera. 

--  PPaarreeccee  sseerr  qquuee  hheemmooss  ppaassaaddoo  lloo  mmááss
dduurroo  ddee  eessttaa  ppaannddeemmiiaa..  AAhhoorraa  qquueeddaa  eell
áámmbbiittoo  llaabboorraall,,  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccoo..  

- Ahora hemos estado trabajando con lo
que ha supuesto el shock sanitario y social.
Desde el Ayuntamiento de Jamilena he-
mos estado trabajando con el trabajador
social para que nadie se quede sin ningu-
na 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 to-
mar medidas para que  se note lo menos
posible y salgamos más fortalecidos, para
tener más oportunidades en el futuro. Ja-
milena es un gran sitio para vivir y tene-
mos que defender nuestros pueblos, para
crear oportunidades de futuro en los pue-
blos y no solo en las ciudades.  

--  ¿¿CCóómmoo  vvaa  aa  sseerr  llaa  nnuueevvaa  nnoorrmmaalliiddaadd  eenn
JJaammiilleennaa??

- Nuestra idea es que, en medida de lo
que la normativa nos permita, vamos a po-
ner en funcionamiento todos los servicios
municipales. Siempre garantizando la se-
guridad para nuestros vecinos y vecinas. 

--  HHaaccee  ddooccee  mmeesseess  hhaabblláábbaammooss  ddeell  rree--
ssuullttaaddoo  ddee  llaass  eelleecccciioonneess..  ¿¿CCóómmoo  ssee  vveenn
ddeessddee  llaa  ddiissttaanncciiaa  aaqquueellllooss  rreessuullttaaddooss  yy
llaass  nneeggoocciiaacciioonneess??

- Lo que vemos es que acertamos porque
llevamos un año de tranquilidad en el Go-
bierno. 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 cola-
boración. Ahora nos queda un gran trayec-
to por recorrer que va a ser muy ventajoso
para todos los vecinos de nuestro pueblo. 

--  HHaa  hhaabbiiddoo  uunn  EEqquuiippoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo  qquuee
hhaa  tteenniiddoo  qquuee  aapprreennddeerr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo
ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  mmuunniicciippaall,,  ¿¿nnoo??

- Aquí hemos aprendido todos y nos he-
mos dado cuenta de la gran complejidad
que tiene un Ayuntamiento como el de Ja-
milena.

--  ¿¿CCóómmoo  eessttááiiss  ssoollvveennttaannddoo  eell  llaassttrree  eeccoo--
nnóómmiiccoo  qquuee  tteennííaa  JJaammiilleennaa??  

- 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, miran-
do por cada céntimo, todo lo que el consis-
torio se compromte hacer, el Ayuntamien-
to lo está pagando a tiempo. 

--  ¿¿DDee  qquuéé  pprrooyyeeccttoo  ssee  ssiieennttee  mmááss  ssaattiissffee--
cchhoo??  

- Pues me siento muy orgulloso del es
fuerzo que hemos hecho en caminos rura-
les. De tener uno de los peores caminos ru-
rales de la provincia, en apenas un año, va-
mos a pasar a tener uno de los mejores. Es-
tamos realizando un gran trabajo en mu-
chas direcciones, para que nuestro pueblo
avance, y aún nos queda mucho trabajo
por hacer.

--¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  ppaappeell  ddee  llaa  ooppoossiicciióónn??
- 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 ma-
yor parte de los puntos se han aprobado
por unanimidad. Independientemente de
la legitimidad que tienen todos los parti-
dos, en lo que se refiere a los grupos políti-
cos que conforman el Ayuntamiento, yo
estoy encontrando una actitud colabora-
dora. Una cosa es el rifirrafe político y otra
es la actitud de colaboración. ■

José María Mercado, Alcalde de Jamilena. 



