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VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.

Lacomunidadautónomavaaproducir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladasdeaceitedeoliva, un50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacam-
pañavaasermedia-alta,sesitúaporenci-
made lamediade lasúltimas cinco cam-
pañasenalgomásdeun22%.Sonestima-
ciones realizadas por los técnicos de la
JuntadeAndalucía, yaunquedesdealgu-
nas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar conuna va-
riaciónmuypequeña”,detallandoqueel
año pasado tan solo existió una fluctua-
cióndel 9%entre el aforoy laproducción
real.Aunquehareconocidoque“sonesti-
macionesyquelaevolucióndelaclimato-
logía en lospróximosmesespuedevariar
esteaforo”.

En Jaén, la provincia más productora,

habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por
cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

Carmen Crespo ha puesto en valor lo
quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar
5,6millonesdejornales.

LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

denciadescendentede losúltimosañosy
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAn-
dalucíarespectoa2018.

Ensu intervención,haagradecidoa los
empresarios agrícolas y a los temporeros
ladisposiciónmostradaparacumplir con
lasmedidasdeseguridadante lacovid-19.

El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén
La provincia producirá un 69%más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que lamedia de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

Cristobal Cano señala que
“las cifrasdel aforonoestán
en consonancia con lo que
hay en campo y con el ade-
lanto de la campaña. En ca-
so de persistir la falta de llu-
vias en las próximas sema-
nas, la cosechase reducirá”.

UUPPAA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán me-
nores” debido a la falta de
lluvia  que ha afectado espe-
cialmente a los secanos. 

CCOOAAGG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena pro-
ducción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

La Federación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias seña-
la que el aforo se excede por
segundo año, ya que el es-
trés hídrico que sufre el cul-
tivo hace inviable esta pro-
ducción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS

VIVIR |El 16 de octubre se em-
pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Co-
mienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayu-
das directas de la campaña
2020, que se realizarán has-
ta el 30 de noviembre. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad co-
rrespondiente para que des-
de la Consejería de Agricul-
tura se puedan empezar a
abonar la cantidad corres-
pondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regíme-
nes desacoplados de la pro-
ducción, que no exigen el
mantenimiento de un culti-
vo concreto). Para poder re-
alizar el pago de este antici-
po, Andalucía ha recibido
algo más de 852 millones de
euros. El resto de los pagos
directos de la campaña 2020
de la PAC se abonarán a par-

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio

del marco 2014-2020 de la
Política Agrícola Común, y
en Europa ya están traba-
jando en el siguiente. Hace
unos días se cerraba el
acuerdo político para la
nueva PAC, con unas cifras
presupuestarias iguales a
las acordadas en julio, pero
con nuevos requisitos me-
dioambientales. La conseje-
ra de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los eco-
esquemas “y no el 15% co-
mo solicitaba el sector”.

La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 mi-
llones de euros para 2021-
2027, más las aportaciones
del Estado, de las comuni-
dades autónomas y de los
planes de recuperación,
con las que se acercará a los
53.000 millones. El 40% del
gasto de esta política se des-
tinará a mitigar los efectos
del cambio climático.

Los agricultores de la
provincia ya han
recibido el adelanto de
la PAC en sus bancos

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC  al Comité Asesor Agrario
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OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-
mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universi-
dad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal pro-
ducto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agriculto-
res. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsque-
da de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar

una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones pa-
ra la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor ca-
da año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar anda-
luz y jiennense y que está acredita-
do por ENAC y certificado por el
COI”. 
Esta acreditación ENAC determi-

na, tras los pertinentes análisis físi-
co-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

aceituna con la técnica NIR tan ex-
tendida y para lo que hasta ahora na-
die había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la cali-
dad. “El objetivo y la base fundamen-
tal en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso  debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que

define a nuestra tierra tiene una tra-
yectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos ha-
ciendo algo mal respecto a las carac-
terísticas del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder lle-
var al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al me-
jor aceite del mundo.

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
LLoollaa  PPeeññaa dirige el laboratorio OOLLIIVVAARRUUMM  que
impulsa llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn
donde el AAOOVVEE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello EENNAACC

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna. Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para  el laboratorio

Olivarum ha obtenido recientemen-
te el Reconocimiento COI como la-
boratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Ade-
más, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que co-
labora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 
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Losagricultoresauguranuna
cosechaaltaydegrancalidad

ElAyuntamientose
comprometeaapoyar
alasmujeresrurales

ACEITE Yaestáenmarcha la recolección, enalgunaszonasdesdeoctubreconel temprano

Olivares en la almazara Santa María de Marmolejo.

Carmen Martín

MARMOLEJO | La campaña de la
recolección de la aceituna
2020-2021 lleva ya días en
marcha en el términomunici-
pal, se ha adelantado varias
semanas la fecha habitual de
recolección, enalgunos casos
para obtener un aceite tem-
prano demayor calidad, pero
por lo general por el avance
de la situación del olivo este
año. Los principales produc-
tores de la localidad coinci-
denenquevaa serunabuena
campaña.
La cooperativa San Julián,

ya abrió la almazara el pasa-
do 9 de noviembre para co-
menzar a recepcionar y mol-
turar la primera aceituna,
aunque esperan que buena
parte de los agricultores em-
piecen a traerla a partir del
día 23.
Por su parte en Aceites Uti-

ca han empezado la recolec-
ción este lunes 16, mientras
que en Santa María de Mar-
molejo aseguran que llevan
enmarchamás de unmes.

San Julián
La cooperativa, que aglutina
a unos 700 socios, elabora
aceite desde hacemás de una
semana. El presidente de la

misma, Fernando Padilla,
asegura que esperan una co-
secha alta. “La primavera ha
sido buena, y en estas últi-
mas semanas no es que las
lluviashayan sidomuy satis-
factorias pero han sido las
justas para redimir un poco
la situación. Aunque hay zo-
nas malas, en general en
Marmolejo hay mucha acei-
tuna, vamos a tener una co-
secha que puede ser una de
las históricas”.
La Cooperativa San Julián,

que comercializa su aceite
bajo el nombre Sierra y Cam-
piña, para apostar por la ca-
lidad han decido a partir de
esta campaña separar la

aceituna de suelo y de vuelo.
De momento no recogen la
aceituna de suelo, y están
adoptandomedidas para re-
cepcionarla por separado.
En la próxima campaña, rea-
lizarán una inversión enma-
quinaria específicaparaello.
“Es algo que nos demanda el
sector, nuestros comprado-
res, este año de momentola
recogemos toda de vuelo pa-
ra buscar precios que se
acerquen a la rentabilidad”.

