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La opinión

LLooss  aabbrraazzooss
ppeerrddiiddooss

Las personas que me conocen saben que
por mi forma de ser y carácter abierto, soy
bastante propenso a exteriorizar mis
emociones. Siempre me ha gustado
besar o abrazar a mis seres queridos. El

cálido tacto del abrazo al que me refiero supone una
especial manera de comunicarme. Ese momento
único, sentido y cómplice previo al abrazo, anuncia
sentimientos como el amor, el cariño y el afecto. To-
do eso queda expresado en un acto excepcional
que con un simple gesto, el más intenso, hermoso y
primitivo de nuestros sentimientos se une al de la
persona que siente esa presión en el pecho o incluso
esas manotadas “de machote” en la espalda se-
guidos de la añorada expresión que diría un des-
aparecido y muy buen amigo mío “sin marico-
nadas Carlos”.

En ese largo instante, sin necesidad de
palabras, en el que en muchas ocasiones
los problemas y los mal entendidos se cu-
ran o se arreglan, olvidamos nuestras pre-
ocupaciones o que haceres y nos senti-
mos bien. Son unos segundos de oasis de
paz, de intimidad, de gesto de complici-
dad, 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 acelera-
dos, todo se detiene.

Vivimos situaciones inimaginables ha-
ce menos de un año, con las manos y la
mirada llenas de expresividad, sin el ne-
cesario contacto, en las que unos ojos
asombrados, un sensual guiño, una mira-
da de reojo o un ceño fruncido y con la mi-
tad 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 cal-
ma, paz y reposo, el vacío hueco del abra-
zo se hace cada vez más amplio. Estoy
convencido de que valoramos y damos
más sabor a este saludable acto de sinceri-
dad. Posiblemente no nos dé tiempo a
cumplir los numerosos deseos y propósi-
tos que nos estamos prometiendo en esta
extraña época. 

Y cuando todas nuestras vidas vuelvan
a esa relativa y añorada normalidad, in-
tentaremos recuperar lo pasado, vivir más
el presente y asegurar un incierto futuro,
aunque a buen seguro siempre nos acor-
daremos de esos abrazos perdidos que
pudimos dar.

Por todo eso nunca dejaré de darle la ra-
zón a Antonio Gala cuando dice, “que nin-
gún juez declare mi inocencia, porque, en
este proceso a largo plazo buscaré sola-
mente la sentencia a cadena perpetua de
tu abrazo”. ■

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

FIESTASLos Reyes Magos agradecen el comportamiento de los niños torrecampeños en 2020

MARMOLEJO | 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 si-
do  apoyar al comercio local y
promover las compras en la lo-
calidad. El consistorio calcula
que entre los diferentes concur-
sos y sorteos que se promovían

en la programación de Navidad,
se ha invertido en el comercio lo-
cal más de 6.000 euros, a través
de los premios que se han entre-
gado en moneda local. La última
actividad de la programación de
Navidad fueel sorteo del árbol de
Navidad con 500 euros en mone-
da local en el que se podía parti-
cipar con las papeletas que los
comercios de Marmolejo han re-
partido a sus clientes por cada 10
euros de compra. La Concejala
de Comercio, Pilar Lara, explica-
ba que se han repartido 20.000
papeletas, lo que supone que los

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 al-
go diferente pero se muestran
satisfechos. Hubo una cabalgata
en carro de caballos, y numero-
sos concursos, como el de facha-
das y escaparates, el concurso
de villancicos, el de tik tok, de re-
cetas navideñas, de belenes, y
de fotografías de navidad. Mu-
chas de estas actividades han si-
do virtuales y han tenido gran
participacion.

Los niños pudieron ver a los Reyes desde la puerta de sus casas, que los saludaron desde un carro de caballos 

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

LLaass  mmeejjoorreess  ffoottooggrraaffííaass  ddee  NNaavviiddaadd

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

TTaarrjjeettaass  aarrtteessaannaalleess  ddeell  CCeennttrroo  OOccuuppaacciioonnaall

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

Sorteo de 500 euros en el árbol de Navidad. 

Algunos ganadores de los diversos concursos
de Navidad recogiendo sus premios. 
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HOSPITALALTOGUADALQUIVIR Reunióncon ladelegadadeSaludpara intercambiar impresiones