4 vivir jamilena JUNIO DE 2020

Local | PlenoMunicipal

PLENOMUNICIPAL Elplenosecelebróconel cumplimientodetodas lasmedidasdeseguridadpara laprevencióndel coronavius

Debatebroncoenelplenoquecomenzóconun
minutodesilencioporlasvíctimasdelCOVID-19

Redacción

JAMILENA | ElplenodelAyunta-
miento de Jamilena, que co-
menzó con un minuto de si-
lencio por las víctimas del
COVID-19, contó con trece
puntos en el orden del día y
un bronco debate.
El pleno jamilenudo se ce-

lebró en la Casa Consistorial,
cumpliendocon todas lasme-
didas de seguridad. Así, en el
orden del día constaron trece
puntos. El primerpuntohacía
referencia a la aprobación,
del acta de la sesión anterior,
y durante él se produjo el pri-
mer enfrentamiento entre el
Grupo Socialista y el Grupo
de Ciudadanos, este último
hizo referencia al último ple-
no celebradoenel que el líder
de Ciudadanos tuvo que
abandonar el pleno acompa-
ñado de la Policía Municipal
alegando que el Gobierno
municipal “coartaba la expre-
sión”.Mercado, comoalcalde
de Jamilena le indicó que no
se había coartado la libertad
de expresión y recordó que el
objetivoy la funciónde las se-
siones plenarias “es aprobar
los puntos del día” añadien-
do que “no hay ninguna vo-
luntad, por parte de la alcal-
día, de limitar la capacidad
de expresión de ningún con-
cejal, el pleno debe desarro-
llarse con normalidad”.
Los siguientes puntos fue-

ron los correspondientes a la

en los ayuntamientos finan-
ciados por la Junta de Anda-
lucía y el cumplimiento de lo
dispuesto en la ley de partici-
pación de las entidades loca-
les en los tributos de la comu-
nidad autónoma, así como la
moción del Grupo Socialista
relativa a solicitud a la Junta
de Andalucía de un plan es-
pecial con fondos incondicio-
nadospara losnoventay siete
ayuntamientos que se en-
cuentran en Jaén.
Durante este último punto

también hubo polémica, tras
la acusación de José Antonio
López (CS) alGrupoSocialista
solicitando que midiera lo
que pide el consistorio a la

ORDENDELDÍA___Elplenomunicipal,quesecelebróenlaCasaConsistorialcontodaslasmedidasdeseguridadadoptadas,
contócontrecepuntosenelordendeldíaJOSÉMARÍAMERCADO___“Nohayningunavoluntad,porpartedelaalcadía,de
limitarlacapacidaddeexpresióndeningúnconcejal,elplenodebedesarrollarseconnormalidad”

modificaciónde laordenanza
fiscal de la tasa del cemente-
rio municipal, la exención
temporal de la tasa de mesas
y sillas 2020 por la pandemia
del Covid-19, el reconoci-
miento de créditos nº 1 del
presupuesto municipal ordi-
nario 2020, la aprobación del
presupuesto municipal ordi-
nario 2020 y la plantilla de
personal, la aprobación ini-
cial estudio de detalle UE-9,
la resolución definitiva del
expediente responsabilidad
patrimonial por daños vehí-
culo 1066-DVV propiedad de
D. Antonio J. Ureña Hernán-
dez, la moción Grupo PSOE
relativa a planes de empleo

■ ■ El GrupoMunicipal
de Ciudadanos, y en
concreto su portavoz, José
Antonio López, acusó al
GobiernoMunicipal 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.

Continúanlos
enfrentamientos

Apunte
Junta, así el portavoz, José
Moreno le espetóque loque le
extrañaba es que esa moción
no saliera también por parte
del resto de partidos políti-
cos, que forman parte de la
corporaciónmunicipal.
El pleno finalizó con los

puntos correspondientes a
decretos y resoluciones de la
alcaldía, informes de la alcal-
día-presidencia, de urgencia,
y ruegos y preguntas, donde
el líder de Ciudadanos volvió
a levantar el tono para acusar
al Gobierno de “dirigir la ac-
tuación” a su antojo, Merca-
do, sin embargo, optópor cor-
tar lo sanoy levantar la sesión
plenaria, que era la primera
tras el Estado deAlarma.Imagende la celebracióndel plenomunicipal.



