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ENTREVISTA |
SeacercaelfinaldeañoydesdeVivirJamilenaconocemos el estado de ejecución de los proyectos
locales, los nuevos planteamientos del consistorio y los objetivos personales con el acalde de Jamilena, José M. Mercado, en una entrevista para
Vivir Jamilena TV.
Sieneneroledicenqueelañoterminaríacomolo
vaahacer,porlapandemiayenelAyuntamiento¿lo
hubiesefirmado?
Bueno,lodelapandemiaesverdadquelocondiciona todo, pero estos días hemos estado haciendo balance y hemos comprobado nuestro
programa electoral, y el balance es bastante optimistas: hemos cumplido la mayor parte de lo que
prometimos cuando nos presentamos a las elecciones.
Laexperienciadelequipodegobiernotras estos
mesesdegestión,¿ayuda?
Gestionar un Ayuntamiento como el de Jamilena con un presupuesto de tres millones no es nada sencillo. Cada vez tenemos más capacidad para adelantarnos a problemas y para solucionarlos. Queremos resolver todas las cuestiones que
estánsobrelamesaygobernarnuestromunicipio
para conseguir un futuro mejor.
Si empezamos el balance por Hacienda, ¿la economíaestámejorenelconsistorio?
Noshemosencontradounasituaciónmuydificil. Sólo con el pago a proveedores tenems una
deuda a proveedores que genera 60.000 euros de
intereses anuales. Pero hemos sido capaces de ir
quitando préstamos, eliminar deudas pasadas y
el esfuerzo de sanear las arcas hace que estemos
en mejores condiciones, sin duda. Nuestro ejecutivoesreducirlasdeudasyponertodoslosmedios
para que cuando tengamos que pagar la deuda
con el Estado, podamos hacer frente.
Enempleo,¿quétrabajosehahecho?
Primero de todo regularizar la situación de los
empleados del Ayuntamiento. Desde convocar
lasplazasdesiertascomolademaestrodeobraso

José María Mercado
Alcalde de Jamilena

“Nuestroproyectopara
Jamilenaesalargoplazo:
optaréaseralcaldeen2023”
Repasamos la actualidad municipal con el alcalde que hace
un balance de este ejercicio que termina y anuncia los
proyectos municipales para 2022 y su intención de renovar
el proyecto de cara a las próximas elecciones.

Meracado durante la entrevista para Vivir Jamilena TV

electricista, hasta dar seguridad y regularidad a
los trabajadores que llevaban años trabajando
con el consistorio y no tenían derechos reconocidos. Y por otro lado, hemos publicado las bolsas
de empleo para que haya luz y taquígfrafos en los
contratos que hace el Ayuntamiento. Ha habido
unbuennúmerodesolictudesyahoralosfuncionarios las baremarán y sabremos el orden y el listado de los candidatos.
¿Quéinversioneshayalavueltadelaesquinaen
Jamilenaparaeste2022?
Estamos perfilando esos proyectos de cara a
2022:perorenovaremostodalaentradaalmunicipio,obrascomoelpuntodeacopiodemateriales,
elarreglodecalles,seguirtrabajandoencaminos
rurales, en la ermita de San Francisco... Estamos
trabajandoparaconseguirlafinanciaciónyenlos
presupuestos que nos permitan acometerlas.
Conlosgruposdelaoposición,¿cómohasidola
relación?
A la oposición tengo que agradecerle su posicióndeapoyarlosasuntosimportantesdelalocalidad. En los plenos esos asuntos están saliendo
adelanteconelapoyomayoritario,aunquetengamos puntos de vista y opiniones diferentes.
TerminadoelprocesoorgánicoenelPSOEandaluz,nacionalyprovincial,¿cuálessonsusplanesen
Jamilena?
En efecto, terminado el proceso en otros ámbitos,ahoratocacongresolocalyrenovarlaEjecutiva. Yo tengo intención de volver a presentarme a
liderar mi partido en Jamilena pero estará en manos de los afiliados.
Aspirar a renovar su cargo en el PSOE, ¿implica
tambiénvolveraoptaralaAlcaldía?
Ese será el siguiente paso y para eso tienen que
decidirlo mis compañeros. Pero es cierto que yo
creo que un proyecto como el nuestro no puede
ejecutarsesoloencuatroañosysimiscompalñerso de aprtido lo deciden así, yo estoy dispuesto a
volverapresentarmeparaseralcaldeenlaspróximas elecciones municipales.
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Jamilena | Local
PROGRAMA Entre otras, incluye conciertos, la visita de Papá Noël, talleres para niños, teatro, Nochevieja Infantil y la Cabalgata de Reyes

