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UnaNavidadparalailusiónyelincentivo
delascomprasenloscomercioslocales

PROGRAMACIÓN Lasituaciónsanitariaaportaesteañounagrancomponentevirtuala laprogramaciónnavideñay losconcursos

Las luces de Navidad mantienen la ilusión y benefician a los comercios y hosteleros de Marmolejo.

Carmen Martín

MARMOLEJO | El alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano, y la
concejala de festejos, Montse
Simón, presentaron el pasa-
do 2 de diciembre la progra-
mación de actividades para
esta Navidad, elaborada por
todo el equipo de gobierno, y
que se ha adaptado por com-
pleto a la situación sanitaria
actual, de modo que la gran
mayoría de actividades sean
virtualesparaque los vecinos
las puedan seguir desde sus
casas, pero sin renunciar a las
tradiciones.

4.000 euros en premios
El alcalde subrayó que con
los concursos “pretendemos
cumplir dos objetivos: hacer
que la gente participe, y otro
verter ese dinero a los comer-
cios locales a través de lamo-
neda local. Con estos concur-
sos navideños y algunas acti-
vidades deportivas más que
quedan por realizar se pon-
dránencirculaciónen tornoa
4.000 euros en “moneda lo-
cal”, es decir que se tendrán
quedestinar a compras en los
comercios locales”.
En este sentido, Lozano es-

pecificó que las actividades
programadas por el consisto-

rio serán en su mayor parte
virtuales y las que sean pre-
senciales,mantendrán todas
las medidas de seguridad y
sanitarias pertinentes. Con
estas actividades “pretende-
mos cumplir con dos objeti-
vos:unoes llenarde conteni-
do, fomentar y hacer que la
gente participe y otro, que es
revertir ese dinero a los co-
mercios locales a través de la
moneda local”, especificaba
Lozano. En este sentido,
apuntaba el alcalde, “son
más de 4000 euros los que
con estas actividades, y con
algunas más que desde el
área de deportes se van a lle-
var a cabo, se van a poner a
disposición de todos los par-
ticipantes y, en consecuen-
cia, al sermoneda local, tam-
biénpara todos losbares, co-
mercios y empresas de la lo-
calidad”.

Concursos virtuales
Por su parte Montse Simón
destacabaque, “conunplan-
teamiento adaptado a la si-
tuación actual, los concur-
sos tendrán una importante
componente virtual”.
Así, este año se volvierona

convocar concursos congran
éxito en años anteriores co-

mo el de fachadas y escapa-
rates navideños, o el concur-
so de Belenes, pero también
otros nuevos como el del ár-
bol de Navidad, o el concur-
so de villancicos y tik tok, di-
rigidos a losmás jóvenes.

Cabalgata de reyes
Esteaño lavisitade losReyes
Magos será especial, con un
recorrido por todas las calles
de Marmolejo, para que los
niños no se muevan de sus
casas”. La concejal concluyó
su presentación animando a
todos los marmolejeños a
participar de la programa-
ción.

Iluminación de Navidad
El alcalde concluyó confir-
mando que la luminación de
Navidad será la misma del
añopasado. “Hemos tomado
esa decisión porque enten-
demos que tenemos que se-
guir manteniendo esa ilu-
siónenestas fechas.Además
no tenemos que hacer nin-
gúngasto fuerade lonormal,
las luces son propiedadmu-
nicipal, no hay necesidad de
alquilarlas, y con ellas tam-
biénsebeneficiamuchoa los
comercios y la hostelería de
nuestra localidad”.

COMERCIOLOCAL___Losdiferentes concursosnavideñospondránen circulación4.000euros “enmoneda local”

entre lospremiadospara consumir en los comercios deMarmolejo.CABALGATA___La cabalgatade losReyesMagos
discurrirá por todas las calles delmunicipioparaque todos losniñospuedan saludar a los reyesdesde sus casas.
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NAVIDAD Paraelanunciogratuitodesuspromocionesyofertas

REDACCIÓN | El alcalde Marmole-
jo, Manuel Lozano, presentó el
día 5 de diciembre la nueva so-
norización del Mercado de
Abastos, que permitirá a los co-
merciantes anunciar de forma
gratuita sus productos, promo-
ciones y ofertas

MERCADODEABASTOS

Nuevosistemade
sonorización



CONGELACIÓNDEIMPUESTOS Laspartidasde ingresosygastosnocambianapesarde lasmedidas fiscalesespecialespor lacrisis

CarmenMartín

MARMOLEJO | El 27 de noviem-
bre se celebraba un Pleno or-
dinario en el cual se aproba-
ron los Presupuestos del
Ayuntamiento de Marmolejo
para 2021. El importe estima-
do es de unos 6,4millones de
euros que seha aprobado con
el voto a favor de PSOE y Ciu-
dadanos y la abstención del
Partido Popular.
El alcalde, Manuel Lozano,

explicaba que “es un presu-
puesto que, a pesar de lamer-
made ingresosquevaahaber
en 2021 por la crisis sanitaria,
y a pesar de que hemos toma-
do medidas de congelar im-
puestos, es prácticamente
idéntico al del año pasado en
el capítulo de gastos y en el
capítulo de ingresos. Hemos
hecho ajustes pero no hemos

renunciado a seguir desarro-
llando el municipio y aten-
diendo las necesidadesde los
vecinos de Marmolejo”. Su-
braya que “son unos presu-
puestosqueestánbasados en
la realidad y hechos desde la
responsabilidad”.
Entre las novedades que fi-

guran en estas cuentas, des-
taca una partida importante
para ayudas a la natalidad.
“Serán ayudas para tener o
adoptar hijos, que se van a
llevar a cabo con un sistema
como el de nuestra ‘moneda
local’ para que reviertan en el
municipio”.
También seapuesta en2021

por medidas para la genera-
ción de empleo y la dinami-
zaciónde la economía.Habrá
unanueva líneade incentivos

ElPlenoapruebalospresupuestosde2021“hechos
conresponsabilidadybasadosenlarealidad”

Plenoordinario del AyuntamientodeMarmolejo de finales delmesdenoviembre.

para la implantación de em-
presas en el polígono indus-
trial, que consistirán en des-
cuentos en el precio del suelo
industrial municipal en pro-
porciónalnúmerodepuestos

de trabajo que se comprome-
tan a crear ymantener.

La promoción de la locali-
dad es otro de los puntos cla-
ve de los presupuestos, por-
queconsideranquepuedege-
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nerar empleo en el ámbito tu-
rístico y riquezaanivel indus-
trial. “Tenemos un capítulo
específico para el Balneario,
paraque se sigamanteniendo
y mejorando, puesto que te-

nemos muchas esperanzas
puestas en él, y es necesario
mejorar algunos caminos e
infraestructuras. También se
va a potenciar la promoción
del propiomunicipio a través
demediosde comunicación.”
Peroenunasituacióncomo

la actual, la cobertura social
es imprescindible. “En estos
momentos complicados tiene
que haber una partida fuerte
parapoderatender todasesas
emergencias que pueda tener
la gente”.
En este Pleno se aprobó la

modificación de las ordenan-
zas fiscales que regulan la ta-
sapor ocupaciónde la vía pú-
blica con mesas y sillas y la
tasa por apertura de estable-
cimientos .Se suspenden di-
chas tasas durante todo el
ejercicio 2021.

Actualidad | Marmolejo

AYUDASALANATALIDAD___ Es unade lasnovedades importantesque recogeel presupuestomunicipal, junto con

descuentos enel preciodel suelo a las empresasque se implantenenel polígonoen funcióndel empleogenerado

578.878EUROS LasobrasseránenAvenidadelBarcoycallesAntonioAlcalá,SanAntonioyJuande laRosa

SesiónextraordinariaparasolicitarFondos
Federparaactuacionesencuatrocalles
MOVILIDADURBANA ___Las subvenciones sondel 80%del importe ypretenden favorecer unamovilidad sostenible
CarmenMartín

MARMOLEJO | La Corporación se
reunía en sesión extraordina-
ria el 16 de diciembre para
aprobar entre otrospuntos, la
actualización salarial del per-
sonal laboral del Ayunta-

miento, tras un acuerdo en la
mesadenegociacióndelCon-
venio, para solucionar la des-
igualdadque existía en las re-
tribuciones básicas. Además
se publica la aprobación del
Convenio del Personal Labo-

ral. También sehanmodifica-
do algunos puntos del acuer-
do económico y social del
personal funcionario.
Pero el punto principal fue

acordar la participación en la
convocatoria de subvencio-

nes de entidades locales que
favorezcan el paso a una eco-
nomía baja en carbono (pro-
grama Feder de Crecimiento
Sostenible 2014-2020). El
Ayuntamiento ha presentado
un proyecto de actuaciones

en las calles Antonio Alcalá,
SanAntonio, Juan de la Rosa,
y Avenida del Barco.Optan a
la subvención a través de la ‘
Implantación de Planes de
Movilidad Urbana Sosteni-
ble’. Estas cuatro actuacio-

nes están presupuestadas en
578.878 euros, que se finan-
ciarán al 80% por Fondos Fe-
der y el 20% por aportación
del Ayuntamiento. El plazo
ara presentar los proyectos
acaba el 31 de diciembre.
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PRECARIEDADLABORAL Los trabajadoresde laAgenciaPúblicaSanitariaasegurantenercondiciones laboralespeoresqueenelSAS

Manifestación de los alcaldes estemiércoles a las puertas del centro hospitalario.

Redacción

VIVIR |Alcaldesyalcaldesasdela
comarca, concretamentede los
municipiosdeAndújar,Arjona,
Lahiguera, Marmolejo, Villa-
nuevade laReina,LoperayAr-
jonilla sehanconcentrado jun-
toalaAsociacióndeTrabajado-
resEventuales,InterinosyTem-
poralesde laAgenciaSanitaria
AltoGuadalquivir a laspuertas
delHospital deAndújar. El ob-
jetivo de esta acción es seguir
denunciando el deterioro pro-
gresivoen laatenciónsanitaria
ymédicaenelcentrohospitala-
rio.
Hace semanas que los res-

ponsablesmunicipalescomen-
zaron a alertar del “desmante-
lamiento” sanitario a causa de
la discriminación salarial y la-
boralquelaJuntadeAndalucía
mantienenentre los trabajado-
resdelasAgenciasPúblicasres-
pecto a los profesionales del
SAS.
Losalcaldesyalcaldesashan

avanzadoquevana seguir con
las reivindicacionesy llevando
acabo todas lasaccionesnece-
sariasparacontinuar solicitan-
doalaJuntadeAnda-lucíauna
“solución de inmediato”. Asi-
mismo,hanexigidoqueselleve
acabo laequiparaciónsalarial,
que se paralice el desmantela-
miento de los servicios sanita-
rios, que seelimine laalta tem-

cias Sanitarias existe porque
durante laetapaanterior seop-
tóporunsistemadobledeges-
tiónsanitaria,dondeconviveel
personalestatutariodelSASyel
personal laboral de las Agen-
cias”.
En relaciónconel incremen-

to de profesionales del centro
hospitalario, las categoríasque
máshanaumentadoenporcen-
taje con respecto a su plantilla
mediade2018hansidoladece-
ladores(29,5%),técnicosdead-
ministración (17,1%), técnicos

lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”,aseguraRus.
La delegada confirmaba así

la“apuestadelactualgobierno
andaluzporlasanidadpública,
sinmenoscabodesipertenecen
alServicioAndaluzdeSaludoa
las Agencias Sanitarias. Ade-
más, segúnapuntaRus, “ladi-
ferencia salarial entre colecti-
vos que desempeñan su labor
asistencial enelServicioAnda-
luz de Salud y los de las Agen-

vincia de Jaén, Trinidad Rus,
quien informaba de que en los
dosúltimosañoselHospitalAl-
toGuadalquivirhaincrementa-
do suplantillamediadeprofe-
sionalesen54personas, alcan-
zando en la actualidad la cifra
de 683 profesionales demedia
que prestan servicio en el cen-
trohospitalarioandujareño.
“ElactualgobiernodelaJun-

tadeAndalucíahaincrementa-
do la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con res-
pectoa2018,alcanzandoensó-

poralidad y que se cubran, re-
fuercen y aumenten las espe-
cialidadesmédicas.

