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Los alumnos de varios de los
módulos de formación del IES
Virgen de la Cabeza, como
Gestión Forestal y Conservación
del Entorno Natural, están
llevando a cabo la parte práctica
de su formación en esta zona,
mejorando con su labor el
paisaje y contribuyendo con ello
a evitar el deterioro de una zona
con un gran atractivo.
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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 la media de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias
VIVIR | El aforo de la Junta estima que Anda-

lucía va a generar la próxima campaña 1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha presentado en el Museo Íbero de
Jaén el primer aforo de aceite de oliva de la
campaña 2020-21.
La comunidad autónoma va a producir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacampaña va a ser media-alta, se sitúa por encima de la media de las últimas cinco campañas en algo más de un 22%. Son estimaciones realizadas por los técnicos de la
Junta de Andalucía, y aunque desde algunas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar con una variación muy pequeña”, detallando que el
año pasado tan solo existió una fluctuación del 9% entre el aforo y la producción
real. Aunque ha reconocido que “son estimaciones y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar
este aforo”.
En Jaén, la provincia más productora,

habrá, según estos datos, 670.000 toneladas de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por ciento más que en la
anterior campaña 2019-2020 y un 34,2 por
cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar
5,6 millones de jornales.
LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC al Comité Asesor Agrario

Los agricultores de la
provincia ya han
recibido el adelanto de
la PAC en sus bancos
VIVIR | El 16 de octubre se em-

La Consejera Carmen Crespo presentaba los datos del aforo en el Museo Íbero.

a producir aproximadamente la mitad del
aceite que se espera a nivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo
que supondrá esta campaña para la creacióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se

dencia descendente de los últimos años y
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAndalucía respecto a 2018.
En su intervención, ha agradecido a los
empresarios agrícolas y a los temporeros
la disposición mostrada para cumplir con
las medidas de seguridad ante la covid-19.

REACCIONES A LOS DATOS
UPA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

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

ASAJA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

COOPERATIVAS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

Cristobal Cano señala que
“las cifras del aforo no están
en consonancia con lo que
hay en campo y con el adelanto de la campaña. En caso de persistir la falta de lluvias en las próximas semanas, la cosecha se reducirá”.

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

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

La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias señala que el aforo se excede por
segundo año, ya que el estrés hídrico que sufre el cultivo hace inviable esta producción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Comienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayudas directas de la campaña
2020, que se realizarán hasta el 30 de noviembre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad correspondiente para que desde la Consejería de Agricultura se puedan empezar a
abonar la cantidad correspondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regímenes desacoplados de la producción, que no exigen el
mantenimiento de un cultivo concreto). Para poder realizar el pago de este anticipo, 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 trabajando 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 medioambientales. La consejera de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los ecoesquemas “y no el 15% como solicitaba el sector”.
La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 millones de euros para 20212027, más las aportaciones
del Estado, de las comunidades 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 destinará a mitigar los efectos
del cambio climático.
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OLIVARUM · El laboratorio de Caja Rural de Jaén al servicio de los agricultores

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
Lola Peña dirige el laboratorio OLIVARUM que
impulsa la Fundación Caja Rural de Jaén
donde el AOVE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello ENAC
ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios como Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universidad. 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 producto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agricultores. 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 búsqueda 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 para la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor cada 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 andaluz y jiennense y que está acreditado por ENAC y certificado por el
COI”.
Esta acreditación ENAC determina, tras los pertinentes análisis físico-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna.

aceituna con la técnica NIR tan extendida y para lo que hasta ahora nadie había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la calidad. “El objetivo y la base fundamental 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 trayectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos haciendo algo mal respecto a las características 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 llevar 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 mejor aceite del mundo.

Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para el laboratorio
Olivarum ha obtenido recientemente el Reconocimiento COI como laboratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Además, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que colabora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Internacional de Andalucía.
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ACEITE Ya está en marcha la recolección, en algunas zonas desde octubre con el temprano

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

Losagricultoresauguranuna
cosechaaltaydegrancalidad

ElAyuntamientose
comprometeaapoyar
alasmujeresrurales

SAN JULIÁN___La almazara está
abierta desde el día 9, aunque
algunos agricultores empiezan el 23

UTICA___Producen desde octubre
aceite verde, y destacan que este
año tiene una calidad excelente

Carmen Martín
MARMOLEJO | La campaña de la
recolección de la aceituna
2020-2021 lleva ya días en
marcha en el término municipal, se ha adelantado varias
semanas la fecha habitual de
recolección, en algunos casos
para obtener un aceite temprano de mayor calidad, pero
por lo general por el avance
de la situación del olivo este
año. Los principales productores de la localidad coinciden en que va a ser una buena
campaña.
La cooperativa San Julián,
ya abrió la almazara el pasado 9 de noviembre para comenzar a recepcionar y molturar la primera aceituna,
aunque esperan que buena
parte de los agricultores empiecen a traerla a partir del
día 23.
Por su parte en Aceites Utica han empezado la recolección este lunes 16, mientras
que en Santa María de Marmolejo aseguran que llevan
en marcha más de un mes.

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

Olivares en la almazara Santa María de Marmolejo.

misma, Fernando Padilla,
asegura que esperan una cosecha alta. “La primavera ha
sido buena, y en estas últimas semanas no es que las
lluvias hayan sido muy satisfactorias pero han sido las
justas para redimir un poco
la situación. Aunque hay zonas malas, en general en
Marmolejo hay mucha aceituna, vamos a tener una cosecha que puede ser una de
las históricas”.
La Cooperativa San Julián,
que comercializa su aceite
bajo el nombre Sierra y Campiña, para apostar por la calidad 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
adoptando medidas para recepcionarla por separado.
En la próxima campaña, realizarán una inversión en maquinaria específica para ello.
“Es algo que nos demanda el
sector, nuestros compradores, este año de momentola
recogemos toda de vuelo para buscar precios que se
acerquen a la rentabilidad”.

