
Sumario

ElAyuntamientopideresponsabilidad
enlasfiestasyanunciavigilancia

COVID-19JoséMaríaMercado invitaa laprudenciaa losvecinosyaquepiensenque lametaparasuperar lapandemiaestámáscerca P2

FUTURO__“Conunosmesesmásdeesfuerzo volveremosa
nuestra vida”FIESTAS__Estarán vigiladas cocheras yotros
locales paraevitar focosde contagio comomarca la ley

Nº 30 | Diciembrede2020

Obras
Depósitosde
aguaselladosen
‘Máquinavieja’P6

LuzparaelespíritudeJamilena
Elencendidodelalumbradoconmotivode las festividadha impregnadoa

la localidaddeunsentimientoespecialquecreceaúnmáspor lapandemia.

Datos
5contagios,2en
laúltimasemana
y52altasP2

Solidaridad
Recogidade
alimentosel
próximo19-DP5

Cabalgata
Vendránlos
Reyesperocasa
porcasaP4

Cultura
Éxitoeditorialde
PedroGarrido
consunovelaP10

25N
JamilenagritaNO
alaViolenciade
GéneroP3



2 DICIEMBRE DE 2020 vivir jamilena

FIESTAS JoséMaríaMercadoapelaa laconcienciade lapoblaciónparaevitar contagiosporcelebracionesqueexcedan lopermitido

Lacercaníade las fiestas
implicaunejerciciomás
decarácterparafrenar
lapandemiaenelpueblo

Fiestasprivadasybotellones
estánprohibidosyyasehan
dadodenunciasenJamilenapor
estoshechosanteriormente

Jamilena

Imagende laVirgende la Cabeza y el alumbradodeNavidad en Jamilena estos días.

Antonio J. Soler

JAMILENA | El índice de conta-
giosen Jamilenavayvieneco-
mo en todos los lugares del
país. En unos días tan espe-
ciales es difícil no abrazarse,
besarse y compartir con quie-
nes llegan hasta la localidad
experiencias y nuestros cora-
zones. Ahí está el problema
actual y la solución no es otra
que la de cuidarnos unos a
otros porque es donde empie-
za la solución. “Tenemos que
vivir una Navidad responsa-
ble.LaCovid-19essilenciosay
no sabemos por donde puede
venir. Y todos sabemos que
hace estragos. Es un tiempo
complicadopor las fechas,pe-
rodebemosserconscientesde
que hay que esperar un poco
más para que todos podamos
recuperar nuestras vidas en
2021”, subraya JoséMaríaMer-
cado, alcalde de Jamilena.

En este mensaje desde el
Ayuntamiento jamilenuo hay
más profundidad si cabe que
el solo hecho de saber lo que
ya sabemos. Jamilena quiere

ción. Hace ya unas semanas
se han producido sanciones
de Policía y Guardia Civil por
diferentes fiestass privadas
en cocheras y en Nochevieja,
NavidadoNochebuenahabrá
un dispositivo que vigilará
más allá de la hora del toque
de queda. No es una adver-
tencia, sino la normativa que
hay para que Jamilena vuelva
a estar como antes de la pan-
demina: libredeCoronavirus.
Y es una responsabilidad de
todos con todos”, explica el
primer edil jamilenuo.

Hay una norma no escrita
tal vez que hace más senten-
cia en estos días y facilmente
reconocidapor todosquedice
repetitivamente que ‘si te cui-
das, también lo haces con el
resto’. No se trata de poner
trabasauna fiesta ynimucho
menosde robaranadie la feli-
cidaddecompartir porque to-
dos queremos hacer lo mis-
mo, pero con salud. Jamilena
sabe cómo hacerlo porque en
el confinamientodiounejem-
plo magistral.

ber variación en las normas.
No pedimos prudencia por
pedir. Y no la pedimos solo a
las personas de una edad de-
terminada. Lo hacemos a to-
do el conjunto de la pobla-

qué es cuidarse porque alle-
gados en Jamilena son todos
sus vecinos. “El Ayuntamien-
to está a la espera de la Junta
de Andalucía y lo que decida
porque parece que puede ha-

celebrar, pero también se mi-
ra al futuro, porque sin salud,
el futuronoexiste. Yahí se se-
ñala ya a lo especial de las
dos noches del año más im-
portantes. Un dato para saber

■ Este pasado viernes

Jamilena registraba una tasa

de incidencia acumulada del

Covid-19 en los últimos 14 días

de 152 casos por cada 100.000

habitantes, puesto que en ese

periodo se han contabilizado

en la localidad 5 contagios, 2

de ellos han sido en la última

semana. De estemodo los

casos confirmados en la

localidad desde el mes de

marzo son 182. Por otra parte

en la última semana se han

dado de alta 52 pacientes y

con ellos lo han pasado hasta

la fecha 142 vecinos. El

número fallecidos en el

municipio semantiene en 3.

