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PIDENQUESEMANTENGALACARTERADESERVICIOSEnJaén, loshospitalesdeAndújar,Cazorla, SeguraAlcaudeteyAlcalá laReal.

20municipiosclamanporlahuidade
médicosdeloshospitalesdelasagencias
REUNIÓNENANDÚJAR___Una veintenadealcaldes y alcaldesasde laprovincia de Jaén sedan
cita enAndújar paraabordar la “fuga”deprofesionalesmédicosde los centroshospitalarios
quedependenj de lasAgencias Sanitarias.

Redacción

ANDÚJAR |Lapreocupaciónenla
provincia por la pérdida de
profesionales en los hospita-
les que, como el de Andújar,
dependendeAgenciasSanita-
rias va enaumento.
Dehecho, esta semana, casi

una veintena de alcaldes y al-
caldesas de losmunicipios de
Andújar, Lopera,Arjona,Mar-
molejo,Escañuela,Lahiguera,
Villanueva de la Reina, Beas
de Segura, Orcera, Génave,
Hornos, Santiago Pontones,
Pozo Alcón, Alcaudete, Casti-
llo de Locubín, Santo Tomé,
Quesada,PuenteGénaveyAr-
jonilla se han dado cita para
abordar la situaciónqueestán
afrontando las Agencias Sani-
tarias en la provincia y qué

ANDÚJAR |Larespuestaa la reu-
nión lahacía llegarvíacomu-
nicadolaparlamentariaanda-
luzadel PartidoPopular “án-
gelaHidalgo,quien reprocha-
ba la“desvergüenzapolítica”
de losalcaldessocialistasque
ahora, “cuando es evidente
quepor fin seestánhaciendo
bienlascosasenmateriasani-
taria” se encargan demontar
plataformasdeprotestacuan-
dofueelPSOEelquedesman-
teló la sanidad, elqueconvir-
tióa losciudadanosde lapro-
vinciade Jaénenciudadanos
de tercera, y “entonces no se
lesoyónirespirar”.
Lareunión lacalificóde“pa-
rafernalia política” mientras
añadíaque“esmentiraqueno
seesténprestandolasespecia-
lidades en el Hospital de An-
dújar.Esfalso,y,esmás,ahora
y a pesar de la pandemia, se
están obteniendomejores re-
sultados que en la época so-
cialista”.

ElPPasegura
que“esmentira
quenoseestén
prestandolas
especialidades”

consecuencias están tenien-
do en la atención hospitala-
riaqueseprestaa laciudada-
nía. Los representantes mu-
nicipalesdenuncian,unavez
más, que la situación de los
centros se está degradando
progresivamente pasandode
ser un “modelo de gestión

exitoso” a encontrarse “al
bordedel precipicio”.
Concretamente, entre las

medidas que se han determi-
nado durante el encuentro,
está la creacióndeunaPlata-
forma enDefensa de la Sani-
dadPública a la que sepodrá
sumar también la sociedad

civil, colectivos, sindicatos,
etc, con el objetivo de reivin-
dicar soluciones para la si-
tuaciónde lasAgenciasSani-
tariasyevitar la fugadeespe-
cialidades y profesionales de
los centroshospitalarios.
Denuevo, los alcaldes y al-

caldesas, denuncian la dis-

criminación a los profesiona-
lesmédicosde lasagenciassa-
nitarias respectoa losdel SAS.
“Es una decisión política que
no exista equiparación entre
los profesionales de las Agen-
cias Públicas y el SAS. Si no
existe una situación propor-
cional, cuando se produzcan
los trasladosdeaquíaunasse-
manas, otros profesionalesno
vendrán al Hospital Alto Gua-
dalquivir”, explica la alcalde-
sadeLopera, IsabelUceda.
Asimismo, denuncia la res-

ponsable municipal, “la fuga
de profesionales y la disminu-
ción de especialidades está
afectando a los vecinos y veci-
nasde lacomarca”.“Esuncla-
mor popular, no es una de-
nuncia exclusiva de los Ayun-
tamientos”, añadía.

DATOSPOSITIVOSLospacientes ingresadosconcoronavirusen loshospitaleshanbajadoen losúltimosdías,actualmenteson117personas

Elmunicipioseencuentraenriesgomedio
decontagiotraslafiestadeSemanaSanta
PROVINCIA___El Comité Territorial deAlertas hadetectadomásde 1.700nuevos casos en toda laprovincia de Jaén
en las dosúltimas semanas, lo que sitúa la tasade incidenciapor cada 100.000habitantes en los 276puntos

CarmenMartín/JuanMoral

MARMOLEJO | Al cierre de este
número elmunicipio deMar-
molejoseencuentraenriesgo
medio, si tenemos en cuenta
el semáforocovidestablecido
por elMinisterio de Sanidad,
ya que elmunicipio supera la
barrera de los 50 contagios
por cada 100.000 habitantes
en losúltimos14días.Encon-
cretosesitúaenlos74puntos.
Durante laúltimasemana,y

después de la relajación de
las medidas durante las fies-
tas de Semana Santa, el mu-
nicipio se ha visto afectado
por el aumento de contagios,
al igual que ha ocurrido en
gran parte del país. En estos
momentosMarmolejo cuenta
concuatrocasosdiagnostica-

dos en los últimos siete días y
cinco si tenemos en cuenta
lasúltimasdos semanas.
El balance general que deja

este año de pandemia en la
localidadesde298contagios,
252 recuperados y un total de
seis personas fallecidas.
Con respecto a la provincia,

podemos destacar que la su-
made losúltimossietedíases
de 1.136contagiosyde 1.747 si
nos fijamosenlosúltimasdos
semanas.Poresemotivo la ta-
sade incidenciasiguesubien-
doyalcanzaya los276,7casos
por cada 100.000 habitantes,
mientras que lamedia anda-
luza está en 225,3.
No obstante también hay

que decir que está bajando la
cifra de pacientes de corona-

virus en las UCI, que hoy son
11 en la capital, aunque en to-
tal de camas ocupadas en to-
dos los hospitales provincia-
les esde 117.
Los municipios con datos

más preocupantes son: Lina-
res, que en los últimos días ha
sumadomás de 150 casos a su
contador; Alcalá la Real con
alrededorde40nuevospositi-
vos y una tasa de 719, y pobla-
ciones más pequeñas como
Santiago-Pontones, donde se
han registrado cerca de 40 ca-
sos, lo que sitúa su tasa en
1.683 puntos, y Beas de Segu-
ra, que tiene actualmente una
tasa de incidencia por cada
100.000 habitantes en los
2.000 casos, tras incorporar
cercade 30nuevos contagios. Imagendearchivodel camiónqueusa la JuntadeAndalucía para realizar los cribadosmasivos.
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Marmolejo | Local

