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SeacercaelfinaldeañoydesdeVivirJamilenaco-
nocemosel estadodeejecuciónde losproyectos
locales, losnuevosplanteamientosdelconsisto-
rioy losobjetivospersonalesconelacaldede Ja-
milena, JoséM.Mercado,enunaentrevistapara
VivirJamilenaTV.

Sieneneroledicenqueelañoterminaríacomolo

vaahacer,porlapandemiayenelAyuntamiento¿lo

hubiesefirmado?

Bueno,lodelapandemiaesverdadquelocon-
diciona todo, pero estos días hemos estado ha-
ciendo balance y hemos comprobado nuestro
programaelectoral,yelbalanceesbastanteopti-
mistas:hemoscumplidolamayorpartedeloque
prometimoscuandonospresentamosa laselec-
ciones.
Laexperienciadelequipodegobiernotras estos

mesesdegestión,¿ayuda?

GestionarunAyuntamientocomoeldeJamile-
naconunpresupuestode tresmillonesnoesna-
dasencillo.Cadaveztenemosmáscapacidadpa-
ra adelantarnos a problemas ypara solucionar-
los.Queremos resolver todas las cuestionesque
estánsobrelamesaygobernarnuestromunicipio
paraconseguirunfuturomejor.
SiempezamoselbalanceporHacienda,¿laeco-

nomíaestámejorenelconsistorio?

Noshemosencontradounasituaciónmuydifi-
cil. Sólo con el pago a proveedores tenems una
deudaaproveedoresquegenera60.000eurosde
interesesanuales.Perohemossidocapacesde ir
quitandopréstamos,eliminardeudaspasadasy
el esfuerzodesanear lasarcashacequeestemos
enmejorescondiciones,sinduda.Nuestroejecu-
tivoesreducirlasdeudasyponertodoslosmedios
para que cuando tengamos que pagar la deuda
conelEstado,podamoshacerfrente.
Enempleo,¿quétrabajosehahecho?

Primerode todoregularizar la situaciónde los
empleados del Ayuntamiento. Desde convocar
lasplazasdesiertascomolademaestrodeobraso

electricista, hastadar seguridady regularidada
los trabajadores que llevaban años trabajando
conelconsistorioyno teníanderechos reconoci-
dos.Yporotro lado,hemospublicado lasbolsas
deempleoparaquehayaluzytaquígfrafosenlos
contratosquehaceelAyuntamiento.Hahabido
unbuennúmerodesolictudesyahoralosfuncio-
narios lasbaremaránysabremoselordenyel lis-
tadodeloscandidatos.
¿Quéinversioneshayalavueltadelaesquinaen

Jamilenaparaeste2022?

Estamos perfilando esos proyectos de cara a
2022:perorenovaremostodalaentradaalmunici-
pio,obrascomoelpuntodeacopiodemateriales,
elarreglodecalles,seguirtrabajandoencaminos
rurales, en laermitadeSanFrancisco... Estamos
trabajandoparaconseguirlafinanciaciónyenlos
presupuestosquenospermitanacometerlas.

Conlosgruposdelaoposición,¿cómohasidola

relación?

A la oposición tengoque agradecerle suposi-
cióndeapoyarlosasuntosimportantesdelaloca-
lidad.En losplenosesosasuntosestánsaliendo
adelanteconelapoyomayoritario,aunquetenga-
mospuntosdevistayopinionesdiferentes.

TerminadoelprocesoorgánicoenelPSOEanda-

luz,nacionalyprovincial,¿cuálessonsusplanesen

Jamilena?

Enefecto, terminadoelprocesoenotrosámbi-
tos,ahoratocacongresolocalyrenovarlaEjecuti-
va.Yo tengo intencióndevolverapresentarmea
liderarmipartidoenJamilenaperoestaráenma-
nosdelosafiliados.

AspirararenovarsucargoenelPSOE,¿implica

tambiénvolveraoptaralaAlcaldía?

Eseseráelsiguientepasoyparaesotienenque
decidirlomis compañeros. Pero es cierto que yo
creo queunproyecto como el nuestro no puede
ejecutarsesoloencuatroañosysimiscompalñer-
sodeaprtido lodecidenasí, yoestoydispuestoa
volverapresentarmeparaseralcaldeenlaspróxi-
maseleccionesmunicipales.