Santa María
Esta empresa, presidida por
Mari CarmenPerales, comer-
cializa su aceite bajo la mar-
ca Olivar Viejo. Aseguran

SANJULIÁN___La almazaraestá
abiertadesdeel día9, aunque

algunosagricultores empiezanel 23

UTICA___Producendesdeoctubre
aceite verde, y destacanqueeste

año tieneuna calidadexcelente

DIA INTERNACIONALDELAMUJERRURAL

MARMOLEJO |El pasado 15 de oc-
tubre se celebraba el Día In-
ternacionalde laMujerRural.
Conmotivo de esta efeméride
la concejal de la Mujer, María
Correas, leía un manifiesto
estacando que esta es una
fiesta clave para visibilizar y
reconocer el papel funda-
mental de las mujeres en los
pueblos.
Correas ha detallado que,

elAyuntamientodeMarmole-
jo se compromete a seguir
apostando por diferentesme-
didas de conciliación laboral
y corresponsabilidad para fa-
cilitar a lasmujeres en la bús-
queda de trabajo y de distin-
tas formas de emprender.
Otros compromisos son:
“desarrollar medidas que im-
pulsen el liderazgo femenino
en todos los ámbitos.Aumen-
tar los programas formativos
que se desarrollen en nuestro
municipio o en la comarca,
dando cobertura a todas las
mujeres que necesiten apoyo
en su inserción laboral. Ga-
rantizar un pueblo con total
acceso a internet, y a nuevas
tecnologías para facilitar el

acceso a todos los recursos,
sobre todo laborales.”
El Consistorio también ha

recordado su apuesta por te-
neruna redde serviciosdeca-
lidad en el municipio. Tam-
bién pretenden impulsar el
relevo generacional femeni-
no en el campo, colaborando
con entidades y cooperativas
agrarias y ofreciendo infor-
mación sobre la titularidad
compartida en explotaciones
agrarias. Otro punto con el
que se compromete es traba-
jarparaacabar con la soledad
y el aislamiento de las perso-
nas mayores, en su mayoría
mujeres. Asimismo, van a se-
guir luchando para erradicar
la violencia de género.
En el marco de dicha cele-

bración tuvo lugar una mesa
redonda sobre mujeres rura-
les y emprendimiento, donde
compartieron sus experien-
cias cuatro emprendedoras
de la localidad: la agricultora
Elisa GodoyOrtega, la artesa-
na Mª del Carmen Sena; Cris-
tina Serrano Puentes (veteri-
naria) y Teresa Lara Jurado
(peluquera).

Mesa redonda ‘Mujeres rurales y emprendimiento’ el 22 de octubre.

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Antonio J.
Ocaña, Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena, Sergio Rodríguez, Fernando Bueno.
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que llevan ya cerca deunmes
abiertos, en este caso porque
elaboran aceite temprano.
Subrayan que está saliendo
unaceitedegrancalidad, con
una acidez de 0,09, que nada
tiene que envidiar a otros
aceites de la provincia muy
premiados. Consideran que
esta cosecha va a ser media-
na, aunque para ellos es pre-
ferible optar por la calidad
aunque se obtenga menor
producción. El año que viene
pretenden optar a diversos
premios del sector “para po-
ner el nombre de Marmolejo
en elmapa del aceite”.

Aceites Utica
Esta empresa, ha comenzado
este lunes a recoger la aceitu-
na para sus AOVES Utica
Gran Selección, aunque tam-
biénenvasandesdedíasatrás
su aceite verde, que tienen ya
disponible para su comercia-
lización en diferentes forma-
tos. Aseguran que en esta co-
secha la calidad del aceite re-
cogido en octubre es excelen-
te, y coincidenenqueseespe-
ra una cosecha alta. Utica na-
ció hace poco de la mano de
emprendedoresde lahostele-
ría y la comunicación.
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Actualidad | Trabajoconstanteanti contagio

REORGANIZACIÓN Demomentosemantiene laprogramaciónnormaldeconsultasexternasy laspruebasdiagnósticas

ElHospitaldeAndújaraplazatodas
lasoperacionesquenoseanurgentes
REDACCIÓN | El Hospital de An-
dújar reorganiza la actividad
en sus quirófanos para desti-
narlos solo a “actividad ur-
gente, preferente y oncológi-
ca, así como las intervencio-
nes necesarias para resolver
problemas potencialmente
graves de los pacientes, los
partos y las cesáreas”. Así lo
anunció el centro hospitala-
rio iliturgitano que explica

que al igual que en la primera
olade lapandemia, se aborda
una reorganización de inter-

venciones recogidacomopar-
te de “ los propios planes de
contingencia de cada hospi-
tal, los cuales también están
en continuo cambio, adap-
tándose a las necesidades
que van surgiendo con res-
pecto a la atención y casuísti-
ca diarias”.
Se mantiene la actividad

normal en consultas externas
y pruebas diagnósticas, si

Al igualqueen la
primeraolade la
pandemia,elhospital
aplicaplanesde
contingenciaen función
de laevolucióndelCovid

COVID19 Loscontagiossiguen,peroaunritmomuy inferioraldeotrosmuchos lugaresde laprovincia

Marmolejologra
contenerla
segundaoleada

Carmen Martín

MARMOLEJO | Según los datos
que ofrece a diario la Conseje-
ría de Salud y Familias, al cie-
rre de esta ediciónMarmolejo
lleva 183 personas que desde
marzo, se han contagiado de
coronavirus. 9 de ellas han
contraído la enfermedad en la
últimasemana,y24 lohanhe-
choen losúltimos 14días.

Aunque el valor ideal siem-
pre es cero, hay que señalar
que la localidadmantieneuna
tasa de incidencia baja en
comparaciónconlaregistrada
en otros muchos rincones de
lageografíaprovincial,estáen
352 por cada 100.000 habitan-
tes, sigue por debajo del um-
bralde500quesemarcócomo
nivelparaadoptarnuevasme-

TASADEINCIDENCIA___En losúltimos 14días sehan
contagiadosolo24vecinos, la tasaesde352por cada

100.000habitantes,mientras laprovincial esde760
Desinfección de algunas calles del municipio durante el pasado mes de agosto.

didas.Ademásesunatasaque
se queda por debajo de la mi-
tad de la media provincial,
que este martes, aunque ha
bajado en la última semana,
aúnestabaen760.
Marmolejo además ha con-

tabilizado 112 pacientes cura-
dos desde el inicio de la pan-
demia según estos datos de la
Junta de Andalucía, y cuatro

personas han perdido la vida,
la última se notificó el 2 de oc-
tubre.Deestemodo, lacifrade
casos activos es de tan solo 67
personas en la actualidad.
En el últimomes aproxima-

damente se han producido
unos 60 contagios, mientras
que se han recuperado por
completo cerca de 40 perso-
nas,por lo tantosemantienea

La actividad en quirófanos se limitará a intervenciones graves.

raya la situación en la locali-
dad.
Mientras tanto en la provin-

ciaseha logradoreducirelnú-
merodiario de contagios, e in-
cluso este martes se registra-
ban más pacientes curados
que nuevos casos (181 conta-
gios frente a 289 curaciones).
En Jaén la cifra de contagios
enlaúltimasemanahasidode

2.064,mientrasqueenlosúlti-
mos 14 días suman 4.816. Por
eso la tasa de incidencia por
cada 100.000 habitantes está
bajandodesdeprincipiosde la
semana pasada y ya se ha
quedadoen760.
No obstante la mortalidad

sigue en aumento y el balance
total de decesos por la pande-
miaya llegaa415.

bien permanece el contacto
telefónico con los pacientes
para casos como seguimiento
de tratamientos y entrega de
resultadosparaevitardespla-
zamientos al centro y mante-
ner la seguridad. El resto de
hospitales de la Agencia irán
adaptando su actividad en
funcióndel número de conta-
gios que requieran atención
hospitalaria.