Ampliaofertadeactividadespara
disfrutardelaNavidadenfamilia
JAMILENA | Las concejalías de
de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Jamilena
han preparado un extenso
programa de Navidad para el
disfrute de las familias en estas fiestas, que comenzará el
sábado 19 de diciembre con
un Recital Navideño a cargo
del Coro Rociero de Nuestra
Señora de la Natividad y que
se celebrará en el Auditorio
Municipal.
El martes 21 de diciembre
tendrá lugar un Taller In,
fantil de Adornos Navideños
en la Escuela de Adultos a
partir de las 19:30 horas.
Para el miércoles 22 está
prevista la Cabalgata de Papá Noël en la calle Valverde,
que tendrá lugar a partir de
las 20 horas.
El jueves 23, la Piscina Mu-

UnBeléndiferentequecada
añomerecelapenavisitar
| Otra de las opciones
que se ofrecen para vivir el espíritidelaNavidadenfamilia,esla
visitaaltradicionalBelénquetodos los años montan en su domicilio Florencio y Juana, que
abren de par en par las puertas
desucasaenlaAvenidadelParque1,paraquetodoslosvecinos
y visitantes puedan apreciar estepecualiarBelén,quecadaaño

JAMILENA

nicipal acogerá la celebración de una gran Zambomba
Navideña en la que participarán todos los coros de
nuestra localidad. La cita será a las 20 horas.
El teatro también tiene su
espacio en la programación,
y así el próximo 27 de diciembre a las 19:30 horas se llevará a cabo la representación

de la obra “Grinch” en el
Auditorio Municipal a las
19:30 horas.
Los más jóvenes podrán
adelantar la celebración
del Año Nuevo el día 30 de
diciembre con una Fiesta
de Nochevieja Infantil que
tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 20 horas.
Ya en el nuevo eño, el 2

de enero tendrá lugar el
Concierto Navideño que
ofrecerá la Asociación Musical Miguel Ángel Colmenero a las 20 horas en el Auditorio. El día 3 está previsto un Cuentacuentos infantil en el Auditorio a las
19:30 horas y el 5 de enero
la tradicional Cabalgata de
Reyes a las 19 horas.

cobramayoresdimensiones.
Según explicó Florencio,
tradicionalmente el Belén estaba compuesto por muñecas,
pero este año se combina también con figuras tradicionales
ysumayortamañohapermitido instalar en su interior, además del río, un lago y numerosas fuentes que adornan el espacio.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y
con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.
 MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.
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Educación | Jamilena
MOVILIDAD El alumnado disfruta de nuevo de este proyecto

ElSierradelaGranaretomasu
programaErasmusesteaño
RECOGIDA DE PRODUCTOS

ElIESSierrade
laGranaponeen
marchaun
nuevoproyecto
solidario
JAMILENA | El IES Sierra de la Gra-

na lleva a cabo este presente
mes de diciembre una campaña solidaria que consiste en la
recogida de alimentos, artículosdehigiene personalyjuguetes con el fin de ayudar a las familias más necesitadas de Jamilena.
El centro ha llamado a esta
iniciativa “Cajasde Ilusión”.Es
un proyecto ambicioso, pero
que evidencia la solidaridad de
los jóvenes con las familias
más desfavorecidas del municipio y en fechas señaladas, como las venideras.

EL CENTRO CAMBIA SU IMAGEN

NuevologodelSierradelaGrana

A REPÚBLICA CHECA__ Varios alumnos y alumnas han
disfrutado de esta experiencia durante una semana.
JAMILENA | La normalidad se va
retomando poco a poco, y ello
también se demuestra en el
IES Sierra de la Grana que ha
retomado este mes uno de sus
proyectos más ambiciosos, su
programa Erasmus.
Ya en 2019 comenzó este
proyectoyqueseviointerrumpido por la llegada de la pandemia.
En este 2021 al fin se ha retomado este programa de movilidad, y el alumnado ha visitado República Checa. Allí han
podido disfrutar de infinidad
de actividades, experiencias y
vivencias que jamás olvidarán
loschicosychicasdelSierrade
la Grana.
Con el esfuerzo de la directiva del centro se ha conseguido
alcanzar esta meta, la cual se
lleva luchando por ella en estos últimos años.