Sesienten‘ninguneados’
Estemeshemosconocidoade-
más ladenunciaplanteadapor
todos los sindicatos que repre-
sentanalosprofesionalessani-
tarios de la Agencia Pública
Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
JuntadeAndalucía están“nin-
guneandoa susprofesionales,
abocándolos a mantener una
precariedade inestabilidad la-
boral”, debidoaquede las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020,solosepresentaban29pa-
ra su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
TrabajadoresEventuales, Inte-
rinosyTemporalesde laAgen-
ciaSanitariaAltoGuadalquivir
hadenunciadolaaltatempora-
lidadde los trabajadores (más
del 50%en enfermería). En to-
tal, hasta la fecha, el colectivo
ha interpuesto 105 demandas
porfraudedeleyenlacontrata-
cióntemporal.

LaJunta:laplnatillaha
crecidoun8,6porciento
Desde el Gobierno andaluz, la
encargadade responder a esta
propuesta ha sido la delegada
de Salud y Familias de la pro-

SINDICATOS___Piden que se

aprueben las 209 plazas de la tasa

de reposición de 2017 hasta hoy

ALCALDES___Semanifiestanalas

puertasdelcentroparapedirquese

mantenganlosserviciosyelpersonal

MÁSPLANTILLA___La Junta asegura

que hay un 8,3 % más de empleados

en el hospital que hace dos años

Lapolémicaporlasituacióndel
hospitalAltoGuadalquivirseaviva

decuidadosauxiliaresdeenfer-
mería (12,2%), enfermería
(6,6%), técnicos especialistas
en radiología y laboratorio
(6%), administrativos (5,2%) y
facultativos(1,8%),mantenién-
doseenlamismaproporciónfi-
sioterapeutasymatronas.

ElPPniegalascríticas
La respuesta desde el Partido
Popular laofrecíaminutosdes-
puésde laprotesta ladiputada
autonómica Ángela Hidalgo
queinaseguraqueelPSOE“es-
tá desesperado” en una labor
de oposición “que no le sale y
que trata de ejecutar de forma
marrullera”,aunqueesoconlle-
ve “hacerloacostade losgran-
desesfuerzosqueestállevando
acabola JuntadeAndalucíaen
Sanidad, con inversiones que
antes no se habían puesto en
marchayentiemporécord”.
Por este motivo, Hidalgo ha

llamado a la responsabilidad
de los alcaldes de la comarca
para“quenocaiganenlapolíti-
ca partidista que intenta des-
plegar elPSOEenunmomento
trascendentalenelqueesnece-
sario que todos rememos por-
que todosestamosenelmismo
barco”.“Estiempodecolaborar
y node poner palos en las rue-
dasdel enormeesfuerzode los
profesionales sanitarios”, ha
señaladoladirigentepopular.

Actualidad | Comarca
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Marmolejo | Local

COVID-19Loscontagiossereducen,endossemanassolo3casos

CarmenMartín

MARMOLEJO | Lalocalidadregistra
enlasúltimassemanasunosda-
tospositivosencuantoaconta-
gios. Sin embargo este lunes la
informacióndelaConsejeríade
Salud y Familias nos deja una
mala noticia, han fallecido dos
personasdeMarmolejoqueesta-
banafectadasporestevirusdu-
rante el pasado fin de semana.
Conellosson6en total losveci-
nos quenos ha arrebatado esta
pandemia.
Otrodatoreferentealaevolu-

cióndelasituacióndelcoronavi-
ruseatasadeincidenciaacumu-
ladadelCOVID19enlosúltimos
14 días de 44 casos por cada
100.000habitantes,puestoque
eneseperiodosehancontabili-
zadoenlalocalidad3contagios,
todosellosenlaúltimasemana.
Deestemodoloscasosconfirma-
dosenlalocalidaddesdeelmes
demarzoson206.
Porotrapartesehandadode

altahasta la fecha181pacientes

Fallecendosvecinos
queteníancoronavirus

de Marmolejo que tenían coro-
navirus.PortantosegúnelIECA
quedanactivosenlalocalidad19
casos, personasqueaúndeben
seguirencuarentenadomicilia-
riahastapasarelvirus.
EnlaprovinciadeJaénlatasa

deincidenciaestelunesseeleva
hasta230,6,puestoquellevamos
1.461contagiosconfirmadospor
PDIA en las últimas dos sema-

Rescatanaunperrocaídoenunpozo

SANOYSALVOProteccióncivil alertóa losBomberosdeAndújar

nas. 757deelloshansidoen los
últimos7días, lamitaddeellos
entreelsábadoyellunes.
Enel findesemanahanfalle-

cido 20 jiennenses que tenían
COVID19,ylacifratotalasciende
a600víctimasdeestapandemia
enlaprovincia.Ademáshastala
fechasehandadodealtaa20.575
personasqueestabancontagia-
dasennuestraprovincia.

CarmenMartín

MARMOLEJO | El pasado 15 de di-
ciembre, los Bomberos deAn-
dújar realizaron el rescate de
un perro que había caído des-
de una altura de unos 12 me-
trosaunangostopozo.
Loshechosocurrieronsobre

las9delamañanacuandouna
llamada desde la agrupación
de voluntarios de Protección
Civil deMarmolejo alertabade
laexistenciadeunanimalenel
paraje conocido como Cortijo
laCampana.Losaullidoshabí-
an alertado de su presencia y
se necesitabaun equipode es-
pecialistas para sacar al ani-

maldel fondodelagujero.
Hasta allí se desplazó una

dotación con cuatro efectivos
especialistas en rescate en es-
pacios confinados quedesple-
garon todos sus medios para
poder recatar al animal sano y
salvo. Se montó un complejo
sistema de poli pastos para
descenderaunodelosbombe-
ros hasta el fondo del mismo.
Un operativo que se prolongó
durante tres horas hasta sacar
al perro del angosto pozo. No
teníachipni teníasorprenden-
temente heridas. Protección
CivildeMarmolejosehahecho
cargodelanimal.

Mapade incidencia de la provincia elaboradopor el IECA.



Obras | Comarca

FOMENTO 225.900eurosparael tramode8kilómentrosentre laHiguerayAndújar

Redacción

VIVIR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha li-
citado por cerca demediomi-
llón de euros los proyectos
constructivos para el aumen-
to de la capacidad de las ca-
rreterasA-306, que conectaEl
Carpio conTorredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con An-
dújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan

ahora correspondenalprime-
ro de los tramos que se va a
mejorar en cada una de estas
vías. Progresivamente se irán
licitando el resto de tramos
hasta completar el trazado to-
tal de ambas carreteras.
El proyecto de construc-

ción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un im-

A-42035.800eurospararepararel firme

MARMOLEJO | La JuntadeAnda-
lucía invierte 35.803,82 euros
en la reparación del firme de
un tramo de la carretera A-
420, desde Marmolejo a Car-
deña. Las obras consisten en
el extendido de 676,2 tonela-
das demezcla bituminosa en
caliente en la intersección de
la A-3101 con la A-420 en el
puntokilométrico 16,72dees-
tavíayhastaelpuntokilomé-
trico 16,2.Además contempla
riegos y fresado de juntas

Obrasenlacarreterade
MarmolejoaCardeña

transversales y longitudina-
les, suposterior pintado, ban-
deras, prebanderas, señaliza-
ción, con cortes de carretera
necesarios para la realización
de la obra, así comomedidas
de seguridad y salud.
Según la Junta de Andalu-

cía, el aglomerado se encon-
trabamuydeteriorado, lo que
obligaba a realizar demanera
constante trabajosdebacheo,
en esta carretera por la que
pasan 74 vehículos al día.

PRIMERTRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos

para el arreglo de la carretera entre Andújar y Jaén por Fuerte del Rey

LicitanelproyectodelaA-311

Autoridades visitan el tramo en obras.

La A 311 es una importante vía de unión entre Jaén y Andújar.

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la ca-
rretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
LaHiguera yAndújar.Actual-
mente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin ar-
cenes y los cruces existentes
se realizanmediante intersec-
ciones almismonivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se du-
plica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305.Unade las actuaciones
que va a desarrollar este pro-
yecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se pro-
pone la rehabilitación inte-
gral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la cons-
trucción de un tercer carril
adicional para vehículos len-
tos. Estos proyectos de cons-
trucción, que tendrán un pla-
zo de ejecución de 12 meses
unavezqueseadjudiquen los

trabajos, aplicarán“lasmedi-
das más viables social y eco-
nómicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que si-
guemuy presente en la agen-
da de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola conse-
jera, Marifrán Carazo.

6 DICIEMBRE DE 2020vivirmarmolejo



vivirmarmolejo DICIEMBRE DE 2020 7



8 DICIEMBRE DE 2020 vivirmarmolejo

200.000eurosdefondosdel
municipioparacaminosrurales

AMPLIARED ImportanteesfuerzoeconómicodelAyuntamientoparamantener loscaminos

Redacción

MARMOLEJO | Tal y como viene
realizando en los últimos
años, elConsistoriomarmole-
jeño continúa con sus inter-
venciones de repaso y mejora
de los caminos rurales del
municipio ante el inicio de la
campañade recogida de acei-
tuna.

En este año 2020, el Ayun-
tamiento de Marmolejo ha re-
alizadouna importante inver-
sión de 200.000 euros proce-
dentes de fondos propios pa-
rapoder llevar a cabo losarre-
glosdeestas vías tan transita-
das en los meses de invierno.
“El Ayuntamiento de Marmo-
lejo ha hecho un gran esfuer-
zo en este año 2020 para arre-
glar muchos de nuestros ca-
minos rurales”, especificó el
concejal deObras yServicios,
Rafael Valdivia.