APROPUESTADELPSOE IniciativaquebeneficiaráaMarmolejo

MARMOLEJO | Tanto el pleno de
la Diputación de Jaén como el
pleno municipal marmoleje-
ño han aprobado sendas mo-
ciones este mes para pedir la
puesta en marcha inmediata
de un plan de reindustrializa-
ción para los municipios de la
antigua Nacional IV, que in-
cluye a Andújar, Bailén, Ba-
ños de la Encina, Carboneros,
Guarromán, La Carolina, Li-
nares, Lopera, Marmolejo,
Santa Elena y Villanueva de
la Reina.

Para ello el PSOE ha insta-
do a los distintos grupos par-
lamentarios y diputados a la
coordinación de una estrate-
gia que consiga que esta peti-
ción sea oída por el Gobierno
de España y la Junta de Anda-
lucía. La propuesta fue pre-
sentada por la diputada y al-
caldesa de La Carolina, Yo-
landa Reche, quien defendió
que “es absolutamente nece-
saria la urgente implementa-
ción de un plan especial de

dinamización económica en
este eje geográfico integrado
por estos municipios que, a
corto plazo, pare la sangría
que en materia de destruc-
ción de empleo se está produ-
ciendo y, a medio plazo, sien-
ten las bases de un desarrollo
económico sostenible y dura-
dero para la zona”.

Grave crisis
Reche expuso que “el eje de la
Nacional IV está atravesando

ApoyodeDiputaciónyAyuntamiento
aun planparareindustrializarlaN-IV

Veintepersonassefroman
comoguíasturísticos

APLAZADOLapandemiahabía retrasadoel iniciodeestecurso

MARMOLEJO | Arranca en Mar-
molejo una nueva forma-
ción destinada a todos los
interesados en el sector tu-
rismo. Se trata de un curso
de guía turístico que había
quedado aplazado por el es-
tallido de la pandemia, allá
por el mes de marzo, según
explicó la concejal de Gober-
nación, Promoción, Turismo

y Comunicación del Ayunta-
miento de Marmolejo, Pilar
Lara, durante la inaugura-
ción oficial del curso. Un to-
tal de veinte personas de la
localidad recibirán durante
las próximas semanas tanto
formación teórica como
práctica, la cual desarrolla-
rán posteriormente en dife-
rentes recursos turísticos

del municipio, según apun-
tó la concejal de Turismo.

El objetivo de esta acción
formativa, patrocinada por
la Diputación Provincial de
Jaén, es crear una bolsa de
personal preparado y dispo-
nible para en un futuro no
muy lejano poder explorar
todas las posibilidades tu-
rísticas de Marmolejo.

por una de las crisis más gra-
ves de su historia, existiendo
claras diferencias entre sus
principales índices económi-
cos con respecto a los de otras
zonas geográficas, por lo que,
en aplicación del principio de
solidaridad, entendemos que
se debe prestar una especial
atención para conseguir un
desarrollo sostenible que im-
plique una distribución más
homogénea y solidaria de la
riqueza y de su población”.

Prácticasde
ProtecciónCivil
parahacerfrente
aincendios

�FOTONOTICIA

Componentes de Protección Civil en

Marmolejo han participado estos

días en una serie de cursos para

formar a sus voluntarios a hacer

frente a situaciones de riesgo en

incendios. El curso práctico, tras

superar las pruebas teóricas, se ha

desarrollado en el Parque Comarcal

de Bomberos de Andújar.



4 ABRIL DE 2021 vivirmarmolejo

INICIATIVA DehostelerosyAyuntamiento

CampañadeAhostemaryconsistorio
pararevitalizarlahostelería

Ayudasdehasta600eurospara
reciénnacidosmarmolejeños

PLENOORDINARIODelmesdeabril

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha celebrado
sesión plenaria con asuntos
decaladocomolaaprobación
de ayudas para fomentar la
natalidad o el visto bueno al
catálogo de bienes patrimo-
nialesdelalocalidad,queser-
viráparaunamejorconserva-
ción de los bienes inmuebles
de interés con que cuenta
Marmolejo.Además, en la se-
sión sedebatía lamocióncon
la que se solicita por parte de
diferentes ayuntamientos de
la comarca,unplande incen-
tivospara conseguir la revita-
lizacióndel ejede laNacional
IVysureindustrialización.

Catálogo
Elplenodabaelvistobuenoal
‘Catálogo General de Protec-
cióndelPatrimonio,elquese-
rá un documento vinculante
en el que viene trabajando
desdehaceunos años el con-

sistorio y que, según el edil,
RafaelValdivia“serviráapar-
tir deahoraparaquemuchos
de los edificios, calles y sím-
bolos del municipio se pue-
danconservardebidamentey
nos recuerdenenel futurocó-
mo era Marmolejo en 2021”.
Valdivia añadá que “no sola-
mente cuenta con una ficha
de inventario para cada bien
de la localida en el que se ex-
plican sus características y
existen fotografías, sino que
también se recogenenmulti-
tud de planos de dónde está
localizado y toda su caracte-
rísticas. “Un documento am-
plio,densoperoquésignifica-
rá un punto de inflexión, un
antesyundespuésencuanto
alaconservacióndelpatrimo-
nio en nuestro municipio”,
añadíaValdivia.