52altasycinco
contagios,dosen
laúltimasemana

FUTURO___“Recuperar nuestras vidas

enel año2021dependedenosotros

mismosydeunosmesesmás”

ESTRAGOS__“LaCovid-19essilenciosa

yporesodebemosserconscientesen

estas fechasde loquepuedepasar”

VIGILANCIA___“Hayundispositivode

PolicíayGuardiaCivilparaquese

cumplaconlanormativadeestosdías”

Mercado:“Tenemosquevivir
unaNavidadresponsable”

Apunte

152casospor 100.000
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Actualidad | Celebracionesparanoperder lamemoria

25N Aprendiendode losalumnos jamilenuos,muyconcienciadosconunproblemasocial

ElIESSierradelaGranagrita
NOcontralaViolenciadeGénero

Redacción

JAMILENA | El IES Sierra de la
Granahavueltoagritarcontra
la Violencia de Género. El 25
de noviembre,María de la Paz
Presa, fiscal de la Fiscalía Pro-
vincialdeJaén,especialistaen
Violencia de Género, ofreció
más luz si cabe al alumnado
de segundo, tercero y cuarto.
Algunos la siguieron de forma
virtual pormotivos de seguri-
dad. El aprendizaje y la forma
de detectar cuando hay vio-
lencia de género es uno de los
aspectos fundamentales que
se trató en la charla. Una for-
ma llevar a las aulasunapren-
dizaje de algo que no es una
asignatura, sino valores éti-
cos, morales, sin ideologías y

CHARLA___Clasemagistral de la fiscal deViolenciadeGéneroen laprovincia

para losalumnos. JERUSALEMA___Coreografía y letraadaptadaparaestedía

Nerea LópezMontiel ganó el certamendel 25Ndel Ayuntamiento.

plasmando una forma de ir
hacia una sociedad equilibra-
dayen ingualdad.
Entre los actos diseñados

para este día también se com-
pletó el mural enmemoria de
todas lasmujeres asesinadas,
amodo demariposas, ‘Somos
las alas de las que ya no pue-
denvolar’. Lasparticipantesy
finalistasdelconcursoderela-
tos y poemas los han leído pa-
ra el resto de sus compa-
ñer@s. Todosbailaronlacore-
ografía preparada para un día
de reivindicación con el tema
Jerusalema, con la letra adap-
tada al temaquenos ocupa. Y
principipalmente se gritó un
NO rotundo a la Violencia de
Género.

DÍADELACONSTITUCIÓN Y ladiscapacidad

REDACCIÓN | Alumnos y docen-
tesdel CEIPPadreRejasde Ja-
milena no han querido dejar
pasar laocasióndecelebrar el
Día de la Constitución. Ha si-
do de una forma distinta, pe-
ro han participados todos los
alumnosyprofesoresdel cen-
tro. Los estudiantes, desde
los tres años hasta el último
curso, hanpodido realizar di-
versos trabajos referentes a la
Carta Magna de España y du-
rante la celebración de este

día el pasado 4 de diciembre
han realizado diferentes di-
bujos para conmemorar uno
de los días más importantes
de nuestro país. Pero no solo
los también se han volcado
en la integración, la igualdad
y la tolerancia. En el mes de
diciembre han trabajado en
todo lo que respecta a la in-
clusión con elDía de laDisca-
pacidad que se celebra el 3 de
diciembre. Aprendiendo mu-
cho de cuestiones actuales.