Importante esfuerzo
Este importante esfuerzo eco-
nómicoyde recursosdelCon-
sistorio marmolejeño ha con-
sistido en el arreglo integral
del camino del Barco, con
una inversión aproximada de
50.000 euros, al igual que el
dinero invertido en la vía de-
nominada Piedra del Águila,
cuyo repaso y arreglo ha ido
desde la presa de Valhondillo
hasta el Puente del Comisa-
rio. Porotro lado, la víaqueva
desde el camino del Barco
hasta elBalnearioha recibido
una inversión de 7.000 euros
para su repaso y adecuación
del firme.

En este momento el Ayun-
tamientodeMarmolejo traba-
ja en la reforma integral de
cunetas, cuestahormigonada
y firme del camino Entre dos

Cerros, con una inversión de
81.000 euros. Por último, este
repaso de vías rurales conti-
núa con el bacheo con aglo-
merado en frío del camino de
EnmedioyeldelPinoconuna
inversión conjunta de 11.500
euros.

“El objetivo no es otro que
tener los caminos acordes y
propios para la campaña de

la aceitunay facilitar así la la-
bor agrícola y el enriqueci-
miento de nuestra tierra”, ex-
plicó el concejal del Área, Ra-
fael Valdivia.

Amplia redde caminos
Marmolejo cuenta con una
gran superficie de caminos
rurales quedurante la tempo-
rada de invierno es muy tran-

Local |

LaGuarderíaTemporerase
desplazaalHogardelJubilado

Marmolejo cuenta conunaamplia redde caminos rurales, vitales para el desarrollo de la labor agrícola. VIVIR

Redacción

MARMOLEJO | Desde la segunda
semana de diciembre se en-
cuentra abierta y a pleno ren-
dimiento el servicio de Guar-
dería Temporera municipal
puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Marmolejo
paraatender a loshijos ehijas
de trabajadores del campo
queacudena la recogidade la
aceituna. Este servicio muni-
cipal está subvencionado en
parte por la Diputación Pro-
vincial de Jaén y por el propio
Consistorio, que “este año es-

tá haciendo un gran esfuerzo
por ofrecer este servicio”, ex-
plicó la concejal de Educa-
ción, Puri Medina, que infor-
mó que debido a la situación
sanitaria elAyuntamientode-
cidió trasladar temporalmen-
te la Guardería Temporera al
Hogar del Jubilado, cerrado
desde el pasado marzo y don-
depreviamente se realizóuna
desinfección de todas sus es-
tancias con un sistema de
ozono. El servicio cuenta con
dos monitoras, una cocinera
y una limpiadora”

TRASLADO Por lasituaciónsanitaria

sitada con vehículos de gran
tonelaje (sobre todo tracto-
res) y para su mantenimiento
es necesaria una gran inver-
sión.

En palabras del propio Val-
divia, se tratade“infraestruc-
turas necesarias y vitales pa-
ra poder desarrollar la labor
agrícola en nuestro munici-
pio”.

FOTONOTICIA

REDACCIÓN | El Ayuntamiento ha adquirido otro vehículo de
segunda mano para la Concejalía de Obras y Servicios, pa-
ra eñl trasladode trabajadores yherramientas. Elnuevove-
hículo se ha serigrafiado con la imagen corporativa.

NuevovehículoparaelAyuntamiento



EMPLEO Coordinaciónentrediversasadministraciones

CarmenMartín

MARMOLEJO |El ProgramadeFo-
mentodelEmpleoAgrario, va
a destinar casi 679.000 euros
unproyecto integral para rea-
lizardiversas reparaciones en
puntos clave del casco urba-
no deMarmolejo.

El Boletín Oficial de la Pro-
vincia publicaba en las últi-
mas semanas el listado de
proyectos aprobados para el
PFEA 2020, son 163 los pro-
yectos en toda la provincia,
destinados a trabajos encada
localidad donde se contraten
desempleados, preferente-
menteeventualesagrarios. Se

Reuniónde la Comisiónde Seguimientodel PFEAenagosto.

ELPFEA2020invertiráen
Marmolejo678.929euros
OBRAS___El PlandeFomentodel EmpleoAgrariopermitirá realizar varias

reparacionesenel cascourbanode la localidad, ademásde sacar del

desempleoaun importantenúmerodepersonasduranteun tiempo

calcula que va a crear unos
22.000 puestos de trabajo en

2020. En este programa cola-
boran varias administracio-

DIPUTACIÓNAyudasaeventosculturales

REDACCIÓN | El area de cultura y
deportes de laDiputaciónpro-
vincial de Jaénhapublicado la
resolucióndefinitivadebenefi-
ciarios de la convocatoria de
subvenciones para la realiza-
cióndeeventosdeespecialinte-
rés cultural dirigida a ayunta-
mientos de la provincia y co-

rrespondientes al ejercicio
2020.
Marmolejo recibiráunapoyo

de 1.000 euros dentro de estas
subvenciones, para el Concur-
soNacional de PinturaRápida
alAire Libre “Jofra” 2020, en la
línea 2 de estas ayudas, dirigi-
dasalasartesplásticas.

Subvenciónde1.000
eurosparaelCertamen
dePinturaRápida‘JOFRA’

nes. El Gobierno central a tra-
vésdel SEPE financia lamano
de obra, y los materiales los
sufragan la Junta de Andalu-
cía (75%) junto con la Diputa-
ción (25%).
En el caso deMarmolejo, el

proyecto tiene un coste total
de 678.929,51 euros. El SEPE
va a aportar para mano de
obra 468.221,44 euros.
Por su parte el coste de los

materiales previsto es de
210.699,65euros, de losque la
Junta de Andalucía aportará
158.024,74 euros, y el importe
restante (52.674,91 euros) lo
pondrá laDiputaciónde Jaén.

vivirmarmolejo DICIEMBRE DE 2020 9

Autoridades locales entregan los premios del últimoCertamen.
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LaPatronaregresaaMarmolejo
RESTAURACIÓN La imagenhasidosometidadesde junioaunprocesoderestauración

Redacción

MARMOLEJO | El pasado 26 de
noviembre, Marmolejo reci-
bió de nuevo la imagen de la
Virgen de La Paz del Retablo
Mayor, patrona de la locali-
dad y titular de la Parroquia
que lleva su nombre, tras un
proceso de restauración que
comenzó en junio. Su restau-
rador, Antonio Custodio Ló-
pez, de Andújar, confirmaba
queMarmolejo posee, con es-
ta imagen, una verdadera jo-
ya del s. XVIII, que se trata de
unaobraanónimacastellana.
En el acto de presentación

el restaurador, expuso todoel
proceso de restauración que
ha llevado a cabo estosmeses
con la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Paz y con la precio-
sa imagen del niño Jesús que
porta en sus brazos.
En el acto estuvieron pre-

sentes Luis Jesús García-Lo-
mas y Pilar Rodrigo en repre-
sentación de la Fundación
CajaRural, queha financiado
el 75% de la restauración.
También estuvo el alcalde de

Marmolejo, Manuel Lozano
Garrido y el concejal de De-
portes Francisco Javier Expó-
sito Cárdenas así como un
grupo de feligreses de la Pa-
rroquia y el párroco de Nues-
tra Señora de la Paz, Miguel
Ángel Jurado.
La imagen vuelve a su pa-

rroquia tras el proceso de res-
tauración y después de per-

manecer unmes expuesta en
elEspacioLaRural para suvi-
sita y la divulgación de la in-
tervención realizada con un
díptico informativo.

Cambio de advocación
Tanto esta bella talla, comoel
retablomayorquepresideyel
retablo en que se encuentra
San Julián, fueron adquiri-

Local |

Aplazadoelprocesoelectoralen
laHermandaddelNazareno

Recepciónde la imagende laVirgende laPaz en suparroquia.

Redacción

MARMOLEJO | Debido a la situa-
cióndealarmasanitaria crea-
dapor el Covid-19 y las limita-
ciones sanitarias impuestas,
el Obispado de Jaén resolvió
conceder el aplazamiento del
proceso electoral en la Her-
mandad de Nuestro Padre Je-
súsNazareno y laVirgende la
Estrella deMarmolejo.
Según el escrito remitido a

la Hermandad por el vicario
general, Francisco JuanMar-
tínez Rojas, con el aplaza-
miento se nombra a la Junta
Directiva que sigue en funcio-
nes comoComisiónElectoral,
que estará presidida por el

HermanoMayor Juan Gonzá-
lez Pastor, a quien le enco-
mienda el mandato “de ges-
tionar la Cofradía hasta que
se realicen las próximas elec-
ciones en las condiciones su-
ficientes para ello, debiendo
retomarse el proceso en el
mismo punto en que quede
suspendido.”
La resolucióndelObispado

se produce después de que la
Junta de Gobierno de la Her-
mandad, atendiendo a los
consejos acordados por la
Diócesis encuantoaldesarro-
llo de los procesos electora-
les, solicitara el aplazamiento
del proceso.

OBISPADO JuntaDirectivaen funciones

dos, en 1949, tras la guerra ci-
vil, por Manuel Maroto Cas-
tro, párroco de Marmolejo en
aquella época, al Monasterio
Dominico de Sancti Spíritus
de Benavente en Zamora. Es-
ta imagen que originalmente
era una Virgen del Rosario,
cambió suadvocacióndebido
a lapérdidade la imagende la
patrona en la Guerra Civil.
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Insistimosen
quenose
confíen,
porquesevea
la luzal final
del túnel, no
está todo
hecho.
Podríamos
teneruna
recaíday
tenerque
afrontar las
consecuencias
sanitariasy
económicas”

‘‘

“AunqueMarmolejotienemejores
datosqueotraszonasnodebemos
bajarlaguardiaanteelCOVID19”

Entrevistas Manuel
Lozano Asegura que los vecinos han

actuado ante esta pandemia con
responsabilidad, respeto y valentía.
Desde el Ayuntamiento su labor ha
sido la información y vigilancia de

cumplimiento de lasmedidas, la
limpieza y desinfección de calles e
instalaciones, y proporcionar
materiales de protección a vecinos,
escolares y empresas, entre otras.

AlcaldedeMarmolejo

CarmenMartín
MARMOLEJO

L
a pandemia nos ha obligado a to-
dos a adaptarnos, tanto a las ad-
ministraciones como a la pobla-
ción en general. ¿Cómo ha sido la

actitudde los vecinosdeMarmolejo?
–Ha sido valiente, responsable y res-

petuosa. Porque han asumido todas las
medidas que se han aplicado, que han
sido muy duras, y se han cumplido en la
mayoría de los casos. Además han sido
solidarios, cuando se pedía colabora-
ción ciudadana han estado a la altura.

-¿Cuál ha sido el papel del Ayuntamiento
ante esta situación singular generada por
lapandemia?