Ayudasareciénnacidos
El pleno aprobaba, además,

las Ayudas al Fomento de la
Natalidad en el municipio:
una importante medida que
serviráde incentivoparamu-
chas familias y cuya repercu-
sión será también relevante
paralasempresasdelmunici-
pio. Y lo seráporque las fami-
lias que tenganoadpotenhi-
jos recibirán 300, 400 ó 600
euros(segúnseaelprimer,se-
gundo o tercer hijo) “de una
formamuy fácil ymuy rápida
detramitar,concarácterretro-
activo desde el 1 de enero de
2021, y que se vaadar enmo-
neda local, loqueharáquese
beneficiedemaneradirectala
personaque yo tengaunhijo
unahija,perotambiénlasem-
presasdonde sevaaemplear
esa ayuda y que, obligatoria-
mente, será de nuestro pue-
blo”, tal y comoargumentaba
elalcalde,ManuelLozano.La
estimaciónesemplear30.000
eurosaesteobjetivo.

MARMOLEJO | Objetivo: salvar la
economía local, y ahora es el
turnodehostelería. El Ayunta-
mientodeMarmolejosehamar-
cadoel retode revitalizarel teji-
doproductivo local yparaello,
el alcalde de la localidad, Ma-
nuelLozano,juntoalpresidente
de la Asociación deHosteleros
de Marmolejo (AHOSTEMAR),
BenitoBlánquez,hanpresenta-
do una acción promocional
conjuntaenapoyoaeste sector
empresarialdelalocalidad,que
cuenta con el apoyo y difusión
delAyuntamientodeMarmole-
jo, así como con una inversión
de 3.000 euros de premios en
moneda local. “Tenemos ese
objetivocomún,tantoloshoste-
leros, como el propio Ayunta-
miento,queesponerenvalor la
hostelería, un servicio de cali-
dadquesedaalospropiosveci-
nosyvecinasdeMarmolejope-
ro también a quienes nos visi-
tan”, explicaba el alcaldemar-
molejeño durante la presenta-
cióndelainiciativa.
La campaña, denominada

“Nos vemos en los bares”, ten-

drá unmes de duración, del 12
de abril al 9 demayo, y se des-
arrollará íntegramente en los
baresyrestaurantesdeMarmo-
lejoatravésdepapeletasdepar-
ticipación que se entregarán
por cadacincoeurosdeconsu-
mición. Habrá dos premios de
50eurosencadaestablecimien-
toycuatropremiosde100euros
quesesortearánentre todas las
papeletasqueparticipen.Todos
los premios se entregarán en
moneda local, iniciativapione-
raqueelAyuntamientodeMar-
molejo ponía enmarcha en fe-
brerode2020conelfindequela
inversiónqueelpropioConsis-
toriohaceenpremiosyconcur-
sos revierta en el tejido empre-
sarialdelmunicipio.
Durante la presentación de

esta campaña promocional, el
primer edil marmolejeño, Ma-
nuelLozano,hamostradoel in-
terés y la ilusión del Ayunta-
miento de Marmolejo por ini-
ciar, juntoa la recién renovada
junta directiva de AHOSTE-
MAR,unanuevaandadurajun-
tos. “El Ayuntamiento deMar-

molejoestádispuestosiemprea
apoyarcualquier tipode inicia-
tiva,apromocionartantoelmu-
nicipio, como todos aquellos
servicios que se dan en él y
siempre, por supuesto, ir de la
mano de los empresarios y de
las empresarias porque son
esospequeñosmotoresquege-
neranempleoyriquezaenMar-
molejo demanera directa y de
manera indirecta”, incidía Lo-
zano.
Por suparte, elpresidentede

laAsociacióndeHosteleros de
Marmolejo, AHOSTEMAR, Be-
nitoBlánquez,haagradecidoel
apoyo del Consistorio y, en es-
pecial, del propio alcalde, así
como la creación de esta cam-
pañaqueserviráparadevolver
confianzaenunsectorqueatra-
viesaporunode losmomentos
máscomplicadosdesuhistoria.
“Estamoshaciendoungranes-
fuerzo y lo que queremos es
arrancaryunirnos todos losde
losbaresporqueunidossepue-
densacarmuchascosas”,enfa-
tizabael reciénnombradopre-
sidentedeloshosteleros.

Manuel Lozano y pilar Lara junto al recién nombrado presidente de los hosteleros, Benito Blánquez.

3.000EUROS___ En premios en moneda local en una

campaña que se alargará entre el 12 de abril y el 9 de mayo

CATÁLOGODEPROTECCIÓN___El pleno aprueba también un

documento que recoge de manera detallada todo el

patrimonio monumental de la localidad y sus características
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Marmolejo | Empresas

PUBLIRREPORTAJE · DDEENNTTAALL  MMAARRMMOOLLEEJJOO

PERIÓDICOS VIVIR | Laura Ruiz es Orto-
doncista y pasa consulta en la Clíni-
ca Dental Marmolejo. Con ella ha-
blamos hoy para que nos cuente có-
mo está siendo su trabajo en estos
messs y para que nos detalle los ser-
vicios que presta esta avanzada clí-
nica dental a los marmolejeños y
marmolejeñas. Cuenta en su currí-
culum con un Máster Universitario
en Ortodoncia y complemento en re-
sidencia clínica que cursó durante
druante tres años en Madrid. Expe-
riencia que completa con su certifi-
cación en Invisaling (ortodoncia in-

visible) y varios curso en técnicas,
por ejemplo como la implantanción
de prótesis mediante  microtornillos.
¿¿CCuuáánnttoo  ttiieemmppoo  lllleevvaass  eenn  DDeennttaall

