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“PINTURAS” El artista granadino recopila parte de su obra para mostrarla en la pinacoteca marmolejeña

El museo Mayte Spínola acoge
unaexposicióndeIáñezFerrer
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Editorial

Salud y buenos
deseos

Y

a se va acabando un año más y con
ello todos volvemos la vista atrás para
recordar lo bueno que tenemos y lo
negativo que queremos dejar atrás. Se
elaboran listas de deseos o de actitudes por
cambiar mientras se preparan comidas copiosas (de las que cuando regresa la calma en
enero nos arrepentimos irremediablemente) y
se sacan los manteles con motivos navideños

El retrato
de José Rodríguez

Elmurodel
paseo
n Marmolejo tiene muchos

“paseos” pero solo uno con
nombre propio y que solemos
usar sin su “apellido”. Hablamos
del Paseo de la Libertad, la zona
verde más grande del casco
urbano de la localidad y lugar de
recreo y ocio durante las
calurosas noches de verano y de
práctica de deporte y
esparcimiento durante todas las
épocas del año. Antes de
convertirse en el lugar de
referencia de la localidad para
pasear o tomar algo era
conocido como el llano del Ejido.
Su construcción comenzó en la
década de los años 20 del
pasado siglo y su primera fase
debía de estar terminada para el
año 1925, aunque no hay
documentos que lo corroboren.
Debido a las convulsas
circunstancias históricas de ese
momento no se inauguró
oficialmente hasta 1933 y este
año aparecía reflejado junto al
nombre del paseo en el
majestuoso arco central de
hierro de los tres que nos dan la
entrada al paseo, frente a la
estatua actual de La Pepa.
Desde su fundación ha sufrido
diversas modificaciones y
ampliaciones, unas para
mejorarlo y otras para
cambiarle el nombre, tal y como
ocurrió tras la Guerra Civil,
cuando pasó a ser el Paseo del
Generalísimo. Ya en 1988 el
ayuntamiento coloca una
portada similar a la que había
originalmente con la leyenda
Paseo de la Libertad, quedando
actualizado el nombre a su
nomenclatura primigenia.
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La opinión
que usamos dos veces al año. Eso para quien
pueda permitirse ese lujo o para el que tenga
ánimos de hacerlo. Son muchas las familias que
lo pasan mal durante el resto del año porque no
pueden llegar a fin de mes y, pese a ello, salen
adelante con la mejor de las sonrisas para así
evitar transmitir a sus hijos y nietos esa negatividad que tan mala prensa tiene hoy con Mr. Wonderful como bandera de los buenos augurios.
Permítannos hoy recordar a esas familias que
luchan a diario, trabajan para subsistir y a duras
penas lo consiguen si no es por la solidaridad
del resto o por haber aprendido con el tiempo a
estirar el dinero como si de un chicle se tratara.
Nosotros con nuestro día a día frenético contribuimos a reforzar esa desigualdad que se acen-

túa con la competencia profesional feroz y con el
incremento de una sociedad consumista que
mira más por cómo le ven los demás que por ser
felices de verdad. Son muchos los ejemplos de
estas actitudes reales y que se han convertido en
inercia habitual para la mayor parte de la población. Por eso no se trata de buscar culpables, sino de revertir la situación con pequeños granos
de arena que unidos hagan una montaña.
Si tienen pensado elaborar una lista de
buenos deseos, incluyan en ella la buena
marcha del prójimo más allá de envidias
(que no la hay sana, por mucho que lo diga
el refrán), la buena salud propia y de los
suyos y, por supuesto, contribuyan a ello
cambiando sus acciones y su actitud.

Noches
de cine

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

l abrir el armario Romi del
cuarto de baño me encuentro a
Patrichs, mi colonia favorita.
Aún estoy aprendiendo a afeitarme, la piel se me levanta y
me pica. Así que me doy unas cuantas
palmadas en la cara y todo listo para ir
esta noche al cine. Todavía es temprano y en el paseo de la Libertad el otoño
enciende los árboles al roce del viento
en sus copas. El chasquido de mi caminar sobre las hojas secas, el frío en la
cara y el olor a tierra mojada hacen de
este atardecer un lujo para mis sentidos y para mi alma. Al final del parque,
cruzando la carretera, han colocado
una estatua que con el brazo alzado
parece anunciar que el invierno de
1981 está a punto de llegar.
Las dobles sesiones me permiten llegar más tarde a casa sin que mi padre
me regañe. No sé si las dos películas
las pondrán en el cine Español de José
o en el Juanibel de Melchor, ni sé si pediré butaca o gallinero. Tengo asegurada la entrada a la primera cinta porque
es para mayores de 14 años, aunque
para poder entrar a la segunda me he
comprado unos zapatos con algo más
de tacón para parecer más alto ante Pedro o Eufrasio, los dos porteros. El frío
que voy a pasar en la sala, el ruido al
comer las pipas de Juan González “Juanillo” y Manuel Lozano “Potrica”, el
grito de Tarzán, los disparos de John
Wayne, los puñetazos de Rocky, son
templados por la sonrisa de Nerón
mientras incendia Roma o el beso de
despedida en Casablanca.
El recuerdo del olor a dama de noche
y a jazmín me traslada a los cines de
verano. Memorias a la feria con rebeca,
a las lágrimas de San Lorenzo, a los vasos de agua que venden en una tinaja,
a los bocadillos o a las tortillas de patatas debajo de los asientos con mis padres, a los juegos de niños y a la misma
música repetitiva durante el descanso.
El cine para nosotros es el centro de
nuestro entretenimiento los fines de
semana. Es rutinario hacer la cola para
sacar la entrada, las charlas y risas de
amigos en la puerta, los cortes en la
cinta o el estrés para que te atiendan
en el quiosco durante los dos descansos antes de que el viejo proyector comience a dar vueltas. En la intimidad
de la sala oscura, interrumpida por la
linterna del acomodador, vivimos
grandes emociones al comprobar cómo se transforma la ficción en realidad, lo inanimado en verdadero. Es
una ventana al mundo, una ventana al
conocimiento, un despertar de los sentidos y una forma de viajar con la mente. n
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Amplio programa de
Navidad que
comienza con el
alumbrado P9

La IV Semana del
aceite de Marmolejo
pone en valor lo
nuestro P13

ENERO La muestra podrá visitarse hasta el próximo 17 de enero de 2020 en horario de fin de semana

Exposiciónabstracta
enelMayteSpínola
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado viernes

6 de diciembre se inauguraba
en el museo de arte contemporáneo Mayte Spínola de
Marmolejo una nueva exposición del artista granadino Jesús Iáñez Ferrer. Bajo el título
“Pinturas”, este artista afincado en la vecina ciuda de Linares nos muestra diferentes
creaciones que ahondan en la
abstracción
“Encaja muy bien en este
museo, en la filosofía de este
museo, en el que prima el arte
contemporáneo y la abstracción”, explicaba durante la
inauguración de la muestra el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marmolejo, Ra-

Apuntes
“Pinturas” de Jesús
Iáñez Ferrer
n n Desde el 6 de diciembre y
hasta el próximo 17 de enero
podrá visitarse esta muestra
de arte abstracto en la
pinacoteca marmolejeña, un
museo único en la provincia de
Jaén que destaca por las
nuevas propuestas de
exposiciones.

fael Valdivia. En este mismo
acto, Valdivia anunciaba la
intención de la fundadora del
Grupo Proarte y Cultura, Mayte Spínola, de incluir a Jesús
Iáñez en este para poder pasear sus obras por diferentes
salas de toda España.

