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SIGUEN LOS CONTAGIOS Tras las fiestas Marmolejo registra 9 positivos en dos semanas
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BAJA INCIDENCIA__Marmolejo registra 132 casos por cada 100.000 habitantes mientras la media de
la provincia multiplica por cinco esa cifra: 687. POBLACIÓN CONTAGIADA__Hasta la fecha han
pasado el coronavirus 221 marmolejeños, son el 3,2% de la población, sin embargo se han ido
curando poco a poco y solo quedan 19 casos activos en la actualidad según los datos de la Junta.
Nuevo logotipo

Nuevos
arreglosenel
entornodel
Balneario

La Ruta de las
Fuentes de
Marmolejo ya
tiene logotipo P10

Puente del Arroyo de las Graíllas

Certamen literario

El Ayuntamiento de Marmolejo ha
acometido trabajos de
recuperación y puesta en valor del
puente que pasa sobre el Arroyo
de las Graíllas, en el entorno del
Balneario. Es un paso más para
seguir mejorando el paraje, en esta
ocasión con nuevo adoquinado,
barandas de forja imitando las
históricas de la zona, y nuevas
farolas en todo el camino. P 8

Tras el concurso de ideas se
ha seleccionado el trabajo
de Juan Diego Sorroche que
servirá para la promoción.

Mariano Jurado,
ganador del II
Concurso Armando
Valdés P6
Remodelación

Reforma de
calado en las
instalaciones
de Protección
civil P 4

2

ENERO DE 2021

La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

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

vivir marmolejo

Publicidad M.Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J318-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

FIESTAS Los Reyes Magos agradecen el comportamiento de los niños torrecampeños en 2020

Impreso en papel
100% reciclado

La opinión

Los abrazos
perdidos
Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

L
Los niños pudieron ver a los Reyes desde la puerta de sus casas, que los saludaron desde un carro de caballos
Sorteo de 500 euros en el árbol de Navidad.

Los sorteos navideños
dejan 6.000 euros en
los comercios locales
PROGRAMACIÓN ADAPTADA___Este año se han
realizado muchas actividades virtuales, fomentando la
participación con varios premios en moneda local
| Toca hacer balance
de las fiestas navideñas, tanto
desde el punto de vista cultural y
festivo, como del económico. En
ambos casos el Ayuntamiento
de Marmolejo consideran que el
resultado de las campañas que
se han hecho esta Navidad han
sido positivos.
Uno de los puntos clave de
muchas de las actividades ha sido apoyar al comercio local y
promover las compras en la localidad. El consistorio calcula
que entre los diferentes concursos y sorteos que se promovían

MARMOLEJO

en la programación de Navidad,
se ha invertido en el comercio local más de 6.000 euros, a través
de los premios que se han entregado en moneda local. La última
actividad de la programación de
Navidad fueel sorteo del árbol de
Navidad con 500 euros en moneda local en el que se podía participar con las papeletas que los
comercios de Marmolejo han repartido a sus clientes por cada 10
euros de compra. La Concejala
de Comercio, Pilar Lara, explicaba que se han repartido 20.000
papeletas, lo que supone que los

Las mejores fotografías de Navidad

MARMOLEJO |Los vecinos enviaron sus fotos de Navidad al concurso organizado por el Ayuntamiento, que concedió varios premios en moneda local a aquellas imágenes que tuvieron más ‘me gusta’. Esta es
la más votada, por 231 personas, y su autor ganó 100 €.

marmolejeños con sus compras
navideñas, han dejado 200.000
euros en los comercios locales.
En cuanto a la programación
de Navidad, este año ha sido algo diferente pero se muestran
satisfechos. Hubo una cabalgata
en carro de caballos, y numerosos concursos, como el de fachadas y escaparates, el concurso
de villancicos, el de tik tok, de recetas navideñas, de belenes, y
de fotografías de navidad. Muchas de estas actividades han sido virtuales y han tenido gran
participacion.

Algunos ganadores de los diversos concursos
de Navidad recogiendo sus premios.

Tarjetas artesanales del Centro Ocupacional

MARMOLEJO |El Ayuntamiento repartió al inicio de las fiestas navideñas sus
felicitaciones hechas por el Centro de día Ocupacional. Se repite la tradición de que los usuarios del Centro ocupacional La Fuente elaboren de
manera artesanal las tarjetas que reparte el consistorio.

as personas que me conocen saben que
pormiformadeserycarácterabierto,soy
bastante propenso a exteriorizar mis
emociones. Siempre me ha gustado
besar o abrazar a mis seres queridos. El
cálidotactodelabrazoalquemerefierosuponeuna
especial manera de comunicarme. Ese momento
único,sentidoycómpliceprevioalabrazo,anuncia
sentimientoscomoelamor,elcariñoyelafecto. Todo eso queda expresado en un acto excepcional
queconunsimplegesto,elmásintenso,hermosoy
primitivo de nuestros sentimientos se une al de la
personaquesienteesapresiónenelpechooincluso
esas manotadas “de machote” en la espalda seguidos delaañoradaexpresiónquediríaun desaparecido ymuybuenamigomío“sin mariconadas Carlos”.
En ese largo instante, sin necesidad de
palabras, en el que en muchas ocasiones
los problemas y los mal entendidos se curan o se arreglan, olvidamos nuestras preocupaciones o que haceres y nos sentimos bien. Son unos segundos de oasis de
paz, de intimidad, de gesto de complicidad, de deseo, de amor, de nostalgia, de
felicidad, de franqueza, de garantía, de
vitalidad y con los ojos cerrados ante esa
respiración profunda y algunas veces con
los latidos del corazón y el aliento acelerados, todo se detiene.
Vivimos situaciones inimaginables hace menos de un año, con las manos y la
mirada llenas de expresividad, sin el necesario contacto, en las que unos ojos
asombrados, un sensual guiño, una mirada de reojo o un ceño fruncido y con la mitad del rostro cubierto por un antifaz, nos
proyectan en una extraña sala como si se
trataran de una película de cine mudo; en
la que verbalizando más y expresándonos
de viva voz, escuchamos de otra forma las
risas y los sentimientos en un intento de
sustituir ese añorado saludo.
En estos difíciles tiempos sobrados de
soledad e incertidumbre y faltos de calma, paz y reposo, el vacío hueco del abrazo se hace cada vez más amplio. Estoy
convencido de que valoramos y damos
más sabor a este saludable acto de sinceridad. Posiblemente no nos dé tiempo a
cumplir los numerosos deseos y propósitos que nos estamos prometiendo en esta
extraña época.
Y cuando todas nuestras vidas vuelvan
a esa relativa y añorada normalidad, intentaremos recuperar lo pasado, vivir más
el presente y asegurar un incierto futuro,
aunque a buen seguro siempre nos acordaremos de esos abrazos perdidos que
pudimos dar.
Por todo eso nunca dejaré de darle la razón a Antonio Gala cuando dice, “que ningún juez declare mi inocencia, porque, en
este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de
tu abrazo”. ■
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Local | Marmolejo
COVID-19 Marmolejo registra 132 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia son 687,4