MMaarrmmoolleejjoo  yy  ccuuáánnttooss  ccaassooss  lllleevvááiiss
aatteennddiiddooss??
Llevo casi tres años y más de 100

pacientes de ortodoncia han confia-
do en el equipo de Dental Marmole-
jo.
CCuuéénnttaannooss  llaass  ddiiffeerreenntteess  ooppcciioo--

nneess  ddee  oorrttooddoonncciiaa  qquuee  ttrraabbaajjááiiss..
Nos adaptamos a las necesidades

del cliente: desde Ortopedia u Orto-
doncia Interceptiva, destinada a los

que la gente aprovecha el uso de
mascarillas para ponerse la orto-
doncia y, como esto va para largo, la
gente se está decidiendo a ponerse
Ortodoncia.
¿¿QQuuéé  ccoonnsseejjoo  llee  ddaass  aa  uunn  aadduullttoo

qquuee  ppiieennssaa  qquuee  llaa  OOrrttooddoonncciiaa  eess  ssóó--
lloo  ppaarraa  llooss  nniiññooss..??
Que la Ortodoncia no tiene edad.

La Ortodoncia no sólo es conseguir
una sonrisa bonita: es ganar salud.
Mientras que el paciente tenga un
hueso sano y una encía sana, la or-
todoncia será efectiva y está total-
mente indicada.
¿¿HHaa  hhaabbiiddoo  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  ppaa--

cciieenntteess  aadduullttooss  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ttiieemm--
ppooss??
Sí, la verdad que cada vez son

más los paciente de 40 años en ade-
lante que se animan a ponerse Orto-
doncia (ya sea brackets o invisi-
bles), para tener una sonrisa bonita
y sobre todo una boca sana y cuida-
da.
¿¿TTeennééiiss  aallgguunnaa  pprroommoocciióónn  eenn  llaa

ccllíínniiccaa  ppaarraa  llooss  ttrraattaammiieennttooss  ddee  OOrr--
ttooddoonncciiaa  aaccttuuaallmmeennttee??
Así es: hasta final de mayo con tu

tratamiento de Ortodoncia estamos
regalando  un blanqueamiento va-
lorado en 300 euros. Además tene-
mos una opción muy interesante de
financiación que permite pagarás tu
tratamiento mes a mes sin darte
cuenta.

pacientes más pequeños y  basada en
el desarrollo facial; hasta la Ortodon-
cia con aparatología fija multibrac-
kets, tanto metálicos como estéticos,
la técnica de autoligado y Ortodoncia
Invisible (placas transparentes)
EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  ¿¿hhaayy  uunn  bboooomm  eenn

llaa  oorrttooddoonncciiaa  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  iinnvviissii--
bbllee??
Sí. La gente está más concienciada

no solo en los beneficios de tener una
boca sana si no también bonita. Y la
Ortodoncia Invisibl,e sobre todo en las
personas de 30 años en adelante, se
está imponiendo por sus beneficios
estéticos y de comodidad.
¿¿EEll  uussoo  ddee  mmaassccaarriillllaass  aayyuuddaa  eenn  llaa

ssaalluudd  bbuuccooddeennttaall??
Sí es verdad que estamos teniendo

un repunte de brackets metálicos por-

“La Ortodoncia no tiene edad y supone tener
una boca bonita pero, sobre todo, sana” 

Hablamos con Laura, la Ortodoncista que
desde hace unos tres años viene atendiendo
a pacientes en la clínica Dental Marmolejo.
Un centro de servicios avanzados que
permite recibir tratamientos bucodentales
sin necesidad de desplazarse y que ha
incorporado novedosos tratamientos y
facilidades de financiación a sus servicios. 

Laura Ruiz es Ortodoncista y ha completado su formación con estudios complementarios.
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Prosiguenlastareas
dedesinfección
■ El virus aún sigue entre nosotros. Ymuestra de la ‘pelea’ que en

Marmolejo se libra desde hacemeses para evitar contagios en el

municipio son las imágenes periódicas de las tareas de limpieza y

desinfección que se realizan en zonas comunes, edificios públicos,

etc. que se suma al esfuerzo de vecinos y vecinas paramantener

distancias y evitar situaciones que puedan provocar un aumento de

contagios en el municipio.

Entregados los
premiosde la
carreravirtual

■ Estos días, el Ayuntamiento de

Marmolejo ha entregado los premios

a los participantes de la Carrar

Virtual conmotivo del Día de

Andalucía. Del 24 de febrero al 7 de

marzo, pequeños atletas locales

tuvieron la oportunidad de participar

de esta idea deportiva para, entre

otras cosas, fomentar la práctica

deportiva desde edades tempranas.

ElBalneario, tambiénatraeenpandemia
■ Demanos de la asociación de desarrollo rural de la comarca, Prodecan, llegaban hasta el Balneario

deMarmolejo un grupo de visitantes estemes demarzo que demuestra que, también en pandemia, se

trata del buque insignia del atractivo turístico y del patrimonio de la localidad.

■ El alumnado de los diferentes grados de formación del IES Virgen

de la Cabeza aprovecha la llegada de la primavera para sus

diferentes trabajos prácticos en el campo. En esa línea, hemos visto

estos días cómo han venido haciendo inventarios forestales en el

aula de la Cabrera con el dendroflexómetro; han venido

colaborando con la puesta a punto ymejora de la flora en el

entorno del Balneario; o han estado preparando colmenas para

cazar enjambres de abejas.

TrabajodecampoparaalumnosdelVirgendelaCabeza

Elmesenimágenes

■ Miembros del AMPA “Pequeñas sonrisas” del CEIP “Nuestra Señora de La Paz” quisieron recibir la

primavera sacando, eso, una sonrisa a losmás peques. Algunos papás ymamás, desde fuera del cole,

por lasmedidas necesarias por la situación sanitaria, han querido sorprender al alumnado y bailado

con ellos desde el otro lado de la valla, dando la bienvenida a la primavera.