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (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 ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

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 Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘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.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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MEJORASYACTUACIONES El consitorio jamilenudoharealizadomejorasen las infraestructurasmunicipales

Bateríademejorasyactuacionesenel
municipioenlaúltimafasedeladesescalda
Redacción

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha desarrollado du-
rante la última fase de la des-
escalada numerosas obras y
mejoras en elmunicipio.
Así, el consistorio jamile-

nudo ha comenzado, dentro
del Plan de Arreglo de Cami-
nos Rurales de Jamilena, las
obras de mejora y acondicio-
namiento del tramo de carril
que va desde el término mu-
nicipal de Los Villares a la Er-
mita de San Isidro.Durante el
mismo periodo de tiempo los
operarios del Ayuntamiento-
realizaron las tareas de poda
y elmantenimiento de los na-
ranjos en Jamilena.
Porotro lado, las laboresde

arreglo ymejora tambiénhan
llegadoalpilar de la carretera
de San Isidro, que se ha pues-
to en funcionamiento tras la
solicitud de los vecinos y las
vecinas del municipio. Tam-
bién se han comenzando co-
menzado las obras demejora

Imágenesde las actuaciones ymejoras que sehan llevadoa cabo en Jamilena.

El10,0%dela
poblaciónde
Jamilenaestaba
ensituaciónde
pobrezaantes
delcoronavirus
REDACCIÓN | Los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística
referidos a 2019, ofrecen una
pista sobre las posibles fami-
lias susceptibles de cobrar el
IngresoMínimoVital aproba-
do por el Gobierno central.
El Gobiernode coaliciónde

PSOE y Unidas Podemos ha
aprobado el Ingreso Mínimo
Vital, que comenzó a solici-
tarse el 15 de junio. Un ingre-
so que, según los datos del
InstitutoNacionaldeEstadís-
tica, antes de la crisis del co-
ronavirus, en Jamilena podrí-
an solicitar un 10,0 por ciento
de la población, que se en-
contraba en situación de po-
breza. Se trata de las familias
de la localidad, que el umbral
de rentas con ingresos por
unidad de consumo se en-
cuentra por debajo de los
416€ almes (5.000€ al año).

INGRESOMÍNIMO

en el Parque de Félix Rodrí-
guezde laFuente, que consis-
tirán en el adoquinado de to-
do el espacio, mejora de las
instalaciones ydelmobiliario
urbano, así como un nuevo
acceso que garantice la acce-
sibilidad para los vecinos y
las vecinas a este espacio.

El parque ‘Jamilena por la
Paz’ se encuentra de estreno
connuevas farolas con tecno-
logíaLED,paramejorar la ilu-
minacióndelparque, conuna
tecnología de bajo consumo
respetuosa con el medio am-
biente pero con un buen ren-
dimiento lumínico. Así como

también, se ha procedido a la
instalación de los bancos de
fundición, con el objetivo, se-
gún el consitorio de que “to-
dos los vecinos disfruten de
este parque y sus vistas”.
Finalmente, otra de las

obras finalizadas en el muni-
cipio, ha sido la correspon-

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

GASTOSDELUZYAGUA Lapropuesta incluyehastaviviendapara la familiaquegestionesel restauranteybarde laasociación

LaAsociaciónCírculoLA
PEÑAofrece“untrabajo
paratodalavida”

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO | La crisis eco-
nómica que ha traído el Coro-
navirus tambiénpuede repre-
sentar un momento para te-
ner la oportunidad de encon-
trar trabajo en Torredelcam-
po. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la mis-
ma. Casa gratis y sólo los gas-
tos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son al-
guno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
sudía aquí y llevaron el nego-

de arriba”, comenta el presi-
dente, JuanAlcántara.
Espacio hay para muchos

más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de jue-
gos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y tam-
bién, toros...
Por si fuera poco, la oferta

incluye la terrazaexteriorde la
plaza, queademás, está abier-
ta al público. Es decir: los no
sociospuedenacudir también
aeseespacio.Todoescuestión
de esa atención y calidad que
un emprendedor sea capaz de
dar. Una oportunidad como
pocasy toda la informaciónen
el 683.53.50.59.

683.53.50.59__Númerode informaciónparaesta ‘brutal’
propuestacon laqueemprenderenun“empleoseguro”

cio a la perfección. Está todo
montadoparaemprender con
seguridaddadoque los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

■ ■ Los salones de la parte

alta sirven para organizar

celebraciones demás de 120

invitados. Unmargen para

crecer económicamente.