Latasadeincidenciaescincovecesmenoralaprovincial
En las últimas dos
semanas la localidad
ha contabilizado 9
contagios confirmados,
dejando el total en 221
CarmenMartín
MARMOLEJO | La pandemia está
azotando toda la provincia
con fuerza en la tercera oleada, pero de momento Marmo-

lejo está consiguiendo mantener sus datos de contagio por
debajo de la mayoría de localidades. La tasa de incidencia
al cierre de esta edición se situaba en 132 casos por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días, puesto que en
ese tiempo se han diagnosticado 9 contagios entre los vecinos de Marmolejo (8 de
ellos en la última semana).
No obstante la tasa de incidencia media en el conjunto

de la provincia es cinco veces
mayor, asciende a 687,4 después de dos semanas acumulando un elevado número de
contagios. En concreto la provincia de Jaén lleva 4.355 positivos en 14 días. Con ellos ya
yon 32.042 contagios durante
toda la pandemia, de los cuales 670 han perdido la vida.
Por otro lado en Marmolejo
hasta la fecha la pandemia ha
dejado 221 contagios confirmados, de los que se han da-

Laclave
6 fallecidos con
coronavirus en total
■ ■ Marmolejo ha tenido en
cifras más bajas de contagios,
pero no hay que olvidar que 6
vecinos perdieron la vida con
este virus, dos de ellos en la
segunda mitad de diciembre

do de alta 196, mientras que
otras 6 personas perdieron la
vida en estos meses. Por lo
tanto según los datos de la
Consejería de Salud y Familias, publicados a través del
Portal COVID19 del IECA
(Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía),
en la actualidad Marmolejo
cuenta con 19 casos activos.
Durante toda la pandemia,
el 3,24% de los vecinos de
Marmolejo ya se han conta-

giado de coronavirus, un
porcentaje menor respecto al
conjunto de la provincia
donde, según los datos oficiales, hasta la fecha se ha
contagiado el 5% de la población. Pero hay que señalar que esta estimación se refiere a casos diagnosticados,
y como saben, existen muchos otros pacientes que
aunque hayan contraído el
virus, son asintomáticos y no
se les ha podido detectar.

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Reunión con la delegada de Salud para intercambiar impresiones

Debateabiertosobrela
situacióndelhospitalpor
el“riesgodecolapso”
DOS VERSIONES___“Desfasada gestión” o “mejora
continua”. Alcaldes y Junta comparten sus dos manera
de ver la situación en el Alto Guadalquivir
Redacción
VILLANUEVA | El Hospital de andú-

jar sigue en el centro del debate
político de la comarca. Hasta el
punto de que, tra sla carta remitidaporlosalcaldesalconsejero
de Salud par pedir explicaciones, se producía hace unos días
una reunón en el propio hospital entre alcaldes de la comarca
y la delegada territorial del Ramo, Trinidad Rus. Y las dos versiones de cómo ver el problema
quedaron de manifiesto.
Deunladoladelegadahablaba tras la reunión de que la Junta va invertir en breve en el Hos-

pital 3,5 millones de euros. Además,señalóquelaplantillamedia de profesionales del Alto
Guadalquivirsehaincrementado en 54 personas, alcanzando
en la actualidad la cifra de 683
profesionales de media que
prestan servicio en el centro.
“Con el actual gobierno de la
Junta de Andalucía la plantilla
del Alto Guadalquivir ha aumentado en un 8,6% con respecto a 2018, alcanzando en sólo dos años de gestión casi lo
que el anterior ejecutivo hizo en
cinco, donde aumentó un
13,3%”, asegura Rus. La delega-

da de Salud y Familias de Jaén
confirma así la “apuesta del
actual gobierno andaluz por la
sanidadpública,sinmenoscabo de si pertenecen al Servicio
AndaluzdeSaludoalasAgencias Sanitarias, como ocurre
con el Hospital Alto Guadalquivir”.

Versióndelosalcaldes

Pero la versión de los alcaldes de la comarca (el de Villanueva de la Reina entre ellos )
no puede ser más distante: hablan de que consideran “fundamental” que se actualice el
modelodegestiónyapuntana

Dosversiones
LA DE LOS ALCALDES DE
LA COMARCA

Reunión en el Hospital entre alcaldes y delegada de Salud.

la defensa de la igualdad salarialylaboraldetodoslosfacultativos del Hospital. Asimismo,secongratulanporque“su
incansable trabajo en las últimas semanas está dando sus
frutos”ydesdelaJuntahanescuchado algunas de sus peticiones. No obstante, aseguran
que“estaremosvigilantespara
que se cumplan las condiciones que nos han presentado”.
Además han reiterado su “malestar ante los problemas que
existen en este centro hospitalario, que pueden derivar en
un colapso”. Han vuelto a pe-

dir de forma urgente la contratación de más facultativos,
puesto que “la situación puede convertirse en gravísima” y
lamentan que “la Junta haya
utilizado la pandemia como
coartada para abandonar el
servicio sanitario público”.
“Noshanpresentadodatosdel
año 2014, algo que está totalmente desfasado y que está
afectando directamente a la
gestión del Hospital”. “La administración regional ha escuchado las peticiones que hemos venido haciendo”, aseguraban.

