
Sumario

Actualidad

Aprobadoslos
presupuestos
paraelaño2020
P4

Navidad

Sorprendente
encendidodel
alumbrado

Medioambiente

ElAMPAllevaa
cabountallerde
reciclajepara
niñosP16

Conel centro
abarrotadodeniños y
mayores se
inauguraba
oficialmenteel nuevo
alumbradonavideño
enMarmolejo P9

Contraportada

ElmuseoMayteSpínolaacoge
unaexposicióndeIáñezFerrer

“PINTURAS”Elartistagranadinorecopilapartedesuobraparamostrarlaen lapinacotecamarmolejeña

ABSTRACCIÓN__Estanuevapropuestaculturalnostraeaunartistaqueexploraloscaminosdela
abstracciónatravésdediferentescreacionesMUSEO___Elmuseomarmolejeñocontinúaatrayendoaun
públicoconcretoconsusnovedosasexposicionestemporalesyunaampliagaleríapermanenteP3

Nº26 | Diciembrede2019

Uncoro infantil
quevacreciendo

Elpróximosábado14dediciembreelTeatroEspañol
acogeráun festivaldevillancicos flamencosenelque
debutaráeste reciéncreadocoro infantil puramente
marmolejeño P8



Coordina Lara Gómez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Antonio Soler,
Lara Gómez, Juan Moral, Javier Esturillo y Enrique Gar-
cés.
Imagen Juan Erena/ Vicente Barrera/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L. PublicidadM.Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J318-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Lados
Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.

2 DICIEMBRE DE 2019 vivirmarmolejo

Elretrato
deJoséRodríguez

n Marmolejo tienemuchos
“paseos” pero solo uno con
nombre propio y que solemos
usar sin su “apellido”. Hablamos
del Paseo de la Libertad, la zona
verdemás 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
diversasmodificaciones 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.

Elmurodel
paseo

La opinión

NNoocchheess  
ddee  cciinnee

A
l abrir el armario Romi del
cuarto de baño me encuentro a
Patrichs, mi colonia favorita.
Aún estoy aprendiendo a afei-
tarme, 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 tempra-
no y en el paseo de la Libertad el otoño
enciende los árboles al roce del viento
en sus copas. El chasquido de mi cami-
nar sobre las hojas secas, el frío en la
cara y el olor a tierra mojada hacen de
este atardecer un lujo para mis senti-
dos 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 lle-
gar 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 pe-
diré butaca o gallinero. Tengo asegura-
da 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 Pe-
dro o Eufrasio, los dos porteros. El frío
que voy a pasar en la sala, el ruido al
comer las pipas de Juan González “Jua-
nillo” 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 va-
sos de agua que venden en una tinaja,
a los bocadillos o a las tortillas de pata-
tas debajo de los asientos con mis pa-
dres, 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 descan-
sos antes de que el viejo proyector co-
mience a dar vueltas. En la intimidad
de la sala oscura, interrumpida por la
linterna del acomodador, vivimos
grandes emociones al comprobar có-
mo se transforma la ficción en reali-
dad, lo inanimado en verdadero. Es
una ventana al mundo, una ventana al
conocimiento, un despertar de los sen-
tidos y una forma de viajar con la men-
te. n

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

Salud y buenos
deseos

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 negativi-
dad que tan mala prensa tiene hoy con Mr. Won-
derful 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 contri-
buimos 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 pobla-
ción. Por eso no se trata de buscar culpables, si-
no 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. 

Editorial

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 copio-
sas (de las que cuando regresa la calma en
enero nos arrepentimos irremediablemente) y
se sacan los manteles con motivos navideños



vivirmarmolejo DICIEMBRE DE 2019 3

ENERO Lamuestrapodrávisitarsehastaelpróximo17deenerode2020enhorariode findesemana

El artista posa junto aunade sus creaciones acompañadodel concejal de Cultura.

Exposiciónabstracta
enelMayteSpínola
LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
6 de diciembre se inauguraba
en el museo de arte contem-
poráneo Mayte Spínola de
Marmolejounanuevaexposi-
ción del artista granadino Je-
sús Iáñez Ferrer. Bajo el título
“Pinturas”, este artista afin-
cado en la vecina ciuda de Li-
nares nos muestra diferentes
creacionesqueahondanen la
abstracción
“Encaja muy bien en este

museo, en la filosofía de este
museo, enel queprimael arte
contemporáneo y la abstrac-
ción”, explicaba durante la
inauguraciónde lamuestra el
concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Marmolejo, Ra-

n n Desde el 6 de diciembre y

hasta el próximo 17 de enero

podrá visitarse estamuestra

de arte abstracto en la

pinacotecamarmolejeña, un

museo único en la provincia de

Jaén que destaca por las

nuevas propuestas de

exposiciones.

“Pinturas”deJesús
IáñezFerrer

fael Valdivia. En este mismo
acto, Valdivia anunciaba la
intenciónde la fundadoradel
GrupoProarte yCultura,May-
te Spínola, de incluir a Jesús
Iáñez en este para poder pa-
sear sus obras por diferentes
salas de toda España.

“Pinturas”

El artista quiso agradecer a
los asistentes su acogida, así
como al Consistorio marmo-
lejeño y al museo contar con
él para esta muestra. “Me hi-
zomucha ilusión poder optar
a poner mi obra aquí”, expli-
caba Jesús Iáñez, que calificó
su obra de abstracta con ca-
racterísticasdel “expresionis-
mo” por el uso demateriales.

Amplioprogramade
Navidadque
comienzaconel
alumbradoP9

La IV Semanadel
aceitedeMarmolejo
poneenvalor lo
nuestroP13

Actualidad

Apuntes



4 DICIEMBRE DE 2019vivirmarmolejo

Actualidad |

SESIÓNORDINARIA Elpasado3dediciembresecelebrabaesteplenodecapital relevanciaparaeldesarrolloeconómico local

Aprobadoenplenoel
presupuestoparael2020
ABSTENCIÓN___Losdos representantesdeCiudadanosenel pleno

marmolejeño seabstuvieronen la votación final deestedocumento

LaraGómez

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 pre-
supuesto que permitirá des-
arrollar acciones durante to-
do un año. Sin sobresaltos y
con la ausencia de la repre-
sentante 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

dencia demejora importante
en las cuentas del Ayunta-
miento y un presupuesto que
poco a poco se está desligan-
do de aquellas situaciones
comprometidas económica-
mente hablando a las que se

