Nº 30 | Diciembre de 2020

COVID-19 José María Mercado invita a la prudencia a los vecinos y a que piensen que la meta para superar la pandemia está más cerca

P2

El Ayuntamiento pide responsabilidad
en las fiestasy anuncia vigilancia
FUTURO__“Con unos meses más de esfuerzo volveremos a
nuestra vida” FIESTAS__Estarán vigiladas cocheras y otros
locales para evitar focos de contagio como marca la ley
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Jamilena

La cercanía de las fiestas
implica un ejercicio más
de carácter para frenar
la pandemia en el pueblo

vivir jamilena

Fiestas privadas y botellones
están prohibidos y ya se han
dado denuncias en Jamilena por
estos hechos anteriormente

FIESTAS José María Mercado apela a la conciencia de la población para evitar contagios por celebraciones que excedan lo permitido

Mercado:“Tenemosquevivir
unaNavidadresponsable”
FUTURO___“Recuperar nuestras vidas ESTRAGOS__“La Covid-19 es silenciosa VIGILANCIA___“Hayundispositivode
en el año 2021 depende de nosotros y por eso debemos ser conscientes en PolicíayGuardiaCivilparaquese
mismos y de unos meses más”
estas fechas de lo que puede pasar”
cumplaconlanormativadeestosdías”
Antonio J. Soler

| El índice de contagios en Jamilena va y viene como en todos los lugares del
país. En unos días tan especiales es difícil no abrazarse,
besarse y compartir con quienes llegan hasta la localidad
experiencias y nuestros corazones. Ahí está el problema
actual y la solución no es otra
que la de cuidarnos unos a
otros porque es donde empieza la solución. “Tenemos que
vivir una Navidad responsable. La Covid-19 es silenciosa y
no sabemos por donde puede
venir. Y todos sabemos que
hace estragos. Es un tiempo
complicado por las fechas, pero debemos ser conscientes de
que hay que esperar un poco
más para que todos podamos
recuperar nuestras vidas en
2021”, subraya José María Mercado, 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
JAMILENA

Apunte
152 casos por 100.000

52 altas y cinco
contagios, dos en
la última semana
■ 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 este modo 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 se mantiene en 3.

Imagen de la Virgen de la Cabeza y el alumbrado de Navidad en Jamilena estos días.

celebrar, pero también se mira al futuro, porque sin salud,
el futuro no existe. Y ahí se señala ya a lo especial de las
dos noches del año más importantes. Un dato para saber

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

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

ción. Hace ya unas semanas
se han producido sanciones
de Policía y Guardia Civil por
diferentes fiestass privadas
en cocheras y en Nochevieja,
Navidad o Nochebuena habrá
un dispositivo que vigilará
más allá de la hora del toque
de queda. No es una advertencia, sino la normativa que
hay para que Jamilena vuelva
a estar como antes de la pandemina: libre de Coronavirus.
Y es una responsabilidad de
todos con todos”, explica el
primer edil jamilenuo.
Hay una norma no escrita
tal vez que hace más sentencia en estos días y facilmente
reconocida por todos que dice
repetitivamente que ‘si te cuidas, también lo haces con el
resto’. No se trata de poner
trabas a una fiesta y ni mucho
menos de robar a nadie la felicidad de compartir porque todos queremos hacer lo mismo, pero con salud. Jamilena
sabe cómo hacerlo porque en
el confinamiento dio un ejemplo magistral.
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Actualidad | Celebraciones para no perder la memoria
25 N Aprendiendo de los alumnos jamilenuos, muy concienciados con un problema social

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y la discapacidad

ElIESSierradelaGranagrita
NOcontralaViolenciadeGénero
CHARLA___Clase magistral de la fiscal de Violencia de Género en la provincia
para los alumnos. JERUSALEMA___Coreografía y letra adaptada para este día
Redacción

| El IES Sierra de la
Grana ha vuelto a gritar contra
la Violencia de Género. El 25
de noviembre, María de la Paz
Presa, fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén, especialista en
Violencia de Género, ofreció
más luz si cabe al alumnado
de segundo, tercero y cuarto.
Algunos la siguieron de forma
virtual por motivos de seguridad. El aprendizaje y la forma
de detectar cuando hay violencia de género es uno de los
aspectos fundamentales que
se trató en la charla. Una forma llevar a las aulas un aprendizaje de algo que no es una
asignatura, sino valores éticos, morales, sin ideologías y