–Lo principal ha sido informar a la ciu-
dadanía, para que sepa cómo tiene que
comportarse, cuáles son las limitaciones
fijadas desde el Estado y la Junta de An-
dalucía. Hemos intentado clarificar y ex-
plicar a través de redes sociales y de to-
dos los medios de comunicación a nues-
tro alcance cada novedad que se estable-
cía en cuanto a las restricciones a la mo-
vilidad, franjas horarias para cada acti-
vidad, etc.

Otra tarea fundamental que ha tenido
el Ayuntamiento, y que forma parte de
este buen resultado en los datos de con-
tagio ha sido la desinfección continua de
todas las calles de la localidad haciendo
hincapié en los puntos de máxima
afluencia, como la residencia de mayo-
res, el centro de salud, la entrada de los
supermercados, o el centro del pueblo.
Las entradas y patios de los colegios
también se desinfectan justo antes de
que entren los niños.

Por otra parte hemos hecho una labor
de vigilancia a través de Policía local y
Protección Civil, y con la colaboración de
la Guardia Civil. Las fuerzas de seguri-
dad han transmitido esa información so-
bre las nuevas medidas para asegurar
que todo se cumpla.

-Marmolejoha logradomantenerunritmo
de contagios más bajo que en otros luga-
res, ¿vamosporel buencamino?

–A pesar de que tenemos mejores da-

tos que en otras zonas de la provincia, no
se debe de bajar la guardia, lo recorda-
mos todos los días. Los datos han sido
buenos en general, salvo un pequeño re-
punte en el mes de agosto. No obstante
insistimos en que sigan respetando todo

lo que se nos indica, y sobre todo, que no
confíen en que, porque se vea la luz al fi-
nal del túnel está todo hecho, porque po-
demos tener alguna recaída y tener que
afrontar las consecuencias sanitarias y
económicas.

-La autoprotección es uno de los factores
clave para evitar los contagios, ¿de qué
manerahacolaboradoelAyuntamientoen
lapuestaadisposicióndemateriales?

–En momentos claves no ha faltado el
material. Cuando no había apenas mas-
carillas cogimos las de Diputación, más
otras que compramos nosotros y pudi-
mos suministrar a toda la población jus-
to antes de que se levantara el confina-
miento, para que salieran protegidos a la
calle. También a los comercios, bares,
restaurantes y a todas las empresas se les
repartió antes de volver a la nueva nor-
malidad un completo kit con mascari-
llas, gel hidroalcohólico, hipoclorito pa-
ra poner desinfectar los establecimien-
tos, pantallas protectoras, mamparas
protectoras. En aquel momento era caro
y difícil encontrar todo ese material, por
ejemplo el metacrilato para las pantallas
o las mascarillas escaseaban en el mer-
cado, y el Ayuntamiento hizo sus gestio-
nes y las puso a disposición de unas 300
empresas de todo tipo, autónomos, so-
ciedades anónimas o limitadas, etc. Se
hizo un pedido de gel hidroalcólico en
grandes cantidades para que resultara
más económico.

Con la vuelta al cole reforzamos el ser-
vicio de limpieza y desinfección pero
también repartimos unos kits desde los
más pequeños hasta los mayores del Ins-
tituto con mascarillas, gel hidroalcohóli-
co, toallitas con gel hidroalcohólico y
una bolsita donde meter todo e identifi-
carlo con etiquetas para que no se con-
fundieran entre los diferentes alumnos.
Además entregamos a los colegios unos
EPIS de emergencia que constaban de
unas batas, mono, gorros y pantallas
protectoras, para que en caso de que hu-
biera algún contagio grave, los profeso-
res pudieran tener ese recurso de emer-
gencia a su alcance. ■

Manuel Lozano, alcaldedeMarmolejo.

PARA2021 Sesuprime la tasadeaperturadeestablecimientosysecongelanotras tasase impuestos

Medidasfiscalesparaapoyaralcomerciolocal

ción de vías públicas con mesas y
sillas, y hemos posibilitado que se
amplíen las terrazas con los per-
misos pertinentes y sin cobrar na-
da para conseguir que tuvieran

REDACCIÓN | Esta pandemia ha afec-
tado mucho a los pequeños nego-
cios, por eso, el alcalde de Marmo-
lejo explica las acciones que se
han realizado desde la adminis-
tración local para tratar de ayu-
darles a sobrellevar mejor esta si-
tuación.

“Hemos bajado la presión fiscal,
hemos congelado algunos im-
puestos para el ejercicio 2021 y
también lo hicimos en la última fa-
se del 2020. Para 2021 hemos sus-
pendido la ordenanza de ocupa-

Además, Manuel Lozano re-
cuerda que este 2020 han creado
un sistema nuevo de ‘moneda lo-
cal’. Con él, el importe de todos los
premios que otorga el Ayunta-
miento en los diferentes Concur-
sos y actividades, se tiene que gas-
tar en los comercios y negocios lo-
cales. Eso significa que cuando
termine este año, contando con
los premios de las campañas de
Navidad, serán más de 30.000 €
los que se habrán puesto a dispo-
sición de los ciudadanos .

más espacio los establecimientos
hosteleros. También hemos supri-
mido la tasa por apertura de esta-
blecimientos. Si hay alguien que
ha tenido que cerrar el negocio es-
te año por las circunstancias y
quiere volver a abrirlo, que no ten-
ga este inconveniente económico.
Hemos tenido estos gestos que evi-
dentemente afectan a las arcas
municipales pero es una oportuni-
dad de ayudar a los empresarios
que además repercute en el resto
de la población”.

Lospremiosen ‘moneda
local’ de losconcursosy
actividadeshansumado
30.000eurosagastaren
negociosdeMarmolejo
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Seampliaron
todas lasterrazas
yveladores

Lagestión
contrael
COVID19

DESINFECCIÓN

Limpiezaafondode
todas las instalaciones
■ Tanto los parques infantiles y bancos de las

zonas al aire libre, como los exteriores e

interiores de edificios de uso público como la

guardería, el edificio de servicios sociales, el

Ayuntamiento, el hogar del jubilado, etc., han

sido desinfectados y limpiados a fondo.

VUELTAALCOLE

Todos losescolares
recibieronestekit
■ La comunidad educativa deMarmolejo

recibió del Consistorio un completo kit de

protección conmascarillas, una bolsa para

guardarlas demanera higiénica, una etiqueta

para identificarla, gel hidroalcohólico, toallitas

una bolsa para todo el material.

Elconsistorioadaptasugestión___Desdelascompetenciaspropiasdelgobie

Acciónmunicipalpara
afrontarlapandemia
PROTECCIÓN___Se repartieronmascarillas durante el confinamiento, y posteriormente

kits deprotecciónaempresarios y a la comunidadeducativa DESINFECCIÓN___Los
esfuerzosde limpiezaen calles, accesos a colegios y edificios públicoshan sidonotables

Redacción
MARMOLEJO

E
ste 2020 no ha sido un año fácil
con la situación que nos trajo por
sorpresa la pandemia. Todos he-
mos tenido que adaptar nuestras

vidas a un panorama cotidiano comple-
tamente diferente. Y también lo ha he-
cho la administración que está más cer-
ca de los vecinos. El Ayuntamiento ha
trabajado para intentar atender las nue-
vasnecesidadesde la localidad.La infor-
mación continua ha sido una de sus ar-
mas contra esta pandemia, insistiendo a
los vecinos para el cumplimiento de las
normas establecidas desde las distintas
administraciones. El alcalde ha hecho
continuas apariciones en los medios de
comunicación y perfiles en redes socia-
les del Ayuntamiento para dar cuenta de
las medidas que estaban vigentes en ca-
da momento e informar de las principa-
les novedades. Adaptándose también a
las indicaciones del Estado y la Junta de
Andalucía, por ejemplo se cerraron par-
ques infantiles, instalaciones deporti-
vas, y se tuvoqueadoptardecisionesque
no hubieran imaginado, como la supre-
sión de las verbenas y fiestas. Y para evi-
tar en lo posible que los vecinos tuvieran
que acudir presencialmente a depen-
dencias municipales, este ejercicio se
hanpotenciadonotablemente lasgestio-
nes on-line del Ayuntamiento.

Pero también ha sido fundamental la
labor directa de limpieza y desinfección
de calles, así como los accesos e interio-
res de edificios e instalaciones públicas
(colegios, guardería, hogar del jubilado,
centro de servicios sociales, etc), para
contribuir aunamayor seguridad.Desde
septiembre además se desinfecta a dia-

rio losaccesosa los colegiosantesdeque
lleguen los niños a la zona.

Otro papel clave de la administración
local, ha sido la vigilancia a través de la
policía local del seguimiento de las me-
didas vigentes en cada momento, como
el uso de mascarillas, o el control para
evitar reuniones indebidas o ‘botello-
nes’. Pasado el confinamiento, el Ayun-
tamiento no relajó su atención sobre el
COVID19, y también pidió a los vecinos
que no lo hicieran. Por ejemplo en vera-
no realizóactividadesde concienciación
juvenil sobre el uso de las mascarillas.

Por otra parte, en la primera oleada de
esta pandemia, el consistorio trató de fa-
cilitar materiales de protección y de se-
guridad tanto a los vecinos como a los
negocios de la localidad.

La pandemia nos afectó a todos en
nuestro estado de ánimo, en el día a día,

■ En un 2020 sin apenas

ingresos, el Ayuntamiento

consideró que no debían

pagarse las tasas por la

ocupación de las vías públicas

con terrazas y veladores. Una

medida que ha prorrogado

hasta 2021. Pero además se han

suspendido otras tasas

relacionadas con los negocios

como las de apertura de un

nuevo comercio.

■ Los bares, restaurantes,

cafeterías, han sido parte

importante de los negocios que

más están sufriendo a nivel

económico las consecuencias de

la pandemia. Cuando abrieron

de nuevo tras el confinamiento

con un aforo reducido, desde el

Consistorio promovieron la

ampliación de los espacios de

terrazas al aire libre para que

tuvieranmásmesas disponibles.

Los voluntarios de
protección civil
estuvieron
repartiendoa cada
negocio de la
localidad el kit
preparadopor el
Ayuntamiento, con
materiales de
autoprotección y
tambiénproductos
de limpieza, o
elementos para
ayudar a garantizar
la distancia de
seguridaden los
establecimientos.

REPARTODE
KITSPARA
EMPRESAS

Apoyoalsectorhostelero

Nohantenidoque
pagartasaspor la
ocupacióndelavía
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PREMIANDOELESFUERZO

ElAyuntamientodióunreconocimientoa
los18mejoresexpedientesacadémicos
■ En el mes de julio el Ayuntamiento de Marmolejo organizó un acto, con todas las

medidas de seguridad, en el Teatro Español, para hacer entrega de un reconocimiento

a los mejores expedientes académicos no universitarios de la localidad en el curso

2019/2020. De este modo se premia la excelencia y constancia en sus estudios a 18

alumnos de primaria, ESO y Bachillerato, que a pesar de estar confinados y con clases

virtuales, tuvieron un rendimiento académico por encima del resto.