6.424.000 euros y ha sido ela-
borado “con lamisma estruc-
tura contable de los últimos
años”. En este sentido, el al-
calde de Marmolejo durante
el desglose de este documen-
to básico para el funciona-
miento normalizado del
Ayuntamiento explicaba que
gracias a este método para
elaborar el presupuesto y a la
comparación con años ante-
riores se puede “ir corrigien-
do” fallos y ajustes necesa-
rios. “Un presupuesto que es
sólido, que es real y que está
hecho desde la perspectiva
del fruto del trabajo de los úl-
timos cuatro años; un presu-
puesto que marca una ten-

sometía las arcas municipa-
les yque teníanunefectone-
gativo en el día a día de los
ciudadanos”, incidía Loza-
no.
El primer edil marmoleje-

ño se detenía para explicar
que en los últimos cinco
años se ha venido aproban-
do en tiempo y forma este
documento económico, algo
que ha repercutido favora-
blemente en el día a día del
Ayuntamiento. “Esa espada
de Damocles que había so-
bre la cabeza de este ayunta-
mientodepréstamos,deem-
bargos, de periodomedio de
pago, de pagos pendientes
deaplicación,de sentencias,

ha ido desapareciendo afor-
tunadamente”, explicaba al
inicio Manuel Lozano sobre
la paulatina estabilización
de las cuentasmunicipales a
lo largo de los últimos cinco
años.
Tras la exposición del do-

cumento por parte del alcal-
de se daba el turno de pala-
bra aCiudadanos, que expli-
caba que su grupo optaba
por la abstención en la vota-
ción“porque creemosquees
muy importante que se cree
unpartida enel presupuesto
para el arreglo y posterior
conservación de la nave de
los hortelanos”, anunciaba
el portavoz del grupo naran-

ja JuanPedroVega. El conce-
jal de Ciudadanos especifi-
caba que “es cierto que el
presupuesto es cadavezmás
real pero creemos necesaria
la inclusióndeestapartida”.
Ante esta petición, Manuel
Lozano se sorprendía de que
el grupo naranja condicio-
nase la aprobación del pre-
supuesto a unamedida con-
creta para cuyas eventuales
necesidadeshaypartidas in-
cluidas. Con todo, el presu-
puesto era aprobado con los
diez votos a favor de los con-
cejales del PSOE, la absten-
ción de los dos de Ciudada-
nos y la ausencia de la repre-
sentante del PP.

Apuntes

n n El alcalde de Marmolejo

explicaba que este

presupuesto tiene la misma

estructura contable de años

anteriores con ajustes reales.

“Mismaestructura
contable”
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DIPUTADOJoséLuisHidalgovisitabaMarmolejoparamantenerunareuniónconelalcalde

Reuniónparaplanificartrabajo
NUEVACONSTRUCCIÓN___Nuevo

punto de Acopio de Residuos de la

Construcción en Marmolejo

LPCuartosingledesunuevodisco,“Patria”

RafaelMachucaestrena
“Lotengoclaro”
MARMOLEJO | “Lo tengo claro” es
el cuarto singlequeelmarmo-
lejeño Rafael Machuca estre-
na a través de sus redes socia-
les y en abierto para todos sus
seguidores perteneciente al
disco Patria. Una canción en
laquepredomina su ladomás
“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 respi-
rar y echar nuevamente de
menos”.Conunvideoclipgra-
bado en los Estudios Pelíca-
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MARMOLEJO | Elpasado21deno-
viembre tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Marmolejo
una reunión entre el alcalde
de Marmolejo, Manuel Loza-
no, y el diputado provincial
deServiciosMunicipales, José
LuisHidalgo,a laque también
asistía el concejal de Obras y
Servicios de la localidad, Ra-
fael Valdivia. Durante el en-
cuentro, Lozano destacado el
buen entendimiento entre
ambos para continuar con “la
senda de la colaboración con
laDiputación”, 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 admi-
nistración provincial por par-
te del consistorio marmoleje-
ño, así como necesarias obras

de colectores en algunas ca-
llesde la localidad.“Necesita-
mosquesenossigaayudando
y apoyando en temas e in-
fraestructuras de saneamien-
to, algunos colectores que es-
tamos también trabajando y
buscando financiación para
ello y el aliado importante lo
encontramos siempre en Di-
putación”, explicaba Manuel
Lozano al respecto.

PuntodeAcopio
Por otro lado, otro punto im-
portante como es el ansiado
Punto de Acopio de Residuos
de la Construcción y la Demo-
lición (RCD), cuya licitación
ya se ha efectuado y por tanto
hay una empresa adjudicata-
ria que se encargará siguien-
do los plazos burocráticos
marcados por la administra-

ción de llevar a cabo esta in-
fraestructura en el polígono
industrial de Marmolejo.
“Marmolejo va a contar en
breveconunpuntodeacopio
con un presupuesto de algo
más 105.000 euros que sufra-
ga íntegramente la Diputa-
ción Provincial con ese áni-

mo y voluntad de colabora-
ción”, explicaba el diputado
provincial.

Con todo seprevé que en el
primer trimestredelaño2020
se pueda llevar a cabo la
construcción de este punto
de acopio para escombros de
la construcción.

no, con losque trabajaelartis-
ta, y con la fotografía del tam-
bién marmolejeño Petit Julen.
Patria estará compuesto por
14 canciones que completa-
rán su cuarto disco de estudio
y que finalmente verá la luz a
finales del mes de diciembre.

Hasta el momento conoce-
mosdeestenuevo trabajomu-
sical cuatro sencillos que sir-
vendeadelantode estenuevo
disco. Primero llegaba “Que
corra el aire”, seguido de
“Maldito”y“Miedo”erael ter-
cero al que ahora se suma “Lo
tengo claro”.