Alumnado visita la exposición en el Castillo.

JAMILENA | El IES Sierra de la
Grana vive días de máxima intensidad con infinidad de actividades que se están desarrollando.
Entre ese amplio abanico
de actividades, la dirección
del centro ha decidido cambiar la imagen corporativa, su
logo.
Este nuevo logo ha sido diseñado por Manuel Garrido
Montijano, profesor en prácticas de la especialidad de
Plástica del curso anterior,
antiguo alumno del centro y
paisano de Jamilena.

Este nuevo logo proporciona una imagen renovada y
más actual con la esencia de
nuestras raíces, la Sierra de la
Grana, como distintivo del
centro y la localidad.
El logo ya luce sobre varias
camisetas que se están entregando en forma de recuerdo.
Un ejemplo claro de ello es
a las alumnas que han ganado el concurso de dibujos del
25 de noviembre, o José Antonio Manceras, profesor sustituto de Sociales, que termina
su andadura en el Sierra de
Grana.

vivir jamilena DICIEMBRE DE 2021
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Educación | Jamilena
EFEMÉRIDE El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad

RECICLAJE Limpieza del municipio

‘PadreRejas’afavordelainclusión

Celebradalaprimera
asambleadedelegados

ACTIVIDADES__La canción del cantautor Ismael Serrano ‘Un hada diferente’
se ha utilizado por los docentes del centro jamilenudo como hilo conductor
durante las jornadas en las que han desarrollado diversas actividades
Redacción

| El CEIP ‘Padre Rejas’
del municipio ha celebrado a
principiosdeestemesdediciembreelDíaInternacionaldelaDiscapacidad. Una efeméride en la
que se pretende dar a concer la
importanciadelainclusión.
Durante varias jornadas los
docentes del centro realizaron
circuitos con tareas adaptadas,
dondelospropiosalumnosdebían realizar las mismas con los
ojosvendadosoalapatacoja.
Las distintas actividades se
desarrollaronenelcentrodurante toda una semana de clases y
las mismas se adaptaron a cada
uno de los ciclos educativos que
hayenel‘PadreRejas’.
La canción del cantautor Isamel Serrano ‘Un hada diferente’
ha sido la pieza musical que se
ha utilizado como hilo conductor para las diferentes actividadesrealizadasenelcentro.

JAMILENA

REDACCIÓN | Celebrada la primera

Los alumnos desarrollan las actividades adaptadas por los docentes del centro con motivo de la efeméride.

asamblea de delegados y delegadas en el centro público ‘Padre Rejas’ para abordar uno de
los problemas que tiene el municipio, como es la suciedad en
lascalles,residuosyproblemas
dereciclaje.“Prontoconoceréis
las propuestas para solucionar
esos problemas. Os aseguramos que no van a pasar des-

apercibidas”, aseguran los docuentesdelcentro.
Con esta medida se busca
concienciar a los más jóvenes
sobre la importancia de cudiar
el Medio Ambiente. De hecho,
hace solo unas semanas realizaron una actividad alternativa
en el propio patio del colegio
dondelosniñostuvieronquerecogerlasuciedad.
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Violencia de género | Jamilena

Semana del 25N

Colaboración ciudadana
contra la violencia de género
■ Implicación de diferentes agentes sociales en las actividades
programadas para la semana contra la violencia de género entre
las que destacan el rodaje de un cortometraje con participación de
voluntarios que fue lanzado en redes sociales el 25 de noviembre.
‘El juego de la Violencia de Género’ pretendía ampliar los
conocimientos de la ciudadanía sobre los mitos y verdades acerca
de la violencia de género, también la diferencia entre una buena y
una mala conducta respecto al trato en pareja y que estaba
enfocado a todo tipo de público. El 27 de noviembre se desarrolló
en el auditorio municipal un monólogo titulado ‘La historia de la
mujer perfecta’ y el domingo, se desarrolló un mural sobre la
igualdad y participativo en el Mercado de Abastos y enfocado en la
mujer rural y en su participación en el mundo agrario. Marcha
organizada por el IES Sierra de la Grana con batucada, pancartas
yla lectura de un manifiesto, junto con el del ayuntamiento.

vivir jamilena
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Actualidad | Jamilena
LAVUELTAALMUNDOENUNAEXPOSICIÓN EnlaBibliotecaMunicipal