Santa María
Esta empresa, presidida por
Mari Carmen Perales, comercializa su aceite bajo la marca Olivar Viejo. Aseguran

que llevan ya cerca de un mes
abiertos, en este caso porque
elaboran aceite temprano.
Subrayan que está saliendo
un aceite de gran calidad, 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 mediana, aunque para ellos es preferible optar por la calidad
aunque se obtenga menor
producción. El año que viene
pretenden optar a diversos
premios del sector “para poner el nombre de Marmolejo
en el mapa del aceite”.

Aceites Utica
Esta empresa, ha comenzado
este lunes a recoger la aceituna para sus AOVES Utica
Gran Selección, aunque también envasan desde días atrás
su aceite verde, que tienen ya
disponible para su comercialización en diferentes formatos. Aseguran que en esta cosecha la calidad del aceite recogido en octubre es excelente, y coinciden en que se espera una cosecha alta. Utica nació hace poco de la mano de
emprendedores de la hostelería y la comunicación.

Mesa redonda ‘Mujeres rurales y emprendimiento’ el 22 de octubre.
MARMOLEJO | El pasado 15 de oc-

tubre se celebraba el Día Internacional de la Mujer Rural.
Con motivo 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 fundamental de las mujeres en los
pueblos.
Correas ha detallado que,
el Ayuntamiento de Marmolejo se compromete a seguir
apostando por diferentes medidas de conciliación laboral
y corresponsabilidad para facilitar a las mujeres en la búsqueda de trabajo y de distintas formas de emprender.
Otros compromisos son:
“desarrollar medidas que impulsen el liderazgo femenino
en todos los ámbitos. Aumentar 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. Garantizar 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 tener una red de servicios de calidad en el municipio. También pretenden impulsar el
relevo generacional femenino en el campo, colaborando
con entidades y cooperativas
agrarias y ofreciendo información sobre la titularidad
compartida en explotaciones
agrarias. Otro punto con el
que se compromete es trabajar para acabar con la soledad
y el aislamiento de las personas mayores, en su mayoría
mujeres. Asimismo, van a seguir luchando para erradicar
la violencia de género.
En el marco de dicha celebración tuvo lugar una mesa
redonda sobre mujeres rurales y emprendimiento, donde
compartieron sus experiencias cuatro emprendedoras
de la localidad: la agricultora
Elisa Godoy Ortega, la artesana Mª del Carmen Sena; Cristina Serrano Puentes (veterinaria) y Teresa Lara Jurado
(peluquera).
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Actualidad | Trabajo constante anti contagio
REORGANIZACIÓN De momento se mantiene la programación normal de consultas externas y las pruebas diagnósticas

ElHospitaldeAndújaraplazatodas
lasoperacionesquenoseanurgentes

La actividad en quirófanos se limitará a intervenciones graves.

REDACCIÓN | El Hospital de Andújar reorganiza la actividad
en sus quirófanos para destinarlos solo a “actividad urgente, preferente y oncológica, así como las intervenciones necesarias para resolver
problemas potencialmente
graves de los pacientes, los
partos y las cesáreas”. Así lo
anunció el centro hospitalario iliturgitano que explica

Al igual que en la
primera ola de la
pandemia, el hospital
aplica planes de
contingencia en función
de la evolución del Covid
que al igual que en la primera
ola de la pandemia, se aborda
una reorganización de inter-

venciones recogida como parte de “ los propios planes de
contingencia de cada hospital, los cuales también están
en continuo cambio, adaptándose a las necesidades
que van surgiendo con respecto a la atención y casuística diarias”.
Se mantiene la actividad
normal en consultas externas
y pruebas diagnósticas, si

bien permanece el contacto
telefónico con los pacientes
para casos como seguimiento
de tratamientos y entrega de
resultados para evitar desplazamientos al centro y mantener la seguridad. El resto de
hospitales de la Agencia irán
adaptando su actividad en
función del número de contagios que requieran atención
hospitalaria.

COVID19 Los contagios siguen, pero a un ritmo muy inferior al de otros muchos lugares de la provincia

Marmolejologra
contener la
segunda oleada
TASA DE INCIDENCIA___En los últimos 14 días se han
contagiado solo 24 vecinos, la tasa es de 352 por cada
100.000 habitantes, mientras la provincial es de 760
Carmen Martín

| Según los datos
que ofrece a diario la Consejería de Salud y Familias, al cierre de esta edición Marmolejo
lleva 183 personas que desde
marzo, se han contagiado de
coronavirus. 9 de ellas han
contraído la enfermedad en la
última semana, y 24 lo han hecho en los últimos 14 días.
MARMOLEJO

Aunque el valor ideal siempre es cero, hay que señalar
que la localidad mantiene una
tasa de incidencia baja en
comparación con la registrada
en otros muchos rincones de
la geografía provincial, está en
352 por cada 100.000 habitantes, sigue por debajo del umbral de 500 que se marcó como
nivel para adoptar nuevas me-

didas. Además es una tasa que
se queda por debajo de la mitad de la media provincial,
que este martes, aunque ha
bajado en la última semana,
aún estaba en 760.
Marmolejo además ha contabilizado 112 pacientes curados desde el inicio de la pandemia según estos datos de la
Junta de Andalucía, y cuatro

Desinfección de algunas calles del municipio durante el pasado mes de agosto.

personas han perdido la vida,
la última se notificó el 2 de octubre. De este modo, la cifra de
casos activos es de tan solo 67
personas en la actualidad.
En el último mes aproximadamente se han producido
unos 60 contagios, mientras
que se han recuperado por
completo cerca de 40 personas, por lo tanto se mantiene a

HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Reparto de mascarillas a los centros asistenciales

raya la situación en la localidad.
Mientras tanto en la provincia se ha logrado reducir el número diario de contagios, e incluso este martes se registraban más pacientes curados
que nuevos casos (181 contagios frente a 289 curaciones).
En Jaén la cifra de contagios
en la última semana ha sido de

2.064, mientras que en los últimos 14 días suman 4.816. Por
eso la tasa de incidencia por
cada 100.000 habitantes está
bajando desde principios de la
semana pasada y ya se ha
quedado en 760.
No obstante la mortalidad
sigue en aumento y el balance
total de decesos por la pandemia ya llega a 415.