■ “El objetivo es retomar el
modelo de gestión que ha
caracterizado al Hospital Alto
Guadalquivir en los últimos 20
años, garantizando una
asistencia sanitaria continuada,
integral y personalizada a los
vecinos y vecinas de Andújar y
su comarca”. WEstaremos
vigilantes para que se vayan
cumpliendo las condiciones y la
plantilla continúe
aumentándose”

LA DE LA DELEGADA
TERRITORIAL DE SALUD
■ “La plantilla media de
profesionales del Hospital se
ha incrementado en 54
personas, alcanzando en la
actualidad la cifra de 683
profesionales de media que
prestan servicio en el centro.
Con el actual gobierno de la
Junta de Andalucía la plantilla
del Alto Guadalquivir ha
aumentado en un 8,6% con
respecto a 2018”
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Marmolejo | Local
PUESTA A PUNTO Instalaciones acordes a su labor

Remodelacióndelasedede
ProtecciónCivildeMarmolejo
GRATITUD ___Con la reforma se reconoce la labor
realizada por los voluntarios durante la pandemia
MARMOLEJO | Los Reyes Magos

trajeron al cuerpo de voluntariado marmolejeño una
importante reforma en sus
instalaciones por el servicio
que han realizado a la comarca y al municipio durante un año tan complicado
como este 2020.
De esta manera se ha ejecutado una puesta a punto
de las instalaciones desde
donde opera la agrupación
local de Protección Civil de
Marmolejo. La nave que
acoge su sede ha sido ampliamente reformada por el
Ayuntamiento de Marmolejo, en parte como agradecimiento y reconocimiento a
la labor que han venido
prestando, especialmente
en un año tan complicado
como este 2020.

Tres detenidos y dos
investigados por
robar trofeos de caza

Así lo ha reconocido el
Ayuntamiento de la localidad al asegurar que “la
agrupación de voluntarios y
voluntarias de Protección
Civil de Marmolejo “desarrolla una gran labor a diario y ha sido especialmente
importante durante el confinamiento del pasado año
2020, por lo que debe tener
una sede acorde a sus necesidades donde poder recibir
formación y guardar maquinaria y vehículos”.

Profunda intervención
Es por ello por lo que desde
el consistorio se ha acometido un importante trabajo de
rehabilitación y puesta a
punto del Centro de Formación del antiguo polígono
para arreglar los baños don-

Sucesos

MARMOLEJO |La Guardia Civil de

La Carolina detuvo a tres vecinos de la referida localidad,
uno de 25 y dos de 29 años de
edad, como presuntos autores
de un Delito de Robo, e investigado a dos varones, de 26 y 38
años de edad, vecinos de Andújar y Marmolejo, respectivamente, como presuntos autores de un Delito de Receptación.
Las investigaciones comenzaron a finales de noviembre,
al recibirse denuncia en de-

pendencias de la Guardia Civil
de Santisteban del Puerto, por
la que autores desconocidos,
tras forzar la puerta de acceso
a una nave agrícola, anexa a
una vivienda, de donde sustrajeron 145 trofeos de ciervo y
gamo.
Las primeras gestiones rea-

de los azulejos estaban en
mal estado; se ha adecuado
la nave trasera y también se
ha puesto a punto la explanada de acceso y se ha habilitado de manera decente la
sala de formación y el despacho con que cuenta esta
instalación.

Curso de formación
En los primeros días del
año, el jefe de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil de Marmolejo impartió una acción formativa
sobre “Planes de Emergencia y Autoprotección y Planes Espciales y Dispositivos
de Riesgos Previsibles” a un
grupo de alumnos del curso
de “Desastres y Catástrofes”
en la sede provincial de Cruz
Roja de Córdoba.
propietario la casi totalidad de
los efectos sustraídos, la mayoría de los cuales habían sido
serrados, al objeto de dificultar su reconocimiento.

lizadas por la Guardia Civil, se
encaminaron a impedir que
los efectos robados pudieran
ser vendidos,. Tras varios registros domiciliarios los agentes lograron localizar los trofeos por lo que fueron detendidas dos personas, como presuntas autoras de un Delito de
Receptación.

Niño herido tras caer
de la ventana de una
casa en Marmolejo

Piezas recuperadas

MARMOLEJO

Siguiendo con las investigaciones, éstas dieron como resultado la detención de las
otras tres personas, que presuntamente realizaron el robo.
Con las detenciones e investigaciones, fueron recuperadas y devueltas a su legítimo

|Un menor de 13
años resultó herido el pasado
22 de diciembre tras caer accidentalmente desde la ventana
de una casa de Marmolejo.
Según informó el Servicio
Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración

Pública e Interior de la Junta,
un testigo alertó al Teléfono
Único de Emergencias, sobre
las 14.30 horas, de la caída de
un niño desde una ventana de
la segunda planta de una casa
en la calle Norte. De inmediato, el centro coordinador ha

activado a la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES), a la Guardia Civil y a la
Policía Local.
El herido, de 13 años, fue
trasladado en ambulancia de
EPES al hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
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RELATOS La segunda edición del Concurso de relato corto ha contado con 9 participantes

Breves

Mariano Jurado gana
el II ‘Armando Valdés’

PARTICIPE+

Nueva revista digital
para jóvenes
■ El area de juventud del

CALIDAD LITERARIA___El jurado ha dado a conocer el
fallo del Concurso literario destacando la gran calidad de
los trabajos presentados a esta segunda edición
Reunión del jurado para valorar las obras participantes.

Redacción
MARMOLEJO | El 7 de enero el
Ayuntamiento de Marmolejo
daba a conocer el fallo del jurado correspondiente a la segunda edición del Concurso
Nacional de relato corto Armando Palacio Valdés. En esta ocasión, el primer premio
ha recaído en el escritor Mariano Jurado Arcos, con el relato titulado “A propósito de
Doña Margot” y bajo el seudónimo de Doña Margot; el segundo premio ha sido para Jesús Curros Neira con “El pintor de Borgona”, escrito bajo
el seudónimo Cira; y el tercero, para Juan Carlos Pérez López con “Mi último afeitado”,
presentado al concurso bajo

Mariano Jurado en la presentación de una obra anterior.