Salonesparatener
margeneconómico

Apunte
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Local| Jamilena

PLANDEARREGLOSDECAMINOSRURALES CompromisodelAyuntamientodeJamilena

Redacción

JAMILEBA | Una de las fases,
que se encuentra dentro del
Plan de Arreglos de Caminos
Rurales, es laqueune laErmi-
ta de San Isidro con el térmi-
no municipal de Los Villares.

En palabras de José María
Mercado, alcalde de Jamile-
na, “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 ac-
tuación que consiste en el ni-
velado y compactado de este
camino que se completará
condos riegosasfálticos, “pa-
ra que este camino quede en

Imagendel arreglo del caminoqueune la Ermita de San Isidro con el términomunicipal de LosVillares”.

ElarreglodelcaminodeSanIsidro
yaesunarealidadparaJamilena
ACTUACIÓN___Niveladoy compactadodel caminoque se completará con
dos riegosasfálticosJOSÉMARÍAMERCADO___“Seestá realizandoun
esfuerzo importante en todo loque tienequever con las cunetas”

■ ■ 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.

Presupuestoy
financiación

ción que no solo comprende
el hecho de nivelar, si no que
también “se está realizando
un esfuerzo importante en to-
do lo que tienequever con las
cunetas, limpiar el alcantari-
llado... porque la vida de un
camino es fundamentalmen-
te sus cunetas”, informael al-
calde que también añade que
durante semanas anteriores
se ha estado trabajando para
que el camino esté conluido,
lo antesposible, y así “lopue-
dan disfrutar todos los veci-
nos y vecinas de Jamilena”.

Además, del uso agrícola
que obtiene dicho camino
siendo numerosos los todote-
rrenos y tractores que circu-
lan en él , también se trata de

un camino turístico, al que
acuden los vecinos y vecinas
jamilenudos para dar un pa-
seo o para realizar bicicleta.

Así, Mercado. establece
que “Jamilena tiene que estar
en todos estos frentes y tener
unos servicios y una infraes-
tructura de calidad, que es el
compromiso que tiene el
Ayuntamiento de Jamilena
con todos los vecinos y veci-
nas de nuestro pueblo”.

La actuación, que se en-
cuentra presupuestada en
16.000 euros, se encuentra fi-
nanciadacon losplanesespe-
ciales de la Diputación de
Jaén, aunque el consistorio
jamilenudo también tendrá
que hacer una aportación.

Apunte

perfectas condiciones”,
apunta Mercado.

Así, se trata de una actua-

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.

ElcuadrodelaVirgendelRosario
enprocesoderestauración

�RESTAURACIÓN

Imágenesde@natividaddejamilena.
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Provincia |

ASOLITE Sedefinecomo ‘independienteyapolítica’

REDACCIÓN | “Independiente y
apolítica”. Así se define la
nueva asociación de agricul-
tores ‘ASOLITE’.
La asociación de agriculto-

res tradicionales que ya cuen-
ta conmás de un centenar de
asociados se ha presentado
mediante la emisión de una
nota de prensa, por la imposi-
bilidad de hacerlo en un acto
debido a las restricciones por
la pandemiadel Coronavirus.
Una asociación, que en el

comunicado, asegura nacer
del “Espíritu de Despeñape-
rros”, es decir, de lasmanifes-
taciones tanto de antes del
confinamientocomoen las fa-
ses de desescalada para pedir
precios dignos para los agri-

cultores, entre otras exigen-
cias quedemandan.
Un iliturgitano, Francisco

Guerrero, estará al frente del
colectivo,unagricultordeAn-
dújar, de 43 años. “Os pido a
todos los agricultores España
ya lasautoridadesuniónyco-
laboración para afrontar los
nuevos retos y problemáticas
del olivar tradicional en el ac-
tual marco político, económi-
coydemercado.Sólo launión
nos dará la fuerza determi-
nante 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

Elolivartradicionalmontasu
propiaasociación: ‘ASOLITE’

Entrevista aPacoReyes en el plató de 7TVde Jaén.