FOTONOTICIA

Mascarillassolidarias
paralosnecesitados
REDACCIÓN | Una representación
de la Vocalía de Caridad de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Virgen de La
Estrella procedieron a la entrega de las mascarillas que
les hicieron llegar “Las Costureras Solidarias de Marmolejo” a diferentes centros de la
localidad. La entrega se realizó durante la Semana Cofrade “El Nazareno”, aunque de-

bido a la pandemia, este año
hubo que prescindir de la tradicional visita a los centros
beneficiarios.
Así, las mascarillas fueron
repartidas en la Residencia
para Mayores “Aura Los Leones”, en el Centro Ocupacional de Día “La Fuente” y en la
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer "Esperanza Viva".

POR TODOS LOS HERMANOS FALLECIDOS

LaVirgendeLaEstrella,deluto
REDACCIÓN | En la conmemoración del Día de los Santos Difuntos, la imagen de la Virgen de La Estrella vistió de luto
por los hermanos fallecidos y las víctimas del Covid-19.
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Marmolejo| Local
PROTECCIÓN CIVIL En colaboración con el Hospital de Andújar

TABACO Al detenido le fueron intervenidas 5.000 cajetillas de tabaco

Repartodemedicamentos
hospitalariosadomicilio

Undetenidoporcontrabandoen
laA-4asupasoporMarmolejo

Redacción
MARMOLEJO | Dadas las actuales

restricciones de movilidad, la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de
Marmolejo colaboran con el
Hospital de Andújar para realizar el reparto a domicilio de
medicamentos a pacientes de
nuestra localidad

Curso de formación
Durante el último fin de semana de octubre, los voluntarios de Protección Civil de
Marmolejo participaron en
una acción formativa sobre
Prevención y Extinción de Incendios en Viviendas, a cargo
del jefe del Parque Comarcal
de Bomberos de Andújar

25-N El Ayuntamiento organiza una manifestación virtual

Unamanifestacióndiferente
contralaviolenciadegénero
Redacción
MARMOLEJO | En un año diferente a causa de la pandemia del
Covid-19, el Ayuntamiento de
Marmolejo sigue firme en su
compromiso contra la violencia de género, y por ello de cara a la conmemoración del 25N ha organizado una manifestación virtual. Para ello, se
invita a las personas interesadas a grabar un vídeo en formato horizontal y enviarlo
por WhatsApp al número
620140438 antes del día 19 de
noviembre. El lema elegido
este año es “Contra la violencia de género yo alzo mis manos”. Con los vídeos recibidos
se hará la ‘manifestación’
que se podrá ver en la tv local.

Redacción

Un dispositivo de
la Guardia Civil establecido
en la A-4, a su paso por el término municipal de Marmolejo, interceptó el pasado 12 de
noviembre un vehículo, tipo
turismo, el cual llevaba objetos en el maletero y en el habitáculo del mismo, tapados
con plásticos y mantas.

MARMOLEJO |

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

Contrabando
El conductor y propietario del
vehículo, un varón de 51 años

de edad, de nacionalidad peruana y vecino de Madrid, fue
detenido como presunto autor de un Delito de Contrabando.
Según informó la Guardia
Civil en un comunicado, el
valor que el tabaco intervenido habría tenido un valor en
el mercado superior a los
23.000 euros.
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Marmolejo | Local
ADIF Reparación de los daños causados por el huracán “Elsa”

Obrasdearregloenla
líneayestacióndeltren
Redacción

El pasado mes de octubre comenzaron los trabajos
concarácterdeemergenciaentre
lospuntoskilométricos343y414
delalíneaferroviariaentreEspeluy y Córdoba, que el pasado
mes de diciembre quedó afectada por el paso del huracán Elsa.
Las estaciones más afectadas
fueron las de Villanueva de la
Reina, Andújar, Arjonilla, Marmolejo y Siles , en las que ADIF
dispuso con el Ministerio de
Transportes una intervención y
una obra más allá de lo urgente,
para evitar episodios similares
enelfuturoquepudieranprovocar nuevos problemas en la comunicación y el tráfico ferroviario.
MARMOLEJO |

5,7millonesdeeuros
LalíneaferroviariaentreEspeluy
yCórdobatieneunainversiónde
5,7millonesdeeurosquehanco-

menzadoatomarformaparaejecutar una obra con la que realizar reparaciones en diferentes
tramos de la vía que durante los
19 y 20 de diciembre, debido al
temporal Elsa que azotó la zona
con especial fuerza, provocó incluso la interrupción del 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,
Catalina Madueño, puso en valor esta importante intervención
y la rapidez de la misma para el
mantenimiento de la vía. Catalina Madueño entiende que el Ministerio y el Gobierno de España
han dado una respuesta rápida
para una intervención que se irá
a los diez meses de ejecución y

que propiciará que ante las próximas lluvias por llegar se esté
preparado para evitar o lamentar una nueva parada del tráfico
en la zona. Las obras incluyen la
reconstrucción de plataformas,
de drenajes ya existentes y la
construcción de nuevas infraestructuras; la colocación de escolleras, protecciones y muros de
contención, y la reparación en
varios tramos de cables de comunicaciones y señalización,
así como las mejoras en pasos a
nivel y la adecuación de los caminos de acceso y sus protecciones,entreotrasmejoras.“Esuna
obra de mucha envergadura,
que va a dejar este tramo de la línea férrea entre Espeluy y Villafrancaenperfectoestado.Según
nos informa Adif, se está a la esperaderecibirlasnecesariascertificaciones de seguridad para
poder poner en servicio este tramo”,dijoCatalinaMadueño.