“Pinturas”
El artista quiso agradecer a
los asistentes su acogida, así
como al Consistorio marmolejeño y al museo contar con
él para esta muestra. “Me hizo mucha ilusión poder optar
a poner mi obra aquí”, explicaba Jesús Iáñez, que calificó
su obra de abstracta con características del “expresionismo” por el uso de materiales.

El artista posa junto a una de sus creaciones acompañado del concejal de Cultura.
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Actualidad |
SESIÓN ORDINARIA El pasado 3 de diciembre se celebraba este pleno de capital relevancia para el desarrollo económico local

Aprobadoenplenoel
presupuestoparael2020
ABSTENCIÓN___Los dos representantes de Ciudadanos en el pleno
marmolejeño se abstuvieron en la votación final de este documento
Lara Gómez
MARMOLEJO | A las 8 de la tarde-

noche del día 3 de diciembre
daba comienzo uno de los
plenos más importantes del
año, el que trata un asunto
tan relevante para el devenir
del municipio como es el presupuesto que permitirá desarrollar acciones durante todo un año. Sin sobresaltos y
con la ausencia de la representante del PP, que había
justificado su no asistencia
por encontrarse enferma, se
terminaba aprobando este
documento económico.
El presupuesto elaborado
por el equipo de Gobierno
municipal
asciende
a

6.424.000 euros y ha sido elaborado “con la misma estructura contable de los últimos
años”. En este sentido, el alcalde de Marmolejo durante
el desglose de este documento básico para el funcionamiento normalizado del
Ayuntamiento explicaba que
gracias a este método para
elaborar el presupuesto y a la
comparación con años anteriores se puede “ir corrigiendo” fallos y ajustes necesarios. “Un presupuesto que es
sólido, que es real y que está
hecho desde la perspectiva
del fruto del trabajo de los últimos cuatro años; un presupuesto que marca una ten-

Apuntes
“Misma estructura
contable”
n n El alcalde de Marmolejo
explicaba que este
presupuesto tiene la misma
estructura contable de años
anteriores con ajustes reales.

dencia de mejora importante
en las cuentas del Ayuntamiento y un presupuesto que
poco a poco se está desligando de aquellas situaciones
comprometidas económicamente hablando a las que se

sometía las arcas municipales y que tenían un efecto negativo en el día a día de los
ciudadanos”, incidía Lozano.
El primer edil marmolejeño se detenía para explicar
que en los últimos cinco
años se ha venido aprobando en tiempo y forma este
documento económico, algo
que ha repercutido favorablemente en el día a día del
Ayuntamiento. “Esa espada
de Damocles que había sobre la cabeza de este ayuntamiento de préstamos, de embargos, de periodo medio de
pago, de pagos pendientes
de aplicación, de sentencias,

ha ido desapareciendo afortunadamente”, explicaba al
inicio Manuel Lozano sobre
la paulatina estabilización
de las cuentas municipales a
lo largo de los últimos cinco
años.
Tras la exposición del documento por parte del alcalde se daba el turno de palabra a Ciudadanos, que explicaba que su grupo optaba
por la abstención en la votación “porque creemos que es
muy importante que se cree
un partida en el presupuesto
para el arreglo y posterior
conservación de la nave de
los hortelanos”, anunciaba
el portavoz del grupo naran-

ja Juan Pedro Vega. El concejal de Ciudadanos especificaba que “es cierto que el
presupuesto es cada vez más
real pero creemos necesaria
la inclusión de esta partida”.
Ante esta petición, Manuel
Lozano se sorprendía de que
el grupo naranja condicionase la aprobación del presupuesto a una medida concreta para cuyas eventuales
necesidades hay partidas incluidas. Con todo, el presupuesto era aprobado con los
diez votos a favor de los concejales del PSOE, la abstención de los dos de Ciudadanos y la ausencia de la representante del PP.

vivir marmolejo DICIEMBRE DE 2019

5

Actualidad
DIPUTADO José Luis Hidalgo visitaba Marmolejo para mantener una reunión con el alcalde

LP Cuarto single de su nuevo disco, “Patria”

Reuniónparaplanificartrabajo

RafaelMachucaestrena
“Lotengoclaro”

NUEVA CONSTRUCCIÓN___Nuevo
punto de Acopio de Residuos de la
Construcción en Marmolejo
MARMOLEJO | El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Marmolejo
una reunión entre el alcalde
de Marmolejo, Manuel Lozano, y el diputado provincial
de Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, a la que también
asistía el concejal de Obras y
Servicios de la localidad, Rafael Valdivia. Durante el encuentro, Lozano destacado el
buen entendimiento entre
ambos para continuar con “la
senda de la colaboración con
la Diputación”, explicaba.
Los temas que han tratado
ambos han sido el servicio de
limpieza viaria y el de aguas,
ambas con encomienda de
gestión concedida a la administración provincial por parte del consistorio marmolejeño, así como necesarias obras

MARMOLEJO | “Lo tengo claro” es
el cuarto single que el marmolejeño Rafael Machuca estrena a través de sus redes sociales y en abierto para todos sus
seguidores perteneciente al
disco Patria. Una canción en
la que predomina su lado más
“andaluz” con una melodía
lenta y una letra íntima en la
que abunda el compás de la
guitarra española. Una vuelta
a los inicios en el mundo de la
canción de Rafael Machuca.
“Lo tengo claro” es según el
artista “una pausa para respirar y echar nuevamente de
menos”. Con un videoclip grabado en los Estudios Pelíca-

de colectores en algunas calles de la localidad. “Necesitamos que se nos siga ayudando
y apoyando en temas e infraestructuras de saneamiento, algunos colectores que estamos también trabajando y
buscando financiación para
ello y el aliado importante lo
encontramos siempre en Diputación”, explicaba Manuel
Lozano al respecto.