HERMANDADDEJESÚSNAZARENO Repartodemascarillasa loscentrosasistenciales

REDACCIÓN |Una representación
de la Vocalía de Caridad de la
HermandaddeNuestroPadre
JesúsNazarenoyVirgendeLa
Estrella procedieron a la en-
trega de las mascarillas que
leshicieron llegar “LasCostu-
reras Solidarias de Marmole-
jo” a diferentes centros de la
localidad. Laentrega se reali-
zó durante la Semana Cofra-
de“ElNazareno”, aunque de-

bido a la pandemia, este año
hubo que prescindir de la tra-
dicional visita a los centros
beneficiarios.
Así, las mascarillas fueron

repartidas en la Residencia
para Mayores “Aura Los Leo-
nes”, en el Centro Ocupacio-
nal de Día “La Fuente” y en la
Asociación de Familiares En-
fermos de Alzheimer "Espe-
ranzaViva".

Mascarillassolidarias
paralosnecesitados

FOTONOTICIA

REDACCIÓN | En la conmemoración del Día de los Santos Di-
funtos, la imagen de la Virgen de La Estrella vistió de luto
por los hermanos fallecidos y las víctimas del Covid-19.

PORTODOSLOSHERMANOSFALLECIDOS

LaVirgendeLaEstrella,deluto
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Marmolejo| Local

Repartodemedicamentos
hospitalariosadomicilio

PROTECCIÓNCIVILEncolaboraciónconelHospitaldeAndújar

Redacción

MARMOLEJO |Dadas las actuales
restriccionesdemovilidad, la
Agrupación Local de Volun-
tarios de Protección Civil de
Marmolejo colaboran con el
Hospital deAndújar para rea-
lizar el reparto a domicilio de
medicamentos apacientes de
nuestra localidad

Curso de formación
Durante el último fin de se-
manadeoctubre, los volunta-
rios de Protección Civil de
Marmolejo participaron en
una acción formativa sobre
Prevención y Extinción de In-
cendios enViviendas, a cargo
del jefe del Parque Comarcal
de Bomberos deAndújar

Undetenidoporcontrabandoen
laA-4asupasoporMarmolejo

TABACOAldetenido le fueron intervenidas5.000cajetillasde tabaco

Redacción

MARMOLEJO | Un dispositivo de
la Guardia Civil establecido
en la A-4, a su paso por el tér-
minomunicipal de Marmole-
jo, interceptó el pasado 12 de
noviembre un vehículo, tipo
turismo, el cual llevaba obje-
tos enelmaleteroyenelhabi-
táculo del mismo, tapados
con plásticos ymantas.

Al desplazar las mantas
que cubrían los bultos, los
agentes descubrieron, 5.000
cajetillas de tabaco, ocultas
debajo de las mantas, care-
ciendo de precinto oficial.

Contrabando
El conductor ypropietariodel
vehículo, un varón de 51 años

de edad, de nacionalidad pe-
ruanayvecinodeMadrid, fue
detenido como presunto au-
tor de un Delito de Contra-
bando.
Según informó la Guardia

Civil en un comunicado, el
valor que el tabaco interveni-
do habría tenido un valor en
el mercado superior a los
23.000 euros.

Unamanifestacióndiferente
contralaviolenciadegénero

25-NElAyuntamientoorganizaunamanifestaciónvirtual

Redacción

MARMOLEJO | Enunañodiferen-
te a causa de la pandemia del
Covid-19, el Ayuntamiento de
Marmolejo sigue firme en su
compromiso contra la violen-
ciadegénero, ypor ellode ca-
ra a la conmemoracióndel 25-
N ha organizado una mani-
festaciónvirtual. Para ello, se
invita a laspersonas interesa-
das a grabar un vídeo en for-
mato horizontal y enviarlo
por WhatsApp al número
620140438 antes del día 19 de
noviembre. El lema elegido
este año es “Contra la violen-
cia de género yo alzomis ma-
nos”.Con losvídeos recibidos
se hará la ‘manifestación’
que sepodráver en la tv local.
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ADIFReparaciónde losdañoscausadosporelhuracán“Elsa”

Redacción

MARMOLEJO | Elpasadomesdeoc-
tubre comenzaron los trabajos
concarácterdeemergenciaentre
lospuntoskilométricos343y414
delalíneaferroviariaentreEspe-
luy y Córdoba, que el pasado
mesdediciembrequedóafecta-
daporelpasodelhuracánElsa.
Las estaciones más afectadas
fueron las de Villanueva de la
Reina, Andújar, Arjonilla, Mar-
molejo y Siles , en las queADIF
dispuso con el Ministerio de
Transportesuna intervencióny
unaobramásalládelourgente,
para evitar episodios similares
enelfuturoquepudieranprovo-
car nuevos problemas en la co-
municaciónyel tráficoferrovia-
rio.

5,7millonesdeeuros
LalíneaferroviariaentreEspeluy
yCórdobatieneunainversiónde
5,7millonesdeeurosquehanco-

Obrasdearregloenla
líneayestacióndeltren

menzadoatomarformaparaeje-
cutar unaobra con la que reali-
zar reparaciones en diferentes
tramosdelavíaquedurante los
19 y 20 de diciembre, debido al
temporalElsaqueazotó lazona
conespecial fuerza,provocóin-
cluso la interrupcióndel tráfico
ferroviario en muchas zonas.
Además,estareparaciónvamás
allá, dado que provocará una
mejoraenlacomunicacióndela
línea convencional Alcázar de
SanJuan-Cádiz.

Respuesta rápida
La subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño, puso en va-
lorestaimportanteintervención
y la rapidezde lamismaparael
mantenimientodelavía.Catali-
naMadueñoentiendequeelMi-
nisterioyelGobiernodeEspaña
handadouna respuesta rápida
paraunaintervenciónqueseirá
a los diezmeses de ejecución y

LimpiezadeldesagüedeLasCalañas

OBRAS Paraponer fina las inundacionesdelPolígono Industrial

MARMOLEJO |ElAyuntamientode
Marmolejo comenzó a finales
del pasadomes de octubre los
trabajos de limpieza del des-
agüe del Polígono de las Cala-
ñas con objeto de poner fín a
las inundacionesquesevenían
produciendo en la zonas más
bajas. Básicamente las obras
consisten en la limpieza del
desagüecontiguoalaautovíay
su salida, la construcción de
unacunetaentierrasenlazona
superior, la construccióndeun
pozo de aliviadero en la esco-
rrentía y la reparación de im-
bornales,asícomotapasyfaro-
lasde la zona.