JAMILENA

Nerea López Montiel ganó el certamen del 25N del Ayuntamiento.

plasmando una forma de ir
hacia una sociedad equilibrada y en ingualdad.
Entre los actos diseñados
para este día también se completó el mural en memoria de
todas las mujeres asesinadas,
a modo de mariposas, ‘Somos
las alas de las que ya no pueden volar’. Las participantes y
finalistas del concurso de relatos y poemas los han leído para el resto de sus compañer@s. Todos bailaron la coreografía preparada para un día
de reivindicación con el tema
Jerusalema, con la letra adaptada al tema que nos ocupa. Y
principipalmente se gritó un
NO rotundo a la Violencia de
Género.

ElCEIPPadreRejas
sevuelcaconel6-D
| Alumnos y docentes del CEIP Padre Rejas de Jamilena no han querido dejar
pasar la ocasión de celebrar el
Día de la Constitución. Ha sido de una forma distinta, pero han participados todos los
alumnos y profesores del centro. Los estudiantes, desde
los tres años hasta el último
curso, han podido realizar diversos trabajos referentes a la
Carta Magna de España y durante la celebración de este

REDACCIÓN

día el pasado 4 de diciembre
han realizado diferentes dibujos 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 inclusión con el Día de la Discapacidad que se celebra el 3 de
diciembre. Aprendiendo mucho de cuestiones actuales.
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Actualidad | Los días más especiales del año
DÍA ESPECIAL Para los regalos hay que inscribirse en el Ayuntamiento

ALUMBRADO También hilo musical con villancicos

LosReyesMagosirán
casaacasaelpróximo
5deeneroparaque
tod@stenganregalo

JamilenalucesuNavidad
desdeel4dediciembre

ZONAS___No hay cabalgata ni se lanzarán caramelos. Los
Reyes se dividen al pueblo en tres partes para llegar a
cada niño y niña. Se les podrá ver desde los balcones
Redacción
JAMILENA | La Navidad será peculiar, diferente, con medidas
de seguridad, con cautela incluso hasta para salir a la calle. Y al año próximo miramos
todos con la ilusión de los mismos 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 repartirán en tres carrozas lige-

ras preparadas para la ocasión
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 lo menores de 12 años para que sean
desinfectados.
El Ayuntamiento ya ha dispuesto un formulario para que
mamás y papás puedan apuntar a sus hijos. La intención es
que ningún niño se quede sin

regalo. Para recibir este regalo
hay que rellegar el formulario
en rellenar este formulario
https://docs.google.com/.../1FAIp
QLSfOGETU5FX0AI.../viewform
con los datos del niñ@ antes del 20
de diciembre o llamando al 633 38

45 83 en horario de 9.00 a
13:00 horas .
Y muy muy muy importante
es quedarse en casa porque
los Reyes irán hasta allí. Además, no tirarán caramelos.

La empresa local
Iluminaciones Jesús
Nazareno vuelve a
iluminar las calles del
municipio y generar así
empleo entre los suyos
| El pasado 4 de diciembre se realizó el encendio oficial de la iluminación
navideña en Jamilena para
estas fechas tan especiales y
marcadas por la pandemia
por el Coronavirus. Hilo musical con villancicos para crear
un ambiente propio de estas
fechas pese a la situación que
el municipio vive como el resto de España y con las luces
que ha diseñado la empresa
jamilenua Jesús Nazareno,
donde también los trabajadores han podido tener trabajo

REDACCIÓN

Encendido de las luces de Navidad el pasado 4 de diciembre.