ElCEIPPadreRejas
sevuelcaconel6-D
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Actualidad | Losdíasmásespecialesdelaño

ALUMBRADO Tambiénhilomusical convillancicos

JamilenalucesuNavidad
desdeel4dediciembre

REDACCIÓN | El pasado 4 de di-
ciembre se realizó el encen-
dio oficial de la iluminación
navideña en Jamilena para
estas fechas tan especiales y
marcadas por la pandemia
por elCoronavirus.Hilomusi-
cal con villancicos para crear
un ambiente propio de estas
fechas pese a la situaciónque
elmunicipio vive como el res-
to de España y con las luces
que ha diseñado la empresa
jamilenua Jesús Nazareno,
donde también los trabajado-
res han podido tener trabajo

gracias a las localidades que
han contado con los servicios
de la empresa de Jamilena.
Más que un derroche es una
forma también de ayudar a
los trabajadores y empresa-
rios locales en un momento

complicado en lo que a la la-
bor comercial se refiere y Ja-
milena ha querido contar con
los suyos para que sigan ilu-
minando la Navidad conmás
proyectos e ilusiones que
nunca.

Laempresa local
Iluminaciones Jesús
Nazarenovuelvea
iluminar lascallesdel
municipioygenerarasí
empleoentre los suyos

DÍAESPECIAL ParalosregaloshayqueinscribirseenelAyuntamiento

LosReyesMagosirán
casaacasaelpróximo
5deeneroparaque
tod@stenganregalo

Redacción

JAMILENA | La Navidad será pe-
culiar, diferente, conmedidas
de seguridad, con cautela in-
cluso hasta para salir a la ca-
lle. Y al año próximomiramos
todoscon la ilusiónde losmis-
mos niños y niñas. Por eso
2021 tendrá un sabor especial
en Jamilena.Habrá cabalgata.
Pero la llegada a las calles de
Jamilena de los Magos de
Oriente será especial. Se re-
partirán en tres carrozas lige-

raspreparadaspara laocasión
y cada Rey cubrirá una zona,
dividiendo el pueblo en tres
partes. No se podrá salir a la
calle y los regalos se dejarán
en las puestas de todos lome-
noresde12añosparaquesean
desinfectados.
El Ayuntamiento ya ha dis-

puestounformularioparaque
mamásypapáspuedanapun-
tar a sus hijos. La intención es
que ningún niño se quede sin

ZONAS___Nohaycabalgatani se lanzaráncaramelos. Los
Reyes sedividenalpuebloen trespartespara llegara

cadaniñoyniña. Se lespodráverdesde losbalcones

regalo. Para recibir este regalo
hay que rellegar el formulario
en rellenar este formulario
https://docs.google.com/.../1FAIp

QLSfOGETU5FX0AI.../viewform

conlosdatosdelniñ@antesdel20

dediciembreo llamandoal63338
45 83 en horario de 9.00 a
13:00horas .
Ymuymuymuy importante

es quedarse en casa porque
los Reyes irán hasta allí. Ade-
más,no tiraráncaramelos.

Encendidode las luces deNavidad el pasado4dediciembre.
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Actualidad | Navidadconentretenimiento

DECORACIÓN NacimientosdeJamilenaquesepreparanconpasiónyamor

Certamendebelenesjamilenuos

Redacción

JAMILENA |Sihayunmomentoes-
pecial durante el puente del
mesdediciembreescuandoen
cada casa seponenmanosa la
obra toda la familia paradeco-
rar con luces, espumillón y
otros motivos cada vivienda.
EnJamilenahayespecial tradi-
ción con los belenes. Desde
años atrás se recuerda el de
JuanBeltrányeldeJuanaCaza-
lla. Especiales son ambospor-
que es un lujo verlos, aunque
en el caso del primero solo se
puedeyadesdehaceunosaños
recordarloatravésdefotografí-
as que recuerdan a tiempos
mejores porque tamoco había
ennuestrasvidasel temidoCo-
ronavirus.
En cualquier caso, desde el

consistorio jamilenuo, para
que las fiestas tengan la atrac-
cióndesiempresehaconvoca- Imagendel belénde JuanaCazalla conmuñecas recicladas.

PREMIOS__150 y 75 euros para los dos primerosBASES__

Envía una o varias fotos para participar antes del día 20

doalosvecinosamostrarestas
auténticasobrasdeartequeca-
da uno diseña con amor y pa-
sióncadamesdediciembrean-
tes de recibir la Navidad. El
concurso que organiza la con-
cejalíadeFestejosyCulturadel
Ayuntamiento de Jamilena
también ha dispuesto una do-
tación económica en concepto
devalespara canjear en los co-
mercios locales. Siendo el pri-
merpremiode150eurosyelse-
gundode75.
Las bases del concurso

apuntan que el plazo de ins-
cripcióneshasta elpróximo20
dediciembre.Yparaparticipar
hay que mandar una o varias
fotografíascontunombrecom-
pleto al email concejaliacultu-
rajamilena@gmail.con para
participar y así poder apreciar
la belleza de cada uno de los
belenes que se montan en Ja-
milena.Amás fotos,máspers-
pectivas del Belén,más sensa-
cionesdespertarácadaconcur-
sante en estas fechas que son
tanespeciales.