Punto de Acopio
Por otro lado, otro punto importante como es el ansiado
Punto de Acopio de Residuos
de la Construcción y la Demolición (RCD), cuya licitación
ya se ha efectuado y por tanto
hay una empresa adjudicataria que se encargará siguiendo los plazos burocráticos
marcados por la administra-

ción de llevar a cabo esta infraestructura en el polígono
industrial de Marmolejo.
“Marmolejo va a contar en
breve con un punto de acopio
con un presupuesto de algo
más 105.000 euros que sufraga íntegramente la Diputación Provincial con ese áni-

mo y voluntad de colaboración”, explicaba el diputado
provincial.
Con todo se prevé que en el
primer trimestre del año 2020
se pueda llevar a cabo la
construcción de este punto
de acopio para escombros de
la construcción.

no, con los que trabaja el artista, y con la fotografía del también marmolejeño Petit Julen.
Patria estará compuesto por
14 canciones que completarán su cuarto disco de estudio
y que finalmente verá la luz a
finales del mes de diciembre.
Hasta el momento conocemos de este nuevo trabajo musical cuatro sencillos que sirven de adelanto de este nuevo
disco. Primero llegaba “Que
corra el aire”, seguido de
“Maldito” y “Miedo” era el tercero al que ahora se suma “Lo
tengo claro”.
El artista nos confesaba hace dos meses en una entrevista que con este trabajo discográfico ha vuelto a sus orígenes, a pensar más en lo que él
desea que en lo que quieren
los demás, descubriendo así
una nueva etapa en su carrera
musical que queda exenta de
pretensiones profesionales,
más allá de disfrutar del arte
haciendo música y haciendo
disfrutar a los demás.
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JUEGOS Talleres de cocina, plantación de árboles, charlas para padres y madres o murales creativos

Losniñosde
Marmolejo
celebranelDíade
laInfancia
ACTIVIDADES___Todos los centros
educativos han llevado a cabo
diferentes actividades a lo largo de la
semana del 18 al 22 de noviembre
MARMOLEJO | El miércoles 20 de
noviembre se conmemoraba
el Día de los derechos de la infancia y con este motivo los
centros educativos de la localidad en colaboración con la
concejalía de Educación e Infancia del Ayuntamiento de
Marmolejo desarrolla durante toda la semana una serie de
actividades que pretenden
poner en valor la importancia

de que los más pequeños disfruten de esta etapa de su vida
en las mejores condiciones.
“La educación primaria y
secundaria es un derecho
que tienen todos los niños y,
sobre todo, a una educación
pública y gratuita; actualmente, por desgracia, son
más las niñas que los niños
los que lo privan de este derecho, por eso desde el área

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

PLENO
INFANTIL.

El pasado miércoles 4 un grupo
de escolares del
CEP San Julián
participaba en
un pleno infantil
en el que unos
pudieron ejercer
de concejales
por un rato y
otros plantearon
sus preguntas
sobre el trabajo
diario en un
Ayuntamiento a
los representantes políticos.

Breves

VIDEOJUEGOS

Marmolejo acoge un
taller de “scratch”
| El Centro Guadalinfo de Marmolejo, ubicado
en la Casa de la Juventud de la
localidad, acogía el pasado
jueves 14 de noviembre un taller de programación de videojuegos mediante tecnología
Scratch lenguaje de programación que permitía a los
participantes crear historias
interactivas, videojuegos y
animaciones. Esta formación
es una actividad impulsada
por la Diputación Provincial
de Jaén en el marco de su II
Plan de Juventud. Por este
motivo, la diputada de Juventud y concejala del Ayuntamiento de Marmolejo, Pilar
Lara, asistía al inicio de esta
formación dirigida sobre todo
a niños y jóvenes en el que
participaba una decena de
alumnos. “Este taller es un
objetivo del II Plan de Juventud de la Diputación provincial en el cual estamos trabajando desde hace más de tres
años; es un plan al cual tuvieron la oportunidad los jóvenes y las jóvenes de aportar
su granito de arena, nos dijeron qué era lo que les interesaba”, explicaba la diputada.

MARMOLEJO

Los alumnos de Primaria de San Julián participaban en un taller de cocina creativa.

de Educación, desde el
Ayuntamiento quiero alzar
la voz, a los padres y madres,
al personal docente, a los
abuelos, a los tíos, a todos
los miembros de nuestra sociedad y decir que desempeñemos un papel clave para
promover el bienestar de la
infancia”, explicaba la concejala de este área, Puri Medina.
Marmolejo es desde el año

2016 “ciudad amiga de la infancia”, un título que otorga
UNICEF a aquellos municipios que promueven y realizan acciones de puesta en
valor de los derechos de los
más pequeños. En este sentido, la escuela infantil municipal lleva a cabo un mural
de los derechos del niño,
además de disfrutar de un
desayuno saludable.

Apuntes
Ciudad amiga de la
infancia desde 2016
n n Marmolejo es desde el
año 2016 “ciudad amiga de la
infancia”, un título que otorga
UNICEF a aquellos municipios
que promueven y realizan
acciones de puesta en valor de
los derechos de los niños.

“ÉCHAME KILOS” Gran acogida popular

Ensayosolidariodel
GrupoParroquialdel
Resucitado
LARA GÓMEZ | El pasado 16 de
noviembre tenía lugar el ensayo solidario del Grupo Parroquial del Resucitado con el
que esta agrupación religiosa
marmolejeña recogía alimentos durante el recorrido que
realizaban los costaleros con
el paso por las calles de Marmolejo. Bajo el título “Échame kilos” se realizaba una colecta de alimentos no perece-

deros que posteriormente se
entregaba a Cáritas parroquial para paliar las necesidades de familias que no lo
están pasando bien.
Además, este tipo de iniciativas sirve también como ensayo previo a la Semana Santa y como momento de convivencia para los costaleros que
forman parte de este paso
marmolejeño.
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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Reportaje |
DEBUT El coro infantil recién creado actuará por primera vez ante el público marmolejeño en el Festival de villancicos flamencos del día 14

Un coro infantil con fuerza

‘‘

“Los primeros
pasos de la
creación de
este coro se
dieron el año
pasado,
cuando trabajé
en el colegio
de San Julián”

Álvaro ensaya con los componentes del coro en el local.

Lara Gómez
MARMOLEJO

C

onseguir que un grupo de niños
de 6 a 11 años quede en completo
silencio cuando suena la música
es toda una proeza hoy que hay
más ruido que nunca. Acuden a los ensayos los viernes por la tarde normalmente,
aunque con su debut inminente se han
visto las caras hasta en los ansiados días
de fiesta. Y lo hacen con gusto. Ya sea
porque el “maestro” los mima, los quiere
y así se lo hace ver o ya sea porque les
gusta cantar, los niños se divierten y disfrutan mientras ensayan con él. Al inicio
se ve algunos con móviles pero conforme
se meten en la música atienden las señales de su “maestro”, que los guía por la
letra y les señala cómo han de entonar.
Porque de enseñanza y de música, el di-

rector de este coro sabe bastante, aunque
eso aquí no es lo más importante, tal y
como pudimos comprobar en el ensayo.
Muchos de ellos ya lo conocían por haber sido su tutor y maestro principal el
pasado curso, cuando Álvaro Martín Barragán Vicaria trabajó en el CEP San Julián de su pueblo. Y ahí fue cuando se
gestó esta idea que ya llevaba un tiempo
rondándole, tal y como nos contó en la
entrevista que esta redactora le hizo con
motivo de su nombramiento como pregonero de la Semana Santa del 2020. “La
metodología se empezó a marcar el año
pasado ya, cuando trabajé en el colegio
San Julián y los primeros pasos de la creación de este coro se dieron el año pasado”, explica el líder de este grupo musical que va a dar mucho que hablar en los
próximos años si la tónica continúa. Por-

que más allá de si cantan bien o no, estos
niños aprenden otro tipo de enseñanzas
mientras ensayan.
“Aquí se respira un ambiente muy bueno con los chiquillos y es verdad que no
es una clase de matemáticas ni de lengua
pero creo que esta clase de esta horilla o
hora y algo que hacemos los viernes es
igual de importante o incluso más importante muchas veces que lengua y mates
porque aquí se convive con los chiquillos
y se trabaja unos valores de amistad, de
colaboración, de ayuda y creo que eso
muchas veces falta en algunas áreas y sí
es verdad que aquí se pone muy en práctica y luego en el resultado se va a plasmar cuando se suban ellos al escenario”,
cuenta Álvaro cuando le preguntamos
por las diferencias entre dar clase con
ellos y desarrollar esta actividad extraes-