JoséMaríaMercado
Alcaldede Jamilena

Meracadodurante la entrevista paraVivir JamilenaTV

ENTREVISTA |

“Nuestro proyecto para
Jamilena es a largo plazo:
optaré a ser alcalde en 2023”

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.
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UnBeléndiferentequecada
añomerecelapenavisitar

JAMILENA | Otra de las opciones
queseofrecenparavivirelespí-
ritidelaNavidadenfamilia,esla
visitaaltradicionalBelénqueto-
dos los añosmontan en su do-
micilio Florencio y Juana, que
abrendepar enpar las puertas
desucasaenlaAvenidadelPar-
que1,paraquetodoslosvecinos
yvisitantespuedanapreciares-
tepecualiarBelén,quecadaaño

PROGRAMA Entreotras, incluyeconciertos, lavisitadePapáNoël, talleresparaniños, teatro,Nochevieja Infantil y laCabalgatadeReyes

Ampliaofertadeactividadespara
disfrutardelaNavidadenfamilia
JAMILENA | Las concejalías de
de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Jamilena
han preparado un extenso
programadeNavidad para el
disfrute de las familias en es-
tas 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 Pa-
pá Noël en la calle Valverde,
que tendrá lugar a partir de
las 20 horas.
El jueves 23, la PiscinaMu-

nicipal acogerá la celebra-
ción de una gran Zambomba
Navideña en la que partici-
parán todos los coros de
nuestra localidad. La cita se-
rá a las 20 horas.
El teatro también tiene su

espacio en la programación,
y así el próximo 27 de diciem-
bre a las 19:30 horas se lleva-
rá a cabo la representación
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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 Ayunta-
miento a las 20 horas.
Ya en el nuevo eño, el 2

de enero tendrá lugar el
Concierto Navideño que
ofrecerá la Asociación Mu-
sical Miguel Ángel Colme-
nero a las 20 horas en el Au-
ditorio. El día 3 está previs-
to un Cuentacuentos infan-
til 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 es-
tabacompuestopormuñecas,
peroesteañosecombinatam-
biénconfiguras tradicionales
ysumayortamañohapermiti-
do instalarensu interior, ade-
másdel río,unlagoynumero-
sas fuentesqueadornaneles-
pacio.
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Gran 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 lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

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.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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ElSierradelaGranaretomasu
programaErasmusesteaño

MOVILIDAD Elalumnadodisfrutadenuevodeesteproyecto

JAMILENA | Lanormalidadseva
retomandopocoapoco,yello
también se demuestra en el
IES Sierra de la Grana que ha
retomadoestemesunodesus
proyectosmásambiciosos, su
programaErasmus.

Ya en 2019 comenzó este
proyectoyqueseviointerrum-
pido por la llegada de la pan-
demia.

Eneste2021al finsehareto-
madoesteprogramademovi-
lidad,yelalumnadohavisita-
do República Checa. Allí han
podido disfrutar de infinidad
deactividades, experienciasy
vivenciasque jamásolvidarán
loschicosychicasdelSierrade
laGrana.

Conelesfuerzode ladirecti-
vadelcentrosehaconseguido
alcanzar esta meta, la cual se
lleva luchando por ella en es-
tosúltimosaños.

JAMILENA | El IES Sierra de la
Granavivedíasdemáximain-
tensidad con infinidad de ac-
tividades que se están des-
arrollando.

Entre ese amplio abanico
de actividades, la dirección
del centro ha decidido cam-
biar la imagencorporativa,su
logo.

Este nuevo logo ha sido di-
señado por Manuel Garrido
Montijano, profesor en prác-
ticas de la especialidad de
Plástica del curso anterior,
antiguo alumno del centro y
paisanode Jamilena.

Este nuevo logo proporcio-
na una imagen renovada y
más actual con la esencia de
nuestras raíces, laSierrade la
Grana, como distintivo del
centroy la localidad.

El logo ya luce sobre varias
camisetas que se están entre-
gandoen formade recuerdo.

Un ejemplo claro de ello es
a las alumnas que han gana-
do el concurso de dibujos del
25 de noviembre, o José Anto-
nio Manceras, profesor susti-
tuto de Sociales, que termina
su andadura en el Sierra de
Grana.