El artista nos confesaba ha-
ce dos meses en una entrevis-
ta que con este trabajo disco-
gráfico ha vuelto a sus oríge-
nes, a pensar más en lo que él
desea que en lo que quieren
los demás, descubriendo así
unanuevaetapaensucarrera
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 Talleresdecocina,plantacióndeárboles, charlasparapadresymadresomurales creativos

Losniñosde
Marmolejo
celebranelDíade
laInfancia

MARMOLEJO | El miércoles 20 de
noviembre se conmemoraba
elDíade losderechosde la in-
fancia y con este motivo los
centros educativos de la loca-
lidad en colaboración con la
concejalía de Educación e In-
fancia del Ayuntamiento de
Marmolejo desarrolla duran-
te toda la semanaunaseriede
actividades que pretenden
poner envalor la importancia

de que losmáspequeños dis-
frutendeestaetapadesuvida
en lasmejores condiciones.
“La educación primaria y

secundaria es un derecho
que tienen todos los niños y,
sobre todo, a una educación
pública y gratuita; actual-
mente, por desgracia, son
más las niñas que los niños
los que lo privan de este de-
recho, por eso desde el área

de Educación, desde el
Ayuntamiento quiero alzar
la voz, a lospadres ymadres,
al personal docente, a los
abuelos, a los tíos, a todos
los miembros de nuestra so-
ciedad y decir que desempe-
ñemos un papel clave para
promover el bienestar de la
infancia”, explicabalaconce-
jaladeesteárea,PuriMedina.
Marmolejo es desde el año

2016 “ciudad amiga de la in-
fancia”, un título que otorga
UNICEF a aquellos munici-
pios que promueven y reali-
zan acciones de puesta en
valor de los derechos de los
máspequeños. Eneste senti-
do, la escuela infantil muni-
cipal lleva a cabo un mural
de los derechos del niño,
además de disfrutar de un
desayuno saludable.

Los alumnosdePrimaria de San Juliánparticipabanenun taller de cocina creativa.

Ciudadamigade la
infanciadesde2016

Apuntes

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.

ACTIVIDADES___Todos los centros

educativos han llevado a cabo

diferentes actividades a lo largo de la

semana del 18 al 22 de noviembre

“ÉCHAMEKILOS” Granacogidapopular

Ensayosolidariodel
GrupoParroquialdel
Resucitado
LARA GÓMEZ | El pasado 16 de
noviembre tenía lugar el en-
sayo solidario del Grupo Pa-
rroquial delResucitadoconel
que esta agrupación religiosa
marmolejeña recogía alimen-
tos durante el recorrido que
realizaban los costaleros con
el paso por las calles de Mar-
molejo. Bajo el título “Écha-
mekilos” se realizabauna co-
lecta de alimentos no perece-

deros que posteriormente se
entregaba a Cáritas parro-
quial para paliar las necesi-
dades de familias que no lo
están pasando bien.
Además, este tipode inicia-

tivas sirve también como en-
sayo previo a la Semana San-
ta y comomomento de convi-
venciapara los costalerosque
forman parte de este paso
marmolejeño.

Breves

MARMOLEJO | El Centro Guada-
linfo de Marmolejo, ubicado
en laCasade la Juventudde la
localidad, acogía el pasado
jueves 14 de noviembre un ta-
ller de programación de vide-
ojuegos mediante tecnología
Scratch lenguaje de progra-
mación 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 Juven-
tud y concejala del Ayunta-
miento de Marmolejo, Pilar
Lara, asistía al inicio de esta
formacióndirigida sobre todo
a niños y jóvenes en el que
participaba una decena de
alumnos. “Este taller es un
objetivo del II Plan de Juven-
tud de la Diputación provin-
cial en el cual estamos traba-
jando desde hacemás de tres
años; es unplanal cual tuvie-
ron la oportunidad los jóve-
nes y las jóvenes de aportar
su granito de arena, nos dije-
ron qué era lo que les intere-
saba”, explicabaladiputada.

VIDEOJUEGOS

Marmolejoacogeun
tallerde“scratch”

DÍADELACONSTITUCIÓN

PLENO
INFANTIL.
El pasado miér-
coles 4 un grupo
de escolares del
CEP San Julián
participaba en
unpleno infantil
en el que unos
pudieron ejercer
de concejales
por un rato y
otrosplantearon
sus preguntas
sobre el trabajo
diario en un
Ayuntamiento a
los representan-
tes políticos.



REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
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. Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

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. 

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

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

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”

EXCELENCIA



“Losprimeros
pasosdela
creaciónde
estecorose
dieronelaño
pasado,
cuandotrabajé
enelcolegio
deSanJulián”

“Estoes igual
de importante
omás incluso
que lenguao
matesporque
aquí se
convive y se
trabajaunos
valoresde
amistad, de
colaboración,
deayuda”

‘‘
LaraGómez
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 ruidoquenunca.Acudena losensa-
yos losviernespor la tardenormalmente,
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” losmima, los quiere
y así se lo hace ver o ya sea porque les
gusta cantar, los niños se divierten y dis-
frutan mientras ensayan con él. Al inicio
sevealgunosconmóvilesperoconforme
se meten en la música atienden las seña-
les de su “maestro”, que los guía por la
letra y les señala cómo han de entonar.
Porque de enseñanza y de música, el di-

rectordeeste coro sabebastante, aunque
eso aquí no es lo más importante, tal y
como pudimos comprobar en el ensayo.

Muchosde ellos ya lo conocíanporha-
ber sido su tutor y maestro principal el
pasado curso, cuando Álvaro Martín Ba-
rragán Vicaria trabajó en el CEP San Ju-
lián 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
motivodesunombramientocomoprego-
nero 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 cre-
ación de este coro se dieron el año pasa-
do”, explica el líder de este grupo musi-
cal que va a dar mucho que hablar en los
próximos años si la tónica continúa. Por-

quemásalláde si cantanbienono, estos
niños aprenden otro tipo de enseñanzas
mientras ensayan.

“Aquí se respiraunambientemuybue-
no con los chiquillos y es verdad que no
esunaclasedematemáticasnide lengua
pero creo que esta clase de esta horilla o
hora y algo que hacemos los viernes es
igualde importanteo inclusomás impor-
tante muchas veces que lengua y mates
porqueaquí se convivecon 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 prác-
tica y luego en el resultado se va a plas-
mar cuando se subanellos al escenario”,
cuenta Álvaro cuando le preguntamos
por las diferencias entre dar clase con
ellos ydesarrollar estaactividadextraes-

colar que ha sido tan bien recibida por
padres, niños y familiares.

Son alrededor de cuarenta los niños
que componen actualmente el coro in-
fantil quedebutará el próximosábado 14
en el Teatro Español de Marmolejo en un
Festival benéfico de Villancicos Flamen-
cos organizado por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús y Virgen de la Estre-
lla. Y decimos actualmente porque se
han ido sumando muchos otros niños a
lo largode losensayos.Padresque llevan
asusotroshijosyprimosquesesumanal
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 ydespuéshacen lopropio conel
cajón y la guitarra que tocan dos compo-
nentesdel coro“Haciendoel camino”, fi-
lial de esta agrupación de niños.