APOYO AL COMERCIO LOCAL En estas Navidades

LaBibliotecadeJamilenaacogela
exposición"ElViajealaEspeciería
deMagallanesyElcano"

ElAyuntamiento
promueveuna
iniciativapara
consumiry
comprarenlos
comercioslocales

JAMILENA | Desde el pasado vier-

nes10dediciembre,laBiblioteca de Jamilena acoge una interesante exposición que tiene
por nombre “El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano”.
Esta nos permite realizar un
recorrido en el tiempo trasportando a los asistentes hasta el
año 1519. La exposición se puede visitar cada día de 17 a 20 horas y gracias a ella se puede dar
la vuelta al mundo, a travesando mares y tierra, en cuestión
de escasos minutos y realizando una ruta histórica que nos
aclara nuestro pasado e historia. Hasta el próximo 30 de diciembre permanecerá abierta
en la Biblioteca Municipal.
Cabe resaltar que esta exposición fue inaugurada el pasado 10 de diciembre, y a la misma acudió el subdelegado de
Defensa en la provincia de

La situación
exposición se
inauguró el día 10 y
se podrá visitar hasta
el 30 de diciembre
Jaén, Manuel Ignacio Martín
Porres. Él fue el encargado de
explicar los detalles de esta ex-

posición que muestra la historia gráficamente y de forma
amena para los visitantes.
En la misma también estuvo
el alcalde de la localidad, José
María Mercado, que también
agradeció la presencia del subdelegado de Defensa y animó a
visitar esta exposición a los vecinos y vecinas de Jamilena.

La II Campaña de
Apoyo al Comercio
Local ya está en
marcha con la
participación de
numerosas empresas
JAMILENA | Los vecinos y vecinas de Jamilena ultiman estos días los preparativos para celebrar las Navidades, realizando las habituales compras de estos meses, así como organizando comidas y
reuniones familiares. Ante
ello, el Ayuntamiento de Jamilena, a través de la ConcejalíadeCultura,hapuestoen
marcha una nueva iniciativa
para fomentar el consumo

en negocios de Jamilena.
Se trata de la II Campaña
de Apoyo al Comercio Local,
en la cual participan infinidad de empresas de Jamilena quese verán beneficiadas
de la misma.
El consistorio pretende
que todas estas compras se
realicen en la localidad, y
para ello se están repartien-

ESCUELADEFAMILIASLaresolucióndeconflictosentrelasfamiliasfuelatemáticadelasegundasesión

Celebradalasegundasesiónde
laEscuelasdeFamilias
JAMILENA | El pasado miércoles
tuvolugarlasegundasesiónde
laEscueladeFamilias,unacita
interesante en la que padres y
madres tuvieron la oportunidad de recibir una charla formativa de la mano de Olga Rodríguez Ortega. Una iniciativa
quepusoenmarchaelAyuntamientodeJamilena.
La temática de esta segunda
sesión consistió en la resolucióndeconflictosentrefamilias
y sus hijos. Un asunto vital que

es necesario abordar desde la
infancia de los niños y niñas
para evitar así problemas mayores en edades más avanzadas.
De hecho, las familias, y especialmente las madres, que
suelen ser las que acuden en
mayor número a estos encuentros, agradecen esta serie de
consejos esenciales para la
educacióndeloshijos.
Es una iniciativa que cada
vez coge mayor peso e impor-

tancia en Jamilena. Cada mes y
medioaproximadamentesecelebra en la localidad y la asistencia de familias cada vez es
mayor, pues son muy útiles los
consejos que se ofrecen en esta
seriedecharlas.
Cabe resaltar que esta iniciativa está dedicada a cualquier
miembro de las familias, padres, madres, abuelos... Y además, la formación que se imparte puede ser empleada en
cualquierfranjadeedad.

do papeletas a los vecinos
que realicen compras superiores a 10 euros en negocios
de Jamilena.
Las tres primeras papeletas premiadas, según el sorteo extraordinario de Lotería
del 6 de enero, recibirán vales para poder consumir en
los comercios adscritos a esta iniciativa.
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Cofradías | Jamilena
TOMA DE POSESIÓN El pasado 12 de diciembre

CARIDAD Iniciativa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús

Lanuevajuntadegobiernode
laCofradíadeNuestroPadre
JesúsNazarenotomaposesión
JAMILENA | Fue el pasado 12 de diciembre cuando la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Patrón y Alcalde Perpetuo de
Jamilena, escribió una nueva
página en el libro de la historia
de la corporación.
Ese día, coincidiendo con el
tercer domingo de Adviento, la
nueva junta de gobierno de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús tomó posesión en sus cargos, después de la celebración
de elecciones hace unas semanas.
Tal y como se relató en ediciones anteriores, la junta de
gobierno estará presidida durante los próximos tres años
por Antonio Jesús Liébana Garrido. El cargo de presidente
quedará en manos de Juan José
Colmenero y la tesorería en las
de Ana Isabel Cazalla.