Actualidad | Mamolejo

Pequeñassonrisas,porprimavera
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Local |Marmolejo

DECLARACIONES “Estas instalacionesserviránpararecibir los residuosdeobrasmenores”,expicaRafaValdivielso

Redacción

MARMOLEJO | El nuevo punto de
acopiode residuosde la cons-
trucción y la demolición de
obras menores de Marmolejo
ya ha abierto sus puertas. Es-
te nuevo servicio, que ha sido
construido gracias al apoyo
de la Diputación Provincial
de Jaén, tendráncomoprinci-
pal función evitar el vertido
incontrolado de escombros
en solares, cunetas o arroyos
delmunicipio. “Estas instala-
ciones servirán para recibir
los residuos de obras meno-
res, lo que todos conocemos
como escombros”, explicaba
el concejal de Obras y Servi-
cios,RafaValdivia, durante la
apertura oficial de puertas.
La recepcióndedichomate-
rial será totalmente gratuita.
Tan solo se deberá presentar
ladeclaración responsablede
la licencia de obra que se ha-
ya solicitado previamente en
el Ayuntamiento. “El resto de
residuos iráa lospuntoshabi-
tuales. Losmuebles y electro-
domésticos no se podrán re-
coger en esta nueva instala-
ción. Es algo que seguiremos
haciendo de la misma forma
quehastaahora. El segundoy
cuarto martes de cada mes,
tras apuntarse previamente
en el Ayuntamiento, un ca-
mión pasará por los domici-
lios para recoger dichos ense-
res”,matizabaValdivia.

Imagende la nueva instalaciónmunicipal de la que yapuedenhacer uso los vecinos delmunicipio.

Abresuspuertaselpuntodeacopio
NUEVAINFRAESTRUCTURA___Lasnuevas instalacioneshan sido financiadaspor laDiputación
Provincial de Jaényhan contado conuna inversiónde88.000euros REFORMAS___El Plande
Residuos Inertesde laAdministraciónprovincial incluye la adquisiciónde 170contenedores

parael depósitodeescombros y la ejecucióndeun total de21deestos espaciospúblicos

■ ”Los electrodomésticos y los

muebles no se podrán recoger

en esta nueva instalación. Es

algo que seguiremos haciendo

de lamisma forma que hasta

ahora. El segundo y cuarto

martes de cadames”.

RafaelValdivia,
concejaldeObras

LaDiputaciónde Jaénha in-
vertido en total 88.000 euros
para la construcción y puesta
enmarcha de este nuevo ser-
viciomunicipal. Una apuesta
que la administraciónaprobó
allá por el año 2017 enuna se-
sióndel plenoen laque sedio
el visto bueno a la ejecución
de puntos de acopio de es-
combros procedentes de la
construcción y de la demoli-
ción de obras menores y do-
miciliarias en los municipios
de Quesada, Marmolejo e Hi-

guera de Calatrava. La reali-
zación de estas instalaciones
en estas localidades jiennen-
ses forman parte de un plan
ambicioso de la Administra-
ción provincial, el de resi-
duos inertes, dondehandeci-
dido invertir más de 12,3 mi-
llones de euros. “Se trata de
un plan que viene a dar res-
puesta a uno de los proble-
mas más graves que tenían
los ayuntamientos, que eran
las escombreras incontrola-
das que suponían un proble-

REESTRUCTURACIÓN

Lacita
ma grave para el entorno”,
destacó en sumomento la vi-
cepresidenta segundaydipu-
tada de Economía,Hacienda,
Asistencia aMunicipios y Re-
cursosHumanos, Pilar Parra.
Además, el Plan de Resi-
duos Inertes de la Diputación
Provincial incluye la adquisi-
ción de 170 contenedores pa-
ra el depósito de escombros y
la ejecución de un total de 21
puntos de acopio de residuos
de la construcción y de la de-
molición para la provincia.

Trinidad
Cabrerocoge
lasriendasde
Ciudadanos

REDACCIÓN | Ciudadanos ha lle-
vado a cabo un proceso de re-
estructuración orgánica en la
provincia de Jaén con la elec-
ción de las nuevas juntas di-
rectivas de doce de las agru-
paciones locales, en un pro-
ceso “que se ha desarrollado
de manera telemática, y que
ha transcurrido con total nor-
malidad”, según ha explica-
do la secretaria de Organiza-
ción de la provincia de Jaén,
PilarMelero, quienhaespeci-
ficado que a estas recién ele-
gidas directivas se une una
agrupación de nueva crea-
ción en SierraMágina.
“Los afiliados llevábamos
tiempo esperando este proce-
so electoral del que han naci-
do las nuevas juntas directi-
vas, que a partir de ahora po-
drán apoyar y hacer visible
todo el trabajo que realizan
nuestros concejales, alcal-
des, diputados y delegados
en la provincia de Jaén y tra-
bajar con todosellosde forma
conjunta siempre en benefi-
cio de Jaén y de sus vecinos”,
ha afirmadoMelero.
La nueva coordinadora del
partido en Marmolejo será
Trinidad Cabrero. En el resto
de la provincia los coordina-
dores elegidos son: En Alcalá
laReal, Francisco JavierPérez
Mesa; en Aldeaquemada, Sa-
ra Fernández Gallardo; en
Andújar, Pedro Gallardo Nu-
ñez; en Bailén, Carlos Serna;
en Cárcheles, Enrique Puñal;
en Jamilena, el coordinador
es JavierBarranco; enMartos,
Pedro Román Torralbo; en
Porcuna, Juan Francisco Pé-
rezMartos, y enÚbeda, Josefa
Mercedes Latorre Delgado.
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Premioalosmejoresexpedientesde
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso

La pandemia ha hechomuy especial el paso de muchos alumnos y profesores por la
Universidad en estos últimos meses: pero en el caso de la Universidad de Jaén,
también en el curso pasado se ha querido reconocer a los 32mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios de Grado del curso 2019/2020. Hemos hablado con varios
de ellos y todos destacan lo gratificante de su experciencia en el campus.