C
ada afectado por este
virus es importante, y no
se puede cantar victoria
hasta que no tengamos
ningún contagiado entre

nuestros vecinos, porque detrás de
cada cifra hay una situación
personal y familiar, que en los
casos más graves, ha sido dura y
difícil. No obstante, dicho esto,
hay que señalar que durante la
mayoría de la pandemia
Marmolejo ha registrado unas
cifras de contagio mucho menores
respecto al resto de la provincia,
con una tasa de incidencia por
debajo de la media.

Sin embargo en verano sí que
hubo un pequeño brote que puso
en alerta a todo el mundo, aunque
finalmente todos adoptaron las
medidas necesarias para que en
unas semanas la situación
estuviera más controlada. A
mediados de agosto surgía en un
entorno familiar un brote que
empezó con 14 casos,

No obstante, al igual que en el
resto del país, la segunda oleada
está provocando en general un
mayor ritmo de contagios que en
los meses previos. Como ejemplo,
si en Marmolejo se habían
producido unos 70 casos entre
marzo y agosto (6 meses), desde
septiembre hasta hoy (menos de 4
meses) se han notificado 135 (casi
el doble).

Por lo tanto, hasta la fecha se
han producido en la localidad 205
contagios, que en su mayoría ya
han sido dados de alta tras
superar con éxito los síntomas de
la infección y/o dejar de tener una
carga vírica que pueda contagiar a
otros. Según los datos del IECA
son 174 curados, pero a tenor de la
información directa que se recibe
en el Ayuntamiento, la cifra es
superior. Sin embargo cuatro
marmolejeños han perdido la vida
este año afectados por el
coronavirus, dos de ellos en la
primera fase de esta pandemia, y
otros dos en la segunda oleada. ■

Haymenos
contagiosque
enotraszonas

rnolocalsehatrabajadoparaaliviar lasituación Datos

y en nuestras rutinas. Y también ahí se
trató de ayudar desde el Ayuntamiento,
con numerosas propuestas de activida-
des lúdicas y creativas, tanto para los
más pequeños, como para los jóvenes o
los adultos, como por ejemplo el portal
Jaus Animación o el programa de activi-
dades ‘Tu verano en Marmolejo’. Se han
realizado en estos meses numerosos
concursos virtuales para seguir mante-
niendo vivas las tradiciones y fomentar
la participación de los vecinos, y este ti-
po de propuestas aún continúan en la
campaña de Navidad.

Y desde el Ayuntamiento también se
ha querido premiar ese esfuerzo realiza-
do por todos por mantenerse con una
buena actitud, tanto con los numerosos
premios repartidos entre los participan-
tes enconcursosyactividades, comocon
un reconocimiento a los 18 estudiantes

de primaria, secundaria y bachillerato
que a pesar de la situación, lograron los
mejores expedientes académicos.

Además ha tratado de aportar todas
las medidas a su alcance para apoyar a
los negocios locales, como por ejemplo
la campaña ‘Participa, ganay…compra’
en Marmolejo. También con la amplia-
ción de los espacios para las terrazas de
losbares, y la supresiónde tasas como la
de ocupación de la vía pública.

Ahora el consistorio sigue adaptándo-
se a las circunstancias que marca la evo-
lución de la pandemia. En materia de-
portiva la concejalía de deportes ya está
trabajando en las nueva normalidad pa-
ra la vuelta a los entrenamientos de los
usuarios en las instalaciones deportivas
municipales, aunque descartando la
participación de los equipos locales en
competiciones federadas. ■
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Mirandoalfuturo___ElAyuntamientonohaquerido

EEssffuueerrzzoo  iinnvveerrssoorr  aa  ppeessaarr  dd
ppaarraa  mmaanntteenneerr  llaa  nnoorrmmaalliidd

Redacción
MARMOLEJO

L
a pandemia del coronavirus ha requerido
de todas las administraciones públicas,
especialmente de los Ayuntamientos, un
esfuerzo para atender a familias, empre-

sas, servicios adicionales que ha implicado la
gestión de la lucha contra el virus. Y todo ello en
un marco temporal en el que las administracio-
nes locales afrontaban la planificación de los
proyectos de la legislatura y la búsqueda de in-
versiones y financiación para llevar a cabo sus
proyectos.
A pesar de esa atención a la lucha contra el

COVID, a pesar del esfuerzo tanto en trabajo y
fondos para que la pandemia no afectara más de
lo que lo ha hecho en otros lugares, en Marmole-
jo se ha seguido trabajando para sacar adelante
los proyectos propuestos al inicio de este man-
dato por el gobierno municipal. De manera para-
lela se han iniciado, concluido y programado
esas inversiones que a la vez que mejoran la cali-
dad de vida, aportan inversión y por lo tanto em-
pleo en la localidad. 

Proyectos de calado
Uno de los elementos más singulares de la loca-

ron los servicios.
Pero en los jardines del Balneario además hay

un interesante edificio de finales del siglo XIX, el
Palomar. Se encontraba en muy malas condicio-
nes, pero se ha reparado durante el verano, afian-
zando muros y pilares, restaurando los huecos de
la fachada, picando las paredes para descubrir la
piedra azucareña original, paraluego enfoscar el
interior, poner solería y canalización eléctrica y re-
alizar una nueva cubierta hecha con vigas de ma-
dera y teja árabe. Este edificio será utilizado como
Centro de Interpretación de la Flora y Fauna de
Marmolejo.
Precisamente llega hasta el Balneario el camino

del Barco, por la ribera del Río Guadalquivir. Un
camino que ha sido arreglado con una importante
intervención, dentro del Plan de caminos rurales
del Ayuntamiento de Marmolejo, en el que se han
invertido a lo largo del año 2020 en torno a 200.000
euros. En el camino del Barco se ha limpiado toda
la maleza, se han abierto y limpiado cunetas que
después se han hormigonado. Además se ha ripa-
do, nivelado y compactado todo el camino para
acabar con la extensión de una capa de zahorra ar-
tificial y doble tratamiento superficial con riegos
asfálticos. Esos mismos trabajos se realizaron tam-
bién durante el verano en el camino de la Piedra

lidad es el Balneario y todo su entorno, por eso
no se ha parado de trabajar para seguir mejorán-
dolo paso a paso, dentro del proceso de profun-
da remodelación que se está realizando en los
últimos años en este enclave. En este año, se ha
estado trabajando en la urbanización del Bos-
que del Balneario. Para ello se han creado pase-
os interiores que se han adecuado con la instala-
ción de bordillos y la extensión de zahorra artifi-
cial, y se han dotado de una línea de alumbrado
ornamental así como mobiliario urbano (bancos
y papeleras, etc). A ello hay que sumar otras me-
joras como la instalación de un parque infantil
adaptado para niños con movilidad reducida y
la ampliación de la zona de terraza. En la Fuente
de los Leones se ha instalado adoquinado, que
además se ha recubierto con poliéster, al igual
que la diosa Higea del Balneario. También se ha
acondicionado la zona de jaulas para tener más
variedad de aves de corral. 
Finalmente se están realizando labores de

limpieza y movimiento de tierras de la zona in-
undable del Balneario  y el arreglo de las tuberí-
as de los servicios del Balneario. Todo ello sin ol-
vidar los trabajos de mantenimiento y reparacio-
nes. En el edificio de los manantiales se repasó
la pintura de fachada e interiores, y se arregla-

MANTENIMIENTO DEL PULSO DIARIO__El Ayuntamiento
de Marmolejo ha mantenido el pulso y el esfuerzo diario
para mantener inversiones, atender a familias y empresas
y continuar con los proyectos previstos para esta legislatura

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. 

DESAGÜE DEL
POLÍGONO
INDUSTRIAL

En noviembre el
Ayuntamiento realizó varios
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, se han
limpiado los desagües del
poblado, dándole las
pendientes necesarias para
poder evacuar las aguas de
forma óptima. 

LIMPIEZA Y MEJORA
DE LOS DESAGÜES
DEL POBLADO DE
SAN JULIÁN

BALNEARIO___Avanza la urbanizacion del Bosque
y se restaura el histórico edificio del Palomar
para albergar un Museo de la Flora y Fauna

CAMINOS RURALES___Las principales obras se
han realizado en el del Barco, Piedra del Águila,
Entre dos Cerros, de Enmedio y el del Pino

GUARDERÍA___Dur
reforma integral p
seguridad y accesi
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Eledificiode
Servicios
Sociales
lucemejory
esmás
accesible:
hay rampas,
puertasmás
amplias, y se
hapintadoy
renovadoel
mobiliario

LaCasade la
Infancia
tienenuevo
aireacondi-
cionadoy
calefacción
parapoder
atenderen
veranoa los
niñosy
duranteel
curso, ser
sedede la
Escuelade
Adultos, tras
otras
mejorasen
eledificio

odejardeladoproyectosquedejaránhuellaalargoplazoenlalocalidad

  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa
liddaadd  eenn  llaa  ttaarreeaa

■ Continúan las mejoras en los espacios

públicos de Marmolejo. Así, se ha

acometido la reforma y limpieza de la Plaza

de la Campiña consistente en: la instalación

de riego automatizado en sus jardines, la

reducción de zonas ajardinadas y

ampliación del espacio público, la reforma

de su solería y limpieza de toda la plaza con

chorros de arena, la instalación de nuevo

mobiliario como bancos, papeleras y fuente

de beber, la restauración de sus jardines y

plantación de árboles y enredaderas, la

construcción de rampas para mejora de la

accesibilidad y la pintura de todos los

elementos como pérgola y mobiliario.

También en verano se hizo una reforma

integral similar en la Plaza 1º de Mayo. En

este caso además se realizó una mejora del

alumbrado público, y en el parque infantil

se instaló un vallado perimetral de

seguridad y nuevos columpios.

Para disfrutar al aire
libre se han arreglado
dos importantes plazas

■Marmolejo cuenta desde el mes de

octubre con un Punto de Acopio de

Residuos de la Construcción y Demolición

(RCD´s). Esta instalación sirve para

depositar los r e s i d u o s   d e   l a s   p e q u e ñ a s 

 o b r a s  domiciliarias y se ubica en el

Polígono Industrial de las Calañas. 

La Diputación provincial de Jaén ha

invertido en esta instalación 88.000 euros,

en el marco del Plan Director de Residuos

Inertes de la provincia de Jaén que

contempla el sellado y recuperación de

espacios degradados y la construcción de

instalaciones como esta para el

tratamiento de residuos y su gestión a nivel

provincial. Con este nuevo punto de

recogida, se pretende evitar el vertido

incontrolado de inertes y escombros. La de

Marmolejo es una de las 36 instalaciones

de este tipo que se han promovido dentro

de la provincia de Jaén. 