7TVJAÉN ReyespidealGobiernodelaJunta

REDACCIÓN | “La temporada pa-
ra el turismo de interior son
los 12meses y los 365 días del
año”.Lohadichoelpresiden-
tede laDiputación,Francisco
Reyes, en una entrevista a 7
TV Jaén y Vivir Jaén TV, en la
que ha calificado como “lap-
sus” del vicepresidente de la
Junta deAndalucía, JuanMa-
rín,quedijeraenunareciente
entrevistaaReyesque“no tu-
viera prisa” que “ahora era
temporada de playa” y que el
turismo de interior, que afec-
ta a Jaén, debía esperar.

“Jaénmereceunplan
igualqueeldelasplayas”

En laentrevistaque le reali-
zóeldirectorde7TVJaén,An-
tonioOcaña,Reyeshapedido
a la Junta“paraya”unplansi-
milar al de los auxiliares de
playa que la Junta prepara y
ha reivindicado que “si la Di-
putación de Jaén ha destina-
do 25 millones de euros a lu-
char contra el COVID-19 en la
provinciaconunpresupuesto
disponible de 113millones de
euros, la Junta con más de
33.000 millones disponibles
tienequehacerunesfuerzosi-
milar en Jaén”.

Olivareros durante unade las últimasmanifestacionespor los precios.

Moreno, deVillanuevadelAr-
zobispo comovicepresidente;
José Felguera, de Arquillos
como Secretario; Antonio He-
rrador,de losVillarescomote-
sorero; y como vocales Temís-

tocles Mesa de Navas de San
Juan, Blas Torrecillas de Ca-
zorla; Juan Antonio Estrella
de Los Villares, Luis Martínez
de Villacarrillo y Luis María
Villa procedente deBaeza.

NACIMIENTO___Del “Espíritu deDespeñaperros” naceun colectivo cuyo
germenson las últimasprotestasdeantes ydurante la pandemia

FRANCISCOGUERRERO___ “Solo la uniónnosdará la fuerzadeterminante

para librar la batalla de supervivenciaque senosplantea”
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REDACCIÓM |Partede los ladrillosdeco-
rativosde la fachadadelAuditoriode
Jamilena cayeronalvacío, sinquese
produjeran heridos.Lazonafuerápi-
damenteacotadaporPolicíaLocalpa-
ra evitar el tránsito y por si pudieran
darsemásdesprendimientos. Pese a
queenunprincipio sedesconocía la

causadeldesprendimiento, JoséMa-
ría Mercado, alcalde del municipio,
en declaraciones a ‘Vivir Jamilena’,
apuntóqueelAuditoriocontabacon
numerosasgoteras,queteníansuori-
gendesdela construccióndeledificio
porunproblemadeestructuración.
Operarios municipales coordinados

porelpropioalcalde, JoséMaríaMer-
cado, y miembros del equipo de go-
bierno, se encargaron de realizar las
tareas de limpieza de la zona, así co-
mo la retirada de posibles ladrillos
queseencontraban enunasituación
similar, evitandoeldesprendimiento
paradarleseguridadalazona.

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.

ReuniónconAUVEJaén

� INSTALACIÓNDEPUNTOSDERECARGA

Desprendimientossinheridosenlafachadadel
AuditorioMiguelÁngelColmenerodeJamilena

�PARTEDELOSLADRILLOSDECORATIVOSDELAUDITORIOCAYERONALVACÍO

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.

LaferiadeSanJuannose
celebraráhasta2021

�LAFERIADESANJUANTENDRÁQUEESPERARA2021

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.

Campañaparareciclar
losmueblesusados

�ELAYUNTAMIENTOLANZAUNACAMPAÑAINFORMATIVAPARAELRECICLAJEDEMUEBLES
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Campiña |

DELEGACIÓNDELGOBIERNO Redacciónde losproyectosdemejora

REDACCIÓN | El Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cíadeclaró como interés auto-
nómico 17 infraestucturas hi-
dráulicas, entre las que se en-
cuentra el sistema de Víbo-
ras-Quiebrajano.