ELCENTROCAMBIASU IMAGEN

NuevologodelSierradelaGrana

Alumnadovisita la exposición en el Castillo.

AREPÚBLICACHECA__Varios alumnos y alumnas han

disfrutado de esta experiencia durante una semana.

JAMILENA | El IESSierrade laGra-
na lleva a cabo este presente
mes de diciembre una campa-
ña solidaria que consiste en la
recogida de alimentos, artícu-
losdehigienepersonalyjugue-
tes conel findeayudara las fa-
milias más necesitadas de Ja-
milena.

El centro ha llamado a esta
iniciativa “CajasdeIlusión”.Es
un proyecto ambicioso, pero
queevidencialasolidaridadde
los jóvenes con las familias
más desfavorecidas del muni-
cipioyenfechasseñaladas,co-
molasvenideras.

RECOGIDADEPRODUCTOS

ElIESSierrade
laGranaponeen
marchaun
nuevoproyecto
solidario
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EFEMÉRIDE Elpasado3dediciembreseconmemoróelDía Internacionalde laDiscapacidad

‘PadreRejas’afavordelainclusión

Redacción

JAMILENA | El CEIP ‘Padre Rejas’
del municipio ha celebrado a
principiosdeestemesdediciem-
breelDíaInternacionaldelaDis-
capacidad.Unaefemérideenla
que se pretende dar a concer la
importanciadelainclusión.

Durante varias jornadas los
docentes del centro realizaron
circuitos con tareas adaptadas,
dondelospropiosalumnosdebí-
an realizar las mismas con los
ojosvendadosoalapatacoja.

Las distintas actividades se
desarrollaronenelcentroduran-
te toda una semana de clases y
lasmismasseadaptaronacada
unodeloscicloseducativosque
hayenel‘PadreRejas’.

Lacancióndel cantautor Isa-
melSerrano‘Unhadadiferente’
ha sido la piezamusical que se
hautilizado comohilo conduc-
tor para las diferentes activida-
desrealizadasenelcentro.

ACTIVIDADES__La cancióndel cantautor IsmaelSerrano ‘Unhadadiferente’

sehautilizadopor losdocentesdel centro jamilenudocomohilo conductor

durante las jornadasen lasquehandesarrolladodiversasactividades

RECICLAJE Limpiezadelmunicipio

Celebradalaprimera
asambleadedelegados

REDACCIÓN |Celebradalaprimera
asambleadedelegadosydele-
gadasenelcentropúblico ‘Pa-
dreRejas’paraabordarunode
losproblemasquetieneelmu-
nicipio,comoeslasuciedaden
lascalles,residuosyproblemas
dereciclaje.“Prontoconoceréis
laspropuestasparasolucionar
esos problemas. Os asegura-
mos que no van a pasar des-

apercibidas”,aseguranlosdo-
cuentesdelcentro.

Con esta medida se busca
concienciar a los más jóvenes
sobre la importanciadecudiar
elMedioAmbiente. Dehecho,
hace solo unas semanas reali-
zaronunaactividadalternativa
en el propio patio del colegio
dondelosniñostuvieronquere-
cogerlasuciedad.Los alumnosdesarrollan las actividades adaptadaspor los docentes del centro conmotivode la efeméride.

Educación | Jamilena
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Colaboraciónciudadana
contra laviolenciadegénero
■ 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 losmitos y verdades acerca

de la violencia de género, también la diferencia entre una buena y

unamala conducta respecto al trato en pareja y que estaba

enfocado a todo tipo de público. El 27 de noviembre se desarrolló

en el auditoriomunicipal unmonólogo titulado ‘La historia de la

mujer perfecta’ y el domingo, se desarrolló unmural 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 unmanifiesto, junto con el del ayuntamiento.