el lema Centimillo.
La obra ganadora es de un
autor que aunque reside en
Aldaia, nació en Marmolejo.
Mariano Jurado, que ya logró
un áccesit en la primera edi-

ción de este Concurso, inspira su obra en el personaje de
Doña Margot, que llega a
Marmolejo tras el exilio de su
padre, un maestro republicano represaliado tras la Gue-

rra Civil. Es una mujer transgresora que contribuye a
abrir las mentes de los vecinos del municipio.
El Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Rafa Valdivia, ha destacado
la calidad literaria de las nueve propuestas presentadas y
admitidas en este certamen.
“Hay que decir que todos los
relatos tienen una buena calidad, se han presentado un total de nueve y el jurado lo ha
tenido bastante difícil para
elegir a los tres ganadores”,
especificaba el edil marmolejeño. Uno de los requisitos de
este certamen es la integración en el relato de aspectos

de Marmolejo, algo que los
tres ganadores cumplen a la
perfección, tal y como indicaba Valdivia.
Por otro lado, el Concejal
ha tenido unas palabras de
gratitud para las personas
participantes, que están haciendo que este concurso sea
nombrado en diferentes puntos de España. “Tenemos que
agradecer a todos los participantes de esta edición y dar
especialmente la enhorabuena a los tres ganadores por la
calidad de sus relatos”.
Está prevista la publicación
de las bases para dar el pistoletazo de salida a la tercera
edición de este certamen.

Ayuntamiento de Marmolejo
colabora en la nueva revista
mensual digital Participe+
que surge como iniciativa de
la red de trabajo que, con el
mismo nombre, aúna desde
2017 las delegaciones municipales de Juventud de Marmolejo, Palma del Río y Puente
Genil (Córdoba) y Gines, Bollullos de la Mitación y Castilleja de Guzmán (Sevilla). La
publicación abordará temáticas de dinamización juvenil.

SANGRE

Donación de sangre
el 22 y 28 de enero
■ La Hermandad de Donantes de sangre de Jaén y el
Ayuntamiento de Marmolejo
han convocado a los vecinos
los días 22 y 28 de enero para
que donen sangre en el centro
de salud pidiendo cita en el
953794392, puesto que hay
escasez y es muy necesaria.
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Marmolejo | Local
BALANCE La delegada de la Junta hizo balance de las intervenciones en carreteras

OBRA Las obras se inician en Antonio Alcalá

LaJuntaconcluyelostrabajosdemejora
delaA-6176entreArjonayMarmolejo

Arreglodeadoquines
enelcentrohistórico

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía invirtió en 2020 un total de 25 millones de euros en obras y
trabajos de conservación de
las carreteras jienenses, entre ellas la mejora de la A6176 de Arjona a Marmolejo.
Según informó la delegada del Gobierno Maribel Lozano “se trata de obras que
eran necesarias y nos permiten tener ahora carreteras
más seguras y poder prevenir accidentes”. La delegada detalló que la inversión
pública ha implicado a un
total de 57 empresas de las
que 42 tienen su sede social
en Jaén. Además, dijo Lozano, los contratos de carreteras del año 2020 en Jaén
“han permitido contribuir
al mantenimiento de alrededor de 2.000 empleos que
sin el esfuerzo inversor de la
administración pública hu-

bieran podido correr peligro”. La delegada concluyó
informando que las obras
en las carreteras de Jaén de
este año se han ejecutado en
64 municipios.

Inversiones
Las obras se han ejecutado a
través de 113 contratos menores, 96 contratos de obras
y 17 de servicios. De los 25
millones de euros, 5,31 millones se han destinado a
contratos para conservar las
carreteras. Un total de 5,42
millones de euros se han invertido en intervenciones
necesarias para la seguridad vial, de los que 1,2 millones se han destinado a
barreras de seguridad para
motoristas, 1,5 millones a
mejorar el pavimento y evitar deslizamientos, casi un
millón en euros a podar la
vegetación de los márgenes
de las carreteras y 1,7 millones a mejorar la señaliza-

ción para hacer nuestras
calzadas más seguras.
Además, destaca una inversión de 4,5 millones de
euros en obras nuevas, como la conexión de la Autovía del Olivar con la A-32, la
mejora de la seguridad vial
en Huesa o la reducción de
la accidentalidad en Mancha Real, entre otras.
Así mismo, la Consejería

ha declarado 8 actuaciones
de emergencia como el puente de hierro de la carretera
delSantuario de la Virgen de
la Cabeza, el hundimiento en
la Autovía del Olivar a causa
de la lluvia; los 3 pasos sobre
el ferrocarril en Jódar o la intervención para frenar los
deslizamientos en la carretera que une Hornos con Santiago de la Espada.

PATRIMONIO Puesta en valor de otro elemento patrimonial

ArreglointegraldelPuentede
LasGraíllasenelBalneario
MARMOLEJO | El Ayuntamiento de
Marmolejo sigue acometiendo
obras de conservación y puesta en valor de diferentes elementos de nuestro patrimonio
histórico y arquitectónico. En
este caso la actuación ha recaído en el puente sobre el arroyo
de las Graíllas, en el Balneario
de Marmolejo.
Según informó el Ayunta-

miento en sus redes sociales, la
intervención realizada ha consistido básicamente en la consolidación del tablero del
puente, la instalación de un
nuevo pavimento adoquinado, la construcción de nuevas
pilastras de ladrillo visto, la
instalación de nuevas luminarias así como la instalación de
barandas de forja, que son una

imitación de las históricas del
propio balneario.

Puesta en valor
Con la finalización de esta intervención, el Ayuntamiento
de Marmolejo ha conseguido
recuperar y poner en valor un
elemento fundamental del histórico bosque de nuestro Balneario.