Redacción

VILLANUEVA |ElHospitaldeandú-
jar sigueenel centrodeldebate
políticode lacomarca.Hastael
puntodeque,traslacartaremi-
tidaporlosalcaldesalconsejero
de Salud par pedir explicacio-
nes,seproducíahaceunosdías
una reunónenelpropiohospi-
tal entrealcaldesde lacomarca
y ladelegada territorial del Ra-
mo,TrinidadRus.Y lasdosver-
sionesdecómoverelproblema
quedarondemanifiesto.
Deunladoladelegadahabla-

ba tras la reunióndeque la Jun-
tavainvertirenbreveenelHos-

pital3,5millonesdeeuros.Ade-
más,señalóquelaplantillame-
dia de profesionales del Alto
Guadalquivirsehaincrementa-
doen54personas, alcanzando
en la actualidad la cifra de 683
profesionales de media que
prestan servicio en el centro.
“Con el actual gobierno de la
Junta deAndalucía la plantilla
del Alto Guadalquivir ha au-
mentado en un 8,6% con res-
pectoa2018,alcanzandoensó-
lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”,aseguraRus.Ladelega-

dadeSaludyFamiliasde Jaén
confirma así la “apuesta del
actualgobiernoandaluzporla
sanidadpública,sinmenosca-
bodesipertenecenalServicio
AndaluzdeSaludoalasAgen-
cias Sanitarias, como ocurre
con el Hospital Alto Guadal-
quivir”.
Versióndelosalcaldes

Pero la versión de los alcal-
des de la comarca (el deVilla-
nuevade laReinaentre ellos )
nopuedesermásdistante:ha-
blan de que consideran “fun-
damental” que se actualice el
modelodegestiónyapuntana

ladefensade la igualdadsala-
rialylaboraldetodoslosfacul-
tativos del Hospital. Asimis-
mo,secongratulanporque“su
incansable trabajo en las últi-
mas semanas está dando sus
frutos”ydesdelaJuntahanes-
cuchado algunas de sus peti-
ciones.Noobstante,aseguran
que“estaremosvigilantespara
que se cumplan las condicio-
nesquenoshanpresentado”.
Ademáshanreiteradosu“ma-
lestar ante los problemas que
existenenestecentrohospita-
lario, que pueden derivar en
un colapso”. Han vuelto a pe-

dirde formaurgente lacontra-
tación de más facultativos,
puesto que “la situación pue-
deconvertirseengravísima”y
lamentan que “la Junta haya
utilizado la pandemia como
coartada para abandonar el
servicio sanitario público”.
“Noshanpresentadodatosdel
año 2014, algo que está total-
mente desfasado y que está
afectando directamente a la
gestión delHospital”. “La ad-
ministraciónregionalhaescu-
chado las peticiones que he-
mosvenidohaciendo”,asegu-
raban.

Debateabiertosobrela
situacióndelhospitalpor
el“riesgodecolapso”
DOSVERSIONES___“Desfasadagestión”o “mejora

continua”. Alcaldes y Junta comparten susdosmanera

dever la situaciónenelAltoGuadalquivir Reunión en elHospital entre alcaldes y delegadade Salud.

■ “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”

LADELOSALCALDESDE

LACOMARCA

Local | Marmolejo

Dosversiones

■ “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”

LADELADELEGADA

TERRITORIALDESALUD

COVID-19 Marmolejo registra 132casosporcada100.000habitantes,mientrasqueen laprovinciason687,4

Latasadeincidenciaescincovecesmenoralaprovincial

CarmenMartín

MARMOLEJO | La pandemia está
azotando toda la provincia
con fuerza en la tercera olea-
da, pero demomentoMarmo-

lejo está consiguiendomante-
ner sus datos de contagio por
debajo de la mayoría de loca-
lidades. La tasa de incidencia
al cierre de esta edición se si-
tuaba en 132 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, puesto que en
ese tiempo se han diagnosti-
cado 9 contagios entre los ve-
cinos de Marmolejo (8 de
ellos en la última semana).
No obstante la tasa de inci-

dencia media en el conjunto

de la provincia es cinco veces
mayor, asciende a 687,4 des-
pués de dos semanas acumu-
lando un elevado número de
contagios. En concreto lapro-
vincia de Jaén lleva 4.355 po-
sitivos en 14días. Conellos ya
yon 32.042 contagios durante
toda la pandemia, de los cua-
les 670 hanperdido la vida.
Por otro lado enMarmolejo

hasta la fecha lapandemiaha
dejado 221 contagios confir-
mados, de los que se han da-

do de alta 196, mientras que
otras6personasperdieron la
vida en estos meses. Por lo
tanto según los datos de la
Consejería de Salud y Fami-
lias, 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 lapandemia,

el 3,24% de los vecinos de
Marmolejo ya se han conta-

giado de coronavirus, un
porcentajemenor respectoal
conjunto de la provincia
donde, según los datos ofi-
ciales, hasta la fecha se ha
contagiado el 5% de la po-
blación. Pero hay que seña-
lar que esta estimación se re-
fiere a casos diagnosticados,
y como saben, existen mu-
chos otros pacientes que
aunque hayan contraído el
virus, sonasintomáticosyno
se les ha podido detectar.