“Esto es igual
de importante
o más incluso
que lengua o
mates porque
aquí se
convive y se
trabaja unos
valores de
amistad, de
colaboración,
de ayuda”

colar que ha sido tan bien recibida por
padres, niños y familiares.
Son alrededor de cuarenta los niños
que componen actualmente el coro infantil que debutará el próximo sábado 14
en el Teatro Español de Marmolejo en un
Festival benéfico de Villancicos Flamencos organizado por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús y Virgen de la Estrella. Y decimos actualmente porque se
han ido sumando muchos otros niños a
lo largo de los ensayos. Padres que llevan
a sus otros hijos y primos que se suman al
nuevo coro. Además, para este concierto
del próximo sábado 14 de diciembre es
para el que se están preparando cuatro
temas diferentes y poco conocidos por el
gran público. Según nos explica Álvaro,
primero ensayan con la música y letra
original y después hacen lo propio con el
cajón y la guitarra que tocan dos componentes del coro “Haciendo el camino”, filial de esta agrupación de niños.

Mucho futuro
“Mi intención es que esto se prolongue
en un futuro y perdure todo el tiempo que
sea necesario; ahora estamos con los villancicos pero de aquí al año que viene,
me gustaría que en la romería de la Virgen de la Cabeza montásemos bulerías,
rumbas y algunas sevillanas”, explica
con cautela Álvaro, artífice de este coro
infantil puramente marmolejeño. Y pese
a la cantidad de proyectos de diferente tipo que Álvaro lleva adelante, además de
su profesión, que desempeña en la vecina localidad de Cardeña en la actualidad, también prevé alguna que otra sorpresa que a los niños también les llama
la atención. Es conocida su afición al carnaval (forma parte de una agrupación local con la que charlaremos también muy
pronto) y por ello pretende escribir él
mismo “alguna letrilla” para componer
con ellos una murga o una chirigota. Ya
sea con villancicos, con carnaval o con
flamenco, este coro tiene un gran recorrido que mostrar. Mucha suerte. n
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Actualidad |
ESPECTACULARIDAD Tanto las luces como las actividades eran una sorpresa para asistentes SANTA CECILIA Celebración marmolejeña

Encendidomultitudinario
delalumbradonavideño

Unfindesemana
paracelebrarSanta
Ceciliaconmúsica

VISITA___El alcalde, el concejal de turismo y el guía de la ciudad fueron los
encargados de mostrar al diputado provincial el centro de interpretación

Las dos bandas de
música celebraron con
misa y sendos
conciertos el día de la
patrona de la música

Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado jueves 5

de diciembre a las 19 horas tenía lugar el encendido oficial
del alumbrado marmolejeño,
preparado por el Consistorio
y concebido como el pistoletazo de salida al periodo navideño en la localidad. El encargado de pulsar el botón ha
sido el niño Aitor Romero,
que lo ha hecho acompañado
del alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, y la mayor
parte del equipo de Gobierno
local. Pero previamente un
equipo formado por voluntarios y miembros de la Asociación de Corresponsales Juveniles han amenizado con juegos, pintacaras, actividades y
reparto de chucherías para
todos los niños presentes.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, destacaba el
importante revulsivo comercial que supone esta actividad concebida para mostrar
así las ventajas de la reciente
peatonalización que se ha llevado a cabo en el centro de la
localidad. Gracias a la programación navideña, cuya planificación incluye diferentes actividades en el centro urbano,
los vecinos de Marmolejo van
a poder disfrutar de un espacio público abierto y peatonal
que permitirá llevar a cabo las
compras de Navidad en los
comercios locales. Además,

El centro de Marmolejo abarrotado a la espera de que se encendiera el alumbrado.

Apunte
Programación
navideña amplia
n n Una velada flamenca,
cine, mercado navideño,
manualidades, la cabalgata de
Reyes Magos o recogidas de
juguetes son algunas de las
actividades preparadas para la
ocasión por el Ayuntamiento.

todas las entradas a los diferentes barrios de la localidad
han sido adornados e iluminados convenientemente para la ocasión.
El alumbrado navideño,
que ha sido renovado y ampliado para esta nueva edición y ante el éxito del pasado
año, cuenta también con elementos decorativos elaborados artesanalmente por operarios municipales. Por otro
lado, a los empleados del
Ayuntamiento se han unido

voluntarios y corresponsales
juveniles que han dinamizado esta exitosa apertura durante toda la tarde. En la plaza del Amparo, los actores y
actrices del grupo Mi Teatro
han puesto también su grano
de arena de la mejor forma
posible: llevando a cabo un
Belén Viviente sensacional
que ha hecho las delicias de
los cientos de vecinos que se
agolpaban en el centro para
asistir a este evento con el que
se inicia la Navidad.

MARMOLEJO | El pasado viernes
22 se celebraba el día de Santa
Cecilia, la patrona de la música y de los músicos. Y de eso
Marmolejo tiene muchos.
Unos por simple afición y
otros como profesión, la realidad es que en la localidad son
muchas las personas que disfrutan a diario haciendo música. Prueba de ello son las
dos bandas de música existentes, Maestro Flores y Nuestra Señora de La Paz, y la de
cornetas y tambores La Fusión, además de las agrupaciones de carnaval y grupos
de música existentes.
Precisamente, los actos de
celebración de la banda de la
Asociación Musical Maestro
Flores comenzaban el pasado
viernes. La lluvia impedía el
traslado de la imagen de Santa Cecilia que custodia esta
formación musical pese a lo
cual su imagen pudo estar
presente. Tras esta celebración religiosa, la banda se
desplazaba hasta el Teatro
Español donde tenía lugar su
tradicional concierto de Santa Cecilia con el homenaje en
este caso a Julián Flores, el
maestro de música por el que
lleva su nombre la agrupación. Familia, antiguos alumnos y la formación actual al
completo quisieron agrade-

cerle su dedicación y empeño
por hacer que los demás
amen también la música como él lo hace. La formación
celebraba también su décimo
aniversario con una convivencia musical.
Ya el sábado era el turno de
la Asociación Musical Nuestra Señora de la Paz. Tras celebrar la Eucaristía en la parroquia del mismo nombre se
desplazaban hasta el Teatro
Español para ofrecer su concierto, un recital compuesto
por canciones de los años 70 y
80 que sorprendieron a los
asistentes. Además, se rindió
un homenaje en este caso al
que durante varios años fue el
director musical de la banda,
Javier Miranda, además de
hacer entrega de los premios
del concurso de carteles celebrado con motivo de esta festividad. El concierto ofrecido
por la banda fue benéfico y
todo lo recaudado con la venta de las entradas se destinaba a la AECC de Marmolejo.
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Actualidad |
AGRICULTURA Esta precaria infraestructura da acceso a un pago de 60.000 olivos

A-420 En esta vía se han producido atropellos

SolicitanalaJunta
lainstalaciónde
señalesdelinces
El Ayuntamiento de
Marmolejo ha enviado
una carta a laDirección
GeneraldeCarreteras
delaJuntadeAndalucía

Imágenes del puente hace unos días.