VarianteGrañena-Jaén
Por otra parte, Catalina Madueño informó que las obras de la
nueva variante ferroviaria de 8
kilómetrosdelongitudqueseintegra en el tramo Grañena-Jaén

estáncasiterminadas.
Estetramo,quediscurreíntegramente por el término municipal
de Jaén, tiene una longitud total
de 16,7 km y forma parte de la LíneadeAltaVelocidadMadrid-Al-

cázar de San Juan-Jaén. Actualmente, los trabajos se encuentran ya finalizados, incluida la
copnexión en tres puntos intermediosenlosqueconfluyencon
eltrazadoferroviarioactual.

OBRAS Para poner fin a las inundaciones del Polígono Industrial

URBANISMO Nuevas farolas y limpieza de desagües

LimpiezadeldesagüedeLasCalañas

MejorasenelpobladodeSanJulián

MARMOLEJO | El Ayuntamiento de
Marmolejo comenzó a finales
del pasado mes de octubre los
trabajos de limpieza del desagüe del Polígono de las Calañas con objeto de poner fín a
las inundaciones que se venían
produciendo en la zonas más
bajas. Básicamente las obras
consisten en la limpieza del
desagüe contiguo a la autovía y
su salida, la construcción de
una cuneta en tierras en la zona
superior, la construcción de un
pozo de aliviadero en la escorrentía y la reparación de imbornales, así como tapas y farolas de la zona.

MARMOLEJO

| A comienzos del
mes de noviembre el Ayuntamiento inició los trabajos de
mejora en el poblado de San Julián, que incluyen la instalación de una nueva red de alumbrado para instalar una farola
cerca de los contenedores de la
entrada y otra junto al parque
infantil. Además, según informa el Ayuntamiento, se está
limpiando el primer desagüe
del poblado, dándole las pendientes necesarias para poder
evacuar las aguas de forma óptima. Tras esta actuación se
procederá a la limpieza del resto de los desagües.
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Marmolejo| Local
FOMENTO Mejoras en el tramo urbano de la A-6176

Obrasderefuerzoenelfirme
dela travesíadeMarmolejo
Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía ha ejecutado 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
urbano del municipio de Marmolejo. La inversión de los
trabajos fue de 47.348 euros.
En la citada travesía, el firme había sufrido desgaste y
pérdida de propiedades como
consecuencia de las cargas
del tráfico al que está sometido y de los factores climatológicos de la zona. Ello había
derivado en una degradación

MARMOLEJO

notable de la seguridad vial,
por la existencia de numerosos baches, grietas y piel de
cocodrilo que, de no ser reparados, podrían resultar en
problemas mayores.

Nueva señalización
Ante tal situación, se decidió
realizar la mejora de la adherencia al pavimento y la regularización de la rasante mediante la aplicación de una
capa mezcla bituminosa en
caliente, de manera que, a la
vez que se reparan las deformaciones del firme, se produzca el aumento del rozamiento en la capa de rodadura. A ello se ha añadido la me-

jora de la señalización horizontal, con líneas de borde,
eje y símbolos donde procedía.
La inversión está asociado
al plan de choque de carreteras de Fomento que destina a
la provincia un total de 7,2 millones de euros dentro del
Plan Andalucía en Marcha.
“Seguimos llevando el esfuerzo inversor de la Consejería de Fomento a todos los
municipios de la provincia,
para que tengan carreteras
más seguras, a través de contratos dirigidos a empresas de
la provincia para que el valor
añadido se quede en el territorio”, explicó Jesús Estrella.

DIPUTACIÓN El nuevo centro recepcionará residuos de la Construcción y Demolición

 FOTODENUNCIA

Nuevopuntoparaelacopioderesiduos
Redacción

El pasado 9 de octubre tuvo lugar la entrega de
llaves del nuevo Punto de
Acopiuo de Residuos de la
Construcción y la Demolición
(RCD’s) de Marmolejo.
El alcalde de la localidad,
Manuel Lozano Garrido, asistió al acto acompañado por el
concejal de Obras y Servicios,
Rafa Valdivia, para recibir las
llaves de manos del diputado
de Servicios Municipales de
la Diputación Provincial de
Jaén, José Luis Hidalgo.
Esta instalación servirá para 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.
MARMOLEJO |

El Ayuntamiento invita a que los
vecinos denuncien los vertidos
Desde el Ayuntamiento de Marmolejo 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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Actualidad | Marmolejo
INICIA SU ANDADURA Primeras sesiones presenciales de la Escuela de Padres y Madres

NacelaEscueladePadresyMadres
deMarmolejoconsesiones‘online’

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

REDACCIÓN | Organizada por el
Ayuntamiento de Marmolejo
y con la financiación de la Diputación de Jaén , estos días
se ha puesto en marcha en la
localidad la Escuela de Padres y Madres, herramienta
con la que se pretende ofrecer
a las familias con niños en
edad escolar herramientas
para que puedan tener acceso
a mayor información, aseso-

Unprogramaquese
poneadisposicióndelas
familiasycuyoéxito
dependeenbuena
medidadelaimplicación
delaspartes
ramiento , formación y orientación.
La Concejalía de Servicios

Sociales, que gestiona Amparo Lozano ha sido la encargada de poner en marcha una
iniciativa de cuyo contenido y
gestión se encarga la psicóloga Cristina Murillo.
Se trata de un programa cuyo éxito depende en gran medida de la implicación de todas las partes que influyen en
la educación de los menores,
lo que favorecerá la consecu-

ción de un entorno familiar
saludable al tratarse de ayudar a educar de la mano de
profesionales .
Este año, con las restricciones que implica la crisis sanitaria, se irán complementando las sesiones presenciales
(las iniciales ya se han celebrado estos días) con otras
que se harán a través de las
nuevas tecnologías.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Pretende ser una herramienta para mantener a las personas mayores activas y en forma.