CONCURSO Habrádospremiados

PremioalChristmasmáscreativo

REDACCIÓN | Los jóvenes de la
localidad tienenunacitapa-
ra el concurso Christmas y
Postales Navideñas que rea-
liza el Ayuntamiento de Ja-
milena. Un certamen para
poner todo el ingenio, mirar
a la Navidad de frente, pen-
sando en lo que estas fechas
significan y plasmando toda
la creatividad en cada una

de las obras. El plazo para
presentar cada trabajo con-
cluye el 22 de diciembre y
habrá dos ganadores que se
anunciarán un día después.
Eso sí, no olvides enviar tu
postal junto a tu nombre
completo a Guadalin-
fo.jamilena@guadalinfo.es
para poder participar en el
concurso.

SOLIDARIDAD Hdad.de laVirgendelRocío

REDACCIÓN | LaHermandad de
laVirgendelRocíodeJamile-
nahaceunllamamientoalos
vecinos del municipio para
quecolaborenunañomásen
la aportación de alimentos y
productos de higiene el pró-
ximo 19 de diciembre. Asi-
mismo, el Grupo Jóven de la
Hermandadha realizado sa-
quitos navideños congolosi-
nasysorpresasenel interior.

Estossaquitosseránentrega-
dosatodoslospequeñosque
los hayan encargado por los
PajesReales, a los cuáles po-
drán entregar su carta para
losReyesMagos.
Eldíaquehayelegidopara

recoger estos saquitos está
previsto que sea el próximo
12 de diciembre. Los produc-
tos recogidos se donarán a
instituciones sociales.

Recogidadealimentos
el19dediciembre



Actualidad |Mejorasparaelmunicipio

RIEGOElproyectoentradentrodelPlanProvincialdeCooperación2019

Sereparanlosdos
depósitossituados
en‘MáquinaVieja’

Redacción

JAMILENA |Unade laszonasmás
deterioradas por el paso del
tiempo que tiene la localidad
de Jamilena ha sido restaura-
da.Se tratade losdepósitosde
agua para el llenado de cubas
que está situado en la conoci-
da como Máquina Vieja. Las
filtracioneshacíanquelazona
estuviera húmeda y se perdie-
rauna importantecantidadde
agua,que tras el selladode los
mismos ya no ocurrirá. La re-

paraciónhasidodeformapro-
visional, dadoque en el trans-
curso de las próximas semana
se instalarán dos nuevos de-
pósitos, además delmecanis-
mo para activar el servicio en
el que habrá que realizar un
pagopreviopor el agua.
El proyecto para cuidar de

unbien tanescasoy tancosto-
so entra dentro del Plan Pro-
vincial de Cooperación 2019
del que la Diputación provin-
cial de Jaén debe dar su con-

SUSTITUCIÓN___A laesperadeque lleguen losnuevos, se

hanselladoparaevitarmáspérdidadeaguay la zonase

ha limpiadoyadecuadopara facilitarel accesoa la zona

Imagen de los depósitos de agua después de ser sellados.

formidad para ejecutarlo en
próximasfechas.Asimismo, la
zona, que estaba algomás de-
teriorada y sucia ha sido tam-
bién limpiada para el perfecto
acceso a lamisma, así comoel
pilar de agua, que permite el
indispensableriegoa lashuer-
tas que tienen su emplaza-
miento en esta zona y para las
cuales es necesario estos de-
pósitos que con el paso del
tiempo estaban en un estado
precario.