| Pasadas las Navidades el Ayuntamiento de
Marmolejo inició la intervención para el arreglo de baches
de adoquines en la calle Antonio Alcalá, que se encontraba en muy mal estado. Además está previsto el arreglo
MARMOLEJO

integral de esta calle con una
subvención que ya se ha solicitado. Desde el Ayuntamiento informan también que en
las próximas semanas se procederá al arreglo de los baches en otras calles adoquinadas del centro histórico.
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APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

abrigodelmardeolivos
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con
una de las posibilidades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se suman más opciones. Desde que
el sector de la olivicultura ha conocido las potencialidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,
paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jiennenses se han
sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,
establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
A lo largo de la provincia jiennense es cada vez
más habitual la posibilidad de disfrutar del
mundo de sensaciones para el paladar que
supone poder distinguir los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud de
opciones, como la de ir acompañada de
maridaje, es decir, de platos que combinan con
diferentes aceites para descubrir sus atributos
a través de los alimentos.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad de ofertar en la provincia
de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
El espaldarazo definitivo que busca la
provincia a este trabajo que se ha
desarrollado en los últimos años sería la
posibilidad de que el paisaje del olivar
jiennense fuera acreditado como
Patrimonio Mundial. En esa tarea se
encuentra trabajando la Diputación de
Jaén para preparar un expediente que
reúna los argumentos con los que
presentar en breve la candidatura ante la
Unesco.
De hecho, hace unos días conocíamos
que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de
Patrimonio Histórico Español un proyecto
que recoge esos valores que se concretan
en una serie de expresiones materiales e
inmateriales que van desde los tipos de
parcelas, las variedades de olivar hasta las
muestras arqueológicas y arquitectónicas
como villas, puertos romanos, haciendas,
cortijos, caserías, así como su patrimonio
inmaterial, como puede ser la cultura
campesina, las tradiciones o los espacios
de interpretación, entre otros recursos.
La idea y el trabajo ha partido (desde

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han
adherido otras administraciones, asociaciones
agrarias, colectivos, universidades... que coinciden
en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece
un reconocimiento a su valor desde el punto de vista
medioambiental, cultural o etnológico .
De hecho, la candidatura identifica diez grandes
zonas de paisaje cultural que ponen de relieve
valores excepcionales entre las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con
particularidades, coinciden en que representan una
forma de vida ancestral y muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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ATLETISMO

SENDERISMO

Entrega de premios
de la I Marmolejo
Virtual Running

La Ruta de las Fuentes ya tiene
logotipo para su promoción

DOLORES PEINADO Y ANDRÉS SANTIAGO

■ Ya han recogido sus premios los ganadores
de la I Marmolejo Virtual Running. Una prueba
de atletismo celebrada entre el 5 y el 15 de
diciembre con un recorrido de 5.700 metros
entre la Avenida del Barco y el Balneario de
Marmolejo. María Dolores Peinado (25:25) y
Andrés Santiago Garrido (19:59) fueron los
vencedores de esta prueba.

JUAN DIEGO SORROCHE ES EL AUTOR

■ El Ayuntamiento de Marmolejo ha
publicado el fallo del jurado tras el
concurso de ideas para crear el
logotipo de la Ruta de las Fuentes de
Marmolejo. La creación del artista
marmolejeño Juan Diego Sorroche
ha sido la elegida por representar
con los colores típicos del agua y de
la tierra la leyenda y siglas de la Ruta

de las Fuentes de Marmolejo. Se
utilizará este logotipo en la puesta
en valor de todas las fuentes, y este
es el primer paso. El Consistorio está
trabajando en la creación de una
ruta turística definida, señalizada,
con planos y difusión adecuada ,
porque es un recurso natural que
puede atraer visitantes al municipio.

Deportes Marmolejo
MOUNTAIN BIKE Nueva competición virtual que destaca entre las pruebas de la provincia

ICronoescaladaCabreraMTB
15-31 DE ENERO__El Ayuntamiento
pone en marcha una nueva prueba
por el entorno de la sierra local
Redacción
MARMOLEJO | Tras el gran éxito
cosechado con la I Carrera virtual “Marmolejo Virtual Running”, el Ayuntamiento de
Marmolejo lanza la primera
edición de una carrera similar
para los amantes de la bicicleta de montaña. Bajo el nombre de ‘Cronoescalada Cabrera MTB 2021’, esta competición se celebrará del 15 al 31 de
enero de forma virtual, es decir, con una participación individual y a distancia, por el
entorno de la sierra aledaña a
Marmolejo, uno de los lugares
preferidos por los deportistas
de la comarca para llevar a ca-

bo sus entrenamientos en bicicleta.
De este modo, la distancia
seleccionada para esta prueba virtual es de 12.600 metros,
estableciendo su salida en el
Camino del Baldío, a la altura
de la casa de la luz, y la llegada, en la portada de La Cabrera. La I Crono-escalada Cabrera MTB 2021 está abierta a la
participación de cualquier
persona mayor de 16 años que
lo desee, siempre cuando formalice su inscripción correctamente a través de las vías
habilitadas.
Para realizar la inscripción,
aquellas personas interesa-

das en participar pueden acceder al formulario online habilitado en la dirección web:
https://forms.gle/CBQFhGjjz
XDKEPVK7 o hacerlo a través
del cartel virtual habilitado en
el
siguiente
enlace:
https://view.genial.ly/5fbfa12
0d342a20d8b8dcc6c/interact
ive-content-i-crono-escaladacabrera-mtb. Para el registro
de tiempos y distancia, los deportistas participantes deben
usar un reloj con GPS, un ciclocomputador o un móvil
con una aplicación de ciclismo durante la realización de
la prueba dentro del periodo
marcado por la organización
(del 15 al 31 de enero).
Además de los tres clásicos
premios para las categorías
absolutas femeninas y masculinas, el Ayuntamiento de
Marmolejo ha incorporado
una nueva categoría para las
tres mejores “fotos finisher”.

Apuntes
Los premios serán
en moneda local
■ ■ Todos los premios
económicos que el
Ayuntamiento de Marmolejo ha
aportado a las competiciones
virtuales deportivas serán en
moneda local para seguir
activando la economía local.

Normativa para el
deporte al aire libre
■ ■ El deporte federado y no
federado al aire libre y sin
contacto podrá desarrollar
actividades deportivas en
cualquier instalación sin límite
de edad y hasta las 22:00 horas
según la nueva normativa.
Imagen de una prueba de MTB en Marmolejo antes de la pandemia.
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 Nueva escultura

 ConmotivodelañodeSanJoséen2021

‘Paz’yaestáinstaladaenelpatio
delMuseodeArteMayteSpínola
| El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo cuenta
con una nueva obra en sus
instalaciones. Se trata de una
escultura en mármol, obra de
la artista que da nombre al
museo, y que ha titulado
‘Paz’.Estaesculturasehainstaladohacetansolounosdías
en el patio del museo, cuyas
instalaciones siguen de momento cerradas al público. El
centrohainformadodequelo
están preparando todo para
que pronto se pueda volver a
visitar este Museo con todas
lasmedidasdeseguridadque
requiere la situación y con cita previa.