Lajuntadegobierno
presididaporAntonio
JesúsLiébanadirigirá
laCofradíahastael
próximo2024

La junta se completa con María del Carmen Martínez, Juan
Beltrán Rafael Pérez, Juan Manuel Serrano, Juan Jiménez, Joaquina Castellano y por último
Ángela Cazalla y Marina Liébana al mando de Juventud.

MileurosvuelanhastalaisladelaPalma
procedentesdelacaridaddeJamilena
JAMILENA | Una vez más se ha

evidenciado que las cofradías y hermandades cumplen
una labor fundamental en
materia de caridad y acción
social. Ese ha sido el caso de
la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
En este caso, la Cofradía
planteó hace apenas un mes

LAS COFRADÍAS PARTICIPAN EN LAS CELEBRACIONES

el inicio de una campaña solidaria, a través de la cual,
los afectados por la erupción
volcánica en la isla canaria,
recibirían una importante
cantidad económica gracias
a esta iniciativa.
Esta acción de caridad
consistió en la venta de lotes
solidarios con artículos de la

Cofradía, como mascarillas,
hidrogel y agua bendita.
Tras finalizar esta campaña, la corporación ha informado que se han recaudado
mil euros. Esta cantidad ya
está en manos de los vecinos
palmeros, pues la Cofradía
la envió hace poco a Cáritas
Diocesana de Tenerife.

SOLIDARIDAD COFRADE

Jamilena celebra la
novena en honor a la
Inmacula Concepción

Los feligreses acuden al encuentro de la Inmaculada.

REDACCIÓN | Desde el pasado 29
de noviembre y hasta el 7 de
diciembre, en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad se celebró la novena a la
Inmaculada Concepción.
Las diferentes cofradías y
hermandades, así como numerosos feligreses acudieron
al encuentro de la Imagen durante estas jornadas, las cuales culminaron con la celebración el día 8 de la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Llamamientoaunarecogidadealimentos
REDACCIÓN | Las cofradías, hermandades y
grupos parroquiales de Jamilena han lanzado hace escasos días una publicación en sus
perfiles oficiales para informar de una gran
recogida de alimentos que se va a desarro-

llar este fin de semana en la parroquia.
Todos los alimentos y productos recogidos irán destinados a las familias de la isla
de la Palma que más dificultades tienen tras
la erupción volcánica.
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 EL ARTE Y LA CULTURA DEL VINO DE JAMILENA

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-
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ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

CsexigealaDiputacióndeJaén
"másapoyo"alsectordelvino
como"fuerzatractora"dela
industriaagroalimentaria

E

l portavoz de Ciudadanos
en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha reclamado este miércoles a esta
administración"másapoyo"alsector del vino como "fuerza tractora"
de la industria agroalimentaria de
laprovincia.Asílohaindicadodespués de visitarlas BodegasCefrian,
situadas en Jamilena, dode ha conocido el proceso de elaboración
de estos vinos, que con sus distintas marcas, alcanzan una fabricación de en torno a 15.000 botellas al
año.
Ruiz ha asegurado que la formación naranja mantiene "la apuesta
por la industria agroalimentaria de
la provincia" y trabaja para "darle

la mayor visibilidad posible" y,
dentro de ella, según ha dicho, "el
sector del vino ejerce una fuerza
tractora"."Jaénestáexperimentando un crecimiento de la industria
del vino y estamos viendo que los
pequeños productores de la provincia están haciendo grandes cosas con los vinos de esta tierra", ha
apuntado, no sin defenderque "debe aprovecharse ese elemento tractor y social para visibilizar al resto
de la industria agroalimentaria".
En este sentido, el portavoz de Cs
ha abogado por que desde la Diputación de Jaén "se apoye pequeños
proyectos, como este de Bodegas
Cefrian, que genera empleo y oportunidades de riqueza en pequeños
municipios como Jamilena".