MejorasenelpobladodeSanJulián

URBANISMONuevas farolasy limpiezadedesagües

MARMOLEJO | A comienzos del
mes de noviembre el Ayunta-
miento inició los trabajos de
mejoraenelpobladodeSanJu-
lián, que incluyen la instala-
cióndeunanuevareddealum-
brado para instalar una farola
cercade los contenedoresde la
entrada y otra junto al parque
infantil. Además, según infor-
ma el Ayuntamiento, se está
limpiando el primer desagüe
del poblado, dándole las pen-
dientes necesarias para poder
evacuar las aguasde formaóp-
tima. Tras esta actuación se
procederáa la limpiezadel res-
tode losdesagües.

quepropiciaráqueante laspró-
ximas lluvias por llegar se esté
preparadopara evitar o lamen-
tarunanuevaparadadel tráfico
enlazona.Lasobrasincluyenla
reconstruccióndeplataformas,
de drenajes ya existentes y la
construccióndenuevas infraes-
tructuras; lacolocacióndeesco-
lleras, protecciones ymuros de
contención, y la reparación en
varios tramos de cables de co-
municaciones y señalización,
asícomolasmejorasenpasosa
nivel y la adecuación de los ca-
minosdeaccesoysusproteccio-
nes,entreotrasmejoras.“Esuna
obra de mucha envergadura,
quevaadejarestetramodelalí-
neaférreaentreEspeluyyVilla-
francaenperfectoestado.Según
nosinformaAdif,seestáalaes-
peraderecibirlasnecesariascer-
tificaciones de seguridad para
poderponerenservicioeste tra-
mo”,dijoCatalinaMadueño.

VarianteGrañena-Jaén
Porotraparte,CatalinaMadue-
ño informó que las obras de la
nueva variante ferroviaria de 8
kilómetrosdelongitudquesein-
tegra en el tramoGrañena-Jaén

estáncasiterminadas.
Estetramo,quediscurreíntegra-
menteporel términomunicipal
deJaén, tieneunalongitudtotal
de16,7kmyformapartedelaLí-
neadeAltaVelocidadMadrid-Al-

cázardeSan Juan-Jaén.Actual-
mente, los trabajos se encuen-
tran ya finalizados, incluida la
copnexiónen trespuntos inter-
mediosenlosqueconfluyencon
eltrazadoferroviarioactual.
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Obrasderefuerzoenelfirme
dela travesíadeMarmolejo

FOMENTOMejorasenel tramourbanode laA-6176

Redacción

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha eje-
cutado obras de refuerzo del
firme en la carretera A-6176
entre los puntos kilométricos
17+450 y 18+170 en el tramo
que transcurre por el casco
urbanodelmunicipiodeMar-
molejo. La inversión de los
trabajos fue de 47.348 euros.
En la citada travesía, el fir-

me había sufrido desgaste y
pérdidadepropiedades como
consecuencia de las cargas
del tráfico al que está someti-
do yde los factores climatoló-
gicos de la zona. Ello había
derivado en una degradación

Nuevopuntoparaelacopioderesiduos
DIPUTACIÓNElnuevocentrorecepcionaráresiduosde laConstrucciónyDemolición

Redacción

MARMOLEJO | El pasado 9 de oc-
tubre tuvo lugar la entregade
llaves del nuevo Punto de
Acopiuo de Residuos de la
Construcción y laDemolición
(RCD’s) deMarmolejo.
El alcalde de la localidad,

Manuel Lozano Garrido, asis-
tió al acto acompañado por el
concejal deObras yServicios,
Rafa Valdivia, para recibir las
llaves demanosdel diputado
de Servicios Municipales de
la Diputación Provincial de
Jaén, José LuisHidalgo.
Esta instalación servirá pa-

ra depositar los residuos de
las pequeñas obras
domiciliarias y se ubica en el
Polígono de Las Calañas. En
total la Diputación Provincial
de Jaén ha invertido en esta
instalación 88.000 euros.

notable de la seguridad vial,
por la existencia de numero-
sos baches, grietas y piel de
cocodrilo que, de no ser repa-
rados, podrían resultar en
problemasmayores.

Nueva señalización
Ante tal situación, se decidió
realizar la mejora de la adhe-
rencia al pavimento y la regu-
larización de la rasante me-
diante la aplicación de una
capa mezcla bituminosa en
caliente, de manera que, a la
vez que se reparan las defor-
maciones del firme, se pro-
duzca el aumento del roza-
miento en la capa de rodadu-
ra.Aello sehaañadido lame-

jora de la señalización hori-
zontal, con líneas de borde,
eje y símbolos donde proce-
día.
La inversión está asociado

al plan de choque de carrete-
ras de Fomento que destina a
laprovinciaun total de 7,2mi-
llones de euros dentro del
PlanAndalucía enMarcha.
“Seguimos llevando el es-

fuerzo inversor de la Conseje-
ría de Fomento a todos los
municipios de la provincia,
para que tengan carreteras
más seguras, a través de con-
tratosdirigidosaempresasde
la provincia para que el valor
añadido se quede en el terri-
torio”, explicó Jesús Estrella.

�FOTODENUNCIA

ElAyuntamiento invitaaquelos
vecinosdenuncien losvertidos
Desde el Ayuntamiento deMarmolejo hacen un llamamiento a la

responsabilidad de los vecinos para que vertidos como este en la

aldea de San Julián no se vuelvan a producir. Además de incívico

resulta peligroso ya que incluye productos como el amianto.
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INICIASUANDADURA Primerassesionespresencialesde laEscueladePadresyMadres

NacelaEscueladePadresyMadres
deMarmolejoconsesiones‘online’
REDACCIÓN | Organizada por el
Ayuntamiento de Marmolejo
y con la financiación de la Di-
putación de Jaén , estos días
se ha puesto enmarcha en la
localidad la Escuela de Pa-
dres y Madres, herramienta
con laque sepretendeofrecer
a las familias con niños en
edad escolar herramientas
paraquepuedan tener acceso
a mayor información, aseso-

ramiento , formación y orien-
tación.
La Concejalía de Servicios

Sociales, que gestionaAmpa-
ro Lozano ha sido la encarga-
da de poner en marcha una
iniciativadecuyocontenidoy
gestión se encarga la psicólo-
ga CristinaMurillo.
Se tratadeunprogramacu-

yo éxito depende en granme-
dida de la implicación de to-
das las partes que influyen en
la educación de los menores,
lo que favorecerá la consecu-

Unprogramaquese
poneadisposicióndelas
familiasycuyoéxito
dependeenbuena
medidadelaimplicación
delaspartes

CALENDARIODEACTIVIDADES Pretendeserunaherramientaparamantenera laspersonasmayoresactivasyen forma.