La Delegada de la Junta de
Andalucía enmateriadeAgri-
cultura, Ganadería y Pesca,
Soledad Aranda, en una en-
trevista para VIVIR TV, afir-
maba que las obras “vienen a
mejorar uno de los grandes
sistemas hidráulicos que tie-
ne la provincia de Jaén”. Así,
tras el acuerdo al que ha lle-
gado el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, “se
van a poder beneficiar mu-
chos ciudadanos jienenses”.

En lo que respecta a la in-
versión y los plazos de ejecu-
ción, la Delegada afirmaba
que “a nivel autonómico se
van a invertir 430millones de
euros en 17grandesproyectos
demejorasde infraestucturas
de abastecimiento en alta, y
concretamente en la provin-
cia de Jaén, se harán dos
obras:unaqueafectaa la fase
del Quiebrajano y otra al sub-
sistema del Víboras”. En un
principio se liberarán fondos
para la redacción de los pro-
yectos, cuyo plazo de ejecu-
ción va a comenzar este mis-
mo año y se estima que dure
entre el 2020-2021, “depen-
diendo de las dicficultades
que se encuentren en la re-

20millonesenobrasenelsistema
Víboras-Quiebrajanoqueabastece
deaguapotableaJamilena

Imagen tras unbotellón.

DISPOSITIVOESPECIAL EnTorredonjimeno

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno y la Sub-
delegación del Gobierno en
Jaén han puesto en marcha
un dispositivo especial para
evitar los botellones masivo,
ya que durante estos dos últi-
mos fines de semana han te-
nido lugar en la explanada
aledaña al recinto de Conso-
lación,dóndesehan reunido
jóvenes de Torredonjimeno,
Torredelcampo, Martos y Ja-
milena, incluso hasta bien
entrada la mañana.

JóvenesdeJamilenaen
unbotellónmasivo

Así lo ha anunciado el alcal-
de de la localidad, Manuel
Anguita, enunaentrevista 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 ciu-
dad manchega de Tomello-
so”. Para ello, agentes de la
Guardia Civil y de Policía Lo-
cal evitarán que esas concen-
traciones, además con músi-
ca a todo volumen, se vuel-
van aproducir una vezmás.

SoledadAranda,DelegadadeAgricultura, Ganadería yPesca.

dacción”.Porotro lado,Aran-
da 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 su-
pondrá “una remodelación y
una reforma completa”.

MEJORA___Lamejoradel subsistema, quevaa suponeruna inversiónde20

millonesdeeuros, nutredeaguapotable a 14pueblos y 200.000habitantes
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DonAmadeoRodríguezMagro
Obispo deDiócesis de Jaén

Bautizados
yenviados

S upongo que estaréis diciendo: “este obispo
le escribe a todo el mundo menos a nos-

otros”. Tenéis razón, pero no se trata de un olvido.
Siempre pensé en dejaros para el final, quizás por-
que pensaba que las cartas que he dirigido a los ni-
ñosya lospadres, necesariamente tendríanquepa-
sar por vuestras manos. Estaba totalmente seguro
de que los sacerdotes os iban a pedir que fuerais
vosotros los encargados de hacerlas llegar a vues-
tros grupos de catequesis. Haya sido esto así o no,
ahora sí me dirijo a vosotros para recordaros la im-
portancia de vuestramisión.
Pienso que no exagero, porque algo sé de este te-

ma, si digo que vosotros habéis sido los verdaderos
pioneros de una Iglesia en corresponsabilidad.
Cuando hace 50 años un servidor comenzó su mi-
nisterio sacerdotal, recuerdo que tuve la oportuni-
dad de participar en una reunión del Secretariado
Nacional de Catequesis, invitado por gentileza de
mi director diocesano. Quizá lo hizo porquemostré
interés enmis estudios en el seminario por la asig-
naturade catequética.Osdigoque estar, siendo tan
joven, entre aquellos sabios, supuso asomarmea la
ventana de unmundo que ya llevaba cierto tiempo
abierto a la renovación.
Recuerdo perfectamente que en aquellas Jorna-