AntonioLara
Técnicode
Juventud

REDACCIÓN

Siempre hay un mañana

P

LaHermandaddelaVeraCruzpidequeserecupere
laermitadeSanJosédelaCentenera,enruinas
El 8 de diciembre el Papa Francisco declaró el año 2021 como “Año de San José”.
Esto reviste especial importancia para Marmolejo, al encontrarse aquí la
Congregación de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. La
Hermandad de la Vera Cruz custodia una reliquia de su fundadora, la Beata
Madre Petra de San José. En base a este vínculo y a este Año de San José, esta
Hermandad lanza la iniciativa a quienes corresponda para recuperar la ermita de
San José de La Centenera, que se encuentra actualmente en estado de total ruina
por su importancia histórica y patrimonial. Añaden que los más jóvenes solo la
han conocido por fotografías; los más mayores la hemos conocido en su estado
original tras la reedificación de mediados del siglo XIX, aunque ya con bastantes
deterioros en su hornacina que alojó la imagen de San José y en su humilde
sacristía. Sin embargo, han podido confirmar que esta ermita existía desde
mucho antes. En las investigaciones que están llevando a cabo para recuperar la
historia de la Hermandad han descubierto los documentos de creación de un
patronato para mantener el edificio de la ermita y atender el servicio religioso a
los habitantes del pago. En él se hace constar que estaba construida en terreno
realengo, fuera de toda propiedad,en la Cañada Real de Extremadura.

 Patrones

Fiestasreligiosasenhonoralospatrones
| La Cofradía de Nuestra
Señora de la Paz y San Julián, ha informado de los cultos que se van a
realizar en enero con motivo de las
fiestas patronales. El domingo 24 a
las 12 es la misa por la patrona y alcaldesa perpetua de Marmolejo,
por eso la víspera la imagen estará
expuesta todo el día para ser venerada y habrá una ofrenda floral. Los
días 25, 26 y 27 habrá un Triduo y el
jueves 28 será la Solemne misa de
San Julián a las 7 de la tarde en Rito
Hispano-Mozárabe.

REDACCIÓN

‘MachucaBunch’despide2020conunvideoclip
Rafael Machuca y su familia, ‘Machuca Bunch’, han querido regalar a sus
seguidores unos minutos de “felicidad y buen rollismo antes de que el pandémico
2020 tocara a su fin”. Y lo han hecho grabando una canción y un videoclip, con el
título ‘Siempre hay un mañana’, en el que lanzan un mensaje de fuerza, y desean a
todos Salud y libertad para 2021. Grabado de manera divertida en el interior de un
vehículo, este video se publicó antes de las fiestas navideñas en Youtube, donde
ha superado las 400 visualizaciones, y también en sus perfiles en redes sociales.

Tribuna
Másfuerte
peronomás
claro
orfavor,pidoporfavor,que
deunavezportodassehaga con urgenciauna discriminación positivacon
laspersonasjóvenes,yaquesurealidad necesitadeunapoyo interdisciplinarentodossusámbitos.
En estos tiempos de pandemia la realidad joven presenta
un futuro lleno de incertidumbre y de desesperanza. Es difícil planificar una vida a largo
plazo y muchas veces parece
ser que la solución pasa por
abandonar tu pueblo. El territorio que te ha acogido durante
tus primeros dieciocho años de
vida ve como lo abandonas y
con pocas perspectivas de que
vuelvas y menos que te quedes.
Este hecho está haciendo de
nuestros pueblos de espacios
abandonados por un sector
poblacional que es el que da vida y energía al futuro de los
municipios. Ese abandono que
está llevando a la despoblación en España también tiene
que ver con la búsqueda de
oportunidades profesionales,
una vida mejor y la mala imagen social que se tiene de la vida en los pueblos.
La discriminación positiva
de la que hablo pasa por proyectos de transformación en
toda la provincia de Jaén, una
estrategia cocreada por el ámbito público y privado con el
objetivo de convertir nuestros
territorios en lugares más competitivos y atractivos para vivir,
trabajar, estudiar y crecer; esa
es una manera tangible de lucha contra la despoblación.
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Marmolejo | Local
BALANCE La delegada de la Junta hizo balance de las intervenciones en carreteras

OBRA Las obras se inician en Antonio Alcalá

LaJuntaconcluyelostrabajosdemejora
delaA-6176entreArjonayMarmolejo

Arreglodeadoquines
enelcentrohistórico

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía invirtió en 2020 un total de 25 millones de euros en obras y
trabajos de conservación de
las carreteras jienenses, entre ellas la mejora de la A6176 de Arjona a Marmolejo.
Según informó la delegada del Gobierno Maribel Lozano “se trata de obras que
eran necesarias y nos permiten tener ahora carreteras
más seguras y poder prevenir accidentes”. La delegada detalló que la inversión
pública ha implicado a un
total de 57 empresas de las
que 42 tienen su sede social
en Jaén. Además, dijo Lozano, los contratos de carreteras del año 2020 en Jaén
“han permitido contribuir
al mantenimiento de alrededor de 2.000 empleos que
sin el esfuerzo inversor de la
administración pública hu-

bieran podido correr peligro”. La delegada concluyó
informando que las obras
en las carreteras de Jaén de
este año se han ejecutado en
64 municipios.

Inversiones
Las obras se han ejecutado a
través de 113 contratos menores, 96 contratos de obras
y 17 de servicios. De los 25
millones de euros, 5,31 millones se han destinado a
contratos para conservar las
carreteras. Un total de 5,42
millones de euros se han invertido en intervenciones
necesarias para la seguridad vial, de los que 1,2 millones se han destinado a
barreras de seguridad para
motoristas, 1,5 millones a
mejorar el pavimento y evitar deslizamientos, casi un
millón en euros a podar la
vegetación de los márgenes
de las carreteras y 1,7 millones a mejorar la señaliza-

ción para hacer nuestras
calzadas más seguras.
Además, destaca una inversión de 4,5 millones de
euros en obras nuevas, como la conexión de la Autovía del Olivar con la A-32, la
mejora de la seguridad vial
en Huesa o la reducción de
la accidentalidad en Mancha Real, entre otras.
Así mismo, la Consejería

ha declarado 8 actuaciones
de emergencia como el puente de hierro de la carretera
delSantuario de la Virgen de
la Cabeza, el hundimiento en
la Autovía del Olivar a causa
de la lluvia; los 3 pasos sobre
el ferrocarril en Jódar o la intervención para frenar los
deslizamientos en la carretera que une Hornos con Santiago de la Espada.