Semanadel 25N

Violenciadegénero | Jamilena



LaBibliotecadeJamilenaacogela
exposición"ElViajealaEspeciería
deMagallanesyElcano"

LAVUELTAALMUNDOENUNAEXPOSICIÓN EnlaBibliotecaMunicipal

JAMILENA |Desde el pasado vier-
nes10dediciembre,laBibliote-
cade Jamilena acogeuna inte-
resante exposición que tiene
pornombre “ElViaje a laEspe-
cieríadeMagallanesyElcano”.
Esta nos permite realizar un

recorrido en el tiempo traspor-
tando a los asistentes hasta el
año1519.Laexposiciónsepue-
devisitarcadadíade17a20ho-
rasygraciasaellasepuededar
la vuelta almundo, a travesan-
do mares y tierra, en cuestión
de escasosminutos y realizan-
do una ruta histórica que nos
aclara nuestro pasado e histo-
ria. Hasta el próximo 30 de di-
ciembre permanecerá abierta
en laBibliotecaMunicipal.
Cabe resaltar que esta expo-

sición fue inaugurada el pasa-
do 10 de diciembre, y a lamis-
ma acudió el subdelegado de
Defensa en la provincia de

Jaén, Manuel Ignacio Martín
Porres. Él fue el encargado de
explicar losdetallesdeesta ex-

Actualidad | Jamilena

posiciónquemuestra la histo-
ria gráficamente y de forma
amenapara losvisitantes.
En lamisma tambiénestuvo

el alcalde de la localidad, José
María Mercado, que también
agradeciólapresenciadel sub-
delegadodeDefensayanimóa
visitar esta exposicióna los ve-
cinosyvecinasdeJamilena.

La situación
exposición se
inauguróel día 10y
sepodrávisitar hasta
el 30dediciembre

APOYOALCOMERCIOLOCALEnestasNavidades

JAMILENA | Los vecinos y veci-
nas de Jamilena ultiman es-
tos días los preparativos pa-
racelebrarlasNavidades,re-
alizandolashabitualescom-
pras de estos meses, así co-
mo organizando comidas y
reuniones familiares. Ante
ello, el Ayuntamiento de Ja-
milena, a travésde laConce-
jalíadeCultura,hapuestoen
marchaunanuevainiciativa
para fomentar el consumo

ennegociosdeJamilena.
Se trata de la II Campaña

deApoyoalComercioLocal,
en la cual participan infini-
dad de empresas de Jamile-
naqueseveránbeneficiadas
de lamisma.
El consistorio pretende

que todas estas compras se
realicen en la localidad, y
para ello se están repartien-

do papeletas a los vecinos
que realicen compras supe-
rioresa 10eurosennegocios
deJamilena.
Las tres primeras papele-

tas premiadas, según el sor-
teoextraordinariodeLotería
del 6 de enero, recibirán va-
les para poder consumir en
los comercios adscritos a es-
ta iniciativa.

ElAyuntamiento
promueveuna
iniciativapara
consumiry
comprarenlos
comercioslocales
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La II Campañade
Apoyoal Comercio
Local yaestá en
marcha con la
participaciónde
numerosas empresas

Celebradalasegundasesiónde
laEscuelasdeFamilias

ESCUELADEFAMILIASLaresolucióndeconflictosentrelasfamiliasfuelatemáticadelasegundasesión

JAMILENA | El pasado miércoles
tuvolugarlasegundasesiónde
laEscueladeFamilias,unacita
interesante en la que padres y
madres tuvieron la oportuni-
dad de recibir una charla for-
mativade lamanodeOlgaRo-
dríguez Ortega. Una iniciativa
quepusoenmarchaelAyunta-
mientodeJamilena.
Latemáticadeestasegunda

sesión consistió en la resolu-
cióndeconflictosentrefamilias
ysushijos.Unasuntovitalque

es necesario abordar desde la
infancia de los niños y niñas
para evitar así problemasma-
yores en edades más avanza-
das.
Dehecho, las familias, y es-

pecialmente las madres, que
suelen ser las que acuden en
mayornúmeroaestosencuen-
tros, agradecen esta serie de
consejos esenciales para la
educacióndeloshijos.
Es una iniciativa que cada

vez coge mayor peso e impor-

tanciaenJamilena.Cadamesy
medioaproximadamentesece-
lebra en la localidad y la asis-
tencia de familias cada vez es
mayor,puessonmuyútiles los
consejosqueseofrecenenesta
seriedecharlas.
Caberesaltarqueesta inicia-

tiva está dedicada a cualquier
miembro de las familias, pa-
dres,madres,abuelos...Yade-
más, la formación que se im-
parte puede ser empleada en
cualquierfranjadeedad.
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Lanuevajuntadegobiernode
laCofradíadeNuestroPadre
JesúsNazarenotomaposesión

TOMADEPOSESIÓN Elpasado12dediciembre

JAMILENA |Fueelpasado12dedi-
ciembre cuando laCofradíade
NuestroPadre JesúsNazareno,
Patrón y Alcalde Perpetuo de
Jamilena, escribió una nueva
páginaenel librode lahistoria
de lacorporación.