■ ■ 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

6fallecidoscon
coronavirusentotal

En lasúltimasdos
semanas la localidad
hacontabilizado9
contagiosconfirmados,
dejandoel total en221

Laclave



4 ENERO DE 2021vivirmarmolejo

Remodelacióndelasedede
ProtecciónCivildeMarmolejo

PUESTAAPUNTOInstalacionesacordesasu labor

MARMOLEJO | Los Reyes Magos
trajeron al cuerpo de volun-
tariado marmolejeño una
importante reforma en sus
instalaciones por el servicio
que han realizado a la co-
marcayalmunicipioduran-
te un año tan complicado
como este 2020.
De esta manera se ha eje-

cutado 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 am-
pliamente reformada por el
Ayuntamiento de Marmole-
jo, en parte como agradeci-
miento y reconocimiento a
la labor que han venido
prestando, especialmente
en un año tan complicado
como este 2020.

Así lo ha reconocido el
Ayuntamiento de la locali-
dad al asegurar que “la
agrupaciónde voluntarios y
voluntarias de Protección
Civil de Marmolejo “des-
arrolla una gran labor a dia-
rio y ha sido especialmente
importantedurante el confi-
namiento del pasado año
2020, por lo que debe tener
una sede acorde a sus nece-
sidades donde poder recibir
formaciónyguardarmaqui-
naria y vehículos”.

Profunda intervención
Es por ello por lo que desde
el consistorio sehaacometi-
do un importante trabajo de
rehabilitación y puesta a
punto del Centro de Forma-
ción del antiguo polígono
para arreglar los bañosdon-

Marmolejo | Local

de los azulejos estaban en
mal estado; se ha adecuado
la nave trasera y también se
ha puesto a punto la expla-
nada de acceso y se ha habi-
litado demanera decente la
sala de formación y el des-
pacho con que cuenta esta
instalación.

Curso de formación
En los primeros días del
año, el jefede laAgrupación
de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Marmolejo im-
partió una acción formativa
sobre “Planes de Emergen-
cia y Autoprotección y Pla-
nes Espciales y Dispositivos
de Riesgos Previsibles” a un
grupo de alumnos del curso
de “Desastres yCatástrofes”
en la sedeprovincialdeCruz
Roja de Córdoba.

SSuucceessooss
Tres detenidos y dos
investigados por
robar trofeos de caza

MARMOLEJO |La Guardia Civil de
La Carolina detuvo a tres veci-
nos de la referida localidad,
uno de 25 y dos de 29 años de
edad, como presuntos autores
de un Delito de Robo, e investi-
gado a dos varones, de 26 y 38
años de edad, vecinos de An-
dújar y Marmolejo, respectiva-
mente, como presuntos auto-
res de un Delito de Recepta-
ción. 
Las investigaciones comen-

zaron 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 sus-
trajeron 145 trofeos de ciervo y
gamo. 
Las primeras gestiones rea-

lizadas por la Guardia Civil, se
encaminaron a impedir que
los efectos robados pudieran
ser vendidos,. Tras varios re-
gistros domiciliarios los agen-
tes lograron localizar los trofe-
os por lo que fueron detendi-
das dos  personas, como pre-
suntas autoras de un Delito de
Receptación.

Piezas recuperadas
Siguiendo con las investiga-
ciones, éstas dieron como re-
sultado la  detención de las
otras tres personas, que pre-
suntamente realizaron el robo.
Con las detenciones e inves-

tigaciones, fueron recupera-
das y devueltas a su legítimo

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 inmedia-
to, el centro coordinador ha

GRATITUD ___Con la reforma se reconoce la labor

realizada por los voluntarios durante la pandemia

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

MARMOLEJO |Un menor de 13
años resultó herido el pasado
22 de diciembre tras caer acci-
dentalmente desde la ventana
de una casa de Marmolejo. 
Según informó el Servicio

Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración

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 Guadal-
quivir de Andújar.

propietario la casi totalidad de
los efectos sustraídos, la ma-
yoría de los cuales habían sido
serrados, al objeto de dificul-
tar su reconocimiento. 
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MarianoJuradogana
el II ‘ArmandoValdés’

RELATOS LasegundaedicióndelConcursoderelatocortohacontadocon9participantes

Mariano Jurado en la presentacióndeunaobra anterior.

Redacción

MARMOLEJO | El 7 de enero el
Ayuntamiento de Marmolejo
daba a conocer el fallo del ju-
rado correspondiente a la se-
gunda edición del Concurso
Nacional de relato corto Ar-
mando Palacio Valdés. En es-
ta ocasión, el primer premio
ha recaído en el escritor Ma-
riano Jurado Arcos, con el re-
lato titulado “A propósito de
DoñaMargot”ybajo el seudó-
nimo de Doña Margot; el se-
gundopremiohasidopara Je-
sús Curros Neira con “El pin-
tor de Borgona”, escrito bajo
el seudónimo Cira; y el terce-
ro, para Juan Carlos Pérez Ló-
pez con “Mi último afeitado”,
presentado al concurso bajo

el lemaCentimillo.
La obra ganadora es de un

autor que aunque reside en
Aldaia, nació enMarmolejo.
Mariano Jurado, queya logró
un áccesit en la primera edi-

ción de este Concurso, inspi-
ra su obra en el personaje de
Doña Margot, que llega a
Marmolejo tras el exiliode su
padre,unmaestro republica-
no represaliado tras la Gue-