Elmesdenoviembre
enMarmolejoserá
paralosmayores

Redacción

MARMOLEJO |Elmesdenoviembre
seconvertiráenestaocasiónen
Marmolejoenelmesde losma-
yoresgraciasaun programaor-
ganizado por el Ayuntamiento
quepretende“atenderlasnece-
sidades de las personasmayo-
res de Marmolejo salvando las
barrerasdelapandemia”.Asíse
presentabaestasemanaenMar-
molejo el calendario de activi-
dades “cuyo objetivo es conse-

guir aliviar la situación de las
personasmayores incluso des-
de ladistancia”. “Unprograma
de actividades físicas, deporti-
vas e intelectuales pretende
convertirseenunaherramienta
másparamantenerlamenteyel
cuerpodelaspersonasmayores
activosyenforma”,comoexpli-
caba la concejala de Mayores,
María Correas, durante la pre-
sentación.
“Esta iniciativa pretendepa-

EDILDEMAYORES___ SegúnMaría Correas, edil del área, “han

sidomás demedio centenar de personas las que se han

interesadopor este programa yparticipan ya de la gimnasia de

mantenimiento y del taller de lamemoria desde sus casas”.

Lozano, junto a la edil de Mayores, María Correas, presentaban la iniciativa.liar todo lo que no han podido
hacer y no pueden hacer este
añolosmayoresdebidoalapan-
demia. Almenos, que en lugar
de estar viendo la tele y ya que
vanaestarencasa,quepuedan
tener sumenteactivaysucuer-
posaludable”,
Deestemodo,atravésdeuna

seriedeprogramasdetelevisión
que ya se emiten los martes y
juevesenelCanalLocalde tele-
visión en horario de mañana,

las personas que participen de
él podrán seguir desde sus ho-
gares los entrenamientos de la
gimnasiademantenimiento.Si-
guiendo las pautas marcadas
por los monitores de Deportes
Marmolejo, podrán fortalecer
su musculatura de una forma
cómoda situándose frente a la
televisión.Esteprogramadeen-
vejecimientoactivocuentaade-

Primera de las sesiones, en este caso presencial, celebrada este mes.

másconunCuadernoverdeque
puederecogerseenelCentrode
ServiciosSocialesyquecontie-
ne los ejercicios aplicados co-
rrespondientes al taller de la
memoria que realizarán si-
guiendo laspautasquemarque
cadaviernesalas11delamaña-
nalapsicólogadelCentrodeIn-
formaciónalaMujer.
“Setratadeunanuevaherra-

mientaquevaaayudar tanto a
laspersonasmayoresqueestán
ensus casas, comoa los cuida-
dores”, incidía la concejala del
área. Hastaelmomentohansi-
do más de medio centenar de
personas las que sehan intere-
sadoporesteprogramayparti-
cipanyadelagimnasiademan-
tenimientoydel tallerde lame-
moriadesdesuscasas.

ción de un entorno familiar
saludable al tratarse de ayu-
dar a educar de la mano de
profesionales .
Este año, con las restriccio-

nes que implica la crisis sani-
taria, se irán complementan-
do las sesiones presenciales
(las iniciales ya se han cele-
brado estos días) con otras
que se harán a través de las
nuevas tecnologías.

REYES: «QueremosquelosjóveneselijanJaénparavivir,paratrabajar,paraimpulsarsuiniciativaempresarial...”

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
hapresentado sunuevamarca
dirigidaa la juventud jienense.
Jaenícolas pretende aglutinar
lasactividades,informacioneso
programasde interés para este
colectivo, “eluniverso jovende
laprovinciade Jaén”, señaló el
presidentedelaAdministración
provincial, Francisco Reyes,
quien presentó esta marca
acompañado por la vicepresi-
denta primera y diputada de

Igualdad y Bienestar Social,
FranciscaMedina,yladiputada
deJuventud,lamarmolejeñaPi-
larLara,quehasidolaencarga-
dadedarformaalainiciativa.
“Jaenícolasvaa recoger todo

aquelloquepuedaserdeinterés
paralos jóvenesdenuestrapro-
vincia. Todo aquello que les
afecte, que les interese, que les
entretenga.Unamarcacercana,
quesea referentepara la juven-
tuddenuestratierrayconlaque

Diputaciónlanzasu
universo‘Jaenícola’

Reyes, Medina y Lara, en la presentación de la iniciativa.

ACCESIBILIDAD Enedificiosmunicipales

REDACCIÓN | Como parte de las
tareas que el Ayuntamiento
deMarmolejo viene haciendo
para hacer más accesible los
edificiospúblicos, estemesya
ha comenzado a funcionar
nuevoascensorquedaacceso
a la primera planta del Ayun-
tamiento.En definitiva, una
serie demejoras para adaptar
todos ascensores a la
normativa vigente y poner en
marcha los que estaban en
desuso.

Nuevoascensorenel
edificiodelAyuntamiento
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sepuedanidentificar”,explicó
el presidente de laDiputación
quepusoelacentoen la trans-
versalidad de las políticas de
juventudde laAdministración

provincial “quenosehan limi-
tadoaldesarrollodeunplande
Juventudde formaanual; este
colectivo debía estar presente
deformatransversal”.
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ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico

de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico

inigualable, con la pluma de Vandelvira comomayor exponente y con una actividad cultural y social que ya

en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza conmando en plaza.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aúnmás lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, losmáximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte demuseos al aire

libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de SantaMaría y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita

obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.ÚbedayBaezaatesoranelmérito

deser lasdosciudadesPatrimo-
niodelaHumanidadmáscerca-
nas la una de la otra. Un bino-

mioinseparablequejuntasformanelmejorcon-
junto patrimonial del Renacimiento Andaluz
conuncatálogodeedificiosyconstruccionesre-
nacentistas,obras lamayoríadeellasdeAndrés
deVandelvirayBerruguete,queadíadehoyha-
cenquecualquiervisitaaambasciudadestrans-
portenalviajerovariossiglosatrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque

alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgadosounsinfínde servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a lamoder-
nidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
pasode losaños.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos

artísticosdeÚbedayBaeza,BaezayÚbeda,está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidaddeam-
basciudadesdemanteneryconservarlosentan
buenestado comonosha llegadoanuestrosdí-
as.
Sondosciudadesdignasdeverysi estaspen-

sando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guíade en laquepodrás ver losmonumen-
tosmás importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
quelaUnescoconsideralasmásbonitasymejor
conservadasdeEspaña.