PATRIMONIO Puesta en valor de otro elemento patrimonial

ArreglointegraldelPuentede
LasGraíllasenelBalneario
MARMOLEJO | El Ayuntamiento de
Marmolejo sigue acometiendo
obras de conservación y puesta en valor de diferentes elementos de nuestro patrimonio
histórico y arquitectónico. En
este caso la actuación ha recaído en el puente sobre el arroyo
de las Graíllas, en el Balneario
de Marmolejo.
Según informó el Ayunta-

miento en sus redes sociales, la
intervención realizada ha consistido básicamente en la consolidación del tablero del
puente, la instalación de un
nuevo pavimento adoquinado, la construcción de nuevas
pilastras de ladrillo visto, la
instalación de nuevas luminarias así como la instalación de
barandas de forja, que son una

imitación de las históricas del
propio balneario.

Puesta en valor
Con la finalización de esta intervención, el Ayuntamiento
de Marmolejo ha conseguido
recuperar y poner en valor un
elemento fundamental del histórico bosque de nuestro Balneario.

| Pasadas las Navidades el Ayuntamiento de
Marmolejo inició la intervención para el arreglo de baches
de adoquines en la calle Antonio Alcalá, que se encontraba en muy mal estado. Además está previsto el arreglo
MARMOLEJO

integral de esta calle con una
subvención que ya se ha solicitado. Desde el Ayuntamiento informan también que en
las próximas semanas se procederá al arreglo de los baches en otras calles adoquinadas del centro histórico.
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APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

abrigodelmardeolivos
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con
una de las posibilidades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se suman más opciones. Desde que
el sector de la olivicultura ha conocido las potencialidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,
paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jiennenses se han
sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,
establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
A lo largo de la provincia jiennense es cada vez
más habitual la posibilidad de disfrutar del
mundo de sensaciones para el paladar que
supone poder distinguir los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud de
opciones, como la de ir acompañada de
maridaje, es decir, de platos que combinan con
diferentes aceites para descubrir sus atributos
a través de los alimentos.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad de ofertar en la provincia
de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
El espaldarazo definitivo que busca la
provincia a este trabajo que se ha
desarrollado en los últimos años sería la
posibilidad de que el paisaje del olivar
jiennense fuera acreditado como
Patrimonio Mundial. En esa tarea se
encuentra trabajando la Diputación de
Jaén para preparar un expediente que
reúna los argumentos con los que
presentar en breve la candidatura ante la
Unesco.
De hecho, hace unos días conocíamos
que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de
Patrimonio Histórico Español un proyecto
que recoge esos valores que se concretan
en una serie de expresiones materiales e
inmateriales que van desde los tipos de
parcelas, las variedades de olivar hasta las
muestras arqueológicas y arquitectónicas
como villas, puertos romanos, haciendas,
cortijos, caserías, así como su patrimonio
inmaterial, como puede ser la cultura
campesina, las tradiciones o los espacios
de interpretación, entre otros recursos.
La idea y el trabajo ha partido (desde

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han
adherido otras administraciones, asociaciones
agrarias, colectivos, universidades... que coinciden
en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece
un reconocimiento a su valor desde el punto de vista
medioambiental, cultural o etnológico .
De hecho, la candidatura identifica diez grandes
zonas de paisaje cultural que ponen de relieve
valores excepcionales entre las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con
particularidades, coinciden en que representan una
forma de vida ancestral y muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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ATLETISMO

SENDERISMO

Entrega de premios
de la I Marmolejo
Virtual Running

La Ruta de las Fuentes ya tiene
logotipo para su promoción

DOLORES PEINADO Y ANDRÉS SANTIAGO

■ Ya han recogido sus premios los ganadores
de la I Marmolejo Virtual Running. Una prueba
de atletismo celebrada entre el 5 y el 15 de
diciembre con un recorrido de 5.700 metros
entre la Avenida del Barco y el Balneario de
Marmolejo. María Dolores Peinado (25:25) y
Andrés Santiago Garrido (19:59) fueron los
vencedores de esta prueba.

JUAN DIEGO SORROCHE ES EL AUTOR

■ El Ayuntamiento de Marmolejo ha
publicado el fallo del jurado tras el
concurso de ideas para crear el
logotipo de la Ruta de las Fuentes de
Marmolejo. La creación del artista
marmolejeño Juan Diego Sorroche
ha sido la elegida por representar
con los colores típicos del agua y de
la tierra la leyenda y siglas de la Ruta

de las Fuentes de Marmolejo. Se
utilizará este logotipo en la puesta
en valor de todas las fuentes, y este
es el primer paso. El Consistorio está
trabajando en la creación de una
ruta turística definida, señalizada,
con planos y difusión adecuada ,
porque es un recurso natural que
puede atraer visitantes al municipio.

Deportes Marmolejo
MOUNTAIN BIKE Nueva competición virtual que destaca entre las pruebas de la provincia

ICronoescaladaCabreraMTB
15-31 DE ENERO__El Ayuntamiento
pone en marcha una nueva prueba
por el entorno de la sierra local
Redacción
MARMOLEJO | Tras el gran éxito
cosechado con la I Carrera virtual “Marmolejo Virtual Running”, el Ayuntamiento de
Marmolejo lanza la primera
edición de una carrera similar
para los amantes de la bicicleta de montaña. Bajo el nombre de ‘Cronoescalada Cabrera MTB 2021’, esta competición se celebrará del 15 al 31 de
enero de forma virtual, es decir, con una participación individual y a distancia, por el
entorno de la sierra aledaña a
Marmolejo, uno de los lugares
preferidos por los deportistas
de la comarca para llevar a ca-

bo sus entrenamientos en bicicleta.
De este modo, la distancia
seleccionada para esta prueba virtual es de 12.600 metros,
estableciendo su salida en el
Camino del Baldío, a la altura
de la casa de la luz, y la llegada, en la portada de La Cabrera. La I Crono-escalada Cabrera MTB 2021 está abierta a la
participación de cualquier
persona mayor de 16 años que
lo desee, siempre cuando formalice su inscripción correctamente a través de las vías
habilitadas.
Para realizar la inscripción,
aquellas personas interesa-