El mes de noviembre
en Marmolejoserá
para los mayores
EDIL DE MAYORES___ Según María Correas, edil del área, “han
sido más de medio centenar de personas las que se han
interesado por este programa y participan ya de la gimnasia de
mantenimiento y del taller de la memoria desde sus casas”.
Redacción
MARMOLEJO |Elmesdenoviembre

se convertirá en esta ocasión en
Marmolejo en el mes de los mayores gracias a un programa organizado por el Ayuntamiento
que pretende “atender las necesidades de las personas mayores de Marmolejo salvando las
barrerasdelapandemia”.Asíse
presentabaestasemanaenMarmolejo el calendario de actividades “cuyo objetivo es conse-

guir aliviar la situación de las
personas mayores incluso desde la distancia”. “Un programa
de actividades físicas, deportivas e intelectuales pretende
convertirse en una herramienta
másparamantenerlamenteyel
cuerpodelaspersonasmayores
activos y en forma”, como explicaba la concejala de Mayores,
María Correas, durante la presentación.
“Esta iniciativa pretende pa-

liar todo lo que no han podido
hacer y no pueden hacer este
añolosmayoresdebidoalapandemia. Al menos, que en lugar
de estar viendo la tele y ya que
van a estar en casa, que puedan
tener su mente activa y su cuerpo saludable”,
De este modo, a través de una
seriedeprogramasdetelevisión
que ya se emiten los martes y
jueves en el Canal Local de televisión en horario de mañana,

Lozano, junto a la edil de Mayores, María Correas, presentaban la iniciativa.

las personas que participen de
él podrán seguir desde sus hogares los entrenamientos de la
gimnasiademantenimiento.Siguiendo las pautas marcadas
por los monitores de Deportes
Marmolejo, podrán fortalecer
su musculatura de una forma
cómoda situándose frente a la
televisión.Esteprogramadeenvejecimiento activo cuenta ade-

másconunCuadernoverdeque
puede recogerse en el Centro de
Servicios Sociales y que contiene los ejercicios aplicados correspondientes al taller de la
memoria que realizarán siguiendo las pautas que marque
cadaviernesalas11delamañana la psicóloga del Centro de Información a la Mujer .
“Se trata de una nueva herra-

mienta que va a ayudar tanto a
las personas mayores que están
en sus casas, como a los cuidadores”, incidía la concejala del
área. Hasta el momento han sido más de medio centenar de
personas las que se han interesado por este programa y participanyadelagimnasiademantenimiento y del taller de la memoria desde sus casas.

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

ACCESIBILIDAD En edificios municipales

Diputaciónlanzasu
universo‘Jaenícola’

Nuevoascensorenel
edificiodelAyuntamiento
| Como parte de las
tareas que el Ayuntamiento
de Marmolejo viene haciendo
para hacer más accesible los
edificios públicos, este mes ya
ha comenzado a funcionar
nuevo ascensor que da acceso
a la primera planta del Ayuntamiento.En definitiva, una
serie de mejoras para adaptar
todos ascensores a la
normativa vigente y poner en
marcha los que estaban en
desuso.
REDACCIÓN

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén

ha presentado su nueva marca
dirigida a la juventud jienense.
Jaenícolas pretende aglutinar
lasactividades,informacioneso
programas de interés para este
colectivo, “el universo joven de
la provincia de Jaén”, señaló el
presidentedelaAdministración
provincial, Francisco Reyes,
quien presentó esta marca
acompañado por la vicepresidenta primera y diputada de

Igualdad y Bienestar Social,
FranciscaMedina,yladiputada
deJuventud,lamarmolejeñaPilar Lara, que ha sido la encargada de dar forma a la iniciativa.
“Jaenícolas va a recoger todo
aquelloquepuedaserdeinterés
para los jóvenes de nuestra provincia. Todo aquello que les
afecte, que les interese, que les
entretenga.Unamarcacercana,
que sea referente para la juventuddenuestratierrayconlaque

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

se puedan identificar”, explicó
el presidente de la Diputación
que puso el acento en la transversalidad de las políticas de
juventud de la Administración

provincial “que no se han limitadoaldesarrollodeunplande
Juventud de forma anual; este
colectivo debía estar presente
de forma transversal”.
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vivir
el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

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 como mayor exponente y con una actividad cultural y social que ya
en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza con mando en plaza.
UN REGUSTO PATRIMONIAL
ADEREZADO CON UNA INTENSA
AGENDA CULTURAL
Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bien merecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de un manto 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.

Ú

beda y Baeza atesoran el mérito
de ser las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad más cercanas la una de la otra. Un binomio inseparable que juntas forman el mejor conjunto patrimonial del Renacimiento Andaluz
con un catálogo de edificios y construcciones renacentistas, obras la mayoría de ellas de Andrés
de Vandelvira y Berruguete, que a día de hoy hacenquecualquier visita aambas ciudades transporten al viajero varios siglos atrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque
alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgados o un sinfín de servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a la modernidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
paso de los años.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos
artísticos de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidad de ambas ciudades de mantener y conservarlos en tan
buen estado como nos ha llegado a nuestros días.
Son dos ciudades dignas de ver y si estas pensando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guía de en la que podrás ver los monumentos más 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
que la Unesco considera las más bonitas y mejor
conservadas de España.

