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INICIATIVAPOPULAR Protestapor ladesorbitadasubidadel costede la tarifaeléctrica

Redacción

MARMOLEJO | Los vecinos de
Marmolejo se han levantado
en contra de las desorbitadas
subidas de la luz que en el
mes pasado alcanzaron el
máximo histórico de subida.
La media afecta a familia y
empresas; a negocios y a ex-
plotaciones agrarias, por ello
y partiendo de una llamada
de una vecina del municipio
en redes sociales en la locali-
dad de Marmolejo todos los
días a las 8 de la tarde se des-
conectan cuadros eléctricos e
interruptores para propiciar
el consumocero enelmunici-
pio. La respuesta está siendo
todo un éxito y ayer también

Lalocalidadseapagacada
díaalas8delatarde
ACCIÓNCIUDADANA___La idea surgedeunavecinade la localidad y
adquiere tal importanciaquees secundadapor el gobiernomunicipal

se unió a la misma el ayunta-
miento de la localidad, apa-
gando a esa hora, todos los
edificiosmunicipales. Lapro-
testa se va a seguir mante-
niendo durante todo el mes
de septiembre.
Los vecinos de la localidad
cada día a la misma hora es-
tán llamados a desconectar
equipos eléctricos yadesacti-
var interruptoresdurante cin-
cominutos para propiciar un
consumo cero ante los astro-
nómicos precios del recibode
la luz, tras un mes de agosto
quehasidohistórico encuan-
to a subida del servicio. Se
trata de la iniciativa “baja los
plomos” que ha surgido des-
de la propia vecindad y que

pretende protestar por el in-
cremento del coste de la luz.
FueaMariCarmenBarbalána
la que hace unos días se le
encendió la bombilla. Publi-
có la iniciativa redes sociales
y la respuesta fue toda una
sorpresa.
El Ayuntamiento de la locali-
dad se sumó a la iniciativa
apagando los interruptores
de todos sus edificiosmunici-
pales. Si la población está su-
friendo el elevado coste de la
luz, que también las eléctri-
cas noten este parón en el
consumo. Ahora ante el éxito
obtenido, el apagón de cinco
minutos se va aprolongar du-
rante todo el mes de septiem-
bre en la localidad.

Encifras

■ El mes de agosto dispara el

precio de la electricidad a

máximos históricos, con un

preciomedio de casi 106 euros

por MWh y un pico historico de

130 euros por MWh. La factura

de la luz acumulada durante

2021 resulta un 25,1% más

cara que la del año 2020.

Según la OCU, la rebaja del IVA

ayuda, pero no basta.

130
EUROS/MWH

RANKINGDERIQUEZAEstudiodeATLAS

MARMOLEJO | Son datos que tie-
nen que ver con el nivel de in-
gresos en los hogares jien-
nenses en el periodo com-
prendido entre 2015 y 2018,
publicados en la última edi-
cióndelAtlas deDistribución
de Rentas de los Hogares del
InstitutoNacionaldeEstadís-
tica (INE). Según losmismos,
Marmolejo se encuentra en el
puesto 14 de los municipios
jiennenses en cuanto a nivel
de riqueza, teniendoencuen-
ta los ingresos por unidad fa-
miliar con una media de
22.963 euros anuales.
Los mejores puestos los ocu-
pan, La Guardia con 33.187
euros; Jaén con 31.384 y Mar-
tos, Canena, Úbeda y Quesa-
daen losque se superaron los
27.000 euros.
Por el contrario, los hogares
más pobres están en el muni-
cipio de Chiclana de Segura,
donde los ingresos anuales
fueron en 2018 de 15.289 eu-

PROTECCIÓNCIVIL Estrenanuevasede

Homenajealosvoluntarios
deProtecciónCivil

MARMOLEJO | Realizado el acto
de inauguración de la nueva
sede de la Agrupación Local
de Marmolejo con asistencia
de la subdelegadadelGobier-
no de España en Jaén, Catali-
na Madueño, quién alabó la
labor de este colectivo. Ma-
dueño destacó “la labor im-
prescindible” de los volunta-
rios de Protección Civil para
contribuir a la seguridadde la
ciudadaníaante cualquier ca-
tástrofe o situación de emer-
gencia.
La subdelegada aseguró que
los miembros de Protección
Civil realizan siempre un tra-
bajo desinteresado, “marca-
do por el compromiso huma-

nitario y la solidaridad con
los demás”. “Una labor que
ha sido especialmente visible
en los últimos meses como
consecuencia de la pande-
mia, sobre todo en las sema-
nas más duras del confina-
miento. Sabíamos que los vo-
luntarios de Protección Civil
erais necesarios, pero creo
que la emergencia de la crisis
sanitaria ha demostrado que
sois imprescindibles”, expli-
caba. Protección Civil en Es-
paña es el servicio público
queprotege a las personas y a
los bienes, y que garantiza
una respuesta adecuada ante
los distintos tipos de emer-
gencias y catástrofes.

REAPERTURA Nuevohorarioparausuarios

REDACCIÓN |ElHogar del Jubilado reabre sus puertas trasme-
sesde clausuradebidoa lapandemia.Unespacio conocido
en este Hogar del Jubilado es el gimnasio, el cual también
dispondrá de todo tipo de medidas para evitar contagios.
Desde la organización se ruega la desinfección de las má-
quinas antes y después de utilizarlas. El nuevo horario es
de lunes a domingos en horario demañana de 10h a 14h, y
en horario de tarde de 18h a 22h.

TRASMESESDE INACTIVIDAD

ReactivacióndelHogardel
Pensionistaconrigurosasmedidas

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Antonio J.
Ocaña, Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena, Sergio Rodríguez, Fernando Bueno.
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ros (la mitad que La Guardia,
el municipio más rico). Le
acompañan en los peores
puestos, Torres de Albanchez
con 15.900euros; así comoVi-
llarrodrigo, Chilluevar e Izna-
toraf, que en ninguno de los
casos alcanzaron los 17.000
euros anuales.