R
econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnasqueel cursopasadohan ter-
minado sus estudios en la Universi-

dad de Jaén es el objetivo que cada año (tam-
bién éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos.En total, enestaediciónson32 losPremios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Porpartede laFacultaddeCienciasSociales

y Jurídicas sehanentregadoun total de8 reco-
nocimientos:ElenaGámezFernándezyPalmi-
raCarrilloGonzález (GradoenDerecho),Elena
GámezFernándezyVerónicaMéndezDelgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis PalominoNicas (Grado en Turismo),
FelipeChicaAnsino (GradoenGestiónyAdmi-
nistración Pública), Raúl Latorre Martínez
(GradoenFinanzasyContabilidad)yMaría Jo-
sé Torres Calderón (Máster enAbogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de

laEducaciónhanotorgadountotalde12galar-

GeneraciónUJA

“Es un gesto, algomuy simbólico pero que se
recibe con agrado: lo importantes es poder
terminar y poder estar ya trabajando comoes
mi caso. Al final se trata de visibilizar algo que sé
yo ymi familia quemeha visto trabajar durante
estos 4 años que ahora también valora la UJA”.

CRISTINA
TORREVEJANO
Grado en

Enfermería

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, quiso felicitar a los premiados

por su “excelente trayectoria académica

durante sus estudios de grado”, que les ha

valido este reconocimiento. “Es obligado ymás

que justo que la UJA reconozca a sus

estudiantes conmejores expedientes,

agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y

su trabajo, que es lomenos que una institución

como la UJA puede y debe hacer con las

personas que son el alma de esta Universidad y

forman parte de nuestra Generación UJA’.

“Sonelalmadeesta
Universidadyformanpartede
nuestraGeneraciónUJA”

dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueo-
logía), Beatriz Morales Amaro y María de los
Ángeles Millán Gálvez (Grado en Educación
Infantil), Francisco Javier Aranda Cerezo y
Lourdes María Godino Carreterro (Grado en
Educación Primaria), Mireya Moral Moral
(Grado en Educación Social), Ángel David Ló-
pez Jiménez (Estudios Ingleses), JoséOlmoLó-
pez (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hur-
tado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y AnaMalara
Cendrero yMaría Escudero Aceituno (Psicolo-
gía).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior

de Linares se han concedido tres premios:Ma-
ría JoséMerinoGarcía (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del CarmenLlobregat Jiménez (Grado en Inge-
nieríaTelemática) yPablo JiménezLópez (Gra-
do en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
EscuelaPolitécnicaSuperiorde Jaénotros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingenie-
ría Informática), Juan Alfonso de la ChicaMo-
ral (Grado en IngenieríaMecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la

Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina TorrebejanoGuerrero yAntonio Loza-
no Jódar (GradoenEnfermería)yPilarRáezMi-
llán (GradoenFisioterapia);por laFacultadde
CienciasExperimentalesdosaSheilaCañoCa-
rrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(GradodeQuímica) ypor laFacultaddeTraba-
jo Social unoaDesireéAguayoMengíbar (Gra-
do enTrabajo Social).

“Ciertamente, es algo que nome lo esperaba.Me
ha cogido unpoco por sorpresa por lo que es
unandoble satisfacción. Al final han sido cinco
años ymedio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan.Mi paso por la UJAha sido
una gratificación personal grande”.

VERÓNICA
MÉNDEZ
Administración

y Dirección de

Empresas

“El premio lo recibo conmuchasatisfacción
porquehansidocuatroañosen losque lehe
dedicadomucho tiempoal estudio.Además
tengo la suertedequeestoy trabajandoya la vez
terminandounmáster en laUJA.Nomepuedo
quejar sabiendo los tiemposenquevivimos”.

FELIPECHICA
Gestión y

Administración

Pública

“Que laUJA te reconozca el trabajo que hemos
realizado durante estos años es algo que se
agradece.Mi paso por la UJAhan sido de cuatro
años perfectos, en los que he disfrutadomucho,
porque esta carrera erami vocación desde
pequeña y lo he conseguido aquí”.

LOURDES
MARÍAGODINO
Grado en

Educación

Primaria

“La noticia del premiomepilló de sorpresa: la
primera noticiame llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacadomucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacionsmejores”.

MIREYAMORAL
Grado en

Educación

Social

“Muchas veces el trabajo duro no tiene
recompensa. Pero en este caso sí. En laUJAhe
intentado aprovechar almáximo todo lo queme
ofrecia la EPS: al ser pocos alumnos son
ventajas que nohubiera podido tener: han sido
casi clases particulares. Ha sido genial”.

M.CARMEN
LLOBREGAT
Grado en

Ingeniería

Telemática

“Por el premio y sobre todo por mi estancia
en la Universidad, la verdad es que me siento
muy contenta. Tengo que destacar el buen
trato que he recibido de los profesores, que
han completado una muy buena experiencia
en mi etapa universitaria”.

IRENE
CAÑO
Grado en

Química

“Me sientomuyorgulloso porque es unpremio
al esfuerzo que hemos hecho ymuy contento de
quehaya sido en Jaénporquemi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aúnmás todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

ALEJANDRO
DELACRUZ
Grado en

Ingeniería

Informática

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOELPREMIOALOSMEJORESEXPEDIENTESDELAUJAENESTAEDICIÓN
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OBRAS Los trabajos formanpartedelPlandeMejoraqueelAyuntamientodeMarmolejoestáejecutandoeneste tipode infraestructuras

Imagendel parquemientras los operarios del Ayuntamiento ejecutaban las obras.