CALIDADLITERARIA___El jurado ha dado a conocer el

fallo del Concurso literario destacando la gran calidad de

los trabajos presentados a esta segunda edición
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rra Civil. Es una mujer trans-
gresora que contribuye a
abrir las mentes de los veci-
nos delmunicipio.
El Concejal de Cultura del

Ayuntamiento deMarmolejo,
Rafa Valdivia, ha destacado
la calidad literaria de las nue-
ve propuestas presentadas y
admitidas en este certamen.
“Hay que decir que todos los
relatos tienenunabuenacali-
dad, sehanpresentadoun to-
tal de nueve y el jurado lo ha
tenido bastante difícil para
elegir a los tres ganadores”,
especificaba el edil marmole-
jeño. Uno de los requisitos de
este certamen es la integra-
ción en el relato de aspectos

de Marmolejo, algo que los
tres ganadores cumplen a la
perfección, tal y como indica-
baValdivia.
Por otro lado, el Concejal

ha tenido unas palabras de
gratitud para las personas
participantes, que están ha-
ciendo que este concurso sea
nombrado en diferentes pun-
tos de España. “Tenemos que
agradecer a todos los partici-
pantes de esta edición y dar
especialmente la enhorabue-
na a los tres ganadores por la
calidad de sus relatos”.
Estáprevista lapublicación

de las bases para dar el pisto-
letazo de salida a la tercera
edición de este certamen.

Breves

SANGRE

Donacióndesangre
el22y28deenero

■ La Hermandad de Donan-
tes de sangre de Jaén y el
Ayuntamiento de Marmolejo
han convocado a los vecinos
los días 22 y 28 de enero para
quedonensangre enel centro
de salud pidiendo cita en el
953794392, puesto que hay
escasez y esmuynecesaria.

PARTICIPE+

Nuevarevistadigital
para jóvenes

■ El area de juventud del
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 lasdelegacionesmunici-
pales de Juventud deMarmo-
lejo, Palma del Río y Puente
Genil (Córdoba) y Gines, Bo-
llullos de la Mitación y Casti-
lleja de Guzmán (Sevilla). La
publicación abordará temáti-
cas de dinamización juvenil.

Reunióndel juradopara valorar las obras participantes.
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LaJuntaconcluyelostrabajosdemejora
delaA-6176entreArjonayMarmolejo

BALANCELadelegadade laJuntahizobalancede las intervencionesencarreteras

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenacióndel Territoriode
la Junta de Andalucía invir-
tió en 2020un total de 25mi-
llones de euros en obras y
trabajos de conservación de
las carreteras jienenses, en-
tre ellas la mejora de la A-
6176deArjonaaMarmolejo.
Según informó la delega-

da del GobiernoMaribel Lo-
zano “se trata de obras que
eran necesarias y nos per-
miten tenerahoracarreteras
más seguras y poder preve-
nir accidentes”. La delega-
da 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 Loza-
no, los contratos de carrete-
ras del año 2020 en Jaén
“han permitido contribuir
almantenimientodealrede-
dor de 2.000 empleos que
sin el esfuerzo inversor de la
administración pública hu-

bieran podido correr peli-
gro”. La delegada concluyó
informando que las obras
en las carreteras de Jaén de
esteañosehanejecutadoen
64municipios.

Inversiones
Lasobras sehanejecutadoa
través de 113 contratos me-
nores, 96 contratos de obras
y 17 de servicios. De los 25
millones de euros, 5,31 mi-
llones se han destinado a
contratospara conservar las
carreteras. Un total de 5,42
millones de euros se han in-
vertido en intervenciones
necesarias para la seguri-
dad vial, de los que 1,2 mi-
llones se han destinado a
barreras de seguridad para
motoristas, 1,5 millones a
mejorar el pavimento y evi-
tar deslizamientos, casi un
millón en euros a podar la
vegetación de los márgenes
de las carreteras y 1,7 millo-
nes a mejorar la señaliza-

Marmolejo | Local

ción para hacer nuestras
calzadasmás seguras.
Además, destaca una in-

versión de 4,5 millones de
euros en obras nuevas, co-
mo la conexión de la Auto-
vía del Olivar con la A-32, la
mejora de la seguridad vial
en Huesa o la reducción de
la accidentalidad en Man-
chaReal, entre otras.
Así mismo, la Consejería

Arreglodeadoquines
enelcentrohistórico

OBRA Lasobrasse inicianenAntonioAlcalá

MARMOLEJO |ElAyuntamientode
Marmolejo sigue acometiendo
obras de conservación y pues-
ta en valor de diferentes ele-
mentos denuestro patrimonio
histórico y arquitectónico. En
estecaso laactuaciónharecaí-
do enel puente sobre el arroyo
de lasGraíllas, en el Balneario
deMarmolejo.
Según informó el Ayunta-

mientoensusredessociales, la
intervención realizadaha con-
sistido básicamente en la con-
solidación del tablero del
puente, la instalación de un
nuevo pavimento adoquina-
do, la construcción de nuevas
pilastras de ladrillo visto, la
instalacióndenuevas lumina-
rias así como la instalación de
barandasdeforja,quesonuna

imitación de las históricas del
propiobalneario.