Una solución sostenible
para los residuos de
obras y demoliciones

■ Una de las medidas que ha permitido

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera

en la localidad, ha sido la sustitución de las

dos calderas de gasoil por calderas de

biomasa en los Colegios de San Julián y

colegio de Nuestra Señora de la Paz. Esta

obra dirigida a mejorar la eficiencia

energética ha sido contratada por la

Diputación de Jaén con Fondos Feder. El

coste de la instalación de ambas calderas

ha sido de unos 218.000 euros, sufragados

al 80% por los fondos europeos y el resto

con aportación municipal y de Diputación.

Otra medida para el ahorro energético ha

sido la sustitución de alrededor de 500

luminarias en diferentes barrios de la

localidad a tecnología LED. En concreto en

los barrios de Belén, Barrio del Huevo,

Barrio de las Vistillas y calles del centro,

gracias a una subvención de los Fondos

Feder gestionada por Diputación de Jaén.

El ahorro energético ha
sido el objetivo de varias
actuaciones en 2020

Intervenciones ‘pensando en verde’

del Águila, donde además se reconstruyeron
los badenes de hormigón. Pero la interven-
ción de mayor envergadura ha sido la del ca-
mino Entre dos cerros, licitado por unos
80.000 euros. Ha sido una actuación en un
tramo de unos 2 kilómetros entre el camino de
la Ropera y la nacional vieja, reparando cune-
tas destrozadas por el relieve y por unas obras
de riego. Se ha hormigonado la subida en un
tramo y el resto se ha arreglado con el mismo
método que en los demás caminos. Por último
ha realizado el bacheo del camino de Enme-
dio y del Pino. Todos ellos listos para el inicio
de la recolección de la aceituna en la locali-
dad.

Edificios municipales

Este ejercicio se han llevado a cabo importan-
tes reformas en instalaciones municipales co-
mo la Escuela infantil, el edificio de Servicios
Sociales, y la Casa de la Infancia.
La reforma de la Escuela Municipal Infantil

ha consistido en: cambio de solerías y azule-
jos en todos los baños, cambio de ventanas y
puertas, sustitución de iluminación a LED,

mejora de la fachada y el acceso al edificio,
mejor adaptado y más funcional, reforma in-
tegral de la cocina y adquisición de mobilia-
rio, reforma del patio con instalación de toldo
y nueva zona acolchada de juego infantil,
adaptación a normativa del ascensor y las es-
caleras, construcción de un nuevo baño y la-
vamanos en habitaciones, adquisición de
nuevo mobiliario y juguetes, pintura temática
de todo el edificio.
Por otra parte la reforma del Edificio de Ser-

vicios Sociales ha mejorado su accesibilidad
con rampas,nuevo ascensor y la ampliación
de las puertas de aceso, y ha renovado su esté-
tica con el pintado de paredes. Con ella se han
habilitado unas nuevas salas para la Asocia-
ción de Mujeres “Útica”,  una sala de Juntas de
Gobierno y se ha mejorado el Taller Ocupacio-
nal “La Fuente”, para el cual también han
acondicionado el patio. Todo ello con nuevo
mobiliario.
Además se ha realizado una reforma de la

Casa de la Infancia para adaptarla a Centro
Municipal de Educación, con el fin de alber-
gar la Escuela de Adultos en durante el curso,

y en verano a los más pequeños. Para ello se
ha dotado de un sistema de aire acondiciona-
do y calefacción, se han arreglado puertas y se
han pintado las paredes.

Carretera y mercadillo

El Consistorio ha mejorado el recinto del co-
mercio ambulante en Paseo de la Libertad,
con una subvención de la Junta de Andalucía.
Se ha asfaltado la explanada de 5.000 m2, me-
jorado los servicios y la iluminación y con dos
nuevos probadores. Se ha construido una isla
ecológica de residuos y una marquesina para
aparcamientos. y hay rampas de acceso al re-
cinto y los servicios. 
Una obra destacada del año ha sido de la ca-

rretera de acceso A-6176,mediante un asfalta-
do integral que ha solucionado problemas de
baches y grietas que afectaban a la seguridad
vial. La Consejería de Fomento ha destinado a
estos trabajos unos 47.000 euros. Además se
ha mejorado en esta carretera la iluminación
con la sustitución de 63 luminarias por farolas
ornamentales de 10 metros en ambos lados de
la vía, gracias a Fondos Feder.  ■

urante el verano se realizó una

l para mejorar el aspecto,

sibilidad de las instalaciones
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FAROLASLED

Sehansustituído
500luminarias
■ Apuesta por el ahorro de
energía con la sustitución de 500
luces LED en farolas de los barrios
de Belén, del Huevo, las Vistillas y
el centro con fondos FEDER
gestionados por Diputación.

PALOMAR

Reformadel
edificiohistórico
■ El edificio del siglo XIX ubicado
en los jardines del Balneario se
está restaurando y reformando
para poder albergar el Centro de
Interpretación de la Flora y la
Fauna deMarmolejo

PROYECTOSDESTACADOSENUNAÑODEPANDEMIA___Marmolejo

NUEVOPUNTOLIMPIO

Para losResiduosde
ObrasyDemoliciones
■ Desde octubreMarmolejo ya cuenta con un
punto de acopio de residuos de la construcción
y de la demolición, que ha sido construido por
la Diputación Provincial de Jaén, con una
inversión que ronda los 88.000 euros.

GUARDERÍA

Reformaintegralantes
del iniciodecurso
■ Durante el verano el Ayuntamiento ha
realizado importantes obras en la Escuela
Municipal Infantil para renovar todas sus
instalaciones, ponermobiliario nuevo, y
mejorar la seguridad y accesibilidad.

CAMINOSRURALES

200.000eurospara
ponerapuntoestasvías
■ El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo con
fondos propios para arreglar caminos rurales.
Las principales actuaciones se han realizado en
el camino del Barco, Piedra del Águila, Entre
dos Cerros, el Camino de Enmedio y el del Pino.

A-6176

Nuevoasfaltoenla
carreteradeacceso
■ Se ha realizado el asfaltado integral de la
carretera que uneMarmolejo con Arjona, y que
tenía un gran desgaste por la carga de tráfico.
La Junta de Andalucía ha ejecutado las obras y
hamejorado la señalización en la zona.

EFICIENCIAENERGÉTICA

Nuevascalderasde
biomasaenloscolegios
■ En verano se realizó la sustitución de las
calderas de gasoil por calderas de biomasa en
los Colegios de San Julián y colegio de Ntra.
Sra. de la Paz deMarmolejo. Una intervención
de Diputación con Fondos FEDER.

BALNEARIO

Siguenlasmejorasen
instalacionesyentorno
■ El Ayuntamiento deMarmolejo sigue
realizandomejoras en el Bosque del Balneario,
creando paseos arreglados con zahorra,
bordillos, bancos y papeleras. Además sigue
mejorando los edificios y todo el entorno.

MERCADILLO

Asfaltadodelrecintode
comercioambulante
■ El recinto situado en el Paseo de la Libertad
se ha mejorado ccn una subvención de la
Junta. Se ha asfaltado la explanada, y se ha
construido una isla ecológica de residuos,
rampas y unamarquesina para aparcamientos.

ADECUACIÓNDEPLAZAS

Campiñay1ºdemayo
renuevansueloybancos
■ En el verano se han terminado las reformas
de la Plaza de la Campiña y la Plaza 1º demayo.
Se ha renovado la solería, se ha instalado
nuevomobiliario y pintado el existente y se ha
puesto un sistema de riego automático.

DESAGÜES

Limpiezadedesagües
delPolígonolasCalañas
■ Se ha acometido la limpieza del desagüe del
nuevo polígono industrial contigüo a la autovía
y su salida, y se han realizado obras en cunetas
y reparaciones de pozos e imbornales para
evitar inundaciones en zonas bajas.

NUEVASFAROLAS

Másiluminaciónenla
carreteradelaEstación
■ La carretera de acceso (A-6176) tienemás
luz con 63 nuevas farolas ornamentales de 10
metros de altura que se han instalado en
ambosmárgenes en el acceso a la localidad,
gracias a una subvención de los Fondos Feder.
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EDUCACIÓNOLEÍCOLA Éxitodeparticipación

Carmen Martín

MARMOLEJO | En los últimos días
del pasadomes de noviembre
se ha vivido la V Semana del
Aceite deOliva enMarmolejo,
enelqueeláreade turismodel
Ayuntamiento ha pretendido
poner en valor nuestro oro lí-
quido con diferentes activida-
des divulgativas. Comenzaron
los alumnos de la Escuela In-
fantilMunicipal deMarmolejo
participando en elMural cola-
borativo “Aceitunas demi tie-
rra”.
Perotambiénenesaprimera

Los más pequeños aprendieron de donde viene el aceite en la Escuela Infantil.

Totalimplicacióndela
localidaddurantela
VSemanadelAceite
PROGRAMACIÓN___Participaron desde los niños de la

escuela infantil, y todos los cursos de primaria, hasta los

del taller ocupacional para aprender más del ‘oro líquido’

jornada se realizó unapresen-
tación en video con el título
‘¿Dedóndevieneelaceite?’pa-
ra los alumnosdelCEIPLaPaz
y el CEP. San Julián. Los alum-
nos de Primero y Segundo de
amboscentrosparticiparonen
lamanualidad ‘Mi olivo’ guia-
da por un Video-tutorial,
mientras que los de Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto del San
Juliánvieronunapresentación
en vídeo sobre el proceso de
elaboracióndelaceite.
Los alumnos de la escuela

infantil también estuvieron
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haciendo unasmanualidades
sobre los olivos, mientras que
los usuarios del Taller ocupa-
cional ‘La Fuente’ fueron los
que visualizaron los videos
que vieron anteriormente los
escolares sobre ¿Dedóndevie-
ne el aceite? También realiza-
ron algunas de lasmanualida-
des.
Huboademásunapresenta-

cióndeuna recopilacióndeví-
deos que verán los pequeños
de la guardería, titulada ‘Los
olivos en verso por nuestros
abuelos’.

ASOCIACIÓNÚTICA Cobrodecuota (5euros)

REDACCIÓN | Desde la Directiva
de la Asociación de Mujeres
Útica se ha comunicado a to-
das las asociadas que se va a
llevar a cabo el cobro de los
CarnetsdeSocias.Esteaño las
circunstancias han impedido
llevar a cabo los talleres pero
con la fe en recuperarlos en el
futuro, desde la asociación se
confía enque lapandemiapa-
saráysepodráreanudar todas
las actividades de la asocia-

ción. Así, la cuota que se va a
pasar a cada asociada será de
cincoeuros.Enestas fechas, la
asociación habría llevado a
cabo laCenadeNavidad, pero
a falta de estemomento, se re-
alizóun sorteodeNavidaden-
tre todas las integrantes que
pasaron a abonar su cuota el
pasado viernes 18 de diciem-
bre y ayer lunes 21 de corrien-
tes. En breve se comunicará
las ganadoras.

SorteodeNavidad
paralasasociadas

Cena de Navidad anterior de la Asociación de Mujeres Útica.