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IINNGGRREE--
SSOOSS  EENN  LLOOSS  HHOOGGAARREESS
Según el Atlas de Distribu-
ción de Rentas de los Hoga-
res, las familias de Marmolejo
experimentaron un aumento
de ingresos de 2.594 euros en
un periodo de tres años, pa-
sando de la media neta de
20.369 euros en 2015, a los
22.963 de 2.018, último ejerci-
cio del que se han publicado
este tipo de registros por par-
te del INE. En lo que respecta
al incremento en dicho perio-
do en las ciudades de más de
20.000 habitantes, destaca-
ron Úbeda y Martos con un

crecimiento de 3.567 y 3.031
respectivamente, Jaén con
2.547 euros, Linares con 2.015
y Andújar con 2.354. Lejos se
quedó Alcalá la Real con
1.083 euros. El municipio
donde más se incrementó la
renta media por hogar fue Ca-
nena, ya que la misma se ele-
vó en dicho periodo en 4.910
euros; seguida de Hinojares
que también superó el um-
bral de los 4.000 euros, con-
cretamente, 4.373. Le siguen
las ciudades Patrimonio de la
Humanidad de Úbeda y Bae-
za, esta última con una subi-
da experimentada de 3.217
euros. En el otro extremo se
encuentran localidades como

Santa Elena donde la subida
de ingresos fue muy tímida,
de tan sólo 301 euros, seguido
de Villarrodrigo con 403, Siles
con 423, Chiclana de Segura
con 572, Iznatoraf con 724; y
junto a ellos otros municipios
donde el incremento estuvo
por debajo de los 1.000 euros,
como es el caso de Torres de
Albanchez, Frailes y Santiago
de Calatrava. En cualquier ca-
so, según este estudio, en to-
das las localidades jiennen-
ses se produjo una evolución
positiva en los ingresos de los
hogares. Habrá que conocer
un nuevo estudio para saber
si desde 2018 se ha manteni-
do la tendencia positiva.

Marmolejo entre los 15
más ricos de la provincia

Manuel Lozano y Catalina Madueño en el reconocimiento. Panorámica de Marmolejo.
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INTERVENCIONES Una limpiezaexhaustsivayobrasdemanten

La reunión entre el equipodeGobierno y laAsociaciónde Feriantes se celebró en el salóndeplenos.

Bacheoen
diferentes
caminosde
Marmolejo
REDACCIÓN |Másde15kilómetros
decaminosdelalocalidadhan
recibido este tipo de mejoras.
Concretamente, los caminos
del Cerro, Torrecillas, Villalba,
elPilaryFuenteOlidsonlos in-
volucrados en esta interven-
ción.
Estos trabajos se llevanaca-

bomediante el tapadode agu-
jeros con zahorra artificial,
aplicación de un doble trata-
miento superficial con riegos
asfálticos y un sellado de las
zonas descarnadas con un
simpletratamientosuperficial.
Serán acondicionados más

de 15 kilómetros de caminos
paraquepuedaejercerse laac-
tividad agrícola con total nor-
malidadyseguridad.

CAMINOS

REDACCIÓN

MARMOLEJO |El adecentamiento
de losdos centros escolares, el
de San Julián y el de Nuestra
Señorade laPaz,parael inicio
del nuevo curso 2021-2022, se
ha centrado este verano en las
labores demantenimiento co-
mo han sido arreglo de gote-
ras, defectos surgidos por el
uso de las instalaciones ade-
más de algunos arreglos de le-
vantamiento de pavimento en
algunos puntos, arreglo tam-
biénde lospatiosy trabajosde
pintura en el exterior de los
dos centros educativos.
Además, desde el Ayunta-

mientomarmolejeño han rea-
lizado una limpieza exhausti-
va de ambos edificios, tanto
del interior como del exterior,
para llegar al inicio del curso
enestemesdeseptiembre,con
una desinfección total de las
aulas y de los espacios comu-
nes.
Elpasadocurso, la interven-

ción fue integral ante el inicio
del primer curso tras el cierre
por la pandemia. En aquella
ocasión, se realizaron trabajos
de mejora para adecuar las
instalaciones a la nueva nor-
mativa COVID y también se
desarrollaron trabajos de pin-
tura en el interior de los cen-
tros como medida de higieni-
zaciónde los espacios.
Por estemotivo, los trabajos

realizados durante estos me-
ses, han consistido en elman-
tenimiento de las acciones del
pasado año además de pintar
la fachada de ambos centros
educativos y demás paredes

20.000eurosparaponer
apuntoloscolegios

Una limpieza
exhaustivade lasaulas
ymantenimientoen los
doscolegiosde la
localidad

OBRASGarcíezyMegatínparasaránaserpartedelmunicipio

Concluyenlasobrasdelasegunda
fasedelPaseodelaLibertad
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Marmolejo ha informado a sus
vecinos y vecinas de la conclu-
sióndelasobrasdelaIIFasedel
Paseode laLibertad. Esta inter-
vención está financiada por el
Plan de Fomento del Empleo
Agrario, tal y como explica el
Consistorio.
Sonvariaslasmejoraslasque

seevidenciandespuésdelapre-
senteintervención,talescomola
instalaciónderiegoautomático,
la renovación de las redes y la
instalacióndeotrasnuevasredes
de suministro eléctrico y sumi-
nistro para los feriantes. Ade-
más,esteespaciocuentaademás
con una renovada imagen gra-
cias a la ampliación de nuevas
zonas verdes con la plantación
denuevosárbolesyplantas,ola
colocacióndemaceteros.

Otra de las grandes noveda-
desdeesta intervenciónseevi-
denciaconunnuevosistemade
iluminaciónqueponeenvalor

esteespaciotanconcurridodela
localidad. También se pondrá
en valor la Torre y la entrada a
estaubicación.

SANEAMIENTO Renovaciónde las

Nuevareddesaneamientodel
CallejóndeLaPaz

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deMarmolejo ha anunciado a
través de sus perfiles oficiales
larealizacióndetrabajosdere-
novación de la red de sanea-
mientodelCallejóndeLaPaz
Cabe resaltar que en esta in-

tervención también participa
Somajasa, la cualha facilitado
el trabajo al Consistorio mar-
molejeño.

El Ayuntamiento ha mani-
festado que elmotivo de estas
obras viene precedido delmal
estadoenelqueseencontraba
la reddesaneamientode lazo-
na, la cual estabaatascada.
Para solucionar la presente

problemática, laredhasidore-
novadayademásserásustitui-
da por una tubería de PVCque
deservicioal vecindario.