Puestaenvalor
Con la finalización de esta in-
tervención, el Ayuntamiento
de Marmolejo ha conseguido
recuperar y poner en valor un
elementofundamentaldelhis-
tórico bosque de nuestro Bal-
neario.

ArreglointegraldelPuentede
LasGraíllasenelBalneario

PATRIMONIO Puestaenvalordeotroelementopatrimonial

ha declarado 8 actuaciones
deemergencia comoelpuen-
te de hierro de la carretera
delSantuario de la Virgen de
laCabeza, el hundimientoen
la Autovía del Olivar a causa
de la lluvia; los 3 pasos sobre
el ferrocarril en Jódar o la in-
tervención para frenar los
deslizamientos en la carrete-
ra que une Hornos con San-
tiago de la Espada.

MARMOLEJO | Pasadas las Navi-
dades el Ayuntamiento de
Marmolejo inició la interven-
ciónpara el arreglodebaches
de adoquines en la calle An-
tonioAlcalá, que seencontra-
ba en muy mal estado. Ade-
más está previsto el arreglo

integral de esta calle con una
subvención que ya se ha soli-
citado.Desde elAyuntamien-
to informan también que en
las próximas semanas se pro-
cederá al arreglo de los ba-
ches en otras calles adoqui-
nadas del centro histórico.



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
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 sumanmás 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.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad 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 combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía 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 Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, 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 pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

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

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

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 losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud 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.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

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 muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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DeportesMarmolejo

ICronoescaladaCabreraMTB

ImagendeunapruebadeMTBenMarmolejo antes de la pandemia.

Redacción

MARMOLEJO | Tras el gran éxito
cosechadocon la ICarreravir-
tual “Marmolejo Virtual Run-
ning”, el Ayuntamiento de
Marmolejo lanza la primera
edicióndeunacarrera similar
para losamantesde labicicle-
ta de montaña. Bajo el nom-
bre de ‘Cronoescalada Cabre-
ra MTB 2021’, esta competi-
ciónsecelebrarádel 15al 31de
enero de forma virtual, es de-
cir, con una participación in-
dividual y a distancia, por el
entorno de la sierra aledaña a
Marmolejo,unode los lugares
preferidos por los deportistas
de la comarcapara llevar a ca-

bo sus entrenamientos en bi-
cicleta.
De este modo, la distancia

seleccionada para esta prue-
bavirtual esde 12.600metros,
estableciendo su salida en el
Camino del Baldío, a la altura
de la casa de la luz, y la llega-
da, en la portada de La Cabre-
ra. La ICrono-escaladaCabre-
ra MTB 2021 está abierta a la
participación de cualquier
personamayorde 16añosque
lo desee, siempre cuando for-
malice su inscripción correc-
tamente a través de las vías
habilitadas.
Para realizar la inscripción,

aquellas personas interesa-

15-31DEENERO__El Ayuntamiento

poneenmarchaunanuevaprueba

por el entornode la sierra local

MOUNTAINBIKE Nuevacompeticiónvirtualquedestacaentre laspruebasde laprovincia

■ ■ Todos los premios

económicos que el

Ayuntamiento deMarmolejo ha

aportado a las competiciones

virtuales deportivas serán en

moneda local para seguir

activando la economía local.

Lospremiosserán
enmoneda local

■ ■ 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.

Normativaparael
deportealaire libre

Apuntes

SENDERISMO
JUANDIEGOSORROCHEESELAUTOR

LaRutade lasFuentesyatiene
logotipoparasupromoción

■ El Ayuntamiento deMarmolejo 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 deMarmolejo. 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.

ATLETISMO
DOLORESPEINADOYANDRÉSSANTIAGO

Entregadepremios
de la IMarmolejo
VirtualRunning
■ 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 5.700metros

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.

das en participar pueden ac-
ceder al formulario online ha-
bilitado en la dirección web:
https://forms.gle/CBQFhGjjz
XDKEPVK7 o hacerlo a través
del cartel virtualhabilitadoen
el siguiente enlace:
https://view.genial.ly/5fbfa12
0d342a20d8b8dcc6c/interact
ive-content-i-crono-escalada-
cabrera-mtb. Para el registro
de tiemposydistancia, losde-
portistas participantes deben
usar un reloj con GPS, un ci-
clocomputador o un móvil
con una aplicación de ciclis-
mo 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 femeninasymascu-
linas, el Ayuntamiento de
Marmolejo ha incorporado
una nueva categoría para las
tresmejores “fotos finisher”.
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Porfavor,pidoporfavor,que
deunavezportodasseha-
ga conurgenciauna dis-
criminaciónpositivacon

laspersonasjóvenes,yaquesurea-
lidadnecesitadeunapoyointer-
disciplinarentodossusámbitos.