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 empresarios locales en un momento

complicado en lo que a la labor comercial se refiere y Jamilena ha querido contar con
los suyos para que sigan iluminando la Navidad con más
proyectos e ilusiones que
nunca.

vivir jamilena DICIEMBRE DE 2020
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Actualidad | Navidad con entretenimiento
DECORACIÓN Nacimientos de Jamilena que se preparan con pasión y amor

SOLIDARIDAD Hdad. de la Virgen del Rocío

Certamendebelenesjamilenuos Recogidadealimentos
el19dediciembre
PREMIOS__150 y 75 euros para los dos primeros BASES__
Envía una o varias fotos para participar antes del día 20
Redacción
JAMILENA |Sihayunmomentoes-

pecial durante el puente del
mes de diciembre es cuando en
cada casa se ponen manos a la
obra toda la familia para decorar con luces, espumillón y
otros motivos cada vivienda.
En Jamilena hay especial tradición con los belenes. Desde
años atrás se recuerda el de
JuanBeltrány eldeJuanaCazalla. Especiales son ambos porque es un lujo verlos, aunque
en el caso del primero solo se
puedeyadesdehaceunosaños
recordarlo a través de fotografías que recuerdan a tiempos
mejores porque tamoco había
en nuestras vidas el temido Coronavirus.
En cualquier caso, desde el
consistorio jamilenuo, para
que las fiestas tengan la atracción de siempre se ha convoca-

Imagen del belén de Juana Cazalla con muñecas recicladas.

do a los vecinos a mostrar estas
auténticas obrasdearte que cada uno diseña con amor y pasión cada mes de diciembreantes de recibir la Navidad. El
concurso que organiza la concejalía de Festejos y Cultura del
Ayuntamiento de Jamilena
también ha dispuesto una dotación económica en concepto
de vales para canjear en los comercios locales. Siendo el primer premio de 150 euros y el segundo de 75.
Las bases del concurso
apuntan que el plazo de inscripción es hasta el próximo 20
de diciembre. Y para participar
hay que mandar una o varias
fotografías con tunombre completo al email concejaliaculturajamilena@gmail.con para
participar y así poder apreciar
la belleza de cada uno de los
belenes que se montan en Jamilena. A más fotos, más perspectivas del Belén, más sensacionesdespertarácadaconcursante en estas fechas que son
tan especiales.

REDACCIÓN | La Hermandad de

la Virgen del Rocío de Jamilena hace un llamamiento a los
vecinos del municipio para
que colaboren un año más en
la aportación de alimentos y
productos de higiene el próximo 19 de diciembre. Asimismo, el Grupo Jóven de la
Hermandad ha realizado saquitos navideños con golosinas y sorpresas en el interior.

Estos saquitos serán entregados a todos los pequeños que
los hayan encargado por los
Pajes Reales, a los cuáles podrán entregar su carta para
los Reyes Magos.
El día que hay elegido para
recoger estos saquitos está
previsto que sea el próximo
12 de diciembre. Los productos recogidos se donarán a
instituciones sociales.

CONCURSO Habrá dos premiados

PremioalChristmasmáscreativo
| Los jóvenes de la
localidad tienen una cita para el concurso Christmas y
Postales Navideñas que realiza el Ayuntamiento de Jamilena. Un certamen para
poner todo el ingenio, mirar
a la Navidad de frente, pensando en lo que estas fechas
significan y plasmando toda
la creatividad en cada una

REDACCIÓN

de las obras. El plazo para
presentar cada trabajo concluye 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
Guadalinfo.jamilena@guadalinfo.es
para poder participar en el
concurso.
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Actualidad | Mejoras para el municipio
FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS La Consejera Marifrán Carazo supervisó el dispositivo previsto

AUTOVÍA

PlaninvernalparalascarreterasdeJaéndesdeJamilena

Marifrán Carazo durante su visita al centro de conservación de Jamilena.