Si buscas en internet paraprogramar tu viaje
encontrarásmultituddepropuestas parapasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciuda-
des de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
ParqueNaturaldelasSierrasdeCazorla,Segura
ylasVillasauntirodepiedra, lacapitalamenos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBur-
galimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
RomanodeCástuloapocomásde20minutos.
Opcionesquesindudaseránuncomplemen-

to ideal para el viajero que cuente conmásdías
en laprovincia.
Loideal,desdeluegosería llegarconlabanda

sonoradel ubetense JoaquínSabinade fondoy
con algún libro deMuñozMolina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la in-
ventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificaráensupaseo.

elparaíso
vivir

Es imprescindibleubicarelpuntodepartidaen laplazaVázquezdeMolina.Multituddeguías
proponenesteentornoprivilegiadocomopuntodepartidaalalbergar losmás importantes
monumentosde interés,ycon lasumade losqueencontraremosmásadelanteenBaeza
suponenelmejorejemplodearquitecturarenacentistaexistenteentodaEspaña.Hay incluso
quienseatreveadecirqueestaes laplazaque atesora lamayorconcentracióndeedificios
históricos tienepormetrocuadradodeeuropa.
Aunqueesciertoquetienesqueorganizar tuvisitasiquieresvisitarel interiordealgunosdesus
monumentos,desdeaquícomenzamosnuestravisitaporentornoscomolaColegiatadeSanta
María,antiguaMezquitaMayor,y laSacraCapilladeElSalvador;ydegrandespalacioscomoel
PalaciodelDeánOrtega,actualParadordeTurismo,yelPalacioVázquezdeMolina,hoy
Ayuntamiento.Aunquenosonvisitables,elPalaciodelMarquésdeMancera,antiguoConvento
de lasSiervasdeMaría;elAntiguoPósito,actual comisaríade laPolicíaNacional; y laCárceldel
Obispo, sedede los Juzgados,merecealmenos,que fijes tuatenciónensus fachadas.

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bienmerecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de unmanto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra demás aliento de Andrés de
Vandelvira en plenamadurez, donde su
arquitectura se hacemás abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capilla-
panteón.

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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PRÁCTICAS El IESVirgende laCabezatienevariosciclos formativos relacionadosconelentornonatural

Alumnosdelmódulo de forestales realizando trabajos en el entornodel Balneario.

LaFuentede
losSocialistas
yacuentacon
nuevosbancos
ymesas
REDACCIÓN | La Fuente dede los
Socialistas ya luce arreglada,
tras los últimos trabajos reali-
zados enagosto, que culmina-
ronaprincipiosdeoctubrecon
la instalación de los nuevos
bancos ymesas en el entorno.
ElAyuntamientopretendeque
el entorno sea un espacio de
disfrute de todos los vecinos
juntoalrío,ypidequeserespe-
te el entorno y semantenga en
condiciones el mobiliario. El
árearecreativasetuvoquearre-
glar tras la última inundación,
retirando barro, arreglando
bancos y barbacoas, pintando
el edificio de la fuente, podan-
doydesbrozandoelentorno.

MEJORAS

CarmenMartín

MARMOLEJO | ElentornodelBalne-
arioestásiendoacondicionado
graciasalosalumnosde dosde-
losciclosformativosdel IESVir-
gendelaCabeza.Elcentrotiene
entre su oferta formativa un ci-
clodegradosuperiordeGestión
Forestal y del Medio Natural.
Los alumnos de esta especiali-
dadrealizanlaparteprácticade
su formaciónennuestroentor-
nodesdeel iniciodecurso, con
todas lasmedidasdeseguridad
adaptadasalasituación.
Los de primero en estos días

hanestado trabajandoenelen-
tornodelBalneario, realizando

apeos, desrramado, quemas y
desbroces. También han reali-
zadopodasde formación,para
establecer galerías de árboles
quedensombraa losvisitantes
delBalnearioy selladodeheri-
das de poda con pasta cicatri-
zante.Tambiénhanestado tra-
bajandoenelentornodelBalne-
ariolosalumnosdelprimercur-

so del gradomedio de Aprove-
chamiento y Conservación del
EntornoNatural.
Otra jornadarealizaronprác-

ticasde inventarioenelaulade
señalamientos de La Cabrera
ubicadaenelMonteLugarNue-
vo.Allírecibieronunacharlaso-
bre lagestión forestalporparte
delDirectordel centrodeLugar
Nuevo Javier Moro y Fco. Luis
Chinchilla (Director Adjunto).
Esta enseñanza práctica tam-
biénen la fincaLugarNuevo les
ha llevadoaobservarcómotra-
bajaunautocargadoryunaasti-
lladorade la empresaMaderas
Campos.

LosalumnosdelciclodeGestión
ForestalarreglanelBalneario

Tambiénse formanallí
losdelgradomediode
Aprovechamientoy
Conservacióndel
EntornoNatural

FOTOS Sonimágenesdevariasépocas,plasmadasenazulejos

Tresmuralesenlafuentemuestran
cómoeraanteslaPlazadelAmparo
REDACCIÓN | En las últimas sema-
nassehanllevadoacaborepara-
cionesdecaladoenfuentedela
PlazadelAmparo,alasquesólo
le quedabanponer el broche fi-
nal.Haceunosdíasseinstalaban
ensubase tresmurales cerámi-
cosdeazulejosconimágenesfo-
tográficasde lamismaPlaza en
distintasépocas.Deestemodoel
visitantepodráconocero recor-
darcómolucíaeselugarenotros
tiempos.DesdeelAyuntamiento
deMarmolejoseñalanqueconla
instalación de estos elementos
decorativosehistóricostermina
lapuestaenvalordeestafuente
de esta céntrica plaza,muy im-
portante porque “recuperando
nuestra memoria, recuperare-
mosnuestrapropiaidentidadco-
lectiva”.
Lostrabajosquesehicieronen

lafuentesemanasatrásconsis-
tieronenlaaplicacióndepoliés-
ter enel vaso, el recubrimiento
de la zonaajardinadaconado-
quines de granito, y la instala-
cióndeunabombanueva.Esta
intervenciónsehizoduranteel

veranoenelmarcodelPlande
Choquedearreglodefuentesor-
namentalesdelmunicipio,yse
pusoenfuncionamientoalaes-
perasólodeculminarlarepara-
ción con estos tres murales de
azulejosdecorativos.

CONCIENCIACIÓN Hastael22denoviembre

ArrancalaSemanaVerde
conactividadesdesdecasa

REDACCIÓN | Del 16 al 22 de no-
viembreMarmolejovive su tra-
dicional Semana Verde con
una programación pensada
para que participe toda la po-
blación y puedan disfrutarla
desdecasa.
Actividades dedivulgación,

formación, sensibilización y
sostenibilidad ecológica for-
manparte de la programación
preparada para estos siete in-
tensosdías cuyoobjetivo es re-
cordarlaimportanciadecuidar
nuestroentornoydeparticipar
en él para mejorarlo y contri-
buirasusostenibilidad.
Este programa “comprende

actividades variadas que van
desdeladivulgación,elconoci-
miento, la sensibilización y la
sostenibilidad ecológica”, ex-
plicaba el concejal de Medio

Ambiente, Rafael Civantosdu-
rantelapresentación,enlaque
animaba a la participación a
losvecinos.
Formacióna travésdeWebi-

nar y talleres online sobre los
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, sobre reciclaje o medio
ambiente, así como observa-
ción astronómica vía web que
serviránpara “tomar concien-
cia de la necesidad de ahorrar
recursos y reutilizarlos, cono-
cer los efectos que determina-
dos hábitos tiene sobre el en-
torno”, explicabaCivantos. La
programación preparada des-
deelAyuntamientodeMarmo-
lejo contará también con una
guía de sensibilización am-
biental o una aplicación para
dispositivosmóvilesqueestará
disponiblepróximamente.