Paseode la LibertaddeMarmolejo.
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exteriores.
Durante losmesesde vera-

no, coincidiendo con las va-
caciones de los escolares, se
han desarrollado todas estas
intervenciones por parte del

AyuntamientodeMarmolejo.
Para realizar los trabajos

de limpieza, el consistorioha
contratado personal local a
través de los fontos del Pro-
grama de Fomento del Em-

pleoAgrario (PFEA). Por otra
parte, desde el equipo de go-
bierno han contratado los
serviciosdeunaempresapri-
vada para acometer las labo-
resdealbañilería ypintura.
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AYUDAS Losmarmolejeñosreciénnacidosyadoptadospodránrecibirayudaseconómicas

Prestacionesde300,400y600euros
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deMarmolejo ha informado a
sus vecinos a través de sus
perfiles oficiales de la apertu-
radelplazode solicitudde las
ayudas a la natalidad. Una
subvención que se puede so-
licitar a través de la Sede
Electrónica del Consistorio o
en las oficinas del Ayunta-
miento.
Estas ayudas irán destina-

das a todas las familias que
hayan tenido un hijo en este
2021, o bien hayan adoptado
a unmenor de 6 años en este
mismo año. Para ello, existen
otros requisitos como lanece-
sidad de que los padres y/o
madres estén empadronados
enMarmolejo desde hace dos
años ininterrumpidamente.

EMPLEO ElPlandeFomentodeEmpleoAgrariocreará24.000empleosentoda laprovincia

Mediomillóndeeurospara
generarempleoenMarmolejo

Redacción

MARMOLEJO |Una vez presenta-
da la propuesta definitiva con
la garantía de rentas 2021, al
consistorio marmolejeño lle-
garáun total de 508.245,29eu-
ros con los que se generarán
empleospara los trabajadores
del régimenagrario.
La subdelegada del Gobier-

no de España en Jaén, Catali-
na Madueño, ha resaltado la
creación de más de 333.000
jornales y de casi 24.000 em-
pleos en la provincia gracias a
lapuestaenmarchadelPFEA,

RECONOCIMIENTO___Lapartidaprovincial sehavisto incrementadaesteaño

enun10,37por cientohasta llegara los23,1millonesdeeurospara Jaén

que destina esta edición unos
fondos por valor de 23,1millo-
nesdeeuros, loquesuponeun
10,37 por cientomás que en la
pasadaedición.
Así lo ha señalado tras pre-

sidir la reuniónde laComisión
Provincial de Seguimiento, en
laquehaagradecido laapues-
tadel Ejecutivo central con los
trabajadores del campo, “con
los que muestra una especial
sensibilidad, sobre todo en
unas circunstancias tan espe-
ciales como las que estamos
viviendo como consecuencia

Nuevos columbarios
enelcementeriode
SantaAna

Obras realizadas en el cementerio de Santa Ana

OBRASMejorasenel camposantomarmole

Por otro lado, es obligatorio
que el menor también esté
empadronado en el munici-
pio.
Son tres las categorías de

subvenciones que se presen-
tan dentro de este plan. Se le
otorgará la cuantía de 300 eu-
ros al primer hijo, 400 por el
segundo, mientras que 600
euros será para el tercero y si-
guientes.
El plazo de solicitud se re-

sume en dos cuestiones. Para
nacidos o adoptados antes de
la fecha de publicación de la
Ordenanza, hasta el 19 de
agosto. O bien para nacidos o
adoptados tras lapublicación
de la Ordenanza. Es decir, 30
díasdesde la inscripciónenel
registro.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Marmolejo realiza labores de
albañilería paramejorar las infraestructuras básicas y nece-
sarias enelmunicipio. Eneste caso, el consistoriohaprocedi-
doa la instalaciónde 144módulosdenichosprefabricadosen
el CementerioMunicipal de Santa Ana. Cabe resaltar que es-
ta intervención se ha llevado a cabo tras la realización de la
losa de cimentación. En los próximos días se procederá al
acabado total de la instalación de los módulos mediante re-
cerco de ladrillo visto con el fin de homogeneizar esta nueva
parte con el resto demódulos existentes en el cementerio.

Marmolejomantieneacero
loscontagios

DATOSCOVID

Redacción

MARMOLEJO | Según los datos
oficiales, en losúltimos 7días
no se han registrado conta-
gios en la localidadmarmole-
jeña. Si el periodo de tiempo
seamplíaa lasúltimasdos se-
manas, tan solo tenemos que
registrar 2 casos,debidoaque
dos contagiados en este pe-
riodo han recibido el altamé-
dica en las últimas jornadas.

A día 17 de septiembre, la
tasa de incidencia por
100.000 habitantes es del
29,6%. Los positivos registra-
dos en la localidad desde el
inicio de la pandemia y hasta
esa fechaesde437. El dato so-
bre los curados es de 398.
La tendencia en la provin-

cia de Jaén continúa a la baja
en las últimas semanas, con
una tasa del 17,3%.

Cartel de las bases de las ayudas a la natalidad.

de la pandemia”. El encuen-
tro,quesehacelebradode for-
ma telemática, ha servido pa-
ra ratificar por unanimidad la
asignación de las subvencio-
nes para las obras municipa-
les asignadas a esta iniciativa.
Alhilo, lasubdelegadahades-
tacado la importancia del
PFEA, tanto para los munici-
pios jiennenses comopara los
trabajadores que dependen
del empleo agrario y de las
obras que se proyectan a tra-
vés de este plan durante la
época de cese de la actividad

enel campo.Porunanimidad,
se hadado el visto buenoa los
161 proyectos adjudicatarios
del repartode los fondosdesti-
nados a subvencionar en 2021
lacontrataciónpor losayunta-
mientos de trabajadores des-
empleados, preferentemente
eventuales agrarios, en obras
de interés general y social.
El PFEA permite la puesta

enmarcha de proyectos de in-
terés social enmunicipios cu-
ya economía y sumercado la-
boral están muy ligados a la
agricultura.
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Nuevaconvocatoriaparael
ProgramadeInnovaciónComercial

AYUDA Cursospara fomentar ladigitalización

Redacción

MARMOLEJO | La Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Na-
vegación de España, junto
con laSecretariadeEstadode
Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turis-
mo y la Cámara de Comercio
de Andújar ponen nueva-
mente en marcha los Diag-
nósticos de Innovación Co-
mercial.
DentrodelProgramadeCo-

mercio Minorista 2021, en el
marco del Programa Operati-
vo Plurirregional FEDER
2014-2020, ocho estableci-
mientos comerciales podrán
obtener un diagnóstico para
mejorar su situacióncompeti-
tiva en sectores como venta
on line, visibilidad digital,
trámites con la administra-

ción, entre otros, participan-
doeneste estudiogratuito so-
bre las fortalezas y debilida-
des del punto de venta orien-
tado a la digitalización que se
encuentra valorado en
1.200€. Se tratadeunanálisis
pormenorizado que realiza
recomendaciones de mejora
de las instalaciones o gestión
del negocio a fin de aplicar
nuevas metodologías y solu-
ciones para acceder a una
mayor digitalización del ne-
gocio.
Podrán ser beneficiarios

los comercios que tengan do-
micilio fiscal o sedeenalguno
de los siguientes municipios:
Andújar, Marmolejo, Arjona,
Arjonilla, Lahiguera, Cazali-
lla, Espelúy, Villanueva de la
Reina, Escañuela; Lopera,