Nuevallamadadeauxilio
porelpuenteComisario
SOLICITUD___En esta ocasión ha sido el Ayuntamiento de Marmolejo quien
ha tomado la iniciativa de solicitar a la Junta la adopción de medidas
Lara Gómez
MARMOLEJO | El periplo burocrá-

tico de una de las infraestructuras más perjudicadas de
Marmolejo continúa con un
nuevo capítulo. En esta ocasión, es el Ayuntamiento de
Marmolejo el que vuelve a
instar a la Junta de Andalucía
a que tome medidas inminentes de seguridad en el puente
Comisario ante el deterioro
estructural de esta infraestructura. Y lo hace en un escrito con fecha del 21 de octubre de 2019 dirigido a la delegación territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén en
el que se adjunta un nuevo informe técnico elaborado en

Apuntes
Apoyoyreivindicación
de la PAM
n n El pasado mes de octubre
representantes del partido que
cogobierna en Andalucía,
Ciudadanos, mantenía una
reunión con la Plataforma de
Agricultores de Marmolejo en la
que los responsables de esta
asociación local le exponían su
preocupación por esta
infraestructura concreta, algo
que la PAM lleva haciendo desde
hace varios años.

ese mismo mes por el arquitecto municipal y que recomienda “limitar el paso a maquinaria pesada”.
Según explica el concejal
de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Rafael Valdivia, “seguimos
desde el Ayuntamiento de
Marmolejo junto con la Plataforma de Agricultores de Marmolejo reivindicando el arreglo del puente Comisario que
es la vía de acceso a un pago
de 60.000 olivos en la zona
del Comisario”. En este sentido, el concejal recuerda que
“hemos tenido que reiniciar
las negociaciones con la nueva Junta de Andalucía y por
eso a finales de octubre reen-

viamos de nuevo una carta informando sobre todas las negociaciones que se habían hecho con la antigua administración y enviando un nuevo
informe técnico que ha realizado el arquitecto municipal”, añadía Valdivia. Este informe alerta del “estado ruinoso que presenta el puente
Comisario y la necesidad perentoria de actuaciones principalmente basándonos en
un informe técnico que hizo
la Delegación de Vías Pecuarias en el año 2016, en el que
se propone una solución técnica, se informa de la inversión y demás y se lo hemos
vuelto a remitir a la Junta para
que nos den una solución”.

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo se muestra preocupado por el continuo goteo
de atropellos de linces que se
produce en una de las vías con
más tráfico de la localidad, la
A-420. Esta carretera que comunica el pantano del Yeguas
con el término municipal de
Marmolejo es una zona por la
que habitualmente discurren
linces y, por ello, se han producido, sobre todo en los últimos
meses, varios atropellos de esta especie animal.
Por este motivo, la concejalía de Medio Ambiente del
consistorio marmolejeño ha
remitido una carta a la Dirección General de Carreteras de
la Junta de Andalucía con el
fin de instalar más señales de

paso de linces para alertar así
a los conductores y poder evitar los temidos atropellos.
“En aras de tratar de evitar
esos atropellos, en aras de
que esa especie no siga en peligro crítico de extinción hemos creído conveniente desde el Ayuntamiento remitirle
un escrito para que se haga
una señalización específica
que le pida a los conductores
que usan esta carretera de
manera asidua o esporádica
que extreme las precauciones
al objeto de no atropellar a
ningún lince”, explica Rafael
Civantos, concejal del área de
Medio Ambiente.

A-6176 Entrevista al delegado de Fomento

LaJuntaprevéobrasenla
víaMarmolejo-Arjonilla
MARMOLEJO | La Junta de Anda-

lucía prevé realizar inminentemente obras de mejora del
firme en la carretera A-6176
que une Marmolejo con Arjonilla y que en palabras del
propio delegado de Fomento,
Jesús Estrella, “es una carre-

tera que ya estaba diagnosticada por la Delegación de Fomento por estar en unas condiciones muy precarias”. “En
la medida que hubiese disponibilidad presupuestaria es
de las carreteras que están
priorizadas”, añadía.
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Desarrollo industrial |

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS CALAÑAS

Un polígono con mucho futuro
C

on una ubicación estratégica
a los pies de la autovía A-4, que conecta nuestra comunidad con la
meseta, el Polígono Industrial Las
Calañas de Marmolejo se erige como un
verdadero motor de desarrollo industrial
con gran cantidad de posibilidades. Gracias al impulso que esta infraestructura ha
recibido en los últimos cuatro años ha sido
posible su despegue, al que aún le quedan
muchos vuelos. Según explica el alcalde
de Marmolejo, Manuel Lozano, cuando
desembarcó en el Ayuntamiento en el año
2015 tras ganar las elecciones municipales
se encontró con una situación muy complicada y por la que se pedía para la electrificación una cantidad desorbitada (6,3
millones de euros). Sin embargo, Lozano
no tiró la toalla y centró sus esfuerzos en
negociar con la empresa suministradora
hasta llegar a un acuerdo favorable para la
localidad por el que Endesa instalaría una
red eléctrica desde la Subestación de Andújar hasta el Polígono marmolejeño. El
coste de este proyecto era mucho más asequible para las arcas públicas, pues suponía 1,9 millones de euros.
Con todo, el devenir del Ayuntamiento
de Marmolejo iba avanzando a pequeños
pasos, ya que el estado de las cuentas municipales no era el más halagüeño cuando
Lozano llegó a la Alcaldía, tal y como él
mismo recuerda no sin cierta amargura.
Pero aquel escollo no iba a frenar sus proyectos y prueba de ello fueron la incesante búsqueda de soluciones
concretas y a medio y
largo plazo que se estudiaron para poder
avanzar en el desrrollo de Marmolejo.
Y con este acuerdo
como base para el
desarrollo, el Ayuntamiento de Marmolejo con Lozano a la
cabeza se puso manos
a la obra para buscar la
financiación adecuada
que permitiera llevar a
cabo el ambicioso proyecto industrial.

Manuel Lozano

Fue la Diputación de Jaén la que
apostó por el Polígono Industrial y concedió una subvención de 900.000 euros y
el resto saldría de las arcas
marmolejeñas que se han
ido saneando en los últimos cuatro años. Tras
esta primera fase, los
responsables de Endesa
y el alcalde de Marmolejo firmaban el convenio en mayo de 2017. Justo después de esta firma
se producían los primeros
trabajos en la zona con la
extensión de red para el suministro

ALCALDE DE MARMOLEJO

parcial de las 16 naves construidas. Aquel
alumbrado, que finalizaba en febrero del
2018 supuso un soplo de energía para Marmolejo pues permitió sacar a subasta las
naves industriales y que los empresarios
interesados accedieran a ellas. Y a juzgar
por la buena acogida de esta primera subasta, eran muchos los interesados en instalar sus empresas en este polígono industrial compuesto por 250.000 metros cuadrados al pie de la autovía.