Fuente de laPlazadel Amparo con los nuevosmurales.
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CONCURSO Los trabajossepuedenpresentarenelAyuntamientohastael 11dediciembre

SebuscalogoparapromocionarlaRutadelasFuentes
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Marmolejo quiere seguir
poniendo en valor los recur-
sos naturales y patrimoniales
del término municipal, uno
deellos es laRutade lasFuen-
tes que transcurre por la sie-
rra aledaña, y que recorre
nueve manantiales: El Pilar,
San Luis, Buena Esperanza,
Fuente Agria, la fuente de los
Socialistas, lade losPerros, la
de los Carros, la de la Bóveda
y la del Camino.
Es un recorrido lineal, de

intensidadmedia-alta, que se
puedehacer apieoenbicicle-
ta, yaquealgunasde las fuen-
tes se encuentran en carrete-
ras principales y otras, en ve-
redas paralelas. En estos mo-

mentos la ruta no está señali-
zada con balizas, no obstante
en la mayoría de las fuentes
hay construida una caseta
con un letrero y el nombre de
cada fuente en él.
Para divulgar este recorri-

do, cuyo itinerario se puede
consultar en la web munici-
pal turismomarmolejo.com,
el Ayuntamiento busca un lo-
gotipo atractivo. Para ello ha
puesto en marcha este con-
curso, en el cual los trabajos
se podrán presentar hasta el

11 dediciembrea las 14horas,
en pendrive o CD en el Regis-
troGeneral delAyuntamiento
deMarmolejo.
Es el primer paso para pro-

mocionar en2021 este itinera-
rio ante los visitantes deotros
lugares y potenciar el turis-
mo, con una imagen identifi-
cativa que también sirva para
la señalética que van a insta-
lar. El diseño ganador del
concurso se llevará 150 euros
en para gastar en los comer-
ciosde la localidad.

Elpremioparael
diseñoseleccionado
serádeunvalepor
valorde150eurospara
gastaren loscomercios
de la localidad

Unode losmanantiales de laRutade las Fuentes deMarmolejo.



LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y

adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social

y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento

El Plan Estratégico de laUJA, el que
marca laspautasde cómodebe ser
la instituciónacadémica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRecto-

radode laUniversidad seplanteayacómodebe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo quedesde yaha comenzado a

plantearselosejessobrelosquepilotarelIIIPlan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente enunambientede incerti-
dumbre comoel generadoen losúltimosmeses
que requiere de las organizaciones una capaci-
dadcrecientedeadaptarsealascircunstancias.
Peroestavisiónestratégicanoesnueva.Lago-

bernanzade laUniversidadde Jaénestá guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEs-
tratégicodelaUJA2014-2020,elRectoradotraba-
jadesde febreroeneste tercerPlan,que tieneco-
molema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, JuanGómez, yaha señalado

como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadap-
tar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadasa lasdemandassocialesya lasnece-
sidadescambiantesdelentornosocioeconómico

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

delpróximolustro? Eldesarrollodeuna
institucióndelacomplejidadyrelevanciadela
UniversidaddeJaénnosepuededejaralazar,
sinoquerequieredeunavisiónamedioya
largoplazo,apartirdeunanálisisdelosretosa
losquesetendráqueenfrentarenelpróximo
quinquenio,perotambiénenlossiguientes,y
esosóloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégicacompartidaportodos
losmiembrosdelacomunidaduniversitaria.La
anticipacióndelosretosylaplanificación
estratégicapermitealinearlosesfuerzosdela
instituciónconesosobjetivoscompartidosque
definenelPlanEstratégico,actuandoéste
comoguíadelaactividaddetodalainstitución.
Esaessuprincipalventajayunanecesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? Laplanificación
estratégicaesnecesariasiempre,
independientementedelascondicionesmáso
menoscambiantesconlasquetoqueviviren
cadaépoca.Laclavedelasituaciónactuales
queloscambiossesucedencadavezmás
rápidosylapandemiahacontribuidoaúnmás
aacelerarlos,generandonuevosretosynuevos
compromisos.Esaesunadelasrazonesporlas
queelnuevoPlanEstratégicodelaUJAquese
someteahoraalaconsideracióndela
comunidaduniversitariay,engeneral,dela
sociedadjiennense,definelosobjetivos
estratégicosaunnivelgeneralypersonalizados
paralascaracterísticasdelaUniversidadde
Jaén,desuentorno,yunaseriedeindicadores
clavequepermitenrealizarunseguimientode
hastaquépuntosecumplenesosgrandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevasca-
racterísticasdel estudiantadoo lanecesidadde
una transformacióndigital queabarque losdis-
tintosámbitosdeactividaddelauniversidad.
Además,deestosdesafíosgenerales,elRector

delaUniversidaddeJaénconsideraqueespreci-
soatender los retos singularesde laUJA relacio-
nados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partirdelaformaciónydelcapitalhumano,sino
tambiéna travésde la innovación, el emprendi-
miento, la transferencia del conocimiento y la
proyeccióndelacultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégi-

code laUJAseestádesarrollandoa travésdeun
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En laactualidad, ya sehan
llevadoacabo las tresprimeras fases: ladedefi-
nicióndeaspectosbásicos; ladediagnósticoes-
tratégicoyuna tercerade formulaciónestratégi-
ca.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarándistintaspresentacionesdirigidasala
comunidaduniversitariayaórganosrepresenta-
tivos de la sociedad jiennense, en las que se ex-
pondrán losobjetivos estratégicosy sedescribi-
ránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
ylasactuacionesquesedesplegaránparallevar-
lasacabo.