Porcuna, Higuera de Calatra-
va, Santiago de Calatrava ;
FuertedelRey;Villatorres;Vi-
llardompardo;Torredonjime-
no; Jamilena, Martos, Fuen-
santa de Martos; Torre del
Campo, Los Villares; Jaén; La
Guardia; Mancha Real, To-
rres, Pegalajar; Los Cárche-
les, Campillo deArenas, Noa-
lejo; Alcaudete, Castillo de
Locubín,Valdepeñasde Jaén,
Frailes oAlcalá la Real.
La Cámara de Comercio de

Andújar desarrollará, dentro
del Programa de Comercio
Minorista 2021cuatro talleres
de formación dirigidos a los
profesionales, autónomos,
emprendedores y empresa-
rios deAndújar. El númerode
asistentes en ambos talleres
está limitado a 20 personas.

Correosreconocelalabordesus
empleadosentregandotarjetasregalo

RECONOCIDOS Los trabajadoresdeMarmolejo reciben las tarjetas

Redacción

MARMOLEJO | Correos ha hecho
entrega, a lo largo de este ve-
rano, de Tarjetas Correos Re-
galo Mastercard al personal
de los centros de trabajo de
Andalucía que obtuvieron
Premios a la Excelencia por
sus resultados durante el año
2020. Así, el personal de la
oficina deMoguer recibió sus
tarjetas por el Premio Nacio-
nal de Excelencia 2020 de Co-
rreos, que obtuvo compitien-
do con otras 687 oficinas de
sumisma categoría en todo el
país.
Además, han recibido sus

tarjetas todos los trabajado-
res de las Unidades de Distri-
bución de Alcalá la Real, Le-

ElAyuntamientoreconocelalabor
emprendedoradeMercedesMaríaBarragán

ORGULLO Barragán llevaelnombredeMarmolejo porbandera

Redacción

MARMOLEJO | Hace unas sema-
nas tuvo lugar el acto de reco-
nocimiento a lamarmolejeña
Mercedes María Barragán
Valdivia, la cual vive actual-
mente en Motril. El Ayunta-
miento deMarmolejo ha que-
rido reconocer su labor em-
prendedora como socia de la
empresa Linde Barragán y
Asociados SL.
Cabe resaltar que la empre-

sa a la que pertenece ha reci-
bido en el presente año el ga-
lardón en la categoría Empre-
sarioAutónomodelAño, ani-
vel nacional, perteneciente a
los Premios que otorga CEPY-
ME.

BENEFICIADOS___Numerosos comerciosde laprovincia
podránacceder aesta convocatoria que faclitará la
digitalizaciónde losnegocios.

El concejal de Consumo Pedro Cintero explicó los pormenores de la amplia campaña divulgativa.

Las tarjetas contienen una cantidad que oscila entre 75 y 150 euros.

Imagen del reconocimiento en el Ayuntamiento de Marmolejo.

brija y Marbella y la Unidad
de Servicios Especiales de Je-
rez, que alcanzaron la prime-
ra posición en toda España
dentro de su categoría.
El nombre de Marmolejo

tambiénentra enescenapues
también trabajadoresdeMar-
molejohan recibidoeste reco-

nocimiento.
Las tarjetas entregadas lle-

van recargada una cantidad
de entre 75 y 150 euros, según
el tipo de centro de trabajo, y
podrán serutilizadas encual-
quier comercio del mundo
adherido a la red de Master-
card.



6 SEPTIEMBRE DE 2021 vivirmarmolejo

EQUIPO Sesumana losotros 12queestáncomplementandoactualmentesu formación

Redacción

MARMOLEJO | Cuatro nuevos es-
pecialistas internos residen-
tes (EIR) han comenzado re-
cientemente su formación en
la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria en el
Hospital Alto Guadalquivir,
sumándose a los otros 12 que
están complementando ac-
tualmente su formaciónendi-
cho centro en niveles más
avanzados. Esta es la decimo-
quinta promoción de residen-
tes que complementa su for-
maciónenel centrohospitala-
rioandujareño,quepertenece
a laUnidadDocenteMultipro-
fesional de Atención Familiar
yComunitariaNorte-Nordeste
de Jaén, desde que en 2006 se
convirtió en centro sanitario
docente de la provincia.
Los nuevos residentes asis-
tierondemaneravirtualalAc-
to de Acogida que organizó la
Consejería de Salud y Fami-
lias, en el que participaron el
gerentedel SAS,MiguelÁngel
Guzmán, y el secretario gene-
ral de Investigación, Desarro-
llo e Innovación en Salud,
Isaac Túnez. Al día siguiente,
se realizó la acogida enel cen-
tro hospitalario andujareño,
contando con lapresencia del
director gerente, Pedro Ma-
nuel Castro y el coordinador
asistencial de la Agencia, Mi-
guel Ángel Castellano.

Los seis nuevos sanitarios junto al responsable del centro hospitalario deAndújar.

Cuatronuevosespecialistas
lleganal‘AltoGuadalquivir’
SANIDAD___ Losnuevos sanitarios pertenecena ladecimoquintapromoción
del EIR y se formarán, comomédicos internos residentes, enel centro

hospitalario andujareñoen las áreasdeMedicinaFamiliar y Comunitaria

SUCESOS Delito contra laSaludPública

REDACCIÓN | Componentes del
equipo ‘Roca’ y Seguridad
Ciudadana del puesto de la
Guardia Civil de Andújar, lo-
calizaron una plantación de
marihuana. en dicho término
municipal, en una operación
de la quehan resultado dete-
nidos tres varones, de 22, 29 y
35añosdeedad,denacionali-
dad Albanesa, como presun-
tosautoresdeundelitocontra
laSaludPública.

Una de las detenciones se
produjoelpasadodía1desep-
tiembre y el resto al día si-
guiente, en la zona de Sierra
Morena,conocidacomocami-
no de Puertollano, próxima a
la provincia de Ciudad Real.
En la intervención, se com-
probó que además de las
1.060 plantas intervenidas,
existían zonas desforestadas,
con restos de haber tenido
cultivosanteriores.