Carazo:“No
hemosolvidado
lademanda
histórica
porlaA-306”
Redacción

JAMILENA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha li-
citado por cerca demediomi-
llón de euros los proyectos
constructivos para el aumen-
to de la capacidad de las ca-
rreterasA-306, que conectaEl
Carpio conTorredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con An-
dújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
suponenunpasodecisivopa-
ra la mejora de estas dos co-
nexiones entre Jaén y Córdo-
ba que serán financiadas a
través de los fondos de la In-
versión Territorial Integrada
(ITI). “No nos hemos olvida-
do de una demanda histórica
como ladevertebrar estasdos
provincias y, tan sólo unos
meses después de presentar
los estudios de viabilidad a
los municipios afectados ya
hemos iniciado la adjudica-
ción de los proyectos cons-
tructivos de la A-306 y la A-
311”, ha precisado la conseje-
ra de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territo-
rio,Marifrán Carazo.

AUTOVÍA

Autovía a su paso por Jamilena.

FOMENTOEINFRAESTRUCTURAS LaConsejeraMarifránCarazosupervisóeldispositivoprevisto

REDACCIÓN |Más de cien profe-
sionales y 39 vehículos con-
formaneldispositivoespecial
para hacer frente a las neva-
das y heladas en las carrete-
ras de la provincia de Jaén. La
consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Cara-
zo, ha visitado el Centro de
Conservación de Carreteras
de la zonaOeste, en Jamilena,
para supervisar el dispositivo
del Plan de Vialidad Invernal
para laprovinciade Jaén, que

está en funcionamiento des-
de principios de noviembre y
que cuenta con 2,5 millones
deeurosparagarantizar la se-
guridad vial durante todo el
periodo invernal. “Tenemos
la suerte de contar con un
granequipohumanoquevela
en todomomentopornuestra
seguridad cuando nos des-
plazamos por carretera”, ha
manifestado la consejera.
El plan de vialidad, que se

activódesdeel 1 denoviembre
y se ampliará hasta el 31 de

PlaninvernalparalascarreterasdeJaéndesdeJamilena

MarifránCarazodurantesuvisitaal centrodeconservacióndeJamilena.

marzo, actúa en 634 kilóme-
tros de la provincia de Jaén,
con especial incidencia en
aquellascarreterasquetransi-
tan por la Sierra de Segura,
con tramos a una altura de
hasta1.500metros.Desdesep-
tiembre, se ha efectuadome-
joras de drenaje en previsión
de lluvias. Para ello, ha desti-
nadomás demediomillón de
euros y 40 empleados diarios
enlimpiezadecunetasyobras
defábrica,asícomodesusem-
bocadurasdeentradaysalida.
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Actualidad | Másmejoras

CAMPOSANTO Unaobranecesaria SEGURIDAD Estéticaacordeal lugar

REDACCIÓN |Hace tan solo unos
días se han instalado unas
nuevasbarandas en laFuente
Mayor con el objetivo de me-
jorar tanto la seguridad de la
zona así como su estética. La
intervención no solo ha dota-
do a la zona de un aspecto
más bonito que ya hace girar
la cabeza a los deportistas
quepasanpor la zonacamino
de la Sierra de la Grana, sino
que dada la composición del

material utilizado hace más
segura la zona.
Asimismo, y tambiénenes-

tos días se han realizado dife-
rentes tareas de parcheo y as-
faltado de calles del munici-
pio para evitar que las lluvias
provoquen más deterioro de
las zonas donde hay baches y
blandones. Esto puede oca-
sionar cortes puntuales a la
circulación del tráfico en las
calles afectadas.

LaFuenteMayorya
tienebarandasnuevas

Así son las barandasque sehan instalado en la FuenteMayor.

SANEAMIENTOS Mayoreficiencia

REDACCIÓN | La instalación del
colector en la calleHuertasha
provocado retenciones con
las que el Ayuntamiento de
Jamilena se ha disculpado.
La necesaria intervención en
la zonaha servidopara que la
red de saneamiento quede en
perfecto estado pese a los po-
sibles contratiemposen la cir-
culación que ha sufrido la ca-
lle. Este nuevo colector re-
dunda aúnmás en las acome-

tidas que se están llevando a
cabo para mejorar tanto el
abastecimiento de agua pota-
ble a los vecinos de Jamilena
y la evacuación de las aguas
residuales. Hace ya unas se-
manas también se hacía una
acometida y obra integral de
la calle Nuestro Padre Jesús
Nazareno que ha dotado a la
zona de una mejor y más
avanzados desagües y llega-
da de agua corriente.

Unnuevocolector
paralacalleHuertas

inicio de las obras en la calleHuertas.
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Aspectode la últimabancadauna vez que sehapuesto la cubierta.