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

definirlo? Elplanpartedeundiagnóstico
extensodelasituacióndelaUniversidadydesu
posicionamientoenlossistemasuniversitarios
andaluzyespañol,principalmente,aunque
tambiénenel internacional,entodossus

ámbitosdeactuación.Elprimerborradorde
estediagnóstico,coordinadoporel
VicerrectoradodeEstrategiayGestióndel
Cambio,yrealizadoporelConsejode
Dirección,fuediscutido,corregidoyampliado
enelsenodelcomitédirectordelPlan
Estratégico,dondeestánrepresentadoslos
distintosgruposdeinterésdelaUJA.Apartir
deestadiscusiónsedefinieronlosobjetivos
generalesdelPlanyseterminódeconfigurarel
documentoqueahorasesometealadiscusión
detodalacomunidaduniversitariacon
reunionesespecíficasparatratarestosobjetivos
conlosdistintosórganoscolegiados(Claustro,
ConsejoSocial)ymiembrosdelacomunidad
universitaria(DireccionesdeCentroy
Departamento,órganosderepresentaciónde
lostrabajadores,ConsejodeEstudiantesyla
comunidaduniversitariaengeneral),asícomo
conelConsejoEconómicoySocialdela
provincia.Esenestasreunionesyenlaweb
abiertapararecibiraportacionesdecualquier
personainteresada,enlasqueseterminaráde
configurarlapropuestadePlanquefinalmente
elComitéDirectorelevaráalConsejode
GobiernoyalConsejoSocialdelaUJAparasu
discusióny,ensucaso,aprobaciónfinal.
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PEATONALIZACIÓN La intervencióndevolveráa lospeatonesel centropatrimonialde la localidad

Redacción

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía contri-
buirá con 703.929 euros a fi-
nanciar tres proyectos de los
Ayuntamientos jienenses de
Marmolejo, Cazorla y Andú-
jar para impulsar la accesibi-
lidad y sostenibilidad de sus
entornos urbanos, dentro del
Programa de Regeneración
del Espacio Público Urbano
(PREPU).
Así lo ha anunciado el de-

legado territorial de la Conse-
jería, Jesús Estrella, desta-
cando el compromiso de la
Consejería conuna transición
urbanística y de la movilidad
hacia la nueva economía eu-
ropeadelPactoVerde. “Cami-
namos hacia ciudades más

amables y verdes, dondepea-
tones y vehículos sostenibles

Ayudade160.000eurosdelaJuntaalproyecto
delAyuntamientodepeatonalizacióndelcentro

Jesús Estrella informa sobre el programaPrepu.

cuenten cada vez conmás es-
pacios libres para aumentar
la calidad de vida de los jie-
nenses y reducir las emisio-
nes de CO2”, ha señalado.

En el caso deMarmolejo, se
va a proceder a la “Recupera-
ción de la Plaza Hipercen-
tral”, conuna intervenciónen
tres fases, con una superficie
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total de 3.000m², orientadas
alprocesodepeatonalización
del “hipercentro” patrimo-
nial (centro del municipio) y
su restauración para devol-

verle así su carácter original
comopatio colectivo.
La idea es el desarrollo de

una estrategia global orienta-
da al cambio de hábitos de la
ciudadanía, concienciándola
de la realidad de las distan-
cias en Marmolejo y del uso
racional de su jerarquía vial:
cinturón externo para gran-
des distancias y acceso al
área patrimonial con trayec-
torias viarias solo “tangencia-
les”. La zona se ubica en el
ámbitodelAyuntamiento y la
Parroquia, localizándose
también en sus inmediacio-
nes importantes edificios do-
tacionales (mercadoe iglesia)
y un buen número de peque-
ños comercios. El plazomáxi-
mo de ejecución es de 29 me-
ses, con una financiación de
Fomento de 159.972,89 €.

■ ■ El Programa de
Regeneración del Espacio
Público Urbano va a
invertir en total 703.929
euros en tres proyectos
presentados por los
ayuntamientos de
Marmolejo, Cazorla y
Andújar, orientados a
impulsar la accesibilidad y
sostenibilidad de los
entornos urbanos.

PREPU

Apunte

Actualidad | Marmolejo

29MESES___ Es el plazo máximo de ejecución de los trabajos, que se realizarán en tres fases, sobre una extensión de

3.000 metros cuadrados, restaurando y peatonalizando la zona centro, que abarca el Ayuntamiento y la Parroquia

INVERSIÓN Lasubvenciónsuponeel40%delproyecto,queasciendea368.300euros

Incentivode147.000eurosdelaAgenciaIDEA
paralaempresaEnvasesAdaptablesCompany
EMPEZARDECER0 ___La empresa cambia los envases alimentarios por los envases para productos químicos
Redacción

MARMOLEJO | La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades, a través de la
Agencia de Innovación yDes-
arrollo de Andalucía, ha des-

tinado 147.320 euros a la em-
presa marmolejeña Envases
Adaptables, que comienza
unanuevaactividadcon la fa-
bricacióndeenvasesespecífi-
cos para productos químicos.
Envases Adaptables Com-

pany se ha dedicado durante
más de una década a la fabri-
cación de envases plásticos
alimentarios. Una línea que
en 2018 decidió vender al
completo. Ahora ha decidido
comenzar una nueva activi-

dad: fabricar envases para
productos químicos. Para
ello, ha realizado una inver-
sión de 368.300 euros. La
Agencia IDEA ha aprobado
para esta iniciativa una ayu-
dade 147.320 euros, lo que su-

pone el 40% de la inversión.
Se trata de una subvención
cofinanciada con FEDER.
Con este proyecto, Envases

Adaptables va a fabricar cua-
tromodelospersonalizables e
inéditos de envases en polie-

tileno y polipropileno para
las industrias no alimenta-
rias, como aceites industria-
les para vehículos, lubrican-
tes, anticongelantes, lejías,
detergentes y agua fuerte, en-
tre otros.
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El ‘Mayte Spínola’ aumenta la
pinacoteca de JOFRA
■ A pesar de que el Museo Mayte Spínola permanece cerrado por el

Covid-19, se sigue trabajando desde la Concejalía de Cultura para

icnrementar los fondos con dos nuevas obras de JOFRA, el Pintor de

los Campesinos, de Andrés Moreno de Jaén, además de un original

del libro biográfico de Lorenzo Guerrero Palomo, para la sala JOFRA

del Museo de Arte Contemporáneo “Mayte Spínola” de Marmolejo.

LospequeñosdelaguarderíaseanimanacelebararHalloween
■ Los más pequeños de Marmolejo se han animado a la celebración

de la fiesta de Halloween. En la Guardería, una decoración

terrorífica, hecha en parte por los propios usuarios, ha sido el

escenario para la celebración de una fiesta para la que los niños y

niñas han llegado a clase ataviados con sus disfraces y máscaras

para celebrar la fiesta.

■ A las puertas del Ayuntamiento, manteniendo las distancias de seguridad y las recomendaciones

sanitarias para evitar contagios, se ha celebrado este mes el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.

Precisamente esas limitaciones han impedido una marcha multitudinaria como otros años pero sí que se han

llevado a cabo actos simbólicos como la lectura de un manifiesto, en la foto, o la colocación de iluminación de

color rosa en algunas fuentes y edificios municipales para visibilizar el apoyo de Marmolejo a las mujeres que

han pasado o padecen esta enfermedad de la que cada vez se curan más personas.

DíaContra
elCáncer
deMama

El mes en imágenes

LamarmolejeñaIsaBarragán
habladesunovela

■ Como una de las actividades que han formado parte del

calendario de propuestas por el Día de las Bibliotecas, la autora

marmolejeña Isa Barragán ha hablado y animado a leer su novela “A

la sombra de la Higuera”, ambientada en la localidad. Una manera de

invitar a sus convecinos a acercarse a la biblioteca pública y

aprovechar la efeméride para acercarse a sus estantes.