das en participar pueden acceder al formulario online habilitado en la dirección web:
https://forms.gle/CBQFhGjjz
XDKEPVK7 o hacerlo a través
del cartel virtual habilitado en
el
siguiente
enlace:
https://view.genial.ly/5fbfa12
0d342a20d8b8dcc6c/interact
ive-content-i-crono-escaladacabrera-mtb. Para el registro
de tiempos y distancia, los deportistas participantes deben
usar un reloj con GPS, un ciclocomputador o un móvil
con una aplicación de ciclismo durante la realización de
la prueba dentro del periodo
marcado por la organización
(del 15 al 31 de enero).
Además de los tres clásicos
premios para las categorías
absolutas femeninas y masculinas, el Ayuntamiento de
Marmolejo ha incorporado
una nueva categoría para las
tres mejores “fotos finisher”.

Apuntes
Los premios serán
en moneda local
■ ■ Todos los premios
económicos que el
Ayuntamiento de Marmolejo ha
aportado a las competiciones
virtuales deportivas serán en
moneda local para seguir
activando la economía local.

Normativa para el
deporte al aire libre
■ ■ El deporte federado y no
federado al aire libre y sin
contacto podrá desarrollar
actividades deportivas en
cualquier instalación sin límite
de edad y hasta las 22:00 horas
según la nueva normativa.
Imagen de una prueba de MTB en Marmolejo antes de la pandemia.
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 Nueva escultura

 ConmotivodelañodeSanJoséen2021

‘Paz’yaestáinstaladaenelpatio
delMuseodeArteMayteSpínola
| El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo cuenta
con una nueva obra en sus
instalaciones. Se trata de una
escultura en mármol, obra de
la artista que da nombre al
museo, y que ha titulado
‘Paz’.Estaesculturasehainstaladohacetansolounosdías
en el patio del museo, cuyas
instalaciones siguen de momento cerradas al público. El
centrohainformadodequelo
están preparando todo para
que pronto se pueda volver a
visitar este Museo con todas
lasmedidasdeseguridadque
requiere la situación y con cita previa.

AntonioLara
Técnicode
Juventud

REDACCIÓN

Siempre hay un mañana

P

LaHermandaddelaVeraCruzpidequeserecupere
laermitadeSanJosédelaCentenera,enruinas
El 8 de diciembre el Papa Francisco declaró el año 2021 como “Año de San José”.
Esto reviste especial importancia para Marmolejo, al encontrarse aquí la
Congregación de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. La
Hermandad de la Vera Cruz custodia una reliquia de su fundadora, la Beata
Madre Petra de San José. En base a este vínculo y a este Año de San José, esta
Hermandad lanza la iniciativa a quienes corresponda para recuperar la ermita de
San José de La Centenera, que se encuentra actualmente en estado de total ruina
por su importancia histórica y patrimonial. Añaden que los más jóvenes solo la
han conocido por fotografías; los más mayores la hemos conocido en su estado
original tras la reedificación de mediados del siglo XIX, aunque ya con bastantes
deterioros en su hornacina que alojó la imagen de San José y en su humilde
sacristía. Sin embargo, han podido confirmar que esta ermita existía desde
mucho antes. En las investigaciones que están llevando a cabo para recuperar la
historia de la Hermandad han descubierto los documentos de creación de un
patronato para mantener el edificio de la ermita y atender el servicio religioso a
los habitantes del pago. En él se hace constar que estaba construida en terreno
realengo, fuera de toda propiedad,en la Cañada Real de Extremadura.

 Patrones

Fiestasreligiosasenhonoralospatrones
| La Cofradía de Nuestra
Señora de la Paz y San Julián, ha informado de los cultos que se van a
realizar en enero con motivo de las
fiestas patronales. El domingo 24 a
las 12 es la misa por la patrona y alcaldesa perpetua de Marmolejo,
por eso la víspera la imagen estará
expuesta todo el día para ser venerada y habrá una ofrenda floral. Los
días 25, 26 y 27 habrá un Triduo y el
jueves 28 será la Solemne misa de
San Julián a las 7 de la tarde en Rito
Hispano-Mozárabe.

REDACCIÓN

‘MachucaBunch’despide2020conunvideoclip
Rafael Machuca y su familia, ‘Machuca Bunch’, han querido regalar a sus
seguidores unos minutos de “felicidad y buen rollismo antes de que el pandémico
2020 tocara a su fin”. Y lo han hecho grabando una canción y un videoclip, con el
título ‘Siempre hay un mañana’, en el que lanzan un mensaje de fuerza, y desean a
todos Salud y libertad para 2021. Grabado de manera divertida en el interior de un
vehículo, este video se publicó antes de las fiestas navideñas en Youtube, donde
ha superado las 400 visualizaciones, y también en sus perfiles en redes sociales.

Tribuna
Másfuerte
peronomás
claro
orfavor,pidoporfavor,que
deunavezportodassehaga con urgenciauna discriminación positivacon
laspersonasjóvenes,yaquesurealidad necesitadeunapoyo interdisciplinarentodossusámbitos.
En estos tiempos de pandemia la realidad joven presenta
un futuro lleno de incertidumbre y de desesperanza. Es difícil planificar una vida a largo
plazo y muchas veces parece
ser que la solución pasa por
abandonar tu pueblo. El territorio que te ha acogido durante
tus primeros dieciocho años de
vida ve como lo abandonas y
con pocas perspectivas de que
vuelvas y menos que te quedes.
Este hecho está haciendo de
nuestros pueblos de espacios
abandonados por un sector
poblacional que es el que da vida y energía al futuro de los
municipios. Ese abandono que
está llevando a la despoblación en España también tiene
que ver con la búsqueda de
oportunidades profesionales,
una vida mejor y la mala imagen social que se tiene de la vida en los pueblos.
La discriminación positiva
de la que hablo pasa por proyectos de transformación en
toda la provincia de Jaén, una
estrategia cocreada por el ámbito público y privado con el
objetivo de convertir nuestros
territorios en lugares más competitivos y atractivos para vivir,
trabajar, estudiar y crecer; esa
es una manera tangible de lucha contra la despoblación.