Incautadas1.060plantas
demarihuanaydetenidos
tresvaronesenAndújar

DELITO VecinosdeLoperayPorcuna

REDACCIÓN | La Guardia Civil,
concretamente componentes
del Equipo ROCAdeAndújar,
estáninvestigandoaunvecino
deLopera,de34añosdeedad,
comopresuntoautordeunde-
lito de hurto de materiales de
construcción, valorados en
másde35.000euros.
Con la investigación, la

GuardiaCivilhaprocedidoala
recuperación de los referidos
materiales de construcción,
loscualesfueronsustraídosen
una nave de una empresa de
construcción, en el Polígono
deSantaQuiteriadeLopera.

Los materiales habían sido
vendidos, por el presunto au-
tor, enunachatarreríade la lo-
calidaddePorcuna,por loque
está siendo investigado el ge-
rente del referido estableci-
miento, como presunto autor
deundelitodereceptación.
En el hurto, se sustrajeron

651 puntales de obra, 191 cha-
pasdeencofrary230mecanos
deestructuraplana, loscuales
han sido entregados por la
GuardiaCivilasulegitimopro-
pietario, teniendoqueser todo
transportadoendoscamiones
degranenvergadura.

Pilladosporrobary
receptarmaterialesde
construcciónenAndújar

En dichas acogidas se les ha
querido hacer partícipes de
los valores y proyectos que
guían sus líneas de trabajo,
entre ellos la apuesta por la
docencia y su constante inte-
rés por aumentar el número
de especialidades de forma-
ción, destacando la excelen-
cia del sistema EIR como ga-
rantíadeuna formaciónespe-

cializada de calidad y en la
importancia de no dejar nun-
ca de formarse, para mante-
ner el alto nivel que ofrece el
sistema sanitario público.
En los primeros meses de
formación, estos residentes
iniciaránsus rotacionesen los
centros de salud de la locali-
dad y harán guardias en el
servicio de Urgencias. Igual-

mente, rotarán por los dife-
rentes servicios que posee el
centro hospitalario con el ob-
jetivo de completar su forma-
ción en todas las áreas asis-
tenciales. Neumología, Medi-
cina Interna, Digestivo, Car-
diología, Radiodiagnóstico
sonalgunade las especialida-
des por las que pasarán en el
primer y segundoaño.

Comarca | Marmolejo



Sectoroleícola | Marmolejo

Organizaciones
agrarias
descartanuna
bajadadel
preciodelaceite

REDACCIÓN | SegúnCoordinadora
deOrganizacionesAgrarias(CO-
AG),lasestimacionesdeproduc-
ción,elaumentodelasexporta-
ciones,yunmercadointerioren
récord hacen prever una situa-
ción de estabilidad al alza en
cuantoalospreciosdelaceite.
SegúnlaCOAG,laproducción

de aceituna serámenor a la del
añopasadodebidoalasequíay
al estrés hídrico que sufre el ár-
bol.Respectoalmercado,según
los datos provisionales de la
Agencia de Información y Con-
trolAlimentarios(AICA),seman-
tieneelelevadoritmodecomer-
cialización, con un promedio
mensualdeunas140.000tonela-
das y un volumen total de
1.318.438toneladas.

PRECIOACEITEINICIATIVA LaDiputación invitaaMarmolejoaprotegersupaisaje

Posibleadhesiónalaasociaciónque
gestionaPaisajesdelOlivar
REDACCIÓN | La vicepresidenta se-
gundadelaDiputacióndeJaén,
PilarParra,sehareunidoconre-
presentantesdelAyuntamiento
de Marmolejo, y de los otros 13
municipios concernidos por el
expedientedelacandidaturade
losPaisajesdelOlivarenAndalu-
cíaaPatrimonioMundial,alob-
jetodeinvitarlosaquesesumen
alaasociaciónquesevaaconsti-
tuirparagestionarlossitiospro-
tegidosenelterritoriojiennense.
SegúnParra, “una vez que el

ConsejodePatrimonioHistórico
Mundialdecidióqueestaserála
candidatura oficial que España
presentará para su declaración
como Patrimonio Mundial a la
asambleageneraldelaUNESCO
acelebraren2023,esimprescin-
dible constituir una forma de
gestión, para lo que se ha pro-
puestoquesealaAsociaciónde
losPaisajesdelOlivardeAndalu-

cíaPatrimonioMundialelórga-
noqueempieceagestionareste
ilusionante proyecto”. Concre-
tamente, la zona que estaría
protegidaporestamarca,sería
elCortijoelEcijanodeMarmole-
jo,ademásdeotrosenclavesde
laprovincia.
ElAyuntamientomarmoleje-

ñotendrátambiénquedetermi-
narquéresponsableseráelen-
lace parafacilitarconlamayor

celeridadposible laaportación
deladocumentaciónenunaac-
ciónqueimplicaráamásterrito-
riosdeAndalucía.
Insiste la diputada en la im-

portanciadequetantolosmuni-
cipios como su ciudadanía, se
impliquenenlassucesivasfases
deesteproyecto,por loqueenel
encuentrotambiénhainforma-
dolasituaciónactualdelexpe-
diente.

BAJADADEEXPORTACIONES

ElaceitedeMarmolejose
quedaenEspaña

MARMOLEJO |En contra de la ten-
dencia general, que recoge un
aumento de las exportaciones
en Jaén, Marmolejo registra
másventasnacionales.
Jaén es la provincia andalu-

zadondemás crecieron las ex-
portaciones agroalimentarias
en el primer semestre del año.
El incremento del 24,3%supe-
rando los 168 millones de eu-
ros debido a los buenos resul-
tadosdel aceitedeoliva.
La realidadde la comerciali-

zación de las empresas mar-

molejeñapasa, segúnhapodi-
doconocer esta redacción,por
haber descendido las exporta-
cionesenestacampaña.
La previsión con la que con-

taban las cooperativas locales
era de una campañamás baja
y por lo tanto las ventas de sus
caldoshansidoprincipalmen-
tenacionales.
Sin embargo, las almazaras

de la localidad cuentan con
datosdecomercializadorasex-
ternas que han vendido sus
aceitesaBélgicaoEEUU.