Más cerca del impulso final
En estos momentos se trabaja para la construcción de la línea eléctrica de 16 kilómetros desde la subestación de la vecina localidad de Andújar, un trabajo que conlleva
numerosos trámites administrativos que se
han ido solventando en los últimos meses.
Según explican los técnicos municipales
consultados, para la construcción de esta
línea eléctrica son necesarios informes sectoriales de organismos muy diversos, como
la delegación de Cultura, ADIF, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o la delegación de Industria, por citar solo algunos de ellos. Tras estos informes favorables, el pasado mes de noviembre se enviaban a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva. Además, de forma paralela
a este inevitable proceso burocrático, ENDESA se encarga de ejecutar los permisos
para la instalación de póstes y vuelos del

tendido eléctrico en las líneas afectadas en
los términos municipales de Marmolejo y
de Andújar.
Por otro lado, actualmente se está redactando un proyecto de adaptación a la normativa vigente de las redes de media y baja
tensión y centros de transformación con el
objetivo de que la infraestructura esté preparada para cuando se finalice laconstrucción de la línea completa de 16 kilómetros
que va desde la subestación de Andújar
hasta Marmolejo. Además de todo el periplo burocrático por el que ha pasado el Polígono Industrial de Marmolejo, el convenio firmado con Endesa establecía hitos de
pago que tenía que afrontar el Consistorio
marmolejeño y que se han ido cumpliendo
escrupulosamente gracias al constante saneamiento de las arcas municipales y al
fortalecimiento de la economía de Marmolejo con un alcalde volcado en solucionar
los problemas más que en airearlos públicamente.
Con todo, dentro de pocos meses y gracias a todos los esfuerzos del actual equipo
de Gobierno, negociaciones e impulsos
constantes, Marmolejo verá en marcha un
polígono industrial necesario para el municipio y puntero en la comarca y que supondrá un soplo de aire fresco a la estructura
industrial de la localidad y que permitirá
su desarrollo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
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Actualidad |
3º Y 4º Eran ellos los encargados de contarlo

AlumnosdelIES
creancómicspara
aportarsuvisión
delaviolencia
degénero

ROAD SHOW El acto se celebraba en el Teatro Español abarrotado de jóvenes

Casosdeaccidentescongran
durezaparaconcienciar
ACTIVIDAD___Agentes de seguridad, bomberos, sanitarios y víctimas
explicaban en primera persona accidentes de tráfico a 230 alumnos del IES
Lara Gómez
MARMOLEJO | Entraban con mu-

MARMOLEJO| El pasado jueves 28

de noviembre el salón de actos del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo acogía la
Muestra juvenil de cómics
contra la violencia de género,
actividad organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Marmolejo, la biblioteca municipal y el centro
escolar dentro de la semana
dedicada a la concienciación
contra esta lacra social. La
muestra, dirigida a los alumnos de 3º y 4º de la ESO, se
presentaba bajo una temática
concreta: “Por unas relaciones en igualdad y contra la
violencia de género”.
En la presentación se encontraban presentes el alumnado, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de
Marmolejo, María Correas, la
directora del centro escolar,
Paqui Lozano, así como los
responsables del proyecto co-

educativo, Mª Jesús Serrano,
Ana Losilla, María Sorroche y
Antonio Lara. Los cómics que
se presentaban han sido todos elaborados por los alumnos bajo un encargo concreto:
inventar una historia para
sensibilizar sobre las relaciones de igualdad con guion y
textos de creación propia y
convirtiendo en viñetas fotografías escenificadas por
ellos mismos. Este material
didáctico queda ahora a disposición de la Biblioteca Escolar del IES Virgen de la Cabeza.
En el acto, tras la presentación de los cómics elaborados
por los diferentes grupos participantes de los dos cursos,
se proyectaban varios cortos
audiovisuales sobre violencia
de género y se desarrollaba
también una dinámica de posicionamiento en torno a esta
misma temática.

cho jaleo, el habitual en jóvenes de su edad, pero salían en
curioso y doloroso silencio.
Ese ha sido el efecto que ha tenido el “Road Show” sobre
los 230 jóvenes y adolescentes del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo que han
asistido a él. El espectáculo
comenzaba con una escena
real y que, por desgracia, es
muy habitual: jóvenes bebiendo que deciden después
coger el coche para volver a
casa. Y a partir de ahí se explicaban las consecuencias pero
no con suposiciones, sino con
relatos de casos de accidentes
reales contados por las perso-

Encifras

17
LOCALIDADES JIENNENSES
n El ‘Road Show’ se ha
escenificado ya en otras 17
localidades jiennenses como
Baeza, Alcalá la Real, Jaén, La
Puerta de Segura, Villacarrillo,
Bailén, Linares, Úbeda,
Huelma, Cazorla, Martos,
Torredelcampo o Mancha Real.
Esta iniciativa se une a otra
serie de acciones e
intervenciones destinadas a la
juventud.

nas que los han asistido o sufrido: Policía Local, bombero,
personal de ambulancia, enfermera de rehabilitación y
víctima de un accidente por el
que se encuentra en silla de
ruedas.
El objetivo de esta terapia
de choque no era otro que
concienciar a este sector de la
población sobre la necesidad
de respetar las normas de circulación vial para no poner
en peligro sus vidas y las de
los demás. Al acto asistía la
delegada de Salud y Familia,
Trinidad Rus y el delegado de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, Antonio Sutil. “Es importante avanzar en

la concienciación de nuestros
jóvenes”, incidía Sutil, quien
ha puesto en valor el trabajo
de los técnicos por conseguir
que “a través de la motivación
y una actividad atractiva que
hable el lenguaje de los jóvenes les llegue y el mensaje
permanezca para evitar así situaciones dolorosas para muchas familias”, añadía.
Por su parte, el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
ha puesto en valor esta actividad y ha explicado que es “de
un calado importante, sobre
todo en cuanto a la concienciación de los más jóvenes en
torno a la seguridad vial y a
las buenas prácticas que se
deben de tener”.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTO INSTITUCIONAL. El 25 de noviembre,

Día Internacional contra la
Violencia de Género, tenía lugar el acto institucional en el
que se leía un manifiesto y se
guardaba un minuto de silencio por todas las víctimas que
asesinadas por esta lacra social. La concejala del área,
María Correas, incidía en el
compromiso continuo del
Consistorio marmolejeño por
fomentar la igualdad y erradicar la violencia machista. En
el acto participaba la asociación de mujeres Útica.
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Cultura |
FOMENTO AOVE La semana dedicada al aceite tenía lugar del 26 al 29 de noviembre

LaIVSemanadelaceitedeja
muybuensabordeboca
ACTIVIDADES___Niños en los centros escolares, interesados en la cocina y
público en general han sido los destinatarios de esta programación