das nos presentaron a unas veteranas catequistas,
entre las que, almenosuna, queyo recuerde, erade
laDiócesis de Jaén. Eranmujeres que, en aquelmo-
mento, suponían una cierta excepción en lo que se
refiere a la participaciónde los laicos en la transmi-
sión de la fe. En general, eran unas venerables
maestras que, sin envío de la comunidad, hacían lo
que siemprehabíanhecho en la escuela: enseñar el
catecismo. Sin embargo, era admirable cómo lo ha-
cían: con unos métodos y modelos muy creativos
para la época. Ya no era sólo el aprendizaje de me-
moria 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, DonMiguel Peinado, que animó
la catequesis conespecial esmeroy formóen tornoa
él una excepcional escuela de catequistas, de la que
aúnhaymemoriapastoral entrenosotros.Eran tiem-
pos en los que todo se fuemoviendo en un dinamis-
mo renovador de la Iglesia en la catequesis. Influi-
dos por el recién finalizado Concilio Vaticano II, se
hizohabitual laparticipaciónde los laicos,hombres
ymujeres,quedescubríanunavocaciónpropiayes-

pecífica, recibidaenelBautismo.Pocoapoco, se fue
consolidando lo que hoy ya os define: vosotros sois
catequistas porque, comodiscípulos del Señor, sois
discípulosmisioneros, bautizados y enviados.
Vuestra vocación, que se desarrolla en el senode

vuestra comunidad, es para los demás. En vuestro
caso, para los que en cualquier edad de su vida ne-
cesitan ser acompañados en el crecimiento y lama-
duraciónde su fe.Desde losprimerospasos en lavi-
da de fe o en su desarrollo o en su recuperación,
acompañana los adultos, a los jóvenes o a losniños
enel caminoenel quevanpocoapoco“haciéndose
cristianos”. “Un cristiano no nace, se hace”. El mo-
delo de todo lo que hacéis son los adultos; lo habi-
tual, la iniciacióncristianadeniñosyadolescentes.
Los catequistas sois mediadores en el diálogo

amorosode Jesucristo, con losque lohanconocido,
hancreídoenÉl yestándispuestosa seguirle. Estáis

al servicio de la fe de cada una de las personas a las
que la Iglesia os encomienda acompañar, y lo ha-
céis, unoauno, aunque, por razonesno sólopracti-
cas sino también de sentido pedagógico eclesial, lo
hagáis en grupo. En el grupo se fortalece la eclesia-
lidad; en el acompañamiento personalizado se for-
talece el seguimiento, el discipulado y se descubre
la vocación específica, a la que el Señor llama.
Para llegar adondeestáis, habéisnecesitado, an-

te todo, descubrir por qué Jesús oshapedido ser ca-
tequistas. Es verdadque a veces el caminode entra-
daeneseministerionoempiezaaparentementepor
una llamada suya, sino por una invitación de vues-
tro párroco o por sugerencia de otros catequistas.
Pero ya sabéis que,más temprano omás tarde, sur-
ge en vosotros una pregunta imprescindible: ¿qué
hago yo haciendo esto? Es necesario que la tengáis
encuentayqueprocuréis responderla. Paraacertar
en la respuesta, osanimoaescucharalÚnicoqueos
puede dar una respuesta válida; y sabéis que os lle-
gará en la intimidad de la oración.
Sólo Jesús os pondrá convencer de que os necesi-

ta. Con Él iréis ahondando en lo que realmente sig-
nifica ser catequista. Sólo conÉl sentiréis que loque
estáis haciendo funciona bien, porque, no lo olvi-

déis, sois sus testigos. Todo empieza y todo pasa en
vuestra vocaciónde catequistaporunaexperiencia
espiritual, que siempre movió vuestro corazón in-
quieto porque estaba dentro de vosotros y ahora la
habéis descubierto con Jesús. Naturalmente, tam-
biéncon Jesúsdescubriréis si estáis dotadosonode
las capacidades que se necesitanpara ser educado-
res y acompañantes. La vocación necesita de vues-
tras capacidades. Cultivar esas capacidades es tam-
bién imprescindible, y hay que cultivarlas en la for-
maciónquesenecesitapara lamisión.Unbuenpro-
ceso de formación teológica, pedagógica ymetodo-
lógica os convertirá en verdaderos maestros en el
arte de hacer catequesis; siempre si antes sois testi-
gos. No olvidéis nunca que vuestra formación tiene
dosobjetivos fundamentales: que seáisdiscípulosy
comunicadores, y que seáis testigos del Evangelio y
deunahumanidadauténtica, laque se conformaen