Reunión .
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Eldesprecioamericanoal
aceiteespañol,unavez
más

Nos influye si votaron a Trump o a Biden, si votaron
por el America First o el Black Lives Matter. Esto sig-
nificó una pérdida de un 80% en las ventas del acei-
te español embotellado en Estados Unidos, lo que se
traduce en una pérdida de 4.000 millones de euros
cada año, lo que repercute directamente en los jor-
naleros del olivar.
Nuestras cooperativas estaban obligadas a vender

este aceite a otros países como Túnez y Portugal. Es-
tos la embotellaban y sí que podían venderlas casi
sin problemas por lo que la venta de estos países a
Estados Unidos se ha incrementado un 700% y 850%
respectivamente. (Datos ofrecidos por Luis Carlos
Valero, gerente de Asaja Jaén). Tras este desastre du-
rante un año y con la elección de Biden como nuevo
presidente estadounidense, la cosa parecía que iba a
girar en el buen sentido, pero nadamás lejos de la re-
alidad, Biden no se movía de la línea impuesta por
Trump e incluso introdujo en el Federal Register (lo
que en España sería el BOE, donde se incluyen ofi-
cialmente las nuevas leyes y cambios a éstas) no re-
visar estos aranceles del 25% a los productos como el
aceite envasado.
Una vezmás la ineficacia exterior de España ha he-

cho que sea Ursula Von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea, quien tenga que negociar con Bi-

den e intentar convencerle para que acabe este in-
fierno arancelario. Demomento el primer paso ha si-
do cancelar temporalmente estas sanciones econó-
micas al aceite español durante solo cuatro meses
comomuestra de las buenas intenciones en las nego-
ciaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Cuatromeses, eso es lo que tienen nuestras coopera-
tivas para vender todo lo posible en Estados Unidos
el aceite embotellado con la etiqueta de producto es-
pañol. Cuatro meses que se han convertido en una
carrera a contrarreloj en la que nuestras cooperati-
vas ahora tienen que pelear entre ellas para poder
exportar todo el aceite posible a Estados Unidos y así
generar algo de beneficio para afrontar la siguiente
temporada.
Aún no sabemos qué pasará después de esos cua-

tromeses, ¿Biden volverá a imponer esos aranceles o
por el contrario la Unión Europea le convencerá de
prolongarlos para salvar unos cuantos meses más
las exportaciones de nuestras cooperativas? Todo es-
to es una pelea de lo que algunos llaman “alta políti-
ca” que no acaba sino repercutiendo en los de siem-
pre: A los jornaleros andaluces. Nuestra lucha incan-
sable se impondrá a luchas absurdas por aviones y
presidentes que juegan a la alta política dando palos
de ciego. Sigamos luchando. ■

Opinión

S
iempre que escuché “alta política”me venía a
la mente palabras como ejército, estrategia o
potencia de fuego militar. Nada más lejos de
la realidad, la alta política nos afecta a todos

y cada uno de nosotros, especialmente quienes de-
pendemos del trabajo en el campo directa o indi-
rectamente. Nos influye qué votaron los estadouni-
denses en 2020.
Nos influye si votaron a Trump o a Biden, si vota-

ron por el America First o el Black LivesMatter. Nos
influye qué votaron los estadounidenses en 2020.

FranciscoJavier
Lara
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Marmolejo | Cultura

Éxitodelasactividades
desarrolladasbajoellema
“Unveranodeferia”

ACTIVIDADES Programaciónmunicipalparaelperiodoestival

Redacción

MARMOLEJO|Másde70activida-
des se han venido desarro-
llandoen la localidaddeMar-
molejo durante el periodo es-
tival. Tresmeses en los que la
ciudadanía ha podido asistir
a talleres formativos, deporti-
vos, actividades relacionadas
con la naturaleza, cine, tea-
tro, música y numerosas acti-
vidades culturales, deporti-
vas y de ocio.
El Ayuntamiento de Mar-

molejo, ante la flexibilización
demedidas sanitariasplante-
aba este programa elaborado
por parte de todas las áreas
del equipo de gobierno, ade-
más de técnicos, colaborado-
res y asociaciones locales.
Comenta el alcalde, Ma-

nuel Lozano, que “debido a
que podemos planificar con
cierta normalidad y disfrutar
de todos los recursos, activi-
dadesypropuestasquedesde
el Ayuntamiento hemos que-
rido preparar, se ha llevado a
cabo esta programación con
ilusión y ansiosos por volvera
a compartir vivencias en las
calles y lugares de nuestro
pueblo”.
Una de las actividadesmás

aclamada ha sido la proyec-
ción de películas en la inicia-

tiva de cine por los barrios,
con visionado de largometra-
jes en diferentes enclaves del
municpio.
Otro atractivo del proyecto

de ocio ha consistido en el

concurso en la calle “¿Cono-
ces Marmolejo? con pregunt-
sa sobre la localidad y ganan-
domonedas locales en elmo-
mento para invertir en el co-
mercio delmunicipio.

PROPUESTA___ Tresmesesde formación,música en
directo, deportes, cineonaturalezaentreotras
actividades conunaamplia participación ciudadana

IgualdadenelIIFestival
deTeatro“Balneariode
Marmolejo”

TEATROELprogramaatraía

Redacción

MARMOLEJO |Dos representa-
ciones teatrales con un claro
compromiso con la igualdad.
Dentrode laprogramaciónde
‘Las noches de Marmolejo
2021’ se incluía este II Festival
de Teatro “Balneario de Mar-
molejo”.
En primer lugar, el turno

fue para ‘Victoria viene a ce-
nar’, dirigidapor lamarmole-
jeña Carmen Nieves. Una
obra en la que se produce un
encuentro atemporal entre
Clara Campoamor y Victoria

Kent, las dos feministas que
lideraron la defensa y la opo-
sición al derecho al voto a la
mujer en laConstituciónde la
SegundaRepública.
Juntoaestapropuesta esta-

ba la de Intactos Teatro de
Andújar que va a cerraba la
temporada con la obra ‘Te
quiero lorquiana’. Con este
espectáculo, la compañía se
convierte en una de las pocas
de la provincia que forman
parte del catálogo de la Red
de Teatros Públicos de Anda-
lucía.

Un musical infantil y una
representación del grupo lo-
cal “Mi teatro” con “El amor
en el teatro”, con textos de los
hermanos Álvarez Quintero,
completaban la programa-
ción del festival.
“LasnochesdeMarmolejo”

finalizaban con una gala líri-
co-poética en la explanadade
losManantialesdelBalneario
deMarmolejo conunespectá-
culo denominado “El alma
desnuda”, con la actriz María
Galiana y el barítono Luis
Santana.