En estos tiempos de pande-
mia la realidad joven presenta
un futuro lleno de incertidum-
bre y de desesperanza. Es difí-
cil planificar una vida a largo
plazo y muchas veces parece
ser que la solución pasa por
abandonar tu pueblo. El terri-
torioquetehaacogidodurante
tusprimerosdieciochoañosde
vida ve como lo abandonas y
con pocas perspectivas de que
vuelvas y menos que te que-
des.

Este hecho está haciendo de
nuestros pueblos de espacios
abandonados por un sector
poblacionalqueeselquedavi-
da y energía al futuro de los
municipios.Eseabandonoque
está llevando a la despobla-
ción en España también tiene
que ver con la búsqueda de
oportunidades profesionales,
una vida mejor y la mala ima-
gen social que se tiene de la vi-
daen lospueblos.

La discriminación positiva
de la que hablo pasa por pro-
yectos de transformación en
toda la provincia de Jaén, una
estrategia cocreada por el ám-
bito público y privado con el
objetivo de convertir nuestros
territorios enlugaresmáscom-
petitivosyatractivosparavivir,
trabajar, estudiar y crecer; esa
es una manera tangible de lu-
chacontra ladespoblación.

Másfuerte
peronomás
claro
AntonioLara
Técnicode
Juventud

Tribuna

REDACCIÓN | El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spí-
nola de Marmolejo cuenta
con una nueva obra en sus
instalaciones.Se tratadeuna
esculturaenmármol,obrade
la artista que da nombre al
museo, y que ha titulado
‘Paz’.Estaesculturasehains-
taladohacetansolounosdías
en el patio del museo, cuyas
instalaciones siguen de mo-
mentocerradasalpúblico.El
centrohainformadodequelo
están preparando todo para
quepronto sepuedavolver a
visitar este Museo con todas
lasmedidasdeseguridadque
requiere lasituaciónyconci-
taprevia.

‘Paz’yaestáinstaladaenelpatio
delMuseodeArteMayteSpínola

�Nuevaescultura

Rafael Machuca y su familia, ‘Machuca Bunch’, han querido regalar a sus

seguidores unosminutos 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 unmañana’, en el que lanzan unmensaje de fuerza, y desean a

todos Salud y libertad para 2021. Grabado demanera 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.

‘MachucaBunch’despide2020conunvideoclip

�Siemprehayunmañana

El 8 de diciembre el Papa Francisco declaró el año 2021 como “Año de San José”.

Esto reviste especial importancia paraMarmolejo, 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 losmás jóvenes solo la

han conocido por fotografías; losmásmayores la hemos conocido en su estado

original tras la reedificación demediados 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 paramantener 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.

LaHermandaddelaVeraCruzpidequeserecupere
laermitadeSanJosédelaCentenera,enruinas

�ConmotivodelañodeSanJoséen2021

Fiestasreligiosasenhonoralospatrones
�Patrones

REDACCIÓN | La Cofradía de Nuestra
SeñoradelaPazySanJulián,hain-
formado 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 al-
caldesa perpetua de Marmolejo,
por eso la víspera la imagen estará
expuesta todo el día para ser vene-
radayhabráunaofrendafloral.Los
días 25, 26y27habráunTriduo yel
jueves 28 será la Solemne misa de
San Juliána las 7de la tardeenRito
Hispano-Mozárabe.
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LaJuntaconcluyelostrabajosdemejora
delaA-6176entreArjonayMarmolejo

BALANCELadelegadade laJuntahizobalancede las intervencionesencarreteras

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenacióndel Territoriode
la Junta de Andalucía invir-
tió en 2020un total de 25mi-
llones de euros en obras y
trabajos de conservación de
las carreteras jienenses, en-
tre ellas la mejora de la A-
6176deArjonaaMarmolejo.
Según informó la delega-

da del GobiernoMaribel Lo-
zano “se trata de obras que
eran necesarias y nos per-
miten tenerahoracarreteras
más seguras y poder preve-
nir accidentes”. La delega-
da 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 Loza-
no, los contratos de carrete-
ras del año 2020 en Jaén
“han permitido contribuir
almantenimientodealrede-
dor de 2.000 empleos que
sin el esfuerzo inversor de la
administración pública hu-

bieran podido correr peli-
gro”. La delegada concluyó
informando que las obras
en las carreteras de Jaén de
esteañosehanejecutadoen
64municipios.