Información
sobre“AVivir
tuParaíso”
MARMOLEJO |Un camión, a mo-
do de unidad móvil de la Di-
putación de Jaén se ha insta-
lado estos días en la Plaza de
la Constitución para infor-
mar a los vecinos delmunici-
pio de la inicaitiva “A vivir tu
Paraíso”. Una idea de la Di-
putación de Jaén y la Asocia-
ción TurJaén que proponen
hasta 650 actividades turísti-
cas gratuitas para que los
jiennenses redescubran su
provincia durante esta pri-
mavera. Para esta iniciativa
la Administración provincial
aporta una inversión de
150.000 euros en el marco de
la estrategia de reactivación
turística que suma más de
1,13millones de euros, según
traslada la Diputación en un
comunicado.

DIPUTACIÓN

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha decidido
mejorar el aspecto de varios
espacios municipales, entre
ellos el parque ‘Pablo Igle-
sias’ de Las Vistillas. Una
obra de intervención que vie-
ne a sumarse al Plan deMejo-
ra que el Consistorio está eje-
cutando en este tipo de in-
fraestructuras. “Hemos dado
un repaso general a todos los
parques infantiles del muni-
cipio y hemos visto algunas
carencias en algunos de ellos
que ya han sido reparadas”,

explicaba el concejal de
Obras y Servicios, Rafael Val-
divia a losmedios.
Las obras han comenzado

con la sustitución del pavi-
mento del parque y continua-
rá con la instalación de nue-
vos juegos para los más pe-
queños del municipio. Ade-

más, también se intervendrá
en el sistema de riego auto-
mático de los jardines, en las
fuentes e iluminaciónde todo
el espacio, para asímejorar el
aspecto y funcionalidad del
parque. “Se va a poner un
suelo continuo acolchado y
también se va a cambiar todo
el mobiliario para que los ni-
ños puedan disfrutar con se-
guridad del espacio”, mani-
festabaValdivia.
Por lo tanto, se trata de una

ejecución integral que lo que
busca esmejorar los espacios
públicos delmunicipio.

Cambiodeimagenpara
elparque‘PabloIglesias’

Elproyectocontempla
unsueloacolchadoy
cambiode todoel
mobiliarioque forma
partedelespacio
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TURISMO

REDACCIÓN |Responsablesde losAyuntamientodeMarmolejo,Arjo-
na y Loperamantuvieron una reunión de trabajo en el municipio
con el fin de poner en valor todos los recursos turísticos de estas
tres localidades limítrofes y poder así desarrollar acciones turísti-
cas conjuntas enun futuropróximo.Al encuentroasistieronelpri-
mer edil deMarmolejo,Manuel Lozano, el alcaldedeArjona, Juan
Latorre, y la Lopera, Isabel Uceda.

Unióndefuerzaspor lapromoción

CAMINOSRURALES

REDACCIÓN |El Ayuntamiento deMarmolejo ha finalizado el proyecto de reforma integral
del camino ‘Entre todos’. La intervención ha consistido en la regularización de toda la
superficie, el extendido de zahorra artificial, la aplicación de doble tratamiento super-
ficial con riegos asfálticos y la construcción y reparación de cunetas hormigonadas.
“Acabamos la intervención de uno de los caminos más afectados por las lluvias y los
arrastresque sehanproducidoen losúltimosmeses, y seguimosplanificando interven-
ciones enmás caminos de titularidadmunicipal”.

Reformaintegraldelcamino ‘Entredoscerros’
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FECHAS Eleventosedesarrolló lospasadosdías9, 10y11deestemesdeabril

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha colaborado
en el último proyecto de la
asociación ‘ALES’ de niños
con cáncer. Una carrera vir-
tual que se celebró los días 9,
10y 11deabril yquecontócon
tres modalidades. La inscrip-

El concejal de Deportes, Javier Expósitos, el alcalde del municipio, Manuel Lozano, y la representante de la asociación.

Marmolejocolaboracon
lacarreravirtualde‘Ales’
SOLIDARIDAD___Todoel dinero recaudadoduranteel evento sedestinaráde

forma íntegraa losdiferentesproyectosque sepretendanejecutar desde la

asociacióndeniños con cáncer, segúnexplicaron los responsablespolíticos

FRANCIACampingsituadoenNamasté

REDACCIÓN | El alumnadodelCi-
clo Formativo de Agraria Fo-
restal del instituto de Marmo-
lejo ha tenido la oportunidad
devivirunaexperiencia ‘Eras-
mus’. Los integrantes de esta
acción formativa pudieron
alojarse y de realizar prácti-

cas, durante unas semanas,
en el camping Namasté de la
localidad francesa de Puyssé-
gur. Una gran oportunidad
que les ha ofrecido este pro-
yecto tan demandando por el
alumnado de Formación Pro-
fesionaldelmunicipio.

Experiencia‘Erasmus’
paraelalumnadode
‘AgrariaForestal’

UBICACIÓNSituadoen laPlazadeBelén

REDACCIÓN |ElalcaldedeMarmo-
lejo, Manuel Lozano, y la con-
cejal deMayores,MaríaCorre-
as, visitaron las nuevas insta-
laciones donde el equipo de
Gobiernohadecididoubicarla
EscueladeAdultos.Dichoser-
vicio se trasladaal edificio co-
nocido como ‘Pequeño Mun-
do’, situado en la Plaza de Be-
lén, y compartirá espacio con
laescuela infantildeverano.

“En su día planteamos una
reforma en la antigua escuela
deadultospero finalmentede-
cidimosaprovechar este edifi-
cio que tan solo se usaba para
la escuela estival. De esta for-
mapodremosdarleusoduran-
te todoel año tras realizaruna
inversión importante para sa-
car mejor rendimiento a un
edificioqueteníamuchasposi-
bilidades”,explicabaLozano.

‘PequeñoMundo’acogerá
apartirdeahoralanueva
EscueladeAdultos

ción tuvo un coste para los
participantes de tan solo seis
euros, aunque si estos quisie-
ron hacerlo con una camiseta
solidaria de la asociación el
donativo fue de ocho euros.