Cálidadacogida
alcantautor
marmolejeño

MÚSICAENDIRECTOEnelpolideportivode“LasVistillas”

Redacción

MARMOLEJO | El campo de fút-
bol deMarmolejo, preservan-
do las distancias y respetando
lasmedidas sanitarias, acogía
el concierto del exitoso can-
tautor. Un público entregado
entonaba canciones del mar-
molejño que ya forman parte
de las listas de flamenco pop
delaplataformainternacional

demúsicaSpotify, y del reper-
torio de los vecinos y vecinas
deesta localidad.
“Lo de anoche enMarmole-

jo fuemuy especial , pero este
momentoenconcreto (hacien-

do referencia a la foto que
acompaña a estas palabras)
sera siempre inolvidable para
mi . GRACIAS”. Así agradecía
el artista, en sus redes socia-
les, la atención recibida.

COMPROMISO___Dos representaciones sobre igualdad
como“Victoria vienea cenar”, dirigidapor la
marmolejeñaCarmenNieves y ‘Tequiero lorquiana’

Escena de la representación teatral Victoria viene a cenar.

Taller de estiramientos del programa “Un verano de feria”.

David Gómez, concierto en el marco de las actividades culturales del verano.
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Local | Marmolejo

FORMACIÓN SistemasMicroinformáticosyRedesyFormaciónenemprendimientoesel tallerdesarrolladoen la localidad.

Dinamizaciónemprendedorafrente
alRetoDemográficolocal

REDACCIÓN | Marmolejo es
uno de los dos municipios,
junto a Arjona, en los que se
han desarrollado este taller
de dinamización dentro del
programa ‘Reto Demográfi-
co’. Enel taller, centradoenel
emprendimiento juvenil, han
participado jóvenes del mu-
nicipio de entre 16 y 30 años
conel objetivo conocer el iste-
mas Microinformáticos y Re-

des y Formación en empren-
dimiento. Los asistentes al ta-
ller son jóvenes sin ocupa-

ción y que no están intengra-
dos en los sistemas de educa-
cióno formación.Ademásera
requisito fundamental para
asistir, estar inscritos como
beneficiarios en el Sistema
Nacional deGarantía Juvenil.
A lo largo de la jornada de

desarrolodel taller formativo,
los participantes conocieron
todos los recursos ofrecidos
por la Diputación Provincial

Nuevasacciones
formativaspara los
municipiosadheridosal
programa ‘Reto
Demográfico’ comoesel
casodeMarmolejo

CULTURA Elespectáculo ‘Espíritu’delactor jienneseprovocó laovacióndelpúblicodurante la representacióndesuobra.

SantiRodríguez
finalizasugiraen
Marmolejo

Redacción

MARMOLEJO | El último espec-
táculo teatral escrito y prota-
gonizado por el actor y humo-
rista jiennense Santi Rodrí-
guez llegaba aMarmolejo tras
una gira por 19 municipios
másde laprovinciade Jaén.
LaDiputaciónProvincial de

Jaén patrocina esta obra tea-
tral, titulada “Espíritu”, que

ha sido presentada hoy por el
presidente de la Administra-
ción provincial, Francisco Re-
yes, acompañado por el dipu-
tado de Cultura y Deportes,
Ángel Vera, y el propio Santi
Rodríguez.
El recorrido de “Espíritu”

por la provincia ha permitido
que la cultura, el buen humor
y grandes actores como Santi

PATRIACHICA__Elmonologuista jiennense realizaun

periplopor laprovinciaparaconocer suspueblosy llevar

el teatroapueblos conpocoaccesoa laactividadcultural
El actor jiennense Santi Rodríguez durante su visita a Marmolejo.

se puedan ver en pequeños
municipios jiennenses que no
llegana500y600habitantes.
Santi Rodríguezhadescata-

do que la gira por la provincia
es “parte de mi obsesión de
poner envalormi tierra”.
Al inicio de la gira, el actor

afirmabaque “Mi intención es
que en cada sitio en el que ac-
túe no sólo vaya a actuar, sino

llegar por la mañana, dormir
allí, estarconlagente,comery
daraconocermi tierrayque la
gente conozca tantas cosas
maravillosas de ella”, ha re-
marcado. Por ello, a través de
la gira de “Espíritu”, “hemos
intentado llegara las localida-
des donde no llegan normal-
mente este tipo de eventos” y
“que paisanos y paisanos de

Momento del desarrollo del taller de Desarrollo de Aplicaciones Web.

poblaciones con muy pocos
habitantes puedan disfrutar
de este espectáculo”. Así ocu-
rrió en Marmolejo, donde el
actorpudodisfrutarde la loca-
lidadysusvecinos,afirmando
en sus redes sociales que “Vi-
sitarMarmolejoesdisfrutarde
un pueblo que dispone de rin-
cones conmucho encanto. Vi-
sitarMarmolejo es dejarte en-

volver por la amabilidadde su
gente, la hospitalidad y la cer-
canía de las personas con las
que te cruzas y a las que salu-
das como si las conocieras de
toda la vida. Conocer lugares
con encanto, el Balneario o
palabras tan bonitas como
"agüistas" que son las perso-
nas quehacenusodel balnea-
rio yde susaguas”.

de Jaén, organizadora del
evento, para poder poner en
marchauna ideadenegocio e
iniciar su andadura profesio-
nal con la creación de empre-
sas propias.
Sistemas Microinformáti-

cos y Redes y Formación en
emprendimiento es el nom-
bre del segundo taller provin-
cial desarrollado en la locali-
dad deArjona.

ARTE Treshombresgananel III CertamendePinturaRápida ‘Jofra’ celebradoel 11deseptiembreendiferentesubicacionesdelpueblo

REDACCIÓN |Manuel Sánchez
Lucas consiguió el primer
premio, Francisco Javier de la
PozaRuiz el segundoyMiguel
SampedroDíaz el tercero.
Un certamenque, en su ter-

cera ediciónha aumentado la
participación con respecto a
la anterior.
Una jornada de conviven-

cia marcaba el desarrollo de
la prueba, en la que los parti-

cipantes, ubicados en dife-
rentes enclaves del munici-
pio, debían plasmar la belle-
za de la localidad en sus crea-
ciones artísticas.
El concurso está dedicado

al artista local más interna-
cional de Marmolejo como es
José Francisco Díaz Navarro,
conocido en su localidad na-
tal como el ‘el pintor de los
campesinos’.

Premiadastresestampas
impresionistasdeMarmolejo

Por otra parte, el Museo de
Arte Contemporáneo Mayte
Spínola, acogerá desde el 18
de septiembre yhasta el 10 de
octubre, una exposición con
las obras participantes en es-
te certamen. La muestra se
podrávisitar los sábadosy los
domingos de 10 a 13.30 en ho-
rario de mañana y de 18 a
20.30 por la tarde.