Mucho futuro
“Mi intención es que esto se prolongue
enun futuroyperdure todoel tiempoque
sea necesario; ahora estamos con los vi-
llancicos pero de aquí al año que viene,
me gustaría que en la romería de la Vir-
gen de la Cabeza montásemos bulerías,
rumbas y algunas sevillanas”, explica
con cautela Álvaro, artífice de este coro
infantil puramente marmolejeño. Y pese
a la cantidaddeproyectosdediferente ti-
po que Álvaro lleva adelante, además de
su profesión, que desempeña en la veci-
na localidad de Cardeña en la actuali-
dad, también prevé alguna que otra sor-
presa que a los niños también les llama
laatención.Es conocidasuaficiónal car-
naval (formapartedeunaagrupación lo-
cal 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 tieneungran recorri-
do que mostrar. Mucha suerte. n

Álvaro ensaya con los componentes del coro en el local.
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UUnn  ccoorroo  iinnffaannttiill  ccoonn  ffuueerrzzaa

DEBUT El coro infantil recién creado actuará por primera vez ante el público marmolejeño en el Festival de villancicos flamencos del día 14
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ESPECTACULARIDAD Tanto las lucescomo lasactividadeseranunasorpresaparaasistentes

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado jueves 5
dediciembre a las 19horas te-
nía lugar el encendido oficial
del alumbradomarmolejeño,
preparado por el Consistorio
y concebido como el pistole-
tazode salidaal periodonavi-
deño en la localidad. El en-
cargado 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 volunta-
rios ymiembros de la Asocia-
ción de Corresponsales Juve-
niles han amenizado con jue-
gos, pintacaras, actividades y
reparto de chucherías para
todos los niños presentes.
El alcalde de Marmolejo,

Manuel Lozano, destacaba el
importante revulsivo comer-
cial que supone esta activi-
dad concebida para mostrar
así las ventajas de la reciente
peatonalizaciónque seha lle-
vado a cabo en el centro de la
localidad.Graciasa laprogra-
maciónnavideña, cuyaplani-
ficación incluyediferentesac-
tividades enel centrourbano,
los vecinos deMarmolejo van
a poder disfrutar de un espa-
ciopúblicoabierto ypeatonal
quepermitirá llevara cabo las
compras de Navidad en los
comercios locales. Además,

El centro deMarmolejo abarrotadoa la esperadeque se encendiera el alumbrado.

Encendidomultitudinario
delalumbradonavideño
VISITA___El alcalde, el concejal de turismoyel guía de la ciudad fueron los

encargadosdemostrar al diputadoprovincial el centrode interpretación

n n Una velada flamenca,

cine, mercado navideño,

manualidades, la cabalgata de

ReyesMagos o recogidas de

juguetes son algunas de las

actividades preparadas para la

ocasión por el Ayuntamiento.

Programación
navideñaamplia

todas las entradas a los dife-
rentes barrios de la localidad
han sido adornados e ilumi-
nados convenientemente pa-
ra la ocasión.
El alumbrado navideño,

que ha sido renovado y am-
pliado para esta nueva edi-
ciónyante el éxitodel pasado
año, cuenta también con ele-
mentos decorativos elabora-
dos artesanalmente por ope-
rarios municipales. Por otro
lado, a los empleados del
Ayuntamiento se han unido

voluntarios y corresponsales
juveniles que han dinamiza-
do esta exitosa apertura du-
rante toda la tarde. En la pla-
za 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 conel que
se inicia la Navidad.

SANTACECILIA Celebraciónmarmolejeña

MARMOLEJO | El pasado viernes
22 se celebrabaeldíadeSanta
Cecilia, la patronade lamúsi-
ca y de los músicos. Y de eso
Marmolejo tiene muchos.
Unos por simple afición y
otros comoprofesión, la reali-
dadesqueen la localidad son
muchas las personas que dis-
frutan a diario haciendomú-
sica. Prueba de ello son las
dos bandas de música exis-
tentes,MaestroFlores yNues-
tra Señora de La Paz, y la de
cornetas y tambores La Fu-
sión, además de las agrupa-
ciones de carnaval y grupos
demúsica existentes.
Precisamente, los actos de

celebración de la banda de la
Asociación Musical Maestro
Flores comenzabanel pasado
viernes. La lluvia impedía el
traslado de la imagen de San-
ta Cecilia que custodia esta
formación musical pese a lo
cual su imagen pudo estar
presente. Tras esta celebra-
ción religiosa, la banda se
desplazaba hasta el Teatro
Español donde tenía lugar su
tradicional concierto de San-
ta Cecilia con el homenaje en
este caso a Julián Flores, el
maestro demúsica por el que
lleva su nombre la agrupa-
ción. Familia, antiguos alum-
nos y la formación actual al
completo quisieron agrade-

cerle su dedicación y empeño
por hacer que los demás
amen también la música co-
mo él lo hace. La formación
celebraba también su décimo
aniversario con una convi-
venciamusical.
Ya el sábado era el turno de

la Asociación Musical Nues-
tra Señora de la Paz. Tras ce-
lebrar la Eucaristía en la pa-
rroquia del mismo nombre se
desplazaban hasta el Teatro
Español para ofrecer su con-
cierto, un recital compuesto
por cancionesde losaños70y
80 que sorprendieron a los
asistentes. Además, se rindió
un homenaje en este caso al
quedurantevariosaños fueel
director musical de la banda,
Javier Miranda, además de
hacer entrega de los premios
del concurso de carteles cele-
brado conmotivo de esta fes-
tividad. El concierto ofrecido
por la banda fue benéfico y
todo lo recaudado con la ven-
ta de las entradas se destina-
ba a la AECCdeMarmolejo.

Unfindesemana
paracelebrarSanta
Ceciliaconmúsica
Lasdosbandasde
músicacelebraroncon
misaysendos
conciertoseldíade la
patronade lamúsica

Apunte
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AGRICULTURAEstaprecaria infraestructuradaaccesoaunpagode60.000olivos A-420 Enestavíasehanproducidoatropellos

Lara Gómez

MARMOLEJO |Elperiploburocrá-
tico de una de las infraestruc-
turas más perjudicadas de
Marmolejo continúa con un
nuevo capítulo. En esta oca-
sión, es el Ayuntamiento de
Marmolejo el que vuelve a
instar a la Junta deAndalucía
aque tomemedidas inminen-
tes de seguridad en el puente
Comisario ante el deterioro
estructural de esta infraes-
tructura. Y lo hace en un es-
crito con fecha del 21 de octu-
bre de 2019 dirigido a la dele-
gación territorial de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible en Jaén en
el que seadjuntaunnuevo in-
forme técnico elaborado en

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejosemuestrapreo-
cupado por el continuo goteo
de atropellos de linces que se
produce enunade las vías con
más tráfico de la localidad, la
A-420. Esta carretera que co-
munica el pantanodel Yeguas
con el término municipal de
Marmolejo es una zona por la
que habitualmente discurren
lincesy,porello,sehanprodu-
cido, sobre todo en losúltimos
meses, varios atropellos de es-
taespecieanimal.
Por estemotivo, la conceja-

lía de Medio Ambiente del
consistorio marmolejeño ha
remitido una carta a la Direc-
ción General de Carreteras de
la Junta de Andalucía con el
fin de instalarmás señales de

pasode linces para alertar así
a los conductores y poder evi-
tar los temidos atropellos.
“En aras de tratar de evitar
esos atropellos, en aras de
que esa especie no siga enpe-
ligro crítico de extinción he-
mos creído conveniente des-
de 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
queextreme lasprecauciones
al objeto de no atropellar a
ningún lince”, explica Rafael
Civantos, concejal del área de
MedioAmbiente.

ese mismo mes por el arqui-
tecto municipal y que reco-
mienda “limitar el paso ama-
quinaria pesada”.
Según explica el concejal

de Obras y Servicios del
Ayuntamiento deMarmolejo,
Rafael Valdivia, “seguimos
desde el Ayuntamiento de
Marmolejo junto con la Plata-
formadeAgricultoresdeMar-
molejo reivindicando el arre-
glo del puente Comisario que
es la vía de acceso a un pago
de 60.000 olivos en la zona
del Comisario”. En este senti-
do, el concejal recuerda que
“hemos tenido que reiniciar
las negociaciones con la nue-
va Junta de Andalucía y por
eso a finales de octubre reen-

Imágenes del puente hace unos días.

Nuevallamadadeauxilio
porelpuenteComisario

SolicitanalaJunta
lainstalaciónde
señalesdelinces

SOLICITUD___Enestaocasiónha sidoelAyuntamientodeMarmolejoquien

ha tomado la iniciativade solicitar a la Junta la adopcióndemedidas

n n El pasadomes de octubre

representantes del partido que

cogobierna en Andalucía,

Ciudadanos, mantenía una

reunión con la Plataforma de

Agricultores deMarmolejo 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.

Apoyoyreivindicación
de laPAM

ElAyuntamientode
Marmolejohaenviado
unacartaa laDirección
GeneraldeCarreteras
delaJuntadeAndalucía

Apuntes

A-6176 EntrevistaaldelegadodeFomento

LaJuntaprevéobrasenla
víaMarmolejo-Arjonilla
MARMOLEJO | La Junta de Anda-
lucía prevé realizar inminen-
temente obras de mejora del
firme en la carretera A-6176
que uneMarmolejo con Arjo-
nilla y que en palabras del
propio delegado de Fomento,
Jesús Estrella, “es una carre-

tera que ya estaba diagnosti-
cada por la Delegación de Fo-
mento por estar en unas con-
dicionesmuy precarias”. “En
lamedida que hubiese dispo-
nibilidad presupuestaria es
de las carreteras que están
priorizadas”, añadía.

viamosdenuevounacarta in-
formando sobre todas las ne-
gociacionesquesehabíanhe-
cho con la antigua adminis-
tración y enviando un nuevo
informe técnico que ha reali-
zado el arquitecto munici-
pal”, añadíaValdivia. Este in-
forme alerta del “estado rui-
noso que presenta el puente
Comisario y la necesidad pe-
rentoria de actuaciones prin-
cipalmente basándonos en
un informe técnico que hizo
la Delegación de Vías Pecua-
rias en el año 2016, en el que
se propone una solución téc-
nica, se informa de la inver-
sión y demás y se lo hemos
vueltoa remitir a la Juntapara
que nos denuna solución”.



POLÍGONO INDUSTRIALLASCALAÑAS

UUnn  ppoollííggoonnoo  ccoonn  mmuucchhoo  ffuuttuurroo
Con una ubicación estratégica

a los pies de la autovía A-4, que co-
necta 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. Gra-
cias 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 com-
plicada y por la que se pedía para la elec-
trificación 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 An-
dújar hasta el Polígono marmolejeño. El
coste de este proyecto era mucho más ase-
quible para las arcas públicas, pues supo-
nía 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 mu-
nicipales 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 pro-
yectos y prueba de ello fueron la incesan-
te búsqueda de soluciones
concretas y a medio y
largo plazo que se es-
tudiaron para poder
avanzar en el des-
rrollo de Marmole-
jo.   
Y con este acuerdo

como base para el
desarrollo, el Ayun-
tamiento de Marmo-
lejo con Lozano a la
cabeza se puso manos
a la obra para buscar la
financiación adecuada
que permitiera llevar a
cabo el ambicioso pro-
yecto industrial. 

Fue la Diputación de Jaén la que
apostó por el Polígono Indus-

trial y concedió una sub-
vención de 900.000 euros y
el resto saldría de las arcas
marmolejeñas que se han
ido saneando en los últi-
mos cuatro años. Tras
esta primera fase, los
responsables de Endesa
y el alcalde de Marmo-
lejo firmaban el conve-
nio en mayo de 2017. Jus-
to después de esta firma
se producían los primeros
trabajos en la zona con la

extensión de red pa-
ra el suministro

parcial de las 16 naves construidas. Aquel
alumbrado, que finalizaba en febrero del
2018 supuso un soplo de energía para Mar-
molejo 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 su-
basta, eran muchos los interesados en ins-
talar sus empresas en este polígono indus-
trial compuesto por 250.000 metros cua-
drados al pie de la autovía.  

Más cerca del impulso final

En estos momentos se trabaja para la cons-
trucción de la línea eléctrica de 16 kilóme-
tros desde la subestación de la vecina loca-
lidad 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 sec-
toriales de organismos muy diversos, como
la delegación de Cultura, ADIF, Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir o la de-
legación de Industria, por citar solo algu-
nos de ellos. Tras estos informes favora-
bles, el pasado mes de noviembre se envia-
ban a la Junta de Andalucía para su aproba-
ción definitiva. Además, de forma paralela
a este inevitable proceso burocrático, EN-
DESA 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 redac-

tando un proyecto de adaptación a la nor-
mativa vigente de las redes de media y baja
tensión y centros de transformación con el
objetivo de que la infraestructura esté pre-
parada para cuando se finalice laconstruc-
ción de la línea completa de 16 kilómetros
que va desde la subestación de Andújar
hasta Marmolejo. Además de todo el peri-
plo burocrático por el que ha pasado el Po-
lígono Industrial de Marmolejo, el conve-
nio firmado con Endesa establecía hitos de
pago que tenía que afrontar el Consistorio
marmolejeño y que se han ido cumpliendo
escrupulosamente gracias al constante sa-
neamiento de las arcas municipales y al
fortalecimiento de la economía de Marmo-
lejo con un alcalde volcado en solucionar
los problemas más que en airearlos públi-
camente. 
Con todo, dentro de pocos meses y gra-

cias a todos los esfuerzos del actual equipo
de Gobierno, negociaciones e impulsos
constantes, Marmolejo verá en marcha un
polígono industrial necesario para el muni-
cipio y puntero en la comarca y  que supon-
drá un soplo de aire fresco a la estructura
industrial de la localidad y que permitirá
su desarrollo y la creación de nuevos pues-
tos de trabajo.  

Manuel Lozano                                          ALCALDE DEMARMOLEJO
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ROADSHOWElactosecelebrabaenelTeatroEspañolabarrotadode jóvenes

Lara Gómez

MARMOLEJO | Entraban conmu-
cho jaleo, el habitual en jóve-
nesde suedad,pero salíanen
curioso y doloroso silencio.
Esehasidoel efectoqueha te-
nido el “Road Show” sobre
los 230 jóvenes y adolescen-
tes del IES Virgen de la Cabe-
za de Marmolejo que han
asistido a él. El espectáculo
comenzaba con una escena
real y que, por desgracia, es
muy habitual: jóvenes be-
biendo que deciden después
coger el coche para volver a
casa.Yapartir deahí se expli-
caban las consecuenciaspero
noconsuposiciones, sinocon
relatosdecasosdeaccidentes
reales contadospor lasperso-

Casosdeaccidentescongran
durezaparaconcienciar
ACTIVIDAD___Agentesde seguridad, bomberos, sanitarios y víctimas
explicabanenprimerapersonaaccidentesde tráfico a230alumnosdel IES

nas que los han asistido o su-
frido:PolicíaLocal, bombero,
personal de ambulancia, en-
fermera de rehabilitación y
víctimadeunaccidentepor 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 cir-
culación 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, Igual-
dad, Políticas Sociales y Con-
ciliación en Jaén,AntonioSu-
til. “Es importante avanzar en

3ºY4º Eranellos losencargadosdecontarlo

MARMOLEJO|Elpasado jueves 28
de noviembre el salón de ac-
tos del IES Virgen de la Cabe-
za de Marmolejo acogía la
Muestra juvenil de cómics
contra la violencia de género,
actividad organizada de for-
ma conjunta por el Ayunta-
miento de Marmolejo, la bi-
bliotecamunicipal y el centro
escolar dentro de la semana
dedicada a la concienciación
contra esta lacra social. La
muestra, dirigida a los alum-
nos de 3º y 4º de la ESO, se
presentababajouna temática
concreta: “Por unas relacio-
nes en igualdad y contra la
violencia de género”.
En la presentación se en-

contraban presentes el alum-
nado, la concejala de Igual-
dad del Ayuntamiento de
Marmolejo, María Correas, la
directora del centro escolar,
Paqui Lozano, así como los
responsablesdel proyecto co-

educativo, Mª Jesús Serrano,
Ana Losilla, María Sorroche y
Antonio Lara. Los cómics que
se presentaban han sido to-
dos elaborados por los alum-
nosbajounencargoconcreto:
inventar una historia para
sensibilizar sobre las relacio-
nes de igualdad con guion y
textos de creación propia y
convirtiendo en viñetas foto-
grafías escenificadas por
ellos mismos. Este material
didáctico queda ahora a dis-
posición de la Biblioteca Es-
colar del IES Virgen de la Ca-
beza.
En el acto, tras la presenta-

ciónde los cómics elaborados
por los diferentes grupos par-
ticipantes de los dos cursos,
se proyectaban varios cortos
audiovisuales sobreviolencia
de género y se desarrollaba
también una dinámica de po-
sicionamiento en torno a esta
misma temática.

AlumnosdelIES
creancómicspara
aportarsuvisión
delaviolencia
degénero

la concienciacióndenuestros
jóvenes”, incidía Sutil, quien
ha puesto en valor el trabajo
de los técnicos por conseguir
que“a travésde lamotivación
y una actividad atractiva que
hable el lenguaje de los jóve-
nes les llegue y el mensaje
permanezcapara evitar así si-
tuacionesdolorosasparamu-
chas familias”, añadía.
Por su parte, el alcalde de

Marmolejo, Manuel Lozano,
hapuesto en valor esta activi-
dad y ha explicado que es “de
un calado importante, sobre
todo en cuanto a la concien-
ciación de losmás jóvenes en
torno a la seguridad vial y a
las buenas prácticas que se
deben de tener”.

Encifras

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 oMancha Real.
Esta iniciativa se une a otra
serie de acciones e
intervenciones destinadas a la
juventud.

17
LOCALIDADESJIENNENSES

DÍA INTERNACIONALCONTRALAVIOLENCIADEGÉNERO

ACTO INSTITUCIO-
NAL. El 25 de noviembre,
Día Internacional contra la
Violencia deGénero, tenía lu-
gar el acto institucional en el
que se leía unmanifiesto y se
guardabaunminuto de silen-
cio por todas las víctimas que
asesinadas por esta lacra so-
cial. La concejala del área,
María Correas, incidía en el
compromiso continuo del
Consistoriomarmolejeño por
fomentar la igualdadyerradi-
car la violencia machista. En
el acto participaba la asocia-
ción demujeresÚtica.
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Cultura |

FOMENTOAOVE Lasemanadedicadaalaceite tenía lugardel26al29denoviembre

LaraGómez

MARMOLEJO | Poner en valor las
bondades del aceite de oliva
desde las edades más tempra-
nas, así como explicar y di-
fundir la contribución de su
cultivo y cuidado al asenta-
miento de la población al te-
rritorio como un generador
primario de riqueza y de sa-
lud. Así explicaba la conceja-
la de Gobernación, Turismo y
Comunicación, Pilar Lara, los
objetivos principales de la ce-
lebración de esta cuarta edi-
ción de la semana del aceite
de Marmolejo. A través de un
completo programa de activi-
dades “basándonos en la te-
mática del aceite pero des-
arrollando actividades que
no solo conllevan el consumo
del aceite de oliva de la locali-
dad, sino que lo vamos a utili-
zar también para hacer rece-
tas y para concienciar a los ni-
ños y enseñarles las particu-
laridades que tiene el aceite
de oliva de nuestra tierra y
poner en valor nuestro oro lí-
quido”, añadía Lara.

Programación

Los destinatarios de estas ac-
tividades han sido todos los
sectores de la sociedad mar-
molejeña, aunque los alum-
nos de los tres centros educa-
tivos de la localidad desarro-
llaban a lo largo de esta sema-
na diferentes actos, entre los

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

LaIVSemanadelaceitedeja
muybuensabordeboca
ACTIVIDADES___Niños en los centros escolares, interesadosen la cocina y

públicoengeneral han sido los destinatarios deestaprogramación

que destacaban cuentacuen-
tos, teatro, manualidades, el
típico desayuno molinero y
un taller para aprender a ali-
ñar aceitunas, una actividad
tradicional en todas las casas
de Marmolejo. “Queremos re-
cuperar tradiciones que hoy
en día se siguen haciendo
Marmolejo pero queremos
que los niños también las co-
nozcan y aprendan y así con-
sigamos que perduren en el
tiempo”, aseguraba la conce-
jala 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 can-
tos con aceite y aceitunas ali-
ñadas al estilo marmolejeño
para todo el que se quiso acer-
car. Esta iniciativa de promo-
ción del aceite de oliva de
Marmolejo comenzó hace
ahora cuatro años como una
propuesta de la Cooperativa
de Aceite San Julián en cola-
boración con el Ayuntamien-
to de Marmolejo.

RECETAS El cocineropreparabadosrecetas

MARMOLEJO | Dentro de la cuar-
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 marmoleje-
ño Pedro Lozano Machuca
impartía una masterclass pa-
ra enseñar a elaborar dos re-
cetas con el aceite como pro-
tagonista. La sesión la abría
la concejala de Turismo y
también diputada provincial,
Pilar Lara, quien agradecía la
disposición del chef para lle-
var a cabo este taller de forma
altruista e incidía en los bene-
ficios del oro líquido y la ne-
cesidad de que los más pe-
queños sepan valorarlo a tra-
vés de las actividades progra-
madas.

“Marmolejo tiene un aceite

muy bueno y también buenos
cocineros y buenas personas,
gente joven, que es lo que
más nos enorgullece al Ayun-
tamiento y al pueblo”, expli-
caba Lara. “Desde el Ayunta-
miento de Marmolejo te agra-
decemos y valoramos tu ini-
ciativa para llevar a cabo este
taller y al mismo tiempo te fe-
licitamos por tus logros y tu
carrera desde que acabaste
de estudiar”, añadía la conce-
jala. En este sentido, cabe re-
cordar que Pedro Lozano Ma-
chuca 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 ensala-
da de manzana y pepino y ai-
re de perejil”.

Tallerdecocinacon
AOVEimpartidopor
unreconocidochef
Eranmuchos los
aficionadosa lacocina
queseacercaronhasta
laCasade la Juventud
paraasistir al taller
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DOSANUNCIOSDEPESO LaUniónEuropeadaunadecalyotradearenaalAOVEdeJaén

Redacción

JAÉN | LaconsejeradeAgricultu-
ra,Ganadería,PescayDesarro-
llo Sostenible, CarmenCrespo,
comunicaba el pasado6dedi-
ciembrealaFederacióndePro-
ductores de Aceite de Oliva de
Jaén,comoentidadsolicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identifica-
ción Geográfica Protegida
(IGP).Laaprobacióndesuplie-
go de condiciones permite re-
conocerunanuevagarantíade
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el ori-
gen, principal productora de
España de este producto, y
abarcandoaun total de97mu-
nicipios, la totalidad de los de
estaprovincia.
La variedad principal en la

producción de los “Aceites de
Jaén”es laPicual, variedadau-
tóctonaquerepresentamásdel
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonasManzani-
lla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonasHojiblanca, Ar-
bequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe yaun total de
65 figurasdecalidad.

La campañadeaceitunaha comenzadoya enbuenaparte de la provincia.

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDASCLAVE___Losproductoreshabíanpuesto sus esperanzas eneste
mecanismoante losbajosprecios y la penalizaciónde los aranceles en

EEUU, aunque con lanuevamarcapodránañadir unagarantía de calidad.

JAÉNPLAZANuevocentrocomercial

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén
Plaza yahanabierto suspuer-
tas. El pasadomesdenoviem-
bre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno ren-
dimiento, el mayor centro co-
mercial de la provincia. Son
seis las firmasquehanabierto,
demomento, suspuertasa las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupon-
drá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se am-
pliaráhastamásdelaveintena
para, aproximadamente, me-
diados del año próximo y se
iránincorporandonuevosesta-
blecimientos hasta alcanzar
casi el centenar.Deportesy ju-
guetes, sonalgunosde lospro-
ductosquesepuedencomprar.

Abresuspuertaselque
serámayorcentro
comercialdelaprovincia

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios

JAÉN ElComitédeGestióndeMer-
cados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en0,83 euros por
toneladaydíael importemáximo
deayudadealmacenamientopri-
vado de aceite de oliva corres-
pondientealprimerperíodode li-
citación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha

supuestoparael sector laacepta-

ción de ofertas por un total de
3.649,98toneladas (deuntotalde
105.000), todas de operadores
españoles.
Unadecisiónqueel sector oleí-

cola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces in-
suficiente que la Comisión Euro-
pea, conunpresupuestomultimi-
llonario, 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
seha conseguido yaqueel virgen
extra seguíaa2.400eurospor to-
nelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horqui-
lla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

NAVIDADPromovidopor laDiputación

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un añomás el
programa Palacio de Invierno,
conel quedesde finalesdeno-
viembre hasta el próximo 9 de
enerosellevaránacabomásde
unaveintenadeactividades,en-
treconciertos,poesía,teatro,ac-
tividadesinfantilesyexposicio-
nes.EldiputadodeCulturayDe-
portes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamoselprogramacultu-
ralPalaciodeInvierno,quetie-
necomoepicentroselPalaciode
Villardompardoy la lonjade la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Estáprevistoquesedesarro-

llenmásdeunaveintenadeac-
tividades,quevan“desdelamú-
sicaalteatro,pasandoporexpo-
siciones,veladaspoéticasoacti-
vidades y talleres para losmás
pequeños”,precisaelresponsa-
ble cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actua-
cioneslasdelos“cantantesAlis
o María Guadaña, además de
dosobraspremiadasdelacom-
pañíaLaLíquida, queel próxi-
mo19dediciembrepresentará
elespectáculo‘Ohvino!’yelsá-
bado21‘Hambre’”.