Si buscas en internet para programar tu viaje
encontrarás multitud de propuestas para pasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciudades de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas a un tiro de piedra, la capital a menos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBurgalimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
Romano de Cástulo a poco más de 20minutos.
Opciones que sin duda serán un complemento ideal para el viajero que cuente con más días
en la provincia.
Lo ideal, desde luego sería llegar con la banda
sonora del ubetense Joaquín Sabina de fondo y
con algún libro de Muñoz Molina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la inventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificará en su paseo.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aún más 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, los máximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte de museos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de Santa María 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.

PASEO POR ÚBEDA

LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA, INICIO DE LA RUTA
Es imprescindible ubicar el punto de partida en la plaza Vázquez de Molina. Multitud de guías
proponen este entorno privilegiado como punto de partida al albergar los más importantes
monumentos de interés, y con la suma de los que encontraremos más adelante en Baeza
suponen el mejor ejemplo de arquitectura renacentista existente en toda España. Hay incluso
quien se atreve a decir que esta es la plaza que atesora la mayor concentración de edificios
históricos tiene por metro cuadrado de europa.
Aunque es cierto que tienes que organizar tu visita si quieres visitar el interior de algunos de sus
monumentos, desde aquí comenzamos nuestra visita por entornos como la Colegiata de Santa
María, antigua Mezquita Mayor, y la Sacra Capilla de El Salvador; y de grandes palacios como el
Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo, y el Palacio Vázquez de Molina, hoy
Ayuntamiento. Aunque no son visitables, el Palacio del Marqués de Mancera, antiguo Convento
de las Siervas de María; el Antiguo Pósito, actual comisaría de la Policía Nacional; y la Cárcel del
Obispo, sede de los Juzgados, merece al menos, que fijes tu atención en sus fachadas.

IMPRESCINDIBLE, EL
HOSPITAL DE SANTIAGO
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 de más aliento de Andrés de
Vandelvira en plena madurez, donde su
arquitectura se hace más 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 capillapanteón.
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PRÁCTICAS El IES Virgen de la Cabeza tiene varios ciclos formativos relacionados con el entorno natural

LosalumnosdelciclodeGestión
ForestalarreglanelBalneario
CarmenMartín
MARMOLEJO | ElentornodelBalne-

También se forman allí
los del grado medio de
Aprovechamiento y
Conservación del
Entorno Natural

so del grado medio de Aprovechamiento y Conservación del
Entorno Natural.
Otra jornada realizaron prácticas de inventario en el aula de
señalamientos de La Cabrera
ubicada en el Monte Lugar Nuevo.Allírecibieronunacharlasobre la gestión forestal por parte
del Director del centro de Lugar
Nuevo Javier Moro y Fco. Luis
Chinchilla (Director Adjunto).
Esta enseñanza práctica también en la finca Lugar Nuevo les
ha llevado a observar cómo trabajaunautocargadoryunaastilladora de la empresa Maderas
Campos.

ario está siendo acondicionado
graciasalosalumnosde dosdelos ciclos formativos del IES Virgen de la Cabeza. El centro tiene
entre su oferta formativa un ciclodegradosuperiordeGestión
Forestal y del Medio Natural.
Los alumnos de esta especialidadrealizanlaparteprácticade
su formación en nuestro entorno desde el inicio de curso, con
todas las medidas de seguridad
adaptadas a la situación.
Los de primero en estos días
han estado trabajando en el entorno del Balneario, realizando

apeos, desrramado, quemas y
desbroces. También han realizado podas de formación, para
establecer galerías de árboles
que den sombra a los visitantes
del Balneario y sellado de heridas de poda con pasta cicatrizante. También han estado trabajandoenelentornodelBalneariolosalumnosdelprimercur-

MEJORAS

FOTOS Son imágenes de varias épocas, plasmadas en azulejos

La Fuente de
los Socialistas
ya cuenta con
nuevos bancos
y mesas

Tresmuralesenlafuentemuestran ArrancalaSemanaVerde
cómoeraanteslaPlazadelAmparo conactividadesdesdecasa

REDACCIÓN | La Fuente dede los
Socialistas ya luce arreglada,
tras los últimos trabajos realizados en agosto, que culminaron a principios de octubre con
la instalación de los nuevos
bancos y mesas en el entorno.
El Ayuntamiento pretende que
el entorno sea un espacio de
disfrute de todos los vecinos
junto al río, y pide que se respete el entorno y se mantenga en
condiciones el mobiliario. El
árearecreativasetuvoquearreglar tras la última inundación,
retirando barro, arreglando
bancos y barbacoas, pintando
el edificio de la fuente, podando y desbrozando el entorno.

Alumnos del módulo de forestales realizando trabajos en el entorno del Balneario.

REDACCIÓN | En las últimas sema-

nassehanllevadoacaboreparaciones de calado en fuente de la
Plaza del Amparo, a las que sólo
le quedaban poner el broche final.Haceunosdíasseinstalaban
en su base tres murales cerámicos de azulejos con imágenes fotográficas de la misma Plaza en
distintasépocas.Deestemodoel
visitante podrá conocer o recordarcómolucíaeselugarenotros
tiempos.DesdeelAyuntamiento
deMarmolejoseñalanqueconla
instalación de estos elementos
decorativos e históricos termina
la puesta en valor de esta fuente
de esta céntrica plaza, muy importante porque “recuperando
nuestra memoria, recuperaremosnuestrapropiaidentidadcolectiva”.
Lostrabajosquesehicieronen

Fuente de la Plaza del Amparo con los nuevos murales.

la fuente semanas atrás consistieronenlaaplicacióndepoliéster en el vaso, el recubrimiento
de la zona ajardinada con adoquines de granito, y la instalación de una bomba nueva. Esta
intervención se hizo durante el

verano en el marco del Plan de
Choquedearreglodefuentesornamentales del municipio, y se
pusoenfuncionamientoalaesperasólodeculminarlareparación con estos tres murales de
azulejosdecorativos.