PUBLIRREPORTAJE |

Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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SEDENACIONAL Elencuentronacional reúneacientosdeajedrecistasenelBalneario

256ajedrecistasparticiparon
enelcampeonatonacional

Redacción

MARMOLEJO | El paseo de los
manantiales, en el entornodel
Balneario, acogía este encuen-
tro nacional al que acudieron
amantesdeestedeporte.
Laprovinciavuelveaserepi-

centrodelajedrezcon ladispu-
tadecincocampeonatosdeEs-
paña que se han agrupado en
unanueva edicióndel Festival
de Ajedrez, que se lleva cele-
brandodesdehacenueveaños
en tierras jiennenses con el
apoyode laDiputaciónProvin-
cial.
EldeMarmolejo,enlamoda-

lidad relámpago, ha sido uno
deesoscampeonatos.Estamo-
dalidad consiste en que todas
las jugadas deben efectuarse
en un tiempo fijo menor a 10

COLABORACIÓN __El CampeonatoNacionaldeAjedrezRelámpagose trata

deunamodalidadde las cincoqueseenmarcanenelFestival deAjedrez

minutosparacada jugador.
El alcalde de la localidad,

ManuelLozano,resaltóelorgu-
llodeque“laFederaciónEspa-
ñola de Ajedrez haya pensado
enlalocalidadparaacogereste

DEPORTE Mejorasenlapistadeatletismo

Acuerdoparalacelebraciónde
JuntasArbitralesdeConsumo

REDACCIÓN | Continúan los tra-
bajosdeadecuaciónde lapis-
tadeatletismodelcampomu-
nicipalde fútboldeMarmole-
jo. Losoperarioshanprocedi-
doaextender lasegundacapa
depoliuretano sobre el firme.
El próximopaso a seguir con-

sistirá en la delimitación y
marcaje de las calles y su nú-
mero.Desdeelconsistorioase-
guranqueenunbreveespacio
de tiempo,estas instalaciones
deportivas municipales esta-
rán adisposiciónde la ciuda-
daníademarmolejo.

torneo de carácter nacional”.
Ya enelmesde juniounadele-
gación de la FEDA visitaba la
localidadconsupresidente,Ja-
vier Ochoa, a la cabeza, con el
findebuscarelmejoremplaza-

mientoparaestetorneo.“Hare-
moshistoria porque se va a ce-
lebrar yo creoqueun sitio úni-
co y exclusivo”, destacaba el
primer edilmarmolejeño, refi-
riéndosealBalneario.

Tabajos realizados en la pista de atletismodeMarmolejo.

Francisco Juárez,Manuel Lozano yRafael Valdivia durante la firmadel acuerdo.
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Existenimágenesquepermaneceninvaria-
bles pormuchoquepaseeltiempo.Basta
sentarseunanochedeagostoenelPaseode
laLibertadyobservardetenidamenteeste

gran escenario para que las secuencias, aunque
cambienlosactores,serepitanañotrasañocomosi
deuntiovivodelavidasetratara.

Niego las últimas tablillas a un señor que rifa un ja-
món que lleva al hombro. No podía faltar el vendedor
vestido de reluciente blanco, que con un canasto de
mimbre lleno de frescos camarones lanza un segundo
envite sobre mi maltrecha fuerza de voluntad; aun así,
consigo vencerlo sin salir airoso.

Pordesgracia,un tercer lancedearomasapalomitasy
patatas fritas recién hechas hace que la tentación pueda
conmigo. Así que caminando tranquilamente y comién-
dolas, me sumerjo con atención en las escenas que se
muestran ante mi retina.

La inagotable charla sobre la muñeca Chochona del
oradorde la tómbolaconel suelo llenodepapeletas,por
cierto nunca tuve suerte, es aliviada por la alegre músi-
ca de la banda convertida en charanga, seguida por el
desenfado de unos cabezudos que hacen que las luces
se vayan encendiendo a su paso.

Un niño nervioso de inocentes ojos, se baja de un ca-
balloblancosobreelque lehanhechouna fotoy tirando
de la mano de su madre le indica que le compre una es-
copeta del quiosco del turrón, ya que la del año pasado
se le ha roto.

Jóvenes tirando llaveros con las escopetas, lanzando
monedas al turrón, montándose al carrusel, al látigo, al
zapito o a la olla o simplemente el chaval sentado escu-
chando buena música.

No sé ahora, pero antes hemos ligado bastante, al me-
nos eso creíamos, cuando invitábamos a las chicas a su-
birse a los coches locos.

El baile de los mayores en la caseta municipal al ritmo
de la música. El olor a conejo al ajillo, a pinchitos o a po-
llo asado. Por suerte, ya no hay que esperar todo un año
para comer gambas, ni que sea un día especial para to-
marse una Mirinda, la Fanta española.

El Paseo está lleno de gente, sobre todo el día del cas-
tillo de los fuegos. Y es que llegado agosto, la España ru-
ral senos llenaparaalegríademuchosy tristezadealgu-
nos corrales. La mayoría tiene cara de pueblo por mu-
chosañosque llevenviviendo fuera.ComodiríaDelibes,
tengo el pueblo en la cara y me enorgullece decirlo. Por
lo que a mí respecta, he andado por medio mundo, aun-
que el arraigo a mi tierra hace que no cambie este modo
de vivir por nada.

Porcierto, está refrescandoycaigoquenomeheecha-
do una rebeca para luego ir al cine de verano.

Estampasdeagosto
FranciscoCarlosLozanoMerino
Presidente“AsociaciónAmigosdelBalneariodeMarmolejo

REDACCIÓN |Elpintorartísticoyartistaplástico,DavidSancho,naturaldeAntequera(Málaga),presentabaenMarmolejounadelasmuestras
másemblemáticasdesucarreraprofesional.Consideradocomoelpintordel“colordelarealidad”,DavidSanchopertenecealgrupodequie-
nesvieneexplicándonossuinterpretacióndelavida,mostrándonossusopiniones,conelcolorcomomateriabásicayelpaisajecomoar-
gumentoprincipal.

Loscoloresdelarealidad

Exposicióndepintura

REDACCIÓN |Relevanciaparalosartistasmarmolejeñosquepudieroncontarconunespacioexpositivoparamostrarsupersonalvisiónsobre
losenclavesnaturales,faunayfloramásvisuales.AmpliaasistenciadepúblicoalaSalaVerdedelaCasadelaCultura.

Exposiciónfotográfica

LanaturalezadeMarmolejo
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