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Deportes Jamilena
ATLETISMO

MOTOR

FÚTBOL

ENTRE LAS NOVEDADES DE LA PRUEBA JAMILENUA DESTACA UNA META VOLANTE

TUNNING Y MOTOR

40 CHICAS TOMARON PARTE EN EL EVENTO

El XRetoAraque secorrerá
elpróximo 27demarzo

El KDD de Jamilena
hizo mucho más
que ruido en Jaén

EN LAS BASES__La organización vuelve a incluir el sorteo de
dos inscripciones cuyos ganadores se darán a concer el día 29
Redacción
JAMILENA | La X Edición del Reto

Araque de Jamilena ya tiene
fecha prevista para el próximo
2022. Después de los problemas que han surgido con la
pandemia en estas dos últimas ediciones y la variación
de fechas para la disputa de
una prueba que es ya mítica
en el calendario del trail, provincial y andaluz, la organización ha marcado en el 27 de
marzo del próximo año la fecha para volver a recorrer la
Sierra de la Grana.
Como ya es habitual en la
prueba jamilenua habrá un
sorteo de dos inscripciones

gratuítas cuyas bases se pueden consultar a través de la
página del Reto Araque de Facebook. El día que se harán
públicos los ganadores es el
próximo 29 de diciembre.
En esta décima edición habrá también algunas novedades como una meta volante y
otras sorpresas que la organización irá desvelando durante las próximas semanas para
una prueba que desde que su
creador, Víctor Araque, la puso en marcha ha tenido un
crecimiento imparable desde
que Miguel Pancorbo recogió
el testigo de uno de los ejemplos del deporte de montaña.

■ Jamilena hizo ruido y
desprendió aroma a carburante
con el KDD Racing que se celebró
el pasado 27 de noviembre en la
localidad. Un evento que contó
con vehículos modificados
estétitcamente pero también con
unas motorizaciones que
provocaron la convocatoria a la
quedada de muchos aficionados
al mundo del tunning y del motor.

Éxito del I Encuentro Comarcal
Mujer y Deporte ADSUR
■ Jamilena acogió el I
Encuentro Comarcal Mujer y
Deporte ADSUR. Una actividad
que estuvo organizada por la
Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra Sur de Jaén
(ADSUR), con la colaboración del
Ayuntamiento de Jamilena. Fue
el Campo de Fútbol Municipal el
emplazamiento elegido para la
celebración y desarrollo de este
evento deportivo, en el cual
participaron alrededor 40

chicas que protagonizaron
varios partidos de fútbol base en
un ambiente sano y agradable.
Hasta Jamilena acudieron
equipos de distintos puntos de la
provincia, tales como el CVD
Alcaudete, la U.D. San Felipe, de
Jaén, Los Villares CF, el CD
Hispania, de Torredonjimeno, y
el club local Atlético Jamilena.
De esta forma, familiares y
participantes disfrutaron de una
bonita jornada.
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El mes, en imágenes
El alumnado del Sierra de la
Grana felicita a sus vecinos a
través de villancicos

La Concejalía de
Juventud organiza un
viaje a Sevilla

■ La Navidad ya ha llegado a
Jamilena a través de
numerosas actividades que
están captando la atención de
los vecinos y vecinas del
municipio desde hace ya
algunos días.
Al mergen de las iniciativas
que ha puesto sobre la mesa el

Ayuntamiento de Jamilena,
también son muchas otras las
propuestas particulares las que
ya están luciendo, tales como
las del IES Sierra de la Grana.
En este caso varios alumnos
acudieron ayer al mercadillo
para felicitar las Navidades a
los paisanos con villancicos.

Celebrada la II Asamblea Sinodal
en la Parroquia de la Natividad
■ Varios miembros de la
Parroquia de Nuestra Señora
de la Natividad se dieron cita
hace escasos días para
celebrar la II Asamblea
Sinodal en las dependencias
parroquiales.

■ Numerosos vecinos y vecinas de Jamilena tuvieron la posibilidad de disfrutar de
un magnífico viaje hace unos días a Sevilla. Se trata de una actividad organizada
por la Concejalía de Juventud, a través de la cual se pudo gozar de una bonita
visita a la capital andaluza.
Los vecinos que acudieron pudieron conocer la ciudad a través de un paseo en
barco por el Guadalquivir, y también disfrutaron del alumbrado navideño que ya
luce sobre las calzadas hispalenses.