REDACCIÓN | Más de cien profesionales y 39 vehículos conforman el dispositivo especial
para hacer frente a las nevadas y heladas en las carreteras de la provincia de Jaén. La
consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Carazo, ha visitado el Centro de
Conservación de Carreteras
de la zona Oeste, en Jamilena,
para supervisar el dispositivo
del Plan de Vialidad Invernal
para la provincia de Jaén, que

está en funcionamiento desde principios de noviembre y
que cuenta con 2,5 millones
de euros para garantizar la seguridad vial durante todo el
periodo invernal. “Tenemos
la suerte de contar con un
gran equipo humano que vela
en todo momento por nuestra
seguridad cuando nos desplazamos por carretera”, ha
manifestado la consejera.
El plan de vialidad, que se
activó desde el 1 de noviembre
y se ampliará hasta el 31 de

marzo, actúa en 634 kilómetros de la provincia de Jaén,
con especial incidencia en
aquellas carreteras que transitan por la Sierra de Segura,
con tramos a una altura de
hasta 1.500 metros. Desde septiembre, se ha efectuado mejoras de drenaje en previsión
de lluvias. Para ello, ha destinado más de medio millón de
euros y 40 empleados diarios
en limpieza de cunetas y obras
de fábrica, así como de sus embocaduras de entrada y salida.

RIEGO El proyecto entra dentro del Plan Provincial de Cooperación 2019

Sereparanlosdos
depósitossituados
en‘MáquinaVieja’
JAMILENA | Una de las zonas más

deterioradas por el paso del
tiempo que tiene la localidad
de Jamilena ha sido restaurada. Se trata de los depósitos de
agua para el llenado de cubas
que está situado en la conocida como Máquina Vieja. Las
filtraciones hacían que la zona
estuviera húmeda y se perdiera una importante cantidad de
agua, que tras el sellado de los
mismos ya no ocurrirá. La re-

paración ha sido de forma provisional, dado que en el transcurso de las próximas semana
se instalarán dos nuevos depósitos, además del mecanismo para activar el servicio en
el que habrá que realizar un
pago previo por el agua.
El proyecto para cuidar de
un bien tan escaso y tan costoso entra dentro del Plan Provincial de Cooperación 2019
del que la Diputación provincial de Jaén debe dar su con-

formidad para ejecutarlo en
próximas fechas. Asimismo, la
zona, que estaba algo más deteriorada y sucia ha sido también limpiada para el perfecto
acceso a la misma, así como el
pilar de agua, que permite el
indispensable riego a las huertas que tienen su emplazamiento en esta zona y para las
cuales es necesario estos depósitos que con el paso del
tiempo estaban en un estado
precario.

Carazo: “No
hemos olvidado
la demanda
histórica
por la A-306”
Redacción
JAMILENA | La Consejería de Fo-

SUSTITUCIÓN___A la espera de que lleguen los nuevos, se
han sellado para evitar más pérdida de agua y la zona se
ha limpiado y adecuado para facilitar el acceso a la zona
Redacción

Autovía a su paso por Jamilena.

Imagen de los depósitos de agua después de ser sellados.

mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado por cerca de medio millón de euros los proyectos
constructivos para el aumento de la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El
Carpio con Torredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
suponen un paso decisivo para la mejora de estas dos conexiones entre Jaén y Córdoba que serán financiadas a
través de los fondos de la Inversión Territorial Integrada
(ITI). “No nos hemos olvidado de una demanda histórica
como la de vertebrar estas dos
provincias y, tan sólo unos
meses después de presentar
los estudios de viabilidad a
los municipios afectados ya
hemos iniciado la adjudicación de los proyectos constructivos de la A-306 y la A311”, ha precisado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.
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Actualidad | Más mejoras
SANEAMIENTOS Mayor eficiencia

CAMPO SANTO Una obra necesaria

SEGURIDAD Estética acorde al lugar

144nichosparael
Cementeriojamilenuo

inicio de las obras en la calle Huertas.

Unnuevocolector
paralacalleHuertas
REDACCIÓN | La instalación del
colector en la calle Huertas ha
provocado retenciones con
las que el Ayuntamiento de
Jamilena se ha disculpado.
La necesaria intervención en
la zona ha servido para que la
red de saneamiento quede en
perfecto estado pese a los posibles contratiempos en la circulación que ha sufrido la calle. Este nuevo colector redunda aún más en las acome-

tidas que se están llevando a
cabo para mejorar tanto el
abastecimiento de agua potable a los vecinos de Jamilena
y la evacuación de las aguas
residuales. Hace ya unas semanas 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 llegada de agua corriente.