Ese día, coincidiendo con el
tercer domingodeAdviento, la
nueva junta de gobierno de la
Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús tomó posesión en sus car-
gos, despuésde la celebración
de eleccioneshaceunas sema-
nas.

Tal y como se relató en edi-
ciones anteriores, la junta de
gobierno estará presidida du-
rante los próximos tres años
porAntonio Jesús LiébanaGa-
rrido. El cargo de presidente
quedaráenmanosdeJuanJosé
Colmenero y la tesorería en las
deAnaIsabelCazalla.

Cofradías | Jamilena

SOLIDARIDADCOFRADE

REDACCIÓN | Las cofradías, hermandades y
grupos parroquiales de Jamilena han lanza-
dohaceescasosdíasunapublicaciónensus
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 recogi-

dos irán destinados a las familias de la isla
de laPalmaquemásdificultades tienen tras
la erupción volcánica.

Llamamientoaunarecogidadealimentos

LASCOFRADÍASPARTICIPANENLASCELEBRACIONES

REDACCIÓN |Desde el pasado 29
de noviembre y hasta el 7 de
diciembre, en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad se celebró la novena a la
Inmaculada Concepción.

Las diferentes cofradías y
hermandades, así como nu-
merosos feligreses acudieron
al encuentrode la Imagendu-
rante estas jornadas, las cua-
les culminaron con la cele-
bración el día 8 de la festivi-
dad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María.

Jamilenacelebra la
novenaenhonora la
InmaculaConcepción

Los feligreses acudenal encuentrode la Inmaculada.

LajuntasecompletaconMa-
ría del Carmen Martínez, Juan
BeltránRafael Pérez, JuanMa-
nuelSerrano, JuanJiménez, Jo-
aquinaCastellanoyporúltimo
ÁngelaCazallayMarinaLiéba-
naalmandodeJuventud.

Lajuntadegobierno
presididaporAntonio
JesúsLiébanadirigirá
laCofradíahastael
próximo2024

CARIDAD Iniciativade laCofradíadeNuestroPadreJesús

JAMILENA | Una vez más se ha
evidenciadoque las cofradí-
as y hermandades cumplen
una labor fundamental en
materia de caridad y acción
social. Eseha sidoel casode
laCofradíadeNuestroPadre
JesúsNazareno.

En este caso, la Cofradía
planteóhaceapenasunmes

el iniciodeunacampañaso-
lidaria, a través de la cual,
losafectadosporlaerupción
volcánica en la isla canaria,
recibirían una importante
cantidadeconómicagracias
aesta iniciativa.

Esta acción de caridad
consistióen laventade lotes
solidariosconartículosde la

Cofradía, comomascarillas,
hidrogelyaguabendita.

Tras finalizar esta campa-
ña, la corporación ha infor-
madoque sehan recaudado
mil euros. Esta cantidad ya
estáenmanosdelosvecinos
palmeros, pues la Cofradía
la envió hace poco a Cáritas
DiocesanadeTenerife.