el seguimiento de Cristo.
Por eso, es tan necesario que seáis expertos en

humanidadycompañerosdecamino.Aestoayuda-
rá que en las comunidades cristianas y en los gru-
pos de reflexión de las parroquias se haga un pro-
fundo 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 lavidayde losproblemasde lagente, a laquehe-
mosdeacercarle la fuerza transformadoradelmen-
saje evangélico. Eso solo se puede hacer siendo tes-
tigo de Jesucristo, que es quien sana, alegra, embe-
llece, yorienta la situacióndevidadecadaunoa los
que acompañáis
Para mostrar a Jesucristo no basta con manejar

unos buenos catecismos o unos materiales bien
adaptados. En lapreparaciónde la catequesis, en la
que sí hemos de usar todo lo que tengamos amano,
especialmente la Biblia y los catecismos, es mucho
más importante dejarse guiar, en una preparación
en la intimidadde laoración,por lapasiónporCris-
to y la pasión por la vida de la gente. Un catequista
siempre ha de ofrecer lo que encuentra en su cora-
zón, transformadopor Cristo y por lo que escucha a
losqueacompañaeneldesarrollode su fe. Los cate-

quistas en el confinamiento
Eso es justamente lo que tan bien habéis hecho

los catequistas, guiados por el Delegado de Cate-
quesis y por vuestros párrocos en este tiempo de
confinamiento.Habéis estadocercadevuestros chi-
cos y chicas, habéis escuchado sus sentimientos y
deseos y les habéis ofrecido lo que Jesús les quería
decir en estos tiempos difíciles. Os escribo precisa-
mente para deciros que le doy gracias al Señor por
vosotros, queridosyqueridas catequistas. Comosa-
béis muy bien, el Obispo es el primer catequista de
la Diócesis y el que os envía como discípulosmisio-
neros. Os digo queme 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 senodenuestra comunidadparroquial, en la que
habéis de participar y en la que habéis de caminar,
siendo fieles al diseño de comunión y sinodalidad,
es laque leda fondoy formaanuestra Iglesiadioce-
sana de Jaén. Continuad en vuestramisión evange-
lizadora en fidelidad a Dios y a los que acompañáis
en la catequesis.

CELEBRACIÓN Íntimayemotiva

REDACCIÓN |Conuna celebración íntimay emoti-
va,así lohaqueridoconmemorarelPreladodel
SantoReino. Conel rezode las segundas víspe-
rasanteelSantísimoSacramentoexpuestoenel
Sagrario de la Catedral y acompañado de sus
más íntimos colaboradores, miembros del Ca-
bildo, suhermana, seminaristas y algunos fie-
les.Lacelebración fue retransmitidaporYoutu-
beyRedesSocialesyaellaseunieronenoración
muchasparroquiasy fielesde toda laDiócesis.
Despuésdequepor lamañanahubierapresi-

dido la solemneEucaristía, y bendecido con la
Custodia al pueblode Jaén, elObispoquiso, en
la tarde, encontrarse conCristoEucaristía para
agradecer sus cincuenta añosde entrega fiel al
sacerdocioy la Iglesia.
Después de la lectura, tomó la palabra para

comenzar explicando el sentido de su lema
episcopal, Parareviasdomine. “Enmiministe-
rio sacerdotal, – explicó el Obispo- siempre tu-
vounaespecial fuerzaespiritualestamisióndel
Bautista. Él fue el último entre losmuchos per-
sonajes bíblicos,mujeres y hombres que tuvie-
ronunprotagonismoyunsignificadoen lahis-
toria de la Salvación, que no tenía otra inten-
ciónpedagógica enDios queprocurar lamejor
preparaciónposible para el caminar de suHijo
Jesucristo cuandoviniera a la tierra a culminar
suproyecto salvadoren favordelhombre”.
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