RECETAS El cocinero preparaba dos recetas

Tallerdecocinacon
AOVEimpartidopor
unreconocidochef
Eran muchos los
aficionados a la cocina
que se acercaron hasta
la Casa de la Juventud
para asistir al taller

Lara Gómez
MARMOLEJO | Poner en valor las

MARMOLEJO | Dentro de la cuar-

bondades del aceite de oliva
desde las edades más tempranas, así como explicar y difundir la contribución de su
cultivo y cuidado al asentamiento de la población al territorio como un generador
primario de riqueza y de salud. Así explicaba la concejala de Gobernación, Turismo y
Comunicación, Pilar Lara, los
objetivos principales de la celebración de esta cuarta edición de la semana del aceite
de Marmolejo. A través de un
completo programa de actividades “basándonos en la temática del aceite pero desarrollando actividades que
no solo conllevan el consumo
del aceite de oliva de la localidad, sino que lo vamos a utilizar también para hacer recetas y para concienciar a los niños y enseñarles las particularidades que tiene el aceite
de oliva de nuestra tierra y
poner en valor nuestro oro líquido”, añadía Lara.

ta edición de la semana del
aceite de oliva en Marmolejo
se desarrollaba el miércoles
27 el taller de cocina en el que
el joven cocinero marmolejeño Pedro Lozano Machuca
impartía una masterclass para enseñar a elaborar dos recetas con el aceite como protagonista. La sesión la abría
la concejala de Turismo y
también diputada provincial,
Pilar Lara, quien agradecía la
disposición del chef para llevar a cabo este taller de forma
altruista e incidía en los beneficios del oro líquido y la necesidad de que los más pequeños sepan valorarlo a través de las actividades programadas.
“Marmolejo tiene un aceite

Programación
Los destinatarios de estas actividades han sido todos los
sectores de la sociedad marmolejeña, aunque los alumnos de los tres centros educativos de la localidad desarrollaban a lo largo de esta semana diferentes actos, entre los

Alumnos del CEP San Julián tras la actividad “Crea tu olivo”.

que destacaban cuentacuentos, teatro, manualidades, el
típico desayuno molinero y
un taller para aprender a aliñar aceitunas, una actividad
tradicional en todas las casas
de Marmolejo. “Queremos recuperar tradiciones que hoy
en día se siguen haciendo
Marmolejo pero queremos
que los niños también las conozcan y aprendan y así consigamos que perduren en el
tiempo”, aseguraba la concejala y diputada Pilar Lara.

El jueves 28 de noviembre a
partir de las 11 de la mañana
en la plaza de la Constitución
tenía lugar un reparto de cantos con aceite y aceitunas aliñadas al estilo marmolejeño
para todo el que se quiso acercar. Esta iniciativa de promoción del aceite de oliva de
Marmolejo comenzó hace
ahora cuatro años como una
propuesta de la Cooperativa
de Aceite San Julián en colaboración con el Ayuntamiento de Marmolejo.

muy bueno y también buenos
cocineros y buenas personas,
gente joven, que es lo que
más nos enorgullece al Ayuntamiento y al pueblo”, explicaba Lara. “Desde el Ayuntamiento de Marmolejo te agradecemos y valoramos tu iniciativa para llevar a cabo este
taller y al mismo tiempo te felicitamos por tus logros y tu
carrera desde que acabaste
de estudiar”, añadía la concejala. En este sentido, cabe recordar que Pedro Lozano Machuca actualmente trabaja en
el restaurante Almocadén de
Alcaudete y el pasado 16 de
junio ganaba el certamen de
alta cocina de la Fiesta de la
Cereza.
Las recetas que elaboró el
chef marmolejeño fueron
“crema de queso y aceite de
oliva virgen extra, tosta de
pan rústico, tapenade de
aceituna gordal y perlas de
Pedro Ximénez y cococha de
merluza al pil pil con ensalada de manzana y pepino y aire de perejil”.
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Provincia
DOS ANUNCIOS DE PESO La Unión Europea da una de cal y otra de arena al AOVE de Jaén

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDAS CLAVE___Los productores habían puesto sus esperanzas en este
mecanismo ante los bajos precios y la penalización de los aranceles en
EEUU, aunque con la nueva marca podrán añadir una garantía de calidad.
Redacción
JAÉN | LaconsejeradeAgricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
comunicaba el pasado 6 de diciembre a la Federaciónde Productores de Aceite de Oliva de
Jaén, como entidad solicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identificación Geográfica Protegida
(IGP). La aprobaciónde su pliego de condiciones permite reconocer una nueva garantía de
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el origen, principal productora de
España de este producto, y
abarcando a un total de 97 municipios, la totalidad de los de
esta provincia.
La variedad principal en la
producción de los “Aceites de
Jaén” es la Picual, variedad autóctona que representa más del
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonas Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonas Hojiblanca, Arbequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe ya un total de
65 figuras de calidad.

vivir marmolejo

NAVIDAD Promovido por la Diputación

Más de veinte actividades
variadas en el programa
Palacio de Invierno
REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un año más el
programa Palacio de Invierno,
con el que desde finales de noviembre hasta el próximo 9 de
enero se llevarán a cabo más de
unaveintenadeactividades,entreconciertos,poesía,teatro,actividades infantiles y exposiciones.EldiputadodeCulturayDeportes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamos el programa cultural Palacio de Invierno, que tienecomoepicentroselPalaciode
Villardompardo y la lonja de la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Está previsto que se desarrollen más de una veintena de actividades,quevan“desdelamúsicaalteatro,pasandoporexposiciones,veladaspoéticasoactividades y talleres para los más
pequeños”,precisaelresponsable cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actuaciones las de los “cantantes Alis
o María Guadaña, además de
dos obras premiadas de la compañía La Líquida, que el próximo 19 de diciembre presentará
el espectáculo ‘Oh vino!’ y el sábado21‘Hambre’”.

JAÉN PLAZA Nuevo centro comercial

Abre sus puertasel que
será mayor centro
comercialde la provincia
La campaña de aceituna ha comenzado ya en buena parte de la provincia.