CONCIENCIACIÓN Hasta el 22 de noviembre

REDACCIÓN | Del 16 al 22 de noviembre Marmolejo vive su tradicional Semana Verde con
una programación pensada
para que participe toda la población y puedan disfrutarla
desde casa.
Actividades de divulgación,
formación, sensibilización y
sostenibilidad ecológica forman parte de la programación
preparada para estos siete intensos días cuyo objetivo es recordarlaimportanciadecuidar
nuestro entorno y de participar
en él para mejorarlo y contribuir a su sostenibilidad.
Este programa “comprende
actividades variadas que van
desdeladivulgación,elconocimiento, la sensibilización y la
sostenibilidad ecológica”, explicaba el concejal de Medio

Ambiente, Rafael Civantos durante la presentación, en la que
animaba a la participación a
los vecinos.
Formación a través de Webinar y talleres online sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre reciclaje o medio
ambiente, así como observación astronómica vía web que
servirán para “tomar conciencia de la necesidad de ahorrar
recursos y reutilizarlos, conocer los efectos que determinados hábitos tiene sobre el entorno”, explicaba Civantos. La
programación preparada desde el Ayuntamiento de Marmolejo contará también con una
guía de sensibilización ambiental o una aplicación para
dispositivos móviles que estará
disponible próximamente.

CONCURSO Los trabajos se pueden presentar en el Ayuntamiento hasta el 11 de diciembre

SebuscalogoparapromocionarlaRutadelasFuentes
| El Ayuntamiento
de Marmolejo quiere seguir
poniendo en valor los recursos naturales y patrimoniales
del término municipal, uno
de ellos es la Ruta de las Fuentes que transcurre por la sierra aledaña, y que recorre
nueve manantiales: El Pilar,
San Luis, Buena Esperanza,
Fuente Agria, la fuente de los
Socialistas, la de los Perros, la
de los Carros, la de la Bóveda
y la del Camino.
Es un recorrido lineal, de
REDACCIÓN

El premio para el
diseño seleccionado
será de un vale por
valor de 150 euros para
gastar en los comercios
de la localidad
intensidad media-alta, que se
puede hacer a pie o en bicicleta, ya que algunas de las fuentes se encuentran en carreteras principales y otras, en veredas paralelas. En estos mo-

mentos la ruta no está señalizada 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 recorrido, cuyo itinerario se puede
consultar en la web municipal turismomarmolejo.com,
el Ayuntamiento busca un logotipo atractivo. Para ello ha
puesto en marcha este concurso, en el cual los trabajos
se podrán presentar hasta el

11 de diciembre a las 14 horas,
en pendrive o CD en el Registro General del Ayuntamiento
de Marmolejo.
Es el primer paso para promocionar en 2021 este itinerario ante los visitantes de otros
lugares y potenciar el turismo, con una imagen identificativa que también sirva para
la señalética que van a instalar. El diseño ganador del
concurso se llevará 150 euros
en para gastar en los comerciosde la localidad.

Uno de los manantiales de la Ruta de las Fuentes de Marmolejo.
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III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

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
institución definidos apartirdel análisis delcontexto existente en cada momento. Y puesto que

A PARTIR DE AHORA, FASE DE
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
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 que marcan cada uno de ellos y las
actuaciones que se desplegarán para llevarlas
a cabo.

E

l Plan Estratégico de la UJA, el que
marca las pautas de cómo debe ser
la institución académica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRectorado de la Universidad se plantea ya cómo debe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo que desde ya ha comenzado a

plantearse los ejes sobre losque pilotar elIII Plan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente en un ambiente de incertidumbre como el generado en los últimos meses
que requiere de las organizaciones una capacidad creciente de adaptarse a las circunstancias.
Pero esta visión estratégica no es nueva. La gobernanza de la Universidad de Jaén está guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEstratégico de la UJA 2014-2020, el Rectorado trabaja desde febrero en este tercer Plan, que tiene comolema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, Juan Gómez, ya ha señalado
como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadaptar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadas a las demandas sociales y a las necesidadescambiantesdelentornosocioeconómico

JUAN GÓMEZ. Rector de la Universidad de Jaén
“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégica”
¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA
delpróximolustro? El desarrollo de una
institución de la complejidad y relevancia de la
Universidad de Jaén no se puede dejar al azar,
sino que requiere de una visión a medio y a
largo plazo, a partir de un análisis de los retos a
los que se tendrá que enfrentar en el próximo
quinquenio, pero también en los siguientes, y
eso sólo se consigue con una buena
planificación estratégica compartida por todos
los miembros de la comunidad universitaria. La
anticipación de los retos y la planificación
estratégica permite alinear los esfuerzos de la
institución con esos objetivos compartidos que
definen el Plan Estratégico, actuando éste
como guía de la actividad de toda la institución.
Esa es su principal ventaja y una necesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? La planificación
estratégica es necesaria siempre,
independientemente de las condiciones más o
menos cambiantes con las que toque vivir en
cada época. La clave de la situación actual es
que los cambios se suceden cada vez más
rápidos y la pandemia ha contribuido aún más
a acelerarlos, generando nuevos retos y nuevos
compromisos. Esa es una de las razones por las
que el nuevo Plan Estratégico de la UJA que se
somete ahora a la consideración de la
comunidad universitaria y, en general, de la
sociedad jiennense, define los objetivos
estratégicos a un nivel general y personalizados
para las características de la Universidad de
Jaén, de su entorno, y una serie de indicadores
clave que permiten realizar un seguimiento de
hasta qué punto se cumplen esos grandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose
hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara
definirlo? El plan parte de un diagnóstico
extenso de la situación de la Universidad y de su
posicionamiento en los sistemas universitarios
andaluz y español, principalmente, aunque
también en el internacional, en todos sus

ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevascaracterísticas del estudiantado o la necesidad de
una transformación digital que abarque los distintos ámbitos de actividad de la universidad.
Además, de estos desafíos generales, el Rector
de la Universidad de Jaén considera que es preciso atender los retos singulares de la UJA relacionados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partir de la formación y del capital humano, sino
también a través de la innovación, el emprendimiento, la transferencia del conocimiento y la
proyección de la cultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégico de la UJA se está desarrollando a través de un
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En la actualidad, ya se han
llevado a cabo las tres primeras fases: la de definición de aspectos básicos; la de diagnóstico estratégico y una tercera de formulación estratégica.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarán distintas presentaciones dirigidas a la
comunidad universitariayaórganos representativos de la sociedad jiennense, en las que se expondrán los objetivos estratégicos y se describiránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
y las actuaciones que se desplegarán para llevarlas a cabo.

ámbitos de actuación. El primer borrador de
este diagnóstico, coordinado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del
Cambio, y realizado por el Consejo de
Dirección, fue discutido, corregido y ampliado
en el seno del comité director del Plan
Estratégico, donde están representados los
distintos grupos de interés de la UJA. A partir
de esta discusión se definieron los objetivos
generales del Plan y se terminó de configurar el
documento que ahora se somete a la discusión
de toda la comunidad universitaria con
reuniones específicas para tratar estos objetivos
con los distintos órganos colegiados (Claustro,
Consejo Social) y miembros de la comunidad
universitaria (Direcciones de Centro y
Departamento, órganos de representación de
los trabajadores, Consejo de Estudiantes y la
comunidad universitaria en general), así como
con el Consejo Económico y Social de la
provincia. Es en estas reuniones y en la web
abierta para recibir aportaciones de cualquier
persona interesada, en las que se terminará de
configurar la propuesta de Plan que finalmente
el Comité Director elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social de la UJA para su
discusión y, en su caso, aprobación final.
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Actualidad | Marmolejo
PEATONALIZACIÓN La intervención devolverá a los peatones el centro patrimonial de la localidad

Ayuda de 160.000 euros de la Junta al proyecto
del Ayuntamientode peatonalización del centro
29 MESES___ 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
Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía contribuirá con 703.929 euros a financiar tres proyectos de los
Ayuntamientos jienenses de
Marmolejo, Cazorla y Andújar para impulsar la accesibilidad y sostenibilidad de sus
entornos urbanos, dentro del
Programa de Regeneración
del Espacio Público Urbano
(PREPU).
Así lo ha anunciado el delegado territorial de la Consejería, Jesús Estrella, destacando el compromiso de la
Consejería con una transición
urbanística y de la movilidad
hacia la nueva economía europea del Pacto Verde. “Caminamos hacia ciudades más
MARMOLEJO

Apunte
PREPU
■ ■ 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.

amables y verdes, donde peatones y vehículos sostenibles

Jesús Estrella informa sobre el programa Prepu.

cuenten cada vez con más espacios libres para aumentar
la calidad de vida de los jienenses y reducir las emisiones de CO2”, ha señalado.

En el caso de Marmolejo, se
va a proceder a la “Recuperación de la Plaza Hipercentral”, con una intervención en
tres fases, con una superficie

total de 3.000 m², orientadas
al proceso de peatonalización
del “hipercentro” patrimonial (centro del municipio) y
su restauración para devol-

verle así su carácter original
como patio colectivo.
La idea es el desarrollo de
una estrategia global orientada al cambio de hábitos de la
ciudadanía, concienciándola
de la realidad de las distancias en Marmolejo y del uso
racional de su jerarquía vial:
cinturón externo para grandes distancias y acceso al
área patrimonial con trayectorias viarias solo “tangenciales”. La zona se ubica en el
ámbito del Ayuntamiento y la
Parroquia,
localizándose
también en sus inmediaciones importantes edificios dotacionales (mercado e iglesia)
y un buen número de pequeños comercios. El plazo máximo de ejecución es de 29 meses, con una financiación de
Fomento de 159.972,89 €.

INVERSIÓN La subvención supone el 40% del proyecto, que asciende a 368.300 euros

Incentivo de 147. 000 euros de la Agencia IDEA
paralaempresaEnvasesAdaptablesCompany
EMPEZAR DE CER0 ___La empresa cambia los envases alimentarios por los envases para productos químicos
Redacción

| La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades, a través de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, ha desMARMOLEJO

tinado 147.320 euros a la empresa marmolejeña Envases
Adaptables, que comienza
una nueva actividad con la fabricación de envases específicos para productos químicos.
Envases Adaptables Com-

pany se ha dedicado durante
más de una década a la fabricación 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 inversión de 368.300 euros. La
Agencia IDEA ha aprobado
para esta iniciativa una ayuda de 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 cuatro modelos personalizables e
inéditos de envases en polie-

tileno y polipropileno para
las industrias no alimentarias, como aceites industriales para vehículos, lubricantes, anticongelantes, lejías,
detergentes y agua fuerte, entre otros.
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El mes en imágenes
La marmolejeña Isa Barragán
habla de su novela
■ 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.

Día Contra
el Cáncer
de Mama

■ 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.

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.

Los pequeños de la guardería se animan a celebarar Halloween
■ 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.