SEMANAVERDE Sensibilizaciónydivulgación

REDACCIÓN | Entre los días 16 y
22 de noviembre Marmolejo
vivió su tradicional Semana
Verde con una programación
pensada para toda la pobla-
ción y adaptada a la actual si-
tuación sanitaria para poder
disfrutarladesde casa.Activi-
dades de divulgación, forma-
ción, sensibilización y soste-
nibilidad ecológica forman
partede laprogramaciónpre-

parada para estos siete inten-
sos días cuyo objetivo es re-
cordar la importancia de cui-
dar nuestro entorno y de par-
ticipar en él para mejorarlo y
contribuir a su sostenibili-
dad. Este programa “tuvo ac-
tividades variadas que van
desde ladivulgación, el cono-
cimiento, la sensibilización y
la sostenibilidad ecológica”,
explicó Rafael Civantos.

Sietedíasintensos
conelmedioambiente

Elpago
voluntariode
losvadoses
hastael26
enerode2021

REDACCIÓN | Desde el pasado 16
denoviembreyhastaelpróxi-
mo26deenerode2021, los ve-
cinos que tengan cochera y
tengan un vado permanente
tienen abierto en el Ayunta-
miento de Marmolejo el pe-
riododepagovoluntariopara
poderhacerusodelmismo.El
abono del mismo es también
para la líneaamarilla además
de los correspondientes de
entrada y salida.
Los vecinos que no tengan

domiciliado el abono a través
del cargo en su cuenta banca-
ria tendrá que pasar por las
oficinas del Ayuntamiento
para recoger el recibo corres-
pondiente que habilita al uso
del vado. Sin el abono del
mismo, la señalización no
tendrá el valor pertinente y
podrán estacionarse vehícu-
los si no se está al corriente.
Para más información pue-
den contactar con el teléfono
953.540.126donde resolver to-
das las dudas que cada uno
de los usuarios tenga a este
respecto.

SERVICIO
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COMERCIO Apoyoa loscomerciosparageneraruna fuertemarca local

‘Participa,ganaycompraen
Marmolejo’,campañacomercial

Redacción

MARMOLEJO |Erradicarelusodel
plástico es el objetivo para ha-
cedeMarmolejounalocalidad
más sensible aún a mantener
elmedio ambiente estable. La
campañaque sehaemprendi-
do hace unos días desde el
consistorio tiene comoprinci-
pal objetivo ayudar al comer-
cio local e impulsar su econo-
mía, pero apostando por la
sostenibilidad. “Hayun fuerte
interésporpartedel equipode
Gobierno de fomentar el co-
mercio local y de hacer un
apoyo concreto, incisivo, en
todas aquellas iniciativas que
beneficien a los comercios de
nuestra localidad”, explicaba
el alcaldeManuel Lozado que
en la presentación de la cam-
pañamostrócómoson lasbol-
sas de tela lavables verdes y
blancas, reutilizables y biode-
gradables que losmarmoleje-
ños están utilizando ya desde
estemesdediciembre.
En total, el Ayuntamiento

de Marmolejo ha distribuído
ya para la campaña de navi-
dad 200 bolsas verdes y blan-
cas con lamarcaMarmolejo y
el distintivo municipal. Pero
entotaldistribuirá60.000bol-
sas, una muestra más de la
apuestapor laerradicaciónde
las bolsas de plástico. “Quere-
mos con ello fomentar por un
lado el medio ambiente, la
ecología y la sostenibilidad, y,
por otro, el comercio local y el
fomento de la marca Marmo-
lej;, queremos que los comer-

MEDIOAMBIENTE___El consistorioha repartido60.000bolsasverdesy

blancascon lamarcade localidadquesonreutilizables ybiodegradables

Los comercios locales ya estánutilizandoestas nuevas bolsas especiales.

DIADELADISCAPACIDAD 3dediciembre

REDACCIÓN | Un día plagado de
capacidades y de personas
capacitadas. Marmolejo ta-
cha la discapacidad con una
programación que se vivió
con entusiasmo el pasado 3
de diciembre. El mural cola-
borativo ‘Di capacidad’ en la
EIM Marmolejo es todo un
símbolo del valor que en el
municipio se le da a este día y
a estas personas, no son dife-
rentes. El manifiesto que se

leyó es prueba de todo esto,
como todas las actividades
programadas en la que desta-
có también el Cuentacuentos
Kamishibai en la Biblioteca
Municipal con el ‘El cazo de
Lorenzo’. Una forma también
de aprender desde los más
pequeños, para enteder que
desde que llegamos a este
mundo, las capacidades de
todos son irrpetibles comose-
res humanos que somos.

‘Dicapacidad’para
valorarladiferencia

Imagendearchivode la celebracióndel Día de laDiscapacidad.

PREMIOS SorteosdelAyuntamiento

REDACCIÓN |Desde ayerMarmo-
lejo no deja de mirar a las re-
des sociales. En otra iniciati-
va del consistorio para hacer
de la Navidad y el periodo va-
cacional un momento más
que especial pese a la pande-
mia, las redes sociales traen
diversos premios entre los ve-
cinos y vecinas de la locali-
dad. Hay cuatro sorteos espe-
rando ganador que con celo

se guarda para que todos to-
menparte y si no llega la lote-
ría, al menos una pequeña
alegría en el caso de salir pre-
miado en casa y desde casa.
El Ayuntamiento irá dando a
conocer los resultados de los
diferentes sorteos que tiene
preparados en sus redes so-
ciales desde hoy en adelante
para premiar a los marmole-
jeños desdeMarmolejo.

Lasredessocialesya
esperanganadores

ciantes entiendan que tam-
bién el Ayuntamiento deMar-
molejo está comprometido
con ellos en su día a día”, dijo
Manuel Lozano.
Esta campaña se suma tal y

como recordaba el primer edil
en su intervención, a las dife-
rentes iniciativas desarrolla-
das por el Ayuntamiento de
Marmolejo para fomentar el
consumo en los estableci-
mientosde la localidad.Enes-
te sentido, Lozano aludía al
éxito que ha tenido la campa-
ña “Participa, gana y com-
pra… en Marmolejo” con la
creación de la moneda local.
“Hay una potente inversión

por parte del Ayuntamiento,
queesteaño,apesarde lascir-
cunstancias, está en torno a
los 30.000 euros para que to-
dos lospremios, todos loscon-
cursos, se den en moneda lo-
cal y esamoneda local se ten-
ga que gastar en cualquier es-
tablecimiento de la locali-
dad”, señalaba Manuel Loza-
no. A todo ello se añaden las
campañas publicitarias para
potenciar el comercio local.

Erradicarelplástico
En la rueda de prensa se en-
contraba también presente el
concejal de Medio Ambiente,
Rafael Civantos, quien recor-

dabaquesetratade“unacam-
paña verde en la que el Ayun-
tamiento de Marmolejo cola-
bora en la eliminación de las
bolsasdeplásticoqueademás
por normativa comunitaria
tienen fecha de caducidad”.
En este sentido, cada persona
consumealañoennuestropa-
ís alrededor de 180 o 200 bol-
sas de plástico, lo que supone
un total de 65.000 toneladas
deplásticoentodaEspañaa lo
largo de ese periodo. “El
Ayuntamiento de Marmolejo
pone así un granito de arena
más a la hora de colaborar en
esa protección del medio am-
biente”, finalizabaCivantos.
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SEGUNDAEDICIÓNEl juradodaráaconocer los tres relatosganadoresenpocosdías

Elfallodelconcurso‘Armando

PalacioValdés’esinminente
MARMOLEJO | El area de cultura
y deportes de la Diputación
provincial de Jaén ha conce-
dido a varios ayuntamientos
de la provincia una serie de
ayudas y subvenciones diri-
gidas a apoyer la realización
de Eventos de Especial Inte-
rés Cultura durante el ejerci-
cio 2020 en materia de artes
escénicas,artesplásticas, re-
creaciones históricas, así co-
mo certámenes y concursos
literarios.
Entre las subvenciones

aprobadas, según el listado
que se publicaba en el Bole-
tín de la Provincia del día 26
de noviembre, están la co-
rrespondiente al Concurso
Nacional deRelatoCorto ‘Ar-
mando Palacio Valdés’ pro-
movida desde el Ayunta-
miento deMarmolejo.
Corresponde esta ayuda,

de un importe total de 1.500
euros, a la primera edición
de este concurso cuyos pre-
miados se dieron a conocer
estemismoaño.

DIPUTACIÓN

1.500eurospara
subvencionarla
primeraedición

Redacción

MARMOLEJO | El jurado dará a
conocer el nombre de los tres
relatos ganadores de esta se-
gundaedicióndurante elmes
dediciembre, yquedanyapo-
cos días, por lo que su publi-
cación es inminente.
Así lo aseguraba elAyunta-

miento semanas atrás cuan-
do se reunió por primera vez
el jurado de la segunda edi-
cióndel concursonacionalde
relato corto “Armando Pala-
cio Valdés” para certificar el
número de propuestas pre-
sentadas y validar su adecua-
ción a los criterios estableci-
dos en las bases.
“Hemos recibido nueve re-

latos en esta ocasión y hemos
abierto los sobres para com-
probar que todos cumplían

lasbasesque seaprobaronen
su día y la forma de entregar-
lo”, explicaba el presidente
del jurado y concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Marmolejo, Rafael Valdivia.
Esos nueve relatos presen-

tados al certamen literario ya
se encuentran en manos del
juradoparaqueen funciónde
una serie de criterios estable-
cidos sevalore sucalidad lite-
raria. El concejal expresó su
satisfacción por la cantidad y
calidad de los relatos recibi-
dos y recordó que antes de fi-
nal de este año seprocederá a
fallar los ganadores del certa-
men. “Para mediados de di-
ciembrepodremosdar el fallo
del jurado del segundo con-
curso de relato corto ‘Arman-
doPalacioValdés’”, añadióel

edilmarmolejeño.
En laprimeraedicióndees-

te concurso literario, el escri-
tor Antonio Ibarra Santiago
se hizo con el primer premio
gracias a su relato titulado
“LaGioconda de Picasso”.
El concurso nacional de re-

lato corto “Armando Palacio
Valdés” rinde culto al afama-
do escritor asturiano, hijo
predilecto de la villa de Mar-
molejo y asiduo agüista del
Balneario, que inmortalizó su
nombre en su obra literaria
más importante, La Hermana
San Sulpicio.
“Un concurso que pusimos

enmarcha el año pasado con
el objetivo de fomentar la cre-
atividad, la cultura de nues-
tro pueblo y dar a conocer
nuestra historia entre todos

aquellos que se dedican a la
escritura”, finalizó Valdivia.
El concurso convocado por

elAyuntamientodeMarmole-
jo cuenta con la financiación

de la Diputación Provincial
de Jaén y en total repartirá
1.150 euros entre los tres rela-
tos que consigan el primer,
segundo y tercer premio.

Cultura | Marmolejo

Reunióndel juradopara revisar los relatos participantes.
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DeportesMarmolejo
Plandemodernizacióndeportivo

Actividades deportivas durante el pasado verano en Marmolejo.