Inversiones
Lasobras sehanejecutadoa
través de 113 contratos me-
nores, 96 contratos de obras
y 17 de servicios. De los 25
millones de euros, 5,31 mi-
llones se han destinado a
contratospara conservar las
carreteras. Un total de 5,42
millones de euros se han in-
vertido en intervenciones
necesarias para la seguri-
dad vial, de los que 1,2 mi-
llones se han destinado a
barreras de seguridad para
motoristas, 1,5 millones a
mejorar el pavimento y evi-
tar deslizamientos, casi un
millón en euros a podar la
vegetación de los márgenes
de las carreteras y 1,7 millo-
nes a mejorar la señaliza-

Marmolejo | Local

ción para hacer nuestras
calzadasmás seguras.
Además, destaca una in-

versión de 4,5 millones de
euros en obras nuevas, co-
mo la conexión de la Auto-
vía del Olivar con la A-32, la
mejora de la seguridad vial
en Huesa o la reducción de
la accidentalidad en Man-
chaReal, entre otras.
Así mismo, la Consejería

Arreglodeadoquines
enelcentrohistórico

OBRA Lasobrasse inicianenAntonioAlcalá

MARMOLEJO |ElAyuntamientode
Marmolejo sigue acometiendo
obras de conservación y pues-
ta en valor de diferentes ele-
mentos denuestro patrimonio
histórico y arquitectónico. En
estecaso laactuaciónharecaí-
do enel puente sobre el arroyo
de lasGraíllas, en el Balneario
deMarmolejo.
Según informó el Ayunta-

mientoensusredessociales, la
intervención realizadaha con-
sistido básicamente en la con-
solidación del tablero del
puente, la instalación de un
nuevo pavimento adoquina-
do, la construcción de nuevas
pilastras de ladrillo visto, la
instalacióndenuevas lumina-
rias así como la instalación de
barandasdeforja,quesonuna

imitación de las históricas del
propiobalneario.

Puestaenvalor
Con la finalización de esta in-
tervención, el Ayuntamiento
de Marmolejo ha conseguido
recuperar y poner en valor un
elementofundamentaldelhis-
tórico bosque de nuestro Bal-
neario.

ArreglointegraldelPuentede
LasGraíllasenelBalneario

PATRIMONIO Puestaenvalordeotroelementopatrimonial

ha declarado 8 actuaciones
deemergencia comoelpuen-
te de hierro de la carretera
delSantuario de la Virgen de
laCabeza, el hundimientoen
la Autovía del Olivar a causa
de la lluvia; los 3 pasos sobre
el ferrocarril en Jódar o la in-
tervención para frenar los
deslizamientos en la carrete-
ra que une Hornos con San-
tiago de la Espada.

MARMOLEJO | Pasadas las Navi-
dades el Ayuntamiento de
Marmolejo inició la interven-
ciónpara el arreglodebaches
de adoquines en la calle An-
tonioAlcalá, que seencontra-
ba en muy mal estado. Ade-
más está previsto el arreglo

integral de esta calle con una
subvención que ya se ha soli-
citado.Desde elAyuntamien-
to informan también que en
las próximas semanas se pro-
cederá al arreglo de los ba-
ches en otras calles adoqui-
nadas del centro histórico.



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
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 sumanmás 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.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad 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 combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía 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 Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, 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 pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

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

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

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 losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud 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.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

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 muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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DeportesMarmolejo

ICronoescaladaCabreraMTB

ImagendeunapruebadeMTBenMarmolejo antes de la pandemia.

Redacción

MARMOLEJO | Tras el gran éxito
cosechadocon la ICarreravir-
tual “Marmolejo Virtual Run-
ning”, el Ayuntamiento de
Marmolejo lanza la primera
edicióndeunacarrera similar
para losamantesde labicicle-
ta de montaña. Bajo el nom-
bre de ‘Cronoescalada Cabre-
ra MTB 2021’, esta competi-
ciónsecelebrarádel 15al 31de
enero de forma virtual, es de-
cir, con una participación in-
dividual y a distancia, por el
entorno de la sierra aledaña a
Marmolejo,unode los lugares
preferidos por los deportistas
de la comarcapara llevar a ca-

bo sus entrenamientos en bi-
cicleta.
De este modo, la distancia

seleccionada para esta prue-
bavirtual esde 12.600metros,
estableciendo su salida en el
Camino del Baldío, a la altura
de la casa de la luz, y la llega-
da, en la portada de La Cabre-
ra. La ICrono-escaladaCabre-
ra MTB 2021 está abierta a la
participación de cualquier
personamayorde 16añosque
lo desee, siempre cuando for-
malice su inscripción correc-
tamente a través de las vías
habilitadas.
Para realizar la inscripción,

aquellas personas interesa-

15-31DEENERO__El Ayuntamiento

poneenmarchaunanuevaprueba

por el entornode la sierra local

MOUNTAINBIKE Nuevacompeticiónvirtualquedestacaentre laspruebasde laprovincia

■ ■ Todos los premios

económicos que el

Ayuntamiento deMarmolejo ha

aportado a las competiciones

virtuales deportivas serán en

moneda local para seguir

activando la economía local.