El alcalde del municipio,
Manuel Lozano, así como el
concejal deDeportes y los clu-

bes deportivos locales se reu-
nieron días previos al evento
con representantes de la enti-
dad social para conocer de
forma directa el proyecto soli-
dario. Los participantes pu-
dieron inscribirseenunamar-
chadeseis kilómetros, enuna
carrera de la misma distancia

oenunrecorridociclistade40
kilómetros. Además, todo el
dinero recaudado, según se-
ñalaron tras la reunión los re-
presentantes políticos y de la
asociación, irá destinado de
forma íntegra a los diferentes
proyectos de la asociación
‘ALES’ de niños con cáncer.

EDUCACIÓN | Marmolejo



Unode losmomentosde la entregadepremios realizada en el salóndel plenosdel Ayuntamiento, con algunasde las personas y alumnos

Redacción

MARMOLEJO | Las ganadoras de
los concursos que decidió
convocar el Ayuntamiento de
Marmolejo conmotivodelDía
Internacional de la Mujer ya
tienen sus premios. La entre-
ga se realizó en el salón de
plenosdelConsistorio y el en-
cuentro contó con la asisten-
cia de representantes de los
centros educativos y de la
Asociación deMujeres Útica.
Durante el acto se entrega-

ron los premios del concurso
de fotografía ‘¿Qué es para ti

del 8 de marzo ‘Por ellas, por
nosotras: Más igualdad’. Una
acción, financiada a través
del Paco de Estado Contra la
Violencia de Género, que tie-
ne como finalidad visibilizar
la igualdad entre hombres y
mujeres y prevenir la violen-
cia de género, ya que en ellas
aparece impreso el teléfono
de atención a estas víctimas.
En total serán unas 30 cajas,
una por cada establecimien-
to, con 140 paquetes de 90
servilletas cada una de ellas,
378.000 servilletas en total.

SALÓNDEPLENOS ElAyuntamientoorganizóvariasactividadesconmotivodelDíade laMujer

COMPAÑERISMO___El vencedordel certamendeportivo ‘RetoRosa’, José
Manuel Santos, decidiódonar supremioa las integrantesde laAsociación
deMujeresÚticade la localidad

‘Todollegará’,

MARMOLEJO|Lamemoriade lana-
turalezaesimborrable.Ellalleva
su curso y su ritmo. Por eso no
haynada quedetengaunama-
necer, las brisas, lasmareas, la
lluvia,lasenfermedades.¿Quién
puedehacerdesaparecerelolor
delazaharodeunadamadeno-
che?¿Quiénpuede interrumpir
la floracióndeunjazmín,deun
celindo, de unas violetas o el
agotador carrusel de coloresde
la primavera? Nadie puede im-
pedirqueregresenlasgolondri-
nasoque tras el impresionante
espigado del trigo vuelvan los
doradosmaticesanunciandoel
veranooquelashojasdelosfres-
noscaiganenotoñocuandolos
díassevayanacortando.¿Acaso
alguien puede convencer a las
flores que no polinicen o a los
animalesquenosiganprocrean-
do?
Porelcontrario,nosotrossipo-

demos cambiar determinadas
situaciones. Por eso desde que
hace un año escribí el artículo
“Loverdaderamente importan-
te”,parecequenohemosapren-
dido nada y me preocupa el
comprobarque todo loquenos
sobrabaaliniciodeestamaldita
pandemia, ahora nos falta. Se
intentavivirmásrápido,másin-
tenso, para poder recuperar el
tiempoperdido. Craso error. Lo
pasado, por definición, no se
puederecuperar.Eltiemponose
pierde,simplementepasa.Lejos
estánlosemotivossaludos,aun-
que está claro que cuando nos
volvamosareunirnonosvamos
aabrazareldobleenunintento
derestaurarlotodo.

OPINIÓN
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Entregadepremiospor
lasactividadesdel8M

la igualdad?’, el de postres,
realizado en colaboración
con la Asociación de Mujeres
Útica, ydel certamendeporti-
vo ‘RetoRosa’. Además, el ga-
nador del primer puesto de
dicho certamen, José Manuel
Santos, decidió donar su pre-
mio a las integrantes de la
asociación demujeres.
Por otro lado, destacar tam-

bién que el Ayuntamiento es-
tá repartiendo entre todos los
establecimientos hosteleros
del municipio servilletas con
el lemade lapasadacampaña

Hablarbieno
mal,túdecides

MARMOLEJO | La manera en la
que hablas y las palabras
que dices influye positiva o
negativamente a lasperso-
nas que están a tu lado. Mu-
chas veces lanzamos llama-
radas sin pensar y ese hecho-
hace que prendamos un fue-
go que quizás cuando quera-
mos no podamos sofocar.
Tenemos frases y palabras

que hemos incorporado a
nuestro día a día y que tienen
un impacto realmente im-
portante en quien las escu-
cha, frases como “Siempre
estás igual”, “Eres un/a tras-
to”, “Me tienes content@”,
“Así no se hace”, “No pue-
des” o “Nunca haces nada
bien” y un largo etcétera que
pueden convertir en el o la
oyente en personas insegu-
ras, desconfiadas o vulnera-
bles. Por el contrario, tene-
mos la alternativa de hablar
en positivo o hablar bien que
generan buenos sentimien-
tos. Te invito a que incorpo-
res a tu día a día, estas pala-
bras y a ver si cambia tu vida
y la vida de quien te importa:
ánimo, pasión, esfuérzate,
diviértete, puedes hacerlo,
gracias, eres un/a campe-
ón/a, me entusiasma, vale la
pena, enhorabuena, puedes
hacerlo, vamos, felicidades,
es posible o sí.
Así que ya sabes puedes ha-

blar bien o mal, tú decides.
Que sepas que tus palabras
no van vacías que van llenas
de impacto, positivo o nega-
tivo.

OPINIÓN

Por
Antonio

Lara

Por
Carlos
Lozano
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