Redacción

MARMOLEJO | La pandemia por
el Coronavirus y el confina-
miento ha subrayado la im-
portanciaque tiene el deporte
en nuestro día a día. Una me-
jor vida siempre será vincula-
daal deporte. ElAyuntamien-
to de Marmolejo no quiere de-
jar pasar la ocasión en este
sentidoparaponersemanosa
laobrayparaofrecerlea todos
los vecinos y vecinas de la lo-
calidad una mayor calidad en
las instalaciones deportivas
del municipio en las que po-
der practicar todos los depor-
tes quedeseen.

Lamodernizaciónde las in-
fraestructuras es una de las
apuestas fuertes en la Conce-
jalía de Deportes, que preten-
de unir a esta mejora la diver-
sificaciónde toda la ofertade-
portiva que hay en la actuali-
dad en Marmolejo. No solo se
detiene ahí el proyecto de do-
tar de mejores pistas, campos
y espacios deportivos a los
marmolejeños, sino que en el
proyectos diseñado también
seatiendea lamejorade laac-
cesibilidad a las instalacio-
nes, pero mirando a su vez la
sostenibilidad medioambien-
tal y social. El impacto que se

OFERTA__El Ayuntamientoapuestapor la
mejora ymodernizaciónde infraestructuras

para instalar el deporte en la vida local

HÁBITOS___Lasaludeselmotordelproyectoque
engloba lasostenibilidadmedioambientalyun

mejoraccesoatodas las intalaciones locales

INSTALACIONES Yasehapuestoenmarcha laelaboracióndetodas lasdirectricesparahacerdelmunicipioun lugardereferenciaprovincial

■ ■ Agustín Barragan Vicaria

vestirá por sexta temporada el

'rojo antorcha' para continuar

destacando como así lo dicen

sus dosmedallas de bronce en

Campeonatos de España

Máster, tanto en pentatlón

como en salto con pértiga.

SextoañodeBarragán
de‘rojoantorcha’

■ ■ El pasado 3 de diciembre

se celebró una nueva Sesión

Mentor 10 conMaría Pujol y

Juan Bautista “Chamba” como

protagonistas. Entre todos los

inscritos se sortearon 10 packs

demerchandising.

Charlaconlostriatletas
ChambayMaríaPujol

Apuntes

ESCUELASDEPORTIVAS
CONCEJALÍADEDEPORTES

Vueltaalosentrenamientos
perosincompeticiones
■ La Concejalía de Deportes, en

elmarco de la actual pandemia

de Covid-19, trabaja para la

nueva normalidad en las

estructuras de la actividad física

y el deporte a nivel local.

Descartada la presencia de

nuestros equipos en

competiciones federadas para la

presente temporada, lo que si se

pretende es la vuelta a los

entrenamientos por parte de los

usuarios de las instalaciones

deportivasmunicipales. Se

parte de la base de que es

imposible garantizar un entorno

completamente libre de riesgos

ante la Covid-19.

ATLETISMO
UNACARRERAVIRTUAL LLENADEEMOCIONES

AndrésSantiagoyMaríaDoloresPeinado
ganan la ‘MarmolejoVirtualRunning’
■ La ‘Marmolejo Virtual

Running’ ha sido toda una

experiencia en el mundo del

deporte y del atletismo en

Marmolejo. Desde el 5 al 15 de

diciembre losmarmolejeños

han corrido de forma virtual

por el recorrido de 5.700

metros, con salida en el Camino

del Barco y llegada al Balneario

deMarmolejo. Ha sido una

prueba individual, si, pero llena

de superación por los

participantes en unmomento

difícil por lamandemia y con

competidoresmayores de 16

años. Con el GPS en el reloj o el

móvil todos han podrido

crontretar el recorrido de la

prueba. Premios para los tres

primer@s y hasta para foto

finishermás destacada. Las

clasificaciones se irán colgando

en el Facebook de Deportes

Marmolejo. Andrés Santiago

Garrido, ganó en chicos yMaría

Dolores Peinado en chicas.

quiere lograr es que todos los
que han iniciado después de
la pandemia una actividad fí-
sica y deportiva no la dejen a
un lado por falta de material
deportivo. Impulsar la prácti-
caydemostrarquesí sepuede
volver a la senda del ejercicio
esunade lasprioridades tam-
bién del proyecto, donde au-
mentar loshábitos saludables
de la población para que el
plan salga redondo en una lo-
calidad que ama y siente el
deporte mucho. Todo empie-
zapor lamodernizaciónde las
instalaciones que animarán a
todos apracticar deporte.



Actualidad | Detodounpoco

VIOGEN Actividadeseducativas

Redacción

MARMOLEJO | Marmolejo gripa
NO a la Violencia de Género
con varias actividades desde
el Ayuntamiento con las que
sehaquerido volver a señalar
que la lacra social sigue laten-
te y que durante el confina-
miento por la pandemia se ha
demostrado que está de for-
mapermanente. “Hemospre-
tendido sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia
de eliminar la violencia ma-
chista de nuestra realidad es
elprincipal objetivoesta cam-
paña”, explicó la concejalade
Igualdad, María Correas, que
entiende que en la formación

Marmolejogrita
NOalaViolencia
deGéneroel25N

MaríaCorreas: “Hay
que formara las
nuevasgenerariciones
sobreel significadode
laviolenciamachista”

María Correas durante la presentaciónde todos los actos del 25-N.

de las futuras generaciones
está uno de los puntos para
superar este problema: “Hay
que formar a lasnuevas gene-
raciones de jóvenes sobre lo
que significa la violencia ma-
chista, los diferentes tipos
que existen y darles herra-
mientas para que puedan de-
tectarla a tiempo”.
La mayor parte de la pro-

gramación sehadesarrollado
de forma online, dando prio-
ridad a la participación a dis-
tancia a través de las diferen-
tes plataformas existentes.
Las principales actividades
fueron la iluminación espe-
cial de algunos edificios mu-
nicipales, la instalación de
señales de tráfico adaptadas
contra la violencia de género
o la lectura del manifiesto
institucional que tendrá lugar
en la plaza de la Constitución
el 25 de noviembre a las 12 de
lamañana.
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AGUA SehaencomendadoalCentrodeEstudiosyExperimentacióndeObrasPúblicas

Redacción

MARMOLEJO | La Confederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir (CHG), Organismo depen-
diente del Ministerio para la
TransiciónEcológicayelReto
Demográfico, ha iniciado en
la presa de Marmolejo (Jaén)
los trabajos para conocer la
dinámica de los sedimentos
en el embalse y su posible in-
fluencia en la inundabilidad
de Andújar, municipio situa-
do a 18 kilómetros aguas arri-
ba de la presa.
El estudio, encomendado

al Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públi-
cas (CEDEX) el pasadomarzo,
supone la continuación a los
trabajos realizados por este
Organismo, dependiente del
MITECO, en 2015. Este nuevo
expediente cuenta con una
inversiónde laConfederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir de 77.134 euros conunpla-
zo de ejecución de 2 años.
La base técnica del estudio

tiene como fin relacionar los
periodos de erosión y sedi-
mentación en el embalse y su
compatibilidad con los des-
embalses controlados en la
explotación de la presa y los
episodios de avenidas, en los
que seproduceungranarras-
tre de sólidos.
Las primeras actuaciones

se han encaminado al vacia-

Imagendearchivode laPresadeMarmolejo que está en estudio.

Inicianunestudiodelapresa
paravercómoafectaalas
inundacionesenAndújar
ANÁLISIS___Sehaprocedidoal vaciadodel embalse, enexplotaciónpor

Endesa, para ver la evoluciónde los sedimentos acumuladosenel fondo

■ ■ LaVegadeAndújar se
encuentra incluidadentrode
lasÁreascon riesgopotencial
significativode inundación
(ARPSIs), enelmarcodel
PlandeGestióndeRiesgode
Inundación (PGRI)de la
cuencadelGuadalquivir, que
desarrolla laConfederación,
deacuerdocon laDirectiva
Europea.

Entrelasáreasde
riesgoARPSis

do de la central fluyente, en
explotación por Endesa para
el aprovechamientoeléctrico,
con el fin de analizar, a partir
de esta situación de descarga
de agua, cómo evolucionan
los sedimentos en estas con-
diciones. Esta operación se
ha completado con estudios
batimétricos, anteriores y
posteriores al vaciado, como
referencia y punto de partida
del análisis.
Los resultados concluyen-

tesde la ejecucióndelmodelo
matemático y la tomade bati-
metrías del lecho del río per-
mitirán mejorar el conoci-
miento de los episodios de

erosión y sedimentación, su
relacióncon la inundabilidad
en laVegadelGuadalquivir, y
la mejora en la gestión de la
infraestructura en relación a
estas problemáticas.
Es preciso señalar que la

operación de vaciado de la
presa de Marmolejo no com-
portaningúnperjuicio a la re-
gulación del sistema de em-
balses en la cuenca del Gua-
dalquivir. El embalse es una
central fluyente en concesión
a Endesa para la generación
de energía, por lo que no se
ha interrumpido ninguna de-
mandapara llevar a caboesta
actuación.

Apunte



■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

CRITICASAlaJuntayelGobiernocentralporla“faltadecompromisoconlaprovincia”

JAÉN |Hablaninclusode“estafa”
a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jien-
nenseshanacusadoalMiniste-
riodeHaciendadeestarconsig-
nandocomogastosvinculadosa
laInversiónTerritorialIntegrada
(ITI)para Jaén"partidaseconó-
micas de cuatro años antes de
que se aprobara", algo quehan
tachadode"estafamonumental
y sin precedentes a la sociedad
jiennense".
Días antes, estos colectivos

también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no ser-
clara”consuaportacióna la ITI
de laprovinciaypreguntabana
ladelegadadelGobiernoanda-

luzenJaén,MaribelLozano,por
dóndeestán los133millonesde
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momentosolosehaadjudicado
unprimerpaquetedeproyectos
valoradosen90millones.
En definitiva, estos días esas

plataformasciudadanashanre-
crudecidosuscríticasapráctica-
mente todo el espectro político
jiennense porque, aseguran en
uncomunicado,“estamosmuy
cansadosdeengañosdeunosy

otrosydequetratendeconfun-
dir a los jiennenses”. Entre las
plataformasquesuscribenelco-
municado están Jaén Merece-
Más; Todos a Una por Linares;
RenacerCámaraComercioJaén;
plataformaA-32;Asociaciónde-
Amigos del Ferrocarril de Jaén;
Plataforma en Defensa del Fe-
rrocarrildeLinares/Baeza;Aso-
ciaciónPlataformadeJubilados-
de Jaén;Plataform a por el iste-
maPúblicodePensiones,entre
otras.

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
Lascríticas, aunquea
JuntayGobierno
central, sehan
endurecidocontrael
EjecutivodeSánchez

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos

22 DICIEMBRE 2020 vivirmarmolejo



Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”

www.primeraceitejaen.es
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