Lospremiosserán
enmoneda local

■ ■ 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.

Normativaparael
deportealaire libre

Apuntes

SENDERISMO
JUANDIEGOSORROCHEESELAUTOR

LaRutade lasFuentesyatiene
logotipoparasupromoción

■ El Ayuntamiento deMarmolejo 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 deMarmolejo. 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.

ATLETISMO
DOLORESPEINADOYANDRÉSSANTIAGO

Entregadepremios
de la IMarmolejo
VirtualRunning
■ 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 5.700metros

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.

das en participar pueden ac-
ceder al formulario online ha-
bilitado en la dirección web:
https://forms.gle/CBQFhGjjz
XDKEPVK7 o hacerlo a través
del cartel virtualhabilitadoen
el siguiente enlace:
https://view.genial.ly/5fbfa12
0d342a20d8b8dcc6c/interact
ive-content-i-crono-escalada-
cabrera-mtb. Para el registro
de tiemposydistancia, losde-
portistas participantes deben
usar un reloj con GPS, un ci-
clocomputador o un móvil
con una aplicación de ciclis-
mo 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 femeninasymascu-
linas, el Ayuntamiento de
Marmolejo ha incorporado
una nueva categoría para las
tresmejores “fotos finisher”.
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Porfavor,pidoporfavor,que
deunavezportodasseha-
ga conurgenciauna dis-
criminaciónpositivacon

laspersonasjóvenes,yaquesurea-
lidadnecesitadeunapoyointer-
disciplinarentodossusámbitos.

En estos tiempos de pande-
mia la realidad joven presenta
un futuro lleno de incertidum-
bre y de desesperanza. Es difí-
cil planificar una vida a largo
plazo y muchas veces parece
ser que la solución pasa por
abandonar tu pueblo. El terri-
torioquetehaacogidodurante
tusprimerosdieciochoañosde
vida ve como lo abandonas y
con pocas perspectivas de que
vuelvas y menos que te que-
des.

Este hecho está haciendo de
nuestros pueblos de espacios
abandonados por un sector
poblacionalqueeselquedavi-
da y energía al futuro de los
municipios.Eseabandonoque
está llevando a la despobla-
ción en España también tiene
que ver con la búsqueda de
oportunidades profesionales,
una vida mejor y la mala ima-
gen social que se tiene de la vi-
daen lospueblos.

La discriminación positiva
de la que hablo pasa por pro-
yectos de transformación en
toda la provincia de Jaén, una
estrategia cocreada por el ám-
bito público y privado con el
objetivo de convertir nuestros
territorios enlugaresmáscom-
petitivosyatractivosparavivir,
trabajar, estudiar y crecer; esa
es una manera tangible de lu-
chacontra ladespoblación.

Másfuerte
peronomás
claro
AntonioLara
Técnicode
Juventud

Tribuna

REDACCIÓN | El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spí-
nola de Marmolejo cuenta
con una nueva obra en sus
instalaciones.Se tratadeuna
esculturaenmármol,obrade
la artista que da nombre al
museo, y que ha titulado
‘Paz’.Estaesculturasehains-
taladohacetansolounosdías
en el patio del museo, cuyas
instalaciones siguen de mo-
mentocerradasalpúblico.El
centrohainformadodequelo
están preparando todo para
quepronto sepuedavolver a
visitar este Museo con todas
lasmedidasdeseguridadque
requiere lasituaciónyconci-
taprevia.

‘Paz’yaestáinstaladaenelpatio
delMuseodeArteMayteSpínola

�Nuevaescultura

Rafael Machuca y su familia, ‘Machuca Bunch’, han querido regalar a sus

seguidores unosminutos 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 unmañana’, en el que lanzan unmensaje de fuerza, y desean a

todos Salud y libertad para 2021. Grabado demanera 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.

‘MachucaBunch’despide2020conunvideoclip

�Siemprehayunmañana

El 8 de diciembre el Papa Francisco declaró el año 2021 como “Año de San José”.

Esto reviste especial importancia paraMarmolejo, 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 losmás jóvenes solo la

han conocido por fotografías; losmásmayores la hemos conocido en su estado

original tras la reedificación demediados 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 paramantener 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.

LaHermandaddelaVeraCruzpidequeserecupere
laermitadeSanJosédelaCentenera,enruinas

�ConmotivodelañodeSanJoséen2021

Fiestasreligiosasenhonoralospatrones
�Patrones

REDACCIÓN | La Cofradía de Nuestra
SeñoradelaPazySanJulián,hain-
formado 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 al-
caldesa perpetua de Marmolejo,
por eso la víspera la imagen estará
expuesta todo el día para ser vene-
radayhabráunaofrendafloral.Los
días 25, 26y27habráunTriduo yel
jueves 28 será la Solemne misa de
San Juliána las 7de la tardeenRito
Hispano-Mozárabe.
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