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en 0,83 euros por
tonelada y día el importe máximo
de ayuda de almacenamiento privado de aceite de oliva correspondiente al primer período de licitación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha
supuesto para el sector la aceptaJAÉN

ción de ofertas por un total de
3.649,98 toneladas (de un total de
105.000), todas de operadores
españoles.
Una decisión que el sector oleícola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces insuficiente que la Comisión Europea, con un presupuesto multimillonario, destine menos de
500.000 euros a compensar las
pérdidas que el sector olivarero
está sufriendo como consecuen-

cia de los aranceles de Estados
Unidos originados por las ayudas
que la propia Unión Europea ha
dado a la industria aeronáutica.
El objetivo de condicionar los
precios, que están por debajo de
los costes de producció, tampoco
se ha conseguido ya que el virgen
extra seguía a 2.400 euros por tonelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horquilla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén

Plaza ya han abierto sus puertas. El pasado mes de noviembre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno rendimiento, el mayor centro comercial de la provincia. Son
seis las firmas que han abierto,
de momento, sus puertas a las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupondrá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se ampliará hasta más de la veintena
para, aproximadamente, mediados del año próximo y se
iránincorporandonuevosestablecimientos hasta alcanzar
casi el centenar. Deportes y juguetes, son algunos de los productosquesepuedencomprar.
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Deportes |
ÉXITO Deportistas de todos los puntos de Andalucía se sumaban a la décimosegunda edición de esta carrera que estuvo pasada por agua

142atletasparticipan
enelXII Duatlón-cros
PÓDIUM___Hubo varias sorpresas en la clasificación general y local
Lara Gómez

| Los aledaños del
pabellón polideportivo Las
Vistillas de Marmolejo se llenaban durante la mañana del
17 de noviembre de duatletas
y aficionados al deporte para
asistir a la decimosegunda
edición del Duatlón-cros Balneario de Marmolejo, una
prueba organizada por la Federación Andaluza de Triatlón en colaboración con el
Ayuntamiento de Marmolejo.
Esta era la sexta y última cita
con el duatlón dentro del sexto circuito provincial que organiza la Diputación de Jaén
y también era puntuable para
la Copa de Andalucía. Bajo
una desapacible lluvia que
ponía las cosas más difíciles
aún a los duatletas, la prueba
MARMOLEJO

Lacita
Fco. Javier Expósito,
concejal de Deportes
n n “Estamos luchando para
que el año que viene, aparte de
Copa de Andalucía, tengamos
prueba del Campeonato de
Andalucía”, explicaba el concejal
del área.

transcurría con total normalidad y sin ningún incidente
destacable más allá de caídas
y pinchazos de ruedas. Compuesta por tres segmentos, la
prueba transcurre por sierra y
por casco urbano. El primero
de estos segmentos se hacía a
pie y partía del pabellón Las
Vistillas para recorrer 6 kiló-

metros a través de la sierra y
volver al casco urbano a través del Balneario de la localidad. En el segundo, los duatletas se subían a la bicicleta
para recorrer 20km bajo una
lluvia ya más intensa y también por la sierra. El último
tramo se realizaba por asfalto
atravesando tres km por una
de las carreteras que circunda
la localidad a través de sus famosas huertas.
El primer duatleta en alcanzar la línea de meta era el
sevillano José Manuel Orozco, de la AD Sevilla, el segundo en cruzarla era el loperano
Manuel Jesús Cabezas, del CD
Entrena@Trijuansa y el tercero, Juan Carlos Nieto, del
Montilla-Córdoba Triatlón.
En la categoría femenina era

la onubense Rocío Espada,
del Simon Verde-Ispossible
Team, la primera en llegar a la
meta, seguida de Esther Maqueda, de la AD Sevilla, y de
Nieves Cantos, del CD Triatlón Granada. El primero de
los corredores locales en llegar a la meta era Carlos Cañaveras, que participaba por
primera vez en esta prueba,
seguido de Vicente Canales,
del Kayto Team, y de Jesús Expósito, del Bujarkay.
En la prueba participaban
gran cantidad de voluntarios
de Protección Civil, de clubes
deportivos de la localidad, así
como de la Asociación de la
Batuka y a la Asociación Ágora, que ofrecía sus masajes a
los deportistas tras su participación en la prueba.

Fotografías tomadas durante el desarrollo de la prueba.
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AMPA FUENTE AGRIA Alrededor de cuarenta niños se sumaban a esta iniciativa el pasado 29 de noviembre

Un divertido taller de reciclaje
para concienciar a los niños
ACTIVIDADES__El AMPA del centro educativo de Primaria de la localidad está desarrollando una
serie de actividades y talleres para los alumnos y para sus padres
Lara Gómez
MARMOLEJO | Alrededor de cuarenta niños de diferentes edades participaban el pasado
viernes 29 de noviembre en el
taller de reciclaje organizado
por el AMPA Fuente Agria del
CEP San Julián. Se trata de
una actividad extraescolar
que se llevaba a cabo en la Casa de la Juventud de la localidad con el fin de concienciar
a los más pequeños de la necesidad de poner nuestro granito de arena para revertir el
cambio climático. Y si además de crear conciencia desde pequeños se hace con una
actividad divertida que les
permita desarrollar su creatividad, el éxito está más que
asegurado.
Y eso fue precisamente lo
que se encontraron las madres del AMPA que organizaron la actividad y que se pusieron manos a la obra para
preparar materiales, recortar
figuras y planificar los dibujos para que los niños pudieran reciclar convirtiendo botellas y plásticos desechables
en hermosos muñecos de nieve para decorar sus casas y
sus aulas.
Los niños participantes llevaban al taller botellas y bolsas de plástico para realizar
diferentes manualidades con
ellas y darles un segundo uso

Varias fotografías de niños y madres durante el desarrollo del taller de reciclaje en la Casa de la Juventud de Marmolejo.

convirtiendo lo que ya no
usan en objetos decorativos
o de uso solidario. “Vamos a
hacer una especie de muñeco con las garrafas de cinco
litros para echar los tapones
y vamos a poner uno en cada
ciclo, en el colegio; con las
botellas de dos litros vamos a
hacer lapiceros, con los rollos de papel de cocina o de
papel higiénico vamos a hacer muñecos de nieve y árboles de navidad”, explicaba
Mª Ángeles García, presidenta del AMPA Fuente Agria sobre el objetivo de esta activi-

dad creativa que les sobrepasaba al ver la cantidad de niños que finalmente se unía a
ella. Además de esta actividad, aquellos que llevaban
diez bolsas de plástico recibían una bolsa de tela con el
logo del AMPA. Ya el sábado,
un grupo de niños participaba también en una visita a la
Cooperativa de Aceite San
Julián donde pudieron comprobar gracias a las explicaciones de los operarios la forma en la que se extrae el aceite de oliva de nuestras aceitunas.

Tribuna
Cumbre del
clima
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

H

ace unos días Madrid
albergaba la cumbre
del clima donde durante aproximadamente
dos semanas la convención ha
reunido a miles de científicos,
empresarios, representantes
institucionales, organizaciones
no gubernamentales y gobiernos de todo el mundo.
La convención ha servido
como mecanismo para que los
países asistentes terminen de
cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París,
concebido como el primer pacto mundial vinculante en defensa del clima del planeta,
que tiene que estar plenamente vigente en enero de 2020 y
que posiblemente no consiga
los logros previstos.
El modelo económico que
nos gobierna es el culpable de
la emergencia climática, pero
somos nosotr@s los que lo alimentamos. Cambiar el sistema puede ser parte de la solución, comprometerse personalmente y exigir a los políticos que pongan los medios necesarios es el remedio. Y todo
esto, ¿cómo se materializa en
el ámbito local? A qué estamos
dispuestos como personas, como familias, como empresas,
como instituciones y como
municipio para realizar nuestra aportación al respeto por
nuestro entorno.
¿Hemos pensado en nuestro
sistema de consumo voraz?
¿Cómo nuestras empresas
pueden ser más sostenibles?
¿Qué sistemas energéticos alternativos pudiera haber en
nuestro municipio? ¿Serás actor o espectador?