REDACCIÓN | El pasado 17 de no-
viembre se daban por finali-
zadas las obras de la cubierta
de la última bancada de ni-
chos del Cementerio Munici-
pal de Jamilena que dieron
comienzoen tornoal 20deoc-
tubre. Las obras han permiti-
do que el Campo Santo de Ja-
milena disponga de 144 ni-
chos nuevos. La obra estaba
planteada hace unos años
atráspero sehapodido finali-

zar ahora. En lamisma sehan
utilizado nichos prefabrica-
dos de hormigón, lo que ha
provocado que la obra sea to-
davíamáságil en la ejecución
de los dosmódulos proyecta-
dos que quedaban por cons-
truirse en el Cementerio Mu-
nicipal. Con la cubierta de las
última bancada, la obra ha
concluido una de las necesi-
dades que tenía la localidad
en estamateria.

144nichosparael
Cementeriojamilenuo



Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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Actualidad | Detodounpoco

TRIUNFADOR Reconocidoporelpúblico

Redacción

JAMILENA | La El escritor jamile-
núo Pedro Garrido ha agota-
do la primera edición de su
novela “La llave de la historia
perdida”. En estos días se ha
puesto a la venta la segunda
edición de su novela, un thri-
ller policiaco cuya acción tie-
ne lugar en Jaén.

Garrido, que fue entrevista-
do por VIVIR Jamilena, se
muestra muy satisfecho por
la acogida que está teniendo
su novela. “Me sorprende la
cantidad de gente que está le-

Éxitoeditorialdel
escritorPedroGarrido
El jamilenuohapuesto
a laventa la segunda
edicióndesunovela
“La llavede lahistoria
perdida”, trasagotar
lasexistenciasde la
primeraedición

El escritor jamilenuo triunfa con ‘La llavede la historia perdida’.

yendo la novela y las opinio-
nes que me están haciendo
llegar” dice el escritor.

Con la segunda edición yaa
la venta, Garrido se muestra
muy optimista y con ganas de
seguir escribiendo. ” Jamás
pensé que la novela iba a lle-
gar a tanta gente. Me siento
muy querido sobre todo en mi
pueblo que es donde más
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Breves

UNOESTOSIRIANO

Delitocontra la
FaunaSilvestre

SAN ISIDRO

Mantoblancoen la
sierra jamilenua

■ Las previsiones se cumplen
y un manto blanco cubre ya
las cumbres más altas de la
localidad jamilenua. Se acu-
mulan varios centímetros de
nieve también caída durante
el pasado puente. San Isidro
luce pues con un blanco navi-
deño para deleite de todos los
jamilenuos.

■ Dos investigados, uno de
ellos tosiriano, por poner cos-
tillas en Torredelcampo. Las
dos personas, investigadas
como presuntas autoras de
un Delito Contra la Fauna Sil-
vestre, son un varón de 62
años de edad, vecino de To-
rredonjimeno y otro, es un va-
rón de 61 años de edad, veci-
no de Porcuna.

gente ha tenido curiosidad e
interés por la novela y la han
adquirido”. Con la publica-
ción de la segunda edición,
Pedro Garrido se consolida
como un autor con una buena
proyección. El libro, se puede
adquirir a través de sus redes
sociales y a través de él mis-
mo y, también, próximamen-
te en la papelería El Pilar.

EMPLAZAMIENTO EdificiodeUsosMúltiples

REDACCIÓN | La Biblioteca de Ja-
milena permanecerá cerrada
durante los próximos días
con motivo del traslado de la
misma hasta el Edificio de
Usos Múltiples de la locali-
dad. El trabajo ahora con el
traslado de todo llevará un
tiempo y su reapertura será
anunciada en los próximos
días en su nuevo emplaza-
miento, donde habrá una am-
pliación y mejora del espacio.

A su vez se mejorará el equi-
pamiento, material de lectu-
ra y TICs. También se renova-
rá, actualizará y se dotará de
nuevos espacios de lectura,
estudio, trabajos, investiga-
ción y mucho más merced al
nuevo emplazamiento que
tendrá la biblioteca para que
los estudiantes de Jamilena
tengo un lugar más de apren-
dizaje y estudio dentro su
pueblo.

LaBiliotecaMunicipal
semudaenestosdías

El Edificio deUsosMúltiples será el emplazamientode laBiblioteca.
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