MileurosvuelanhastalaisladelaPalma
procedentesdelacaridaddeJamilena



vivir jamilena DICIEMBRE DE 2021 11



12 DICIEMBRE DE 2021 vivir jamilena

OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica 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 conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén

ELARTEYLACULTURADELVINODEJAMILENA

CsexigealaDiputacióndeJaén
"másapoyo"alsectordelvino
como"fuerzatractora"dela
industriaagroalimentaria

E
l portavoz de Ciudadanos
en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha recla-
madoestemiércoles a esta

administración"másapoyo"alsec-
tor del vino como"fuerza tractora"
de la industria agroalimentaria de
laprovincia.Asílohaindicadodes-
puésdevisitarlasBodegasCefrian,
situadas en Jamilena, dodeha co-
nocido el proceso de elaboración
de estos vinos, que con sus distin-
tas marcas, alcanzan una fabrica-
cióndeentornoa15.000botellasal
año.
Ruizhaaseguradoque la forma-

ciónnaranjamantiene "la apuesta
por la industriaagroalimentariade
la provincia" y trabaja para "darle

la mayor visibilidad posible" y,
dentro de ella, segúnhadicho, "el
sector del vino ejerce una fuerza
tractora"."Jaénestáexperimentan-
do un crecimiento de la industria
del vino y estamos viendo que los
pequeños productores de la pro-
vincia estánhaciendograndes co-
sas con los vinosde esta tierra", ha
apuntado,nosindefenderque"de-
beaprovecharseeseelementotrac-
tor y social para visibilizar al resto
de la industriaagroalimentaria".
Enestesentido,elportavozdeCs

haabogadoporquedesde laDipu-
taciónde Jaén "se apoyepequeños
proyectos, como este de Bodegas
Cefrian,quegeneraempleoyopor-
tunidadesde riqueza enpequeños
municipioscomoJamilena".
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Deportes Jamilena

ElXRetoAraquesecorrerá
elpróximo27demarzo

Redacción

JAMILENA |LaXEdicióndelReto
Araque de Jamilena ya tiene
fechaprevistaparaelpróximo
2022. Después de los proble-
mas que han surgido con la
pandemia en estas dos últi-
mas ediciones y la variación
de fechas para la disputa de
una prueba que es ya mítica
en el calendario del trail, pro-
vincial yandaluz, laorganiza-
ción ha marcado en el 27 de
marzo del próximo año la fe-
cha para volver a recorrer la
Sierra de laGrana.
Como ya es habitual en la

prueba jamilenua habrá un
sorteo de dos inscripciones

gratuítas cuyas bases se pue-
den consultar a través de la
páginadel RetoAraquedeFa-
cebook. El día que se harán
públicos los ganadores es el
próximo 29dediciembre.
En esta décima edición ha-

brá también algunas noveda-
des como unameta volante y
otras sorpresas que la organi-
zación irá desvelando duran-
te las próximas semanas para
una prueba que desde que su
creador, Víctor Araque, la pu-
so en marcha ha tenido un
crecimiento imparable desde
queMiguel Pancorbo recogió
el testigo de uno de los ejem-
plos del deporte demontaña.

ENLASBASES__Laorganización vuelvea incluir el sorteode
dos inscripciones cuyosganadores sedarána concer el día 29

MOTOR
TUNNINGYMOTOR

ElKDDdeJamilena
hizomuchomás
queruidoenJaén
■ Jamilena hizo ruido y

desprendió aromaa carburante

con el KDDRacing que se celebró

el pasado 27 de noviembre en la

localidad. Un evento que contó

con vehículosmodificados

estétitcamente pero también con

unasmotorizaciones que

provocaron la convocatoria a la

quedada demuchos aficionados

almundodel tunning y delmotor.

ATLETISMO
ENTRELASNOVEDADESDELAPRUEBA JAMILENUADESTACAUNAMETAVOLANTE

FÚTBOL
40CHICASTOMARONPARTEENELEVENTO

Éxitodel IEncuentroComarcal
MujeryDeporteADSUR
■ Jamilena acogió el I

Encuentro ComarcalMujer 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 Campode FútbolMunicipal 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 comoel CVD

Alcaudete, la U.D. San Felipe, de

Jaén, LosVillares 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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■ 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.

LLaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee
JJuuvveennttuudd  oorrggaanniizzaa  uunn
vviiaajjee  aa  SSeevviillllaa

El mes, en imágenes

El alumnado del Sierra de la
Grana felicita a sus vecinos a
través de villancicos 

■ 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. 


	01jamilena_bueno
	02jamilena
	03jamilena
	04jamilena
	05jamilena
	06jamilena
	07jamilena
	08jamilena
	09jamilena
	10jamilena
	11jamilena
	12jamilena
	13jamilena
	14jamilena
	15jamilena
	16jamilena

