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PRESUPUESTO La inversión prevista para 2023 de los parque fotovoltaicos, cuenta con una inversión de 250 millones de euros

P2

Unaempresaprevécrearnueve
plantassolaresenMarmolejo
AVANCES__La empresa Greenalia, encargada del proyeto, ya ha avanzado en los acuerdos con más de la mitad de
los propietarios de las fincas en las que se instalarán los nueve parques fotovoltaicos PREVISIÓN__Los responsables
prevén el inicio de las obras en 2023 con unos 3.000 empleos para su construcción.
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Impreso en papel
100% reciclado

COMPROMISO Los proveedores para la construcción de los parques y los trabajadores también para su mantenimiento, serán locales

Nueve parques fotovoltaicosen Marmolejo que
necesitarán3.000 empleospara su construcción
INVERSIÓN___Greenalia, la empresa promotora prevé una inversión de más de 250 millones de euros.
llegado a acuerdos con más
de la mitad de los propietarios de las tierras donde se
instalarán estos parques y
continúan avanzando para
concluir este proceso lo antes
posible. Además, la firma se
ha comprometido a que tanto
los proveedores a los que habrá que recurrir durante el
proceso de construcción como los trabajadores para el
mantenimiento de las 9 plantas, sean locales.
Bajo impacto ambiental
En la documentación so-

Detalle
Plazos previstos
Vista panorámica de Marmolejo.

Redacción

| La localidad de
Marmolejo en Jaén contará
con la instalación de 9 plantas fotovoltaicas con una inversión de 250 millones de euros y que generarán 3.000
puestos de trabajo en la provincia.
Estas 9 plantas producirán
el consumo equivalente a
164.000 familias. Según la
empresa que se encarga del
MARMOLEJO

proyecto, su puesta en marcha aportará beneficios al
medio ambiente al evitar la
emisión de 115.000 toneladas
de CO2 a la atmósfera. Un proyecto que, al haber sido ya
publicado tanto en el BOJA
como en el BOP, supone que
pronto se iniciarán los trámites para que estas 9 plantas
sean una realidad. Un proyecto empresarial que va a crear
nada menos que 3.000 pues-

tos de trabajo mientras se
construyen las 9 plantas y
también para el mantenimiento de las mismas.
Así desde esta semana, un
total de 410 MW fotovoltaicos
previstos en la provincia de
Jaén, inician la fase de información pública. Los 410 MW
se distribuyen en un total de 9
plantas fotovoltaicas (Guadame I-V, Zumajo I-II y Marmolejo Solar I-II) en el municipio

de Marmolejo.
El buque insignia en energía solar de esta empresa de
renovables, Greenalia, desde
donde afirman que el proyecto comenzará en Marmolejo
el próximo año, si el proceso
burocrático continúa a buen
ritmo.
Según la Directora de desarrollo corporativo y sostenibilidad de Greenalia, Beatriz
Mato, “a día de hoy, ya han

Las obras podrán
inciarse en 2023
La empresa que pondrá en
marcha el proyecto asegura
que “de continuar los trámites burocrátivos al ritmo que
lo hacen a día de hoy, tanto
en la Junta de Andalucía como en el ayuntamiento
marmolejeño, previsiblemente las obras de construcción de estos parques
fotovoltaicos comenzarán el
próximo año”.

metida a trámite se incluyen
los diferentes estudios ambientales, tras lo que se concluye un impacto bajo, siendo
los movimientos de tierras y
la ocupación del suelo durante la fase de construcción las
actuaciones que mayor impacto producirán sobre el terreno. En este sentido, y con
el objetivo de minimizar lo
máximo posible los impactos,
se establecen medidas de prevención durante la construcción y correctoras tras el final
de las obras, de modo que se
restablezcan los valores previos a la fase de construcción.
Zonas de alta capacidad
Greenalia tiene en tramitación 660 MW en fotovoltaica,
en proyectos localizados en
las principales zonas de recurso de la península ibérica
(510 MW Andalucía -Jaén, Sevilla y Almería y 150 MW en la
Comunidad Valenciana), clasificadas como Zona V, con
un factor de capacidad anual
del 22%-25% (superior a las
2.000 horas anuales de producción), muy superior a la
media anual de 18,8% (1645
horas equivalentes, según el
Informe Operación Sistema
Eléctrico 2018, publicado por
REE).
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Marmolejo | Local
MEJORAS La primera fase de adecuación de la calle Calvario

IV RUTA MICOLÓGICA Recogida y elaboración de recetas con setas

Canalizacióndelalumbrado Ampