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ESTABILIZACIÓNFrena lacurvadecontagiosdesemanasanteriores

CarmenMartín

MARMOLEJO |La localidadha lo-
grado estabilizar los conta-
gios, que este verano y en las
primeras semanas de sep-
tiembre afectaban a los veci-
nos. Esa es una buena noticia
pero contrasta con la triste
pérdida de dos vecinos, que
han fallecido recientementea
causa de esta enfermedad.
De este modo al cierre de

esta edición se contabiliza-
ban 112positivosporPCRdes-
de el inicio de la pandemia,
sólo 5 más que hace dos se-
manas. Aunque el dato que
nos gustaría dar es el de cero
contagios, no es un mal dato
teniendo en cuenta que la lo-

DosfallecidosporCOVID19
enlosúltimosquincedías
CONTAGIOS___En las últimasdos semanas sehanproducido sólo 5positivos

confirmadosporPCRdejando la tasapor 100.000habitantes en73,4 casos

calidadviviódiversosbrotesa
finales de agosto y todavía en
la primera quincena de sep-
tiembre los casos subían a un
ritmo alto. Con estos 5 conta-
gios en 14 días, la tasa por
100.000 habitantes se queda
en 73,4. Es uno de los valores
más bajos de los que se regis-
tranen laprovincia, cuya tasa
asciende a 251,75.
Por otro lado se han produ-

cido 71 curaciones de afecta-
dos, por lo que la cifra de ca-
sos activos en la actualidad
en la localidas es de 37, según
los datos que ofrece la Conse-
jería de Salud y Familias de la
Junta deAndalucía.
Marmolejo ya contabiliza 4

víctimas mortales por el CO-

VID19, lasdosúltimas senoti-
ficaron el 18 de septiembre y
el 2 de octubre.
La provincia de Jaén ya

acumula 212 fallecidos a cau-
sa de esta enfermedad, con
5.408 contagios confirmados
por PCR, de los que 1.595 se
han producido en las últimas
dos semanas. La tasa de con-
tagios es de 251 pero en algu-
nosmunicipios se supera con
creces el límite de 500 que es-
tablecen lasautoridades sani-
tarias, lo que ha llevado a to-
marmedidas, es el caso de Li-
nares, LosVillaresy Jamilena.
También superan ese umbral
en Arquillos, Canena, la Irue-
la, Jabalquinto, Lopera, Orce-
ra, Siles y Santo Tomé.

Encifras

■ Desde el inicio de la

pandemiaMarmolejo ha

contabilizado 112 casos

confirmadosmediante test

PCR, 5 de ellos en las últimas

dos semanas. Se frena el ritmo

de contagios después de una

segunda ola que afectó desde

agosto demanera intensa a la

localidad, que se vio afectada

por varios brotes.

112
POSITIVOSCONFIRMADOS

COCHEARDIENDOProtecciónCivil estingueel incendiodeunvehículoen lasierra

EXTINCIÓN.Unequipodeextinciónde laAgrupaciónde
Voluntarios de la Protección civil de Marmolejo intervino este
domingo 4 de octubre en las labores de extinción del incendio
de un vehículo que se hallaba estacionado en un paraje de la
Sierra. Pese a lo aparatoso del suceso y el estado en que quedó
el vehículo,nohuboque lamentardañospersonales, según in-
formabandesde lapropiaAgrupación localdeProteccióncivil.
Desde este colectivo tambiénhanpedido a los vecinos civismo
y responsabilidad ante el COVID, ya que varios parques infan-
tiles han aparecido sin las balizas de señalización para preve-
nir su utilización, que han tenido que reponer.

ACCIDENTE Cambiando las ruedas

Evacuanenhelicópteroa
unheridojuntoalbalneario
MARMOLEJO | Evacuan en heli-
cóptero a un hombre herido
al que le cayó un coche enci-
ma en una finca del término
municipal de Andújar situa-
da junto al balneario de Mar-
molejo. El suceso se produjo
sobre las 11 de la mañana del
lunes, según informa el servi-
cio Emergencias 112 Andalu-
cía adscrito a la Consejería de
la Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior de la
Junta. Un compañero del
afectadohaalertadoal centro

de coordinación de que a un
hombre de unos 40 años se le
había caído un todoterreno
encima al que estaba cam-
biando uno de sus neumáti-
cos. Hasta el lugar se ha des-
plazado un helicóptero de la
Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias para eva-
cuar al accidentado, quienha
sido trasladado consciente y
con un golpe en el tórax a un
centro hospitalario. También
han intervenido agentes de
Policía Local y Guardia Civil.

SEGURIDAD Dosnuevoscargos

REDACCIÓN | En la tarde del pasado viernes 2 de octubre tenía
lugar un acto solemne especial, la tomade posesión oficial
de sus cargos de el nuevo jefe de la Policía local deMarmo-
lejo y el nuevo jefe de la Agrupación deVoluntarios de Pro-
tección Civil de la localidad. El alcalde y toda la corpora-
ción dieron la bienvenida a los dos responsables.
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proteccióncivil deMarmolejo

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Antonio J.
Ocaña, Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena, Sergio Rodríguez, Fernando Bueno.

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

2 SEPTIEMBRE DE 2020 vivirmarmolejo



Pleno
municipal

FONDOSFEDER

Paraobrasencalles
HospitalySanJulián
■ La Corporación aprueba dos importantes
actuaciones en estas vías, y la solicitud de una
subvención del Programa Operativo Feder de
crecimiento sostenible 2014-2020 para una
economía baja en carbono, que aportará el
80%del importe de los proyectos.

CAMINOSRURALES

Últimasactuaciones
antesdelacampaña
■ El concejal de obras y servicios Rafael
Valdivia, detalla las actuaciones pendientes, la
más importante en el camino Entre dos Cerros,
que ha salido a licitación por 124.960 euros y
cuyas obras empiezan esta semana con el
objetivo de acabar estemismomes.

ElPlanAirede
laJunta
generará17
empleos

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo recibe 160.640
eurosdentrodeesta iniciativa
del gobierno andaluz para la
activación del empleo. El
PlanAire va a permitir la con-
tratación de 17 personas. El
6% de estos contratos irán
destinados a personas con
discapacidad. La contrata-
ción debe realizarse aten-
diendo a diferentes perfiles
como la edad. Nueve de esos
empleos deben ser para ma-
yoresde45años, otros seis se-
rán para jóvenes de entre 18 y
29 años, y dos empleos para
el colectivo entre 30 y 44
años.El concejal responsable,
LuisLara, informóenelpleno
que se debe iniciar la ejecu-
ción del plan en un mes, ya
hay un técnico de inserción
contratado y se ha solicitado
al SAE un técnico en sistemas
informáticos. En estos días
solicitarán a las oficinas de
empleo los puestos restantes,
serán las propias oficinas del
SAE las que seleccionen al
personal para los puestos.
La IniciativaAIREnace con

el objetivo de ayudar a los
ayuntamientos a paliar los
efectosde la crisis porCOVID-
19 tras lasmedidasadoptadas
con el Estado de alarma.

160.640EUROS SUBVENCIÓN ElAyuntamientoadelantaráel importede lasobras

Vistobuenoados intervencionesde
caladoconrespaldodeFondosFeder

MARMOLEJO | El principal punto
del orden del día del pleno or-
dinario celebrado en la tarde
del viernes 2 de octubre fue el
referente a la aprobaciónde la
participación en el procedi-
miento que regula la conce-
sión de subvenciones a pro-
yectossingularesdeentidades
locales que favorezcanel paso
una economía baja en carbo-
no en el marco del programa
operativo FEDER de creci-
miento sostenible 2014-2020.
El consistorio va a solicitar es-
ta subvención para varias
obras, pero las que ha priori-
zado y ya ha aprobado en esta
sesión plenaria son las de las
callesHospital y San Julián.
En las obras se va a renovar

el saneamiento y sistema de
abastecimiento. Aprovecha-
rán para introducir canaliza-
ciones subterráneas de telefo-

nía, y además se va a pavi-
mentar la calle sin bordillos,
en plataforma única, recupe-
rando los adoquines anterio-
res, que están protegidos, y
poniendo arbolado y nueva
iluminación. El presupuesto

es de 118.991 euros para la ca-
lle Hospital y de 171.206 para
la calle San Julián. ElAyunta-
miento acometerá y pagará
estas obras y posteriormente
recibirá la subvención del
80%del importe.

ACEITUNA Mejorasenvarioscaminos

Empiezanlasobrasenel
caminoEntredos cerros
MARMOLEJO | El Ayuntamiento
ha estado efectuando algu-
nos arreglos ymejoras en ca-
minos rurales este año, como
el de caminonuevo, la trocha
dee arjonilla y la Ropera para
quitar el barro, o la actua-
ción en el camino de Mira-
bueno en colaboración con
el Ayuntamiento de Lopera,
para solucionar el badén del
arroyo.
Ahora están trabajando

para el arreglo integral de
dos caminos a través de con-
tratos menores, como el ca-
mino del Barco y el camino
de la piedra del águila. En
ellos se está arreglando cu-
netas y pasos, echando una
capa de zahorra y aplicando
un doble tratamiento en la
superficie que le de una vida
útil demás de 10 años, según
explicaba en pleno e l edil
responsable de obras y servi-

cios, Rafael Valdivia. Añadía
que quedan antes de esta
campaña de aceituna actua-
ciones como el bacheo del
camino de Enmedio y el ca-
mino del pino. Además han
sacado a licitación el arreglo
integral del camino Entre
dos Cerros, por 124.960 eu-
ros. Ya se ha adjudicado el
proyecto con una baja del
35%, y las obras empiezan
esta semana para intentar
estar acabadas este mes, a
tiempo para el inicio de las
labores de recolección de la
aceituna. Es una actuación
en un tramo de 2 km entre el
camino de la Ropera y la na-
cional vieja. Se van a reparar
cunetas destrozadas por el
relieve y por unas obras de
riego, se va a hormigonar la
subida en un tramo y el resto
se hará con zahorra y doble
tratamiento.

Manuel Lozanodurante el plenoordinario.

OTROSASUNTOS ElPlenoaprueba lascuentasde2019, los festivosde2021ycambios fiscales

MARMOLEJO | El alcalde de Mar-
molejo ha explicado durante el
pleno varios asuntos más, se
han aprobado las cuentas de
2019.Manuel Lozanodetallaba
que el remanente del ejercicio
anterior asciende a 995.000
euros. Una parte del mismo se

invertirá en terminar la electri-
ficación del polígono industrial
de la localidad.
Otro de los puntos del or-

dendel día ha sido la modifica-
ción de la ordenación fiscal
que regula la tasa de la guar-
deríamunicipal. El precio sigue

siendo el mismo pero en el ca-
so de la guardería temporera,
en el que hay días que acuden
y otros que no, en lugar del
mes completo se ha fijado un
precio diario de 3 euros si usan
el comedor, aunque los usua-
rios de 3 a 12 años de lunes a

viernes que no usen comedor
pagarán 1,5 euros al día.
El pleno además ha fijado

los dos días festivos locales de
2021. Como los patronos caen
en domingo, serán el lunes
posterior, 25 de enero y 6 de
septiembre,

Elremanentede2019seinvertiráenelpolígono
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Actualidad | Obrasyotras intervenciones

ILUMINACIÓN Reutilizadasde laEstación OCIO Arreglodesetosyalbero

REDACCIÓN | Lamejora de los lu-
gares de ocio y esparcimiento
continúa en la localidad. En
los últimos días se han termi-
nadodeembellecer yadecuar
como debe la Plaza de las An-
típodas, queha sufridovarias
intervenciones para que esté
en el estado en el que ahora
se encuentra. El consistorio
ha instalado el riego automá-
tico para todos sus jardines y
ha realizado la poda de todos

los setosquehayenelmismo.
Además, los caminos del lu-
gar han sido recebados con
albero para que las próximas
lluvias no ocasiones charcos
y deje la zona impracticable
por barro que el agua pudiera
ocasionar.A todoellohayque
añadirle que el parque infan-
til que existe en la zona está
listo y dispuesto para el dis-
frute de los pequeños, lo que
hacen el lugarmás atractivo.

Mejorasderiegoenla
PlazadelasAntípodas

Imagen del la Plaza de las Antípodas tras las mejoras que ha sufrido.

MEDIOAMBIENTE 88.000eurosdeinversión

REDACCIÓN | El punto de acopio
de residuos de la demolición
y la construcción de Marmo-
lejo está en su fase final. La
inversióndestinadaa la cons-
trucción del centro por parte
de la Diputación Provincial
de Jaén supera los 88.000 eu-
ros y será un punto estratégi-
co para dar solución al depó-
sito y recuperaciónde todo ti-
po de residuos generados por
las obras demenor calado. La

zona que cubre Marmolejo,
además, se beneficiará para
evitar que se deteriore el me-
dio ambiente. El diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, ha visitado jun-
to al alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, las obras de
construcción del punto aco-
pio de RCD y ha podido cons-
tatar que lamarcha de lamis-
ma, pese a la pandemia dará
sus frutos en breve.

Laplantaderesiduos
estáensufasefinal

Satisfacción de Manuel Lozano y José Luis Hidalgo por la planta RCD.
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REDACCIÓN | El Paseode la Libertad ya cuenta conunamayor ilu-
cióndespuésde la actuacióndelAyuntamiento, queha tenido
que realizar una acometida con la que llevar los puntos de luz
a las farolas que se han reutilizado de la carretera de la Esta-
ción. La línea de farolas ya ilumina ampliamente la zona.

INSTALACIÓNCONNUEVOSPUNTOSDELUZ

LíneadefarolasenelPaseodelaLibertad
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Actualidad |ViolenciadeGénero

VIOGEN El sucesodeMarmolejonoterminóentragedia

Unamujerde46años
gravetrasserapuñalada
HOSPITAL___Emergencias Sanitarias tuvoque trasladarla para ser operada

de las lesionesque sufríaAGRESOR___Fueencontradomuertoenunolivar

Hospital AltoGuadalquivir donde fue llevada la víctima.

Redacción

MARMOLEJO |Marmolejo se des-
pertó conmocionada en mi-
tad de la noche del pasado 11
de septiembre. Las Emergen-
cias Sanitarias del 112 se tu-
vieron que personar en la lo-
calidad para auxiliar a una
mujer de 46 años que había
sidovíctimadeunataquecon
armablanca ‘presuntamente’
por parte de su pareja. La ve-
cina de la localidad sufría va-
rias heridas que obligaron a
su trasladopara ser interveni-
da con carácter de urgencia
en el Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar. Según
fuentespoliciales yotras con-
sultadas por este medio, el

‘supuesto agresor’ era un
hombre de 51 años de edad,
que tras el suceso se dio a la
fuga.

Las primeras pesquisas si-
tuaban la agresión en torno a
las 23:30 horas del día que su-
cedieron los hechos, después
de que se hablara de una po-
sible llamada a esa hora . El
alcance de esta primera noti-
ciaquedódescartadoen la in-
vestigación posterior, dado
que también había una su-
puesta llamada de un fami-
liar de la víctima desde el
Consultorio de Marmolejo. La
horade la llegadade los servi-
cios de emergencia determi-
naron que era más factible

que la agresión hubiera sido
pasada las doce de la noche.

La investigación que se
abrió toda vez que la vecina
de Marmolejo dejó de correr
peligro por la rápida repuesta
de los servicios sanitarios pu-
so sobre la pista a los miem-
bros de la Guardia Civil y la
Policía Local, para buscar al
posible autor del apuñala-
mientodadoquenohabíaan-
tecedentes sobre la existencia
de escenas anteriores de vio-
lencia de género entre el pre-
sunto agresor y la víctima. No
obstante, días más tarde el
supuesto agresor apareció en
un olivar cercano, donde se
había quitado la vida.

Detalle

■ ■ La investigación abierta

por la Guardia Civil y el secreto

de sumario de la agresión

determinarán cómo ocurrieron

los hechos, ya que las noticias y

los rumores iniciales que

habían ido surgiendo

señalaban también a que la

presunta agresión había sido

en presencia de los hijos de la

víctima.

Loshijosde la
víctima,posibles
testigosde loshechos
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Actualidad |

SEGURIDADUnode losobjetivosde la reformaesmejorar laseguridaddel centro CURSOESCOLAR Mejorasencolegios

Redacción

MARMOLEJO |LaEscuela infantil
Municipal de Marmolejo ha
sido totalmente reformada y
adaptada a las condiciones
de seguridad y accesibilidad
que exige la normativa.
La reformaefectuadapor el

Ayuntamiento durante el ve-
rano ha consistido en: cam-
bio de solerías y azulejos en
todos los baños, cambio de
ventanas y puertas, sustitu-
ción de iluminación a LED,
mejora de la fachada y el ac-
cesoal edificio,mejor adapta-
do ymás funcional.
También seha llevado a ca-

bo una reforma integral de la
cocina y se ha adquirido nue-
vomobiliario tantopara la co-

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejoha realizadoal-
gunas mejoras en el colegio
de Nuestra Señora de la Paz
para el inicio del nuevo curso
2020-2021. Se ha abierto una
nueva puerta en el patio para
diferenciar la entrada de los
grupos, se ha instalado el rie-
go yplantado el jardíndel pa-

tio, sehaconstruidouna ram-
pa de acceso para facilitar la
accesibilidad, se han arregla-
do goteras, se ha pintado en
el patio y en algunas zonas de
los edificios y se han repasa-
do los azulejos de los baños,
para que el alumnado pueda
disfrutar con seguridad del
curso escolar.

escaleras. Se ha construido
un nuevo baño y lavamanos
en las habitaciones. Todo
ello, unido a la adquisición
de nuevo mobiliario y jugue-
tes, y pintura temática de to-
do el edificio, “una reforma
con un resultado espectacu-
lar para el disfrute de nues-
tras niñas y niños” ha con-
cluido el consistorio.
Las actuaciones que se han

realizado este año, estaban
planificadas para su realiza-
ción a más largo plazo, pero
con la situación derivada del
COVID el consistorio decidió
poner a punto las instalacio-
neshaciendounesfuerzoma-
yor durante este verano.

Imágenesde las instalaciones antes y despuésde esta reformay renovacióndemobiliario.

Unareformaintegralenla
escuelainfantilmunicipal

Nuevapuertaenel
patioyrampade
accesoalcolegio

NUEVOCURSO___Seha renovado la iluminación, pintura, ventanas, puertas,

solería, azulejos, una cocina reformada, y nuevos juguetes ymobiliario

Parael iniciodecurso,
elAyuntamientoha
realizadovariasobras
enel colegioNuestra
Señorade laPaz

ADULTOS Mejorasenel centro

Toquedecoloryarreglos
eneltallerocupacional
MARMOLEJO | El Taller ocupacional se ha vuelto a poner enmar-
cha tras una serie de reformas realizadas durante el verano
consistentes en el cambio de luminarias a LED, el pintado de
paredes con nuevo diseño y vinilos decorativos, el cambio de
puertas, la instalación de un toldo en el patio, la construcción
deuna jardinera, y la adecuacióndeaccesibilidady seguridad.

cina como para otras zonas
del centro. En el patio se ha
hecho una reforma con insta-
lación de toldo y nueva zona

acolchada de juego infantil.
Por otraparte seha efectuado
una adaptación a la normati-
va vigente del ascensor y las
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Deportes

CICLISMOTodos lospatrocinadoresapoyaron la iniciativa

ElclubNany’sCyclingrinde
homenajeaIsmaelValcárcel
MARMOLEJO-SEVILLA___Una rutade
220kilómetrospara recordar a la

jovenymalogradapromesadeRus

DUATLÓN Lapruebaerael25deoctubre

ElXIIIDuatlónCrossse
suspendehasta2021
REDACCIÓN | La XIII Edición del
Duatlón Cross Balneario de
Marmolejoquedósuspendida
el pasado 18 de septiembre.
Los parámetros para evitar
cualquier tipo de contagio en
una competición que forma
parte del Campeonato de An-
dalucía eran difíciles de esta-
blecer por los participantes
que lleganhasta la localidady
la decisión de los organizado-
res ha sido la de evitar cual-
quier posibilidad de que se
generara un brote en la mis-
ma prueba pese a tomar las
medidas de precaución ne-
cesarias.

Desde la concejalíadeDe-
portes del Ayuntamiento de
Marmolejo se emitió el co-
municado que también se
remitió a la Federación An-
daluza de Triatlón, expli-
cando los motivos que lle-
vaban a la organización a
tomar la dolorosa decisión
de suspender la prueba en
2020 y cuya disputa estaba
programada para el próxi-

8 SEPTIEMBRE DE 2020vivirmarmolejo

REDACCIÓN | El sábado 12 sep-
tiembre del 2020 el club Nan-
y’s Cycling organizó una sali-
daoficialhastaSevilla. Desde
el Estado de Alarma, confina-
miento de por medio, el club
llevaba manejando la posibi-
lidad de ofrecer a la memoria
de Ismael Valcárcel Paloma-
res un sentido homenaje. La
tragedia que el ciclista de la
localidad de Rus y que tantos
conocidos tenía en la provin-
cia de Jaén marcó también al
club de Marmolejo, que una
vez que pudo ponerse en ca-
rretera cuando las autorida-
des sanitarias lo autorizaron,
comenzaron a trabajar en la
salida.

El motivo que ha movido al
club Nany’s Cycling también
había tenido en los patrocina-
doresdelgrupounarespuesta
positiva para que todo trans-
currieracon totalnormalidad.
La empresa arjonera Bonoso
acompañó durante los 220 ki-
lómetros a los integrantes de
este homenaje a Sevilla.

A parte de la salida home-
naje, el club tambiénestuvoel
pasado 20de septiembre enel
el Santuario de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza , donde varios
integrantes del club ‘bautiza-
ron’ a sus nuevas bicicletas.
Una tradición ya arraigada
entreeldeportede lasdos rue-
das enMarmolejo.

mo 25 de octubre. Todos los
amantes de este deporte que-
dan emplazados al próximo
año 2021 para disputar esta
edición en la que Diputación
de Jaén, Ayuntamiento de
Marmolejo y Federación An-
daluza de Triatlón habién
puesto susesfuerzosuna tem-
porada más para que la cono-
cida prueba ya a nivel nacio-
nal e internacional volviera a
realizarse.



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.



10 SEPTIEMBRE DE 2020vivirmarmolejo

Marmolejo |

CONDICIONADA Por lapandemia

Una‘NoRomería’de
SanJuliánparael
recogimiento

REDACCIÓN | El septiembre pa-
tronal marmolejeñoha que-
dado este año muy condicio-
nado por la pandemia. Como
está siendo habitual en estas
circunstancias en todo el pa-
ís, las honras en honor al Pa-
trón, San Julián, han queda-
doeste 2020enunaEucaristía
oficiadapor el párrocoMiguel
Ángel, y conunaforomuy re-
ducido.

Además, la Cofradía ha ve-
nido haciendo el tradicional
sorte de hermano mayor de
cara a las fiestas del año pró-
ximo y la JuntaDirectiva de la
Cofradía se va a ver obligada
buscar alternativas para ejer-
cer ese cargo, ante la renun-
cia de las personas a las que
había agraciado el sorteo ce-
lebrado, por direntesmotivos
personales.

Cofradías

MARMOLEJO | Como es tradicio-
nal cadaaño, laCofradíade la
Soledad de Marmolejo ha ce-
lebradounañomás, comoca-
da 15 de septiembre la fiesta
conmemorativa de la Festivi-
dad de su Titular, Nuestra Se-
lorade losDolores en suSole-
dad. La ceremonia, marcada
por la COVID 19 al mantener-
se el obligado cumplimiento
de lasmedidas sanitarias que
aconsejan las autoridades
por la pandemia, tenía lugar
en la parroquia de Nuestra
Señora de la Paz. Incluso, el-
tradicional sorteo de herma-
no mayor que se solía hacer
en la asamblea de hermanos,
este año seha conmutadopor
un acto recogido en la sacris-
tía del templo,en presencia
del párroco.

VIDEOJUEGOS

Unafestividad
de laVirgende
losDolores
marcadapor
laCOVID19

COFRADÍADELNAZARENO

LaCofradía deNuestro Padre Jesús deNazareno y laVirgende
la Estrella se ha visto obligada a suspender los actos de suXII
SemanaCofrade: la situaciónde lapandemiaobligabaa tomar
todas lasmedidas necesarias y finalmente los actos se han re-
ducido a unamisa de enfermos este pasado fin de semana. Sí
que se hamantenido la recogida de alimentos noperecederos
que laVocalía deCaridadde la hermandad lleva a cabopra in-
tentarrecaudarlasolidaridaddelosmarmolejeñosenunosmo-
mentos tancomplicadoscomo losquenosencontramos.

SEGUNDAEDICIÓNConcursoNacionaldePinturaRápidaalaire libre

Arriba, ganadores y autoridades. Abajo la ganadora con su obra y los tres premiados con sus cuadros.

AMarmolejo llegaron artis-
tasplásticosdemultitudde
rincones de España para
participar en la segunda
edicióndeunConcursoNa-
cional de Pintura rápida
que la organización, el
Ayuntamiento y el Museo
Mayte Spínola calificaron
como “éxito rotundo". Y es
que lasestampasque resul-
taron premiadas y el nivel
del resto que se quedaron a
las puertas dejaronpatente
queMarmolejo es una bue-
na fuentede inspiración.

Este mes de septiembre,
cumpliendolasnormasque

las autoridades san itarias
aconsejaba, se celebraba la
segunda edición del Con-
curso de Pintura Rápida al
AireLibre 'Jofra'.

Desde el Ayuntamiento
hablandehastaunaveinte-
na de pintores que partici-
paron en un concursocuyo
"objetivonoesotroquepro-
yectarelnombredeMarmo-
lejo en todo el territorio na-
cionaldentrodelarteydela
cultura", en palabras del
concejal de Cultura del
AyuntamientodeMarmole-
jo, Rafael Valdivia, durante
la presentacióndel concur-

so.
El jurado, presidido por

Mayte Spínola, "lo tuvo
muy difícil para elegir tres
obrasentre tantasde tanal-
tísimonivel",explican,has-
ta que, finalmente, se de-
cantó por Ana Sánchez Lu-
cas, ganadora del primer
premio con el paisaje de la
Plaza de la Constitución.
Por su parte,Manuel Casti-
lleroRamírez,conelpaisaje
de la central de Casas Nue-
vas, y Juan Porras Funes
con su paisaje general de
Marmolejo, obtuvieron el
restode losgalardones.

MMaarrmmoolleejjoo  ccoommoo
iinnssppiirraacciióónn

GANADORA__Ana Sánchez se hizo con el primer

premio del Concurso Nacional de Pintura Rápida ‘Jofra’

con una estampa de la Plaza de la Constitución



GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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TTuurrnnoo  ddeell  aarrrreegglloo  yy  ddeell
eemmbbeelllleecciimmiieennttoo  ddee  llaass
ffuueenntteess  ddee  MMaarrmmoolleejjoo

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Camapaña de mejora de las fuentes

MEJORAS__El Ayuntamiento adecenta las fuentes del

Paseo de la Libertad, los Leones y la de Belén.

Redacción

MARMOLEJO | Ha llegado el tur-
no de las fuentes de la locali-
dad. El Ayuntamiento de Mar-
molejo lleva a cabo estos mes-
ses una campaña para la
puesta a punto de las fuentes
del municipio: en el marco de
esta iniciativa, por un lado se
han realizado intervenciones
en una de las fuentes más em-
blemáticas de Marmolejo, la
fuente del Paseo de la Liber-
tad, que tras su reconstruc-
ción y puesta en valor en el
año 2016, ahora se ha proce-
dido a su reparación, que ha

Imágenes de los arreglos llevados a cabo en las fuentes públicas de Marmolejo.  

consistido en la instalación
de una nueva bomba, en la
reforma de su arqueta y en la
instalación de los nuevos
chorros. 
Por otro lado, las actuacio-

nes que se han desarrollado
en la conocida como fuente
de “Los Leones” del Balnea-
rio de Marmolejo han consis-
tido en: el revestimiento con
poliéster del vaso y de la ar-
queta, la instalación de tube-
rías  nuevas para los leones,
el adoquinado del recinto ex-
terior para evitar suciedades
y en la instalación de chorro

central. 
Finalmente, la fuente de

Belén también se ha puesto
en funcionamiento tras la re-
forma integral de la misma.
Una obra que ha consistido
también en el revestido con
poliéster de todo el vaso, la
nueva instalación de fonta-
nería y grupo de bombas, la
construcción de un nuevo
desagüe con más capacidad,
la instalación de una nueva
línea de chorros en el vaso y
que se completará con la ins-
talación de la iluminación
ornamental.

IMPULSO AL COMECIO LOCAL Iniciativa del consistorio

El consistorio marmoleje-
ño incrementa su apuesta
por el comercio y el consumo
local y para ello ha puessto
en marcha la iniciativa en
Instagram @compraenmar-
molejo, una herramienta di-
gital de la que podrán hacer
uso todos los comerciantes y
profesionales de la locali-
dad. Se trata de una forma di-
ferente de hacer publicidad
en redes sociales y el objetivo
es que los profesionales de
Marmolejo que cuentan con
un establecimiento sean

más visibles en Internet y
puedan así ofrecer sus pro-
ductos por este medio. 
En este sentido, la conce-

jala de Comercio y Nuevas
Tecnologías, Pilar Lara, ex-
plicaba que esta nueva he-
rramienta tiene como usua-
rios a cualquier persona que
ostente un negocio en Mar-
molejo y como destinatarios
finales a todo aquel que des-
ee realizar una compra. “La
cuenta de Instagram @com-
praenmarmolejo se-

rá un recurso que ofrece el
Ayuntamiento tanto al sec-
tor empresarial de la locali-
dad como a todas aquellas
personas que compren en
nuestro municipio y quieran
tener información actualiza-
da a diario de las ofertas, pro-
ductos y servicios que se po-
nen a la venta en nuestros co-
mercios, bares y empresas
locales”, explicaba la edil en-
cargada. 
De esta forma, esta cuenta

de Instagram, que es públi-
ca, funcionará de un modo
muy sencillo. Para que el
dueño de un establecimien-
to pueda hacer uso de ella
tan solo tendrá que subir a su
propia cuenta una historia
con productos u ofertas y eti-
quetando siempre a @com-
praenmarmolejo. Una vez
que esta última cuenta reci-
ba la mención procederá a
subirla también para darle
la mayor visibilidad posible
al establecimiento. “Visto
el éxito que ha tenido la
campaña ‘Participa, gana
y compra’ y la creación de
la moneda local, estoy se-
gura que esta nueva ini-
ciativa del Ayuntamiento
vendrá a incrementar e
incentivar el consumo
local tras la crisis econó-
mica”, añadía.

EEnn  mmaarrcchhaa  llaa  ccaammppaaññaa
##ccoommpprraaeennmmaarrmmoolleejjoo

REDES SOCIALES__El Ayuntamiento de Marmolejo pone

en marcha una novedosa campaña de apoyo al comercio

local con las nuevas tecnologías como escenario