REDACCIÓN | El pasado 17 de noviembre se daban por finalizadas las obras de la cubierta
de la última bancada de nichos del Cementerio Municipal de Jamilena que dieron
comienzo en torno al 20 de octubre. Las obras han permitido que el Campo Santo de Jamilena disponga de 144 nichos nuevos. La obra estaba
planteada hace unos años
atrás pero se ha podido finali-

zar ahora. En la misma se han
utilizado nichos prefabricados de hormigón, lo que ha
provocado que la obra sea todavía más ágil en la ejecución
de los dos módulos proyectados que quedaban por construirse en el Cementerio Municipal. Con la cubierta de las
última bancada, la obra ha
concluido una de las necesidades que tenía la localidad
en esta materia.

Aspecto de la última bancada una vez que se ha puesto la cubierta.

Así son las barandas que se han instalado en la Fuente Mayor.

LaFuenteMayorya
tienebarandasnuevas
REDACCIÓN | Hace tan solo unos
días se han instalado unas
nuevas barandas en la Fuente
Mayor con el objetivo de mejorar tanto la seguridad de la
zona así como su estética. La
intervención no solo ha dotado a la zona de un aspecto
más bonito que ya hace girar
la cabeza a los deportistas
que pasan por la zona camino
de la Sierra de la Grana, sino
que dada la composición del

material utilizado hace más
segura la zona.
Asimismo, y también en estos días se han realizado diferentes tareas de parcheo y asfaltado de calles del municipio para evitar que las lluvias
provoquen más deterioro de
las zonas donde hay baches y
blandones. Esto puede ocasionar cortes puntuales a la
circulación del tráfico en las
calles afectadas.

vivir jamilena DICIEMBRE DE 2020

9

Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

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 la web www.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
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades 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 productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, 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,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta 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 Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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Actualidad | De todo un poco
TRIUNFADOR Reconocido por el público

Éxitoeditorialdel
escritorPedroGarrido
El jamilenuo ha puesto
a la venta la segunda
edición de su novela
“La llave de la historia
perdida”, tras agotar
las existencias de la
primera edición

Breves
SAN ISIDRO

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

Redacción

UNO ES TOSIRIANO

JAMILENA | La El escritor jamile-

núo Pedro Garrido ha agotado 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 thriller policiaco cuya acción tiene lugar en Jaén.
Garrido, que fue entrevistado por VIVIR Jamilena, se
muestra muy satisfecho por
la acogida que está teniendo
su novela. “Me sorprende la
cantidad de gente que está le-

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

yendo la novela y las opiniones que me están haciendo
llegar” dice el escritor.
Con la segunda edición ya a
la venta, Garrido se muestra
muy optimista y con ganas de
seguir escribiendo. ” Jamás
pensé que la novela iba a llegar a tanta gente. Me siento
muy querido sobre todo en mi
pueblo que es donde más

gente ha tenido curiosidad e
interés por la novela y la han
adquirido”. Con la publicación 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 mismo y, también, próximamente en la papelería El Pilar.

EMPLAZAMIENTO Edificio de Usos Múltiples

Delito contra la
Fauna Silvestre
■ Dos investigados, uno de
ellos tosiriano, por poner costillas en Torredelcampo. Las
dos personas, investigadas
como presuntas autoras de
un Delito Contra la Fauna Silvestre, son un varón de 62
años de edad, vecino de Torredonjimeno y otro, es un varón de 61 años de edad, vecino de Porcuna.

El Edificio de Usos Múltiples será el emplazamiento de la Biblioteca.

LaBiliotecaMunicipal
semudaenestosdías
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 localidad. El trabajo ahora con el
traslado de todo llevará un
tiempo y su reapertura será
anunciada en los próximos
días en su nuevo emplazamiento, donde habrá una ampliación y mejora del espacio.

A su vez se mejorará el equipamiento, material de lectura y TICs. También se renovará, actualizará y se dotará de
nuevos espacios de lectura,
estudio, trabajos, investigación y mucho más merced al
nuevo emplazamiento que
tendrá la biblioteca para que
los estudiantes de Jamilena
tengo un lugar más de aprendizaje y estudio dentro su
pueblo.
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