Másdeveinteactividades
variadasenelprograma
PalaciodeInvierno

Provincia
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Deportes |

ÉXITO Deportistasdetodos lospuntosdeAndalucíasesumabana ladécimosegundaedicióndeestacarreraqueestuvopasadaporagua

142atletasparticipan
enelXII Duatlón-cros
PÓDIUM___Hubovarias sorpresas en la clasificacióngeneral y local

Fotografías tomadasdurante el desarrollo de la prueba.

LaraGómez

MARMOLEJO | Los aledaños del
pabellón polideportivo Las
Vistillas de Marmolejo se lle-
nabandurante lamañanadel
17 de noviembre de duatletas
y aficionados al deporte para
asistir a la decimosegunda
edición del Duatlón-cros Bal-
neario de Marmolejo, una
prueba organizada por la Fe-
deración Andaluza de Tria-
tlón en colaboración con el
Ayuntamiento deMarmolejo.
Esta era la sexta y última cita
con el duatlón dentro del sex-
to circuito provincial que or-
ganiza la Diputación de Jaén
y tambiénerapuntuablepara
la Copa de Andalucía. Bajo
una desapacible lluvia que
ponía las cosas más difíciles
aún a los duatletas, la prueba

metros a través de la sierra y
volver al casco urbano a tra-
vés del Balneario de la locali-
dad. En el segundo, los dua-
tletas se subían a la bicicleta
para recorrer 20km bajo una
lluvia ya más intensa y tam-
bién por la sierra. El último
tramo se realizaba por asfalto
atravesando tres km por una
de las carreterasquecircunda
la localidada travésde sus fa-
mosas huertas.
El primer duatleta en al-

canzar la línea demeta era el
sevillano José Manuel Oroz-
co, de la AD Sevilla, el segun-
doencruzarla era el loperano
Manuel JesúsCabezas, del CD
Entrena@Trijuansa y el terce-
ro, Juan Carlos Nieto, del
Montilla-Córdoba Triatlón.
En la categoría femenina era

transcurría con total normali-
dad y sin ningún incidente
destacablemás allá de caídas
y pinchazos de ruedas. Com-
puesta por tres segmentos, la
prueba transcurrepor sierra y
por casco urbano. El primero
de estos segmentos se hacía a
pie y partía del pabellón Las
Vistillas para recorrer 6 kiló-

la onubense Rocío Espada,
del Simon Verde-Ispossible
Team, laprimeraen llegar a la
meta, seguida de Esther Ma-
queda, de la AD Sevilla, y de
Nieves Cantos, del CD Tria-
tlón Granada. El primero de
los corredores locales en lle-
gar a lameta era Carlos Caña-
veras, que participaba por
primera vez en esta prueba,
seguido de Vicente Canales,
delKaytoTeam,yde JesúsEx-
pósito, del Bujarkay.
En la prueba participaban

gran cantidad de voluntarios
de Protección Civil, de clubes
deportivosde la localidad, así
como de la Asociación de la
Batuka y a laAsociaciónÁgo-
ra, que ofrecía sus masajes a
los deportistas tras supartici-
pación en la prueba.

Lacita

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.

Fco. JavierExpósito,
concejaldeDeportes
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UUnn  ddiivveerrttiiddoo  ttaalllleerr  ddee  rreecciiccllaajjee
ppaarraa  ccoonncciieenncciiaarr  aa  llooss  nniiññooss

AMPA FUENTE AGRIA Alrededor de cuarenta niños se sumaban a esta iniciativa el pasado 29 de noviembre

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

H
ace unos días Madrid
albergaba la cumbre
del clima donde duran-
te aproximadamente

dos semanas la convención ha
reunido a miles de científicos,
empresarios, representantes
institucionales, organizaciones
no gubernamentales y gobier-
nos de todo el mundo.   

La convención ha servido
como mecanismo para que los
países asistentes terminen de
cerrar el reglamento de des-
arrollo del Acuerdo de París,
concebido como el primer pac-
to mundial vinculante en de-
fensa del clima del planeta,
que tiene que estar plenamen-
te 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 ali-
mentamos. Cambiar el siste-
ma puede ser parte de la solu-
ción, comprometerse perso-
nalmente y exigir a los políti-
cos que pongan los medios ne-
cesarios es el remedio. Y todo
esto, ¿cómo se materializa en
el ámbito local? A qué estamos
dispuestos como personas, co-
mo familias, como empresas,
como instituciones y como
municipio para realizar nues-
tra aportación al respeto por
nuestro entorno.

¿Hemos pensado en nuestro
sistema de consumo voraz?
¿Cómo nuestras empresas
pueden ser más sostenibles?
¿Qué sistemas energéticos al-
ternativos pudiera haber en
nuestro municipio? ¿Serás ac-
tor o espectador? 

Cumbre del
clima
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO | Alrededor de cua-
renta niños de diferentes eda-
des 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 Ca-
sa de la Juventud de la locali-
dad con el fin de concienciar
a los más pequeños de la ne-
cesidad de poner nuestro gra-
nito de arena para revertir el
cambio climático. Y si ade-
más de crear conciencia des-
de pequeños se hace con una
actividad divertida que les
permita desarrollar su creati-
vidad, el éxito está más que
asegurado. 

Y eso fue precisamente lo
que se encontraron las ma-
dres del AMPA que organiza-
ron la actividad y que se pu-
sieron manos a la obra para
preparar materiales, recortar
figuras y planificar los dibu-
jos para que los niños pudie-
ran reciclar convirtiendo bo-
tellas y plásticos desechables
en hermosos muñecos de nie-
ve para decorar sus casas y
sus aulas. 

Los niños participantes lle-
vaban al taller botellas y bol-
sas 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 muñe-
co 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 ro-
llos de papel de cocina o de
papel higiénico vamos a ha-
cer muñecos de nieve y árbo-
les de navidad”, explicaba
Mª Ángeles García, presiden-
ta del AMPA Fuente Agria so-
bre el objetivo de esta activi-

dad creativa que les sobrepa-
saba al ver la cantidad de ni-
ños que finalmente se unía a
ella. Además de esta activi-
dad, aquellos que llevaban
diez bolsas de plástico reci-
bían una bolsa de tela con el
logo del AMPA. Ya el sábado,
un grupo de niños participa-
ba también en una visita a la
Cooperativa de Aceite San
Julián donde pudieron com-
probar gracias a las explica-
ciones de los operarios la for-
ma en la que se extrae el acei-
te de oliva de nuestras acei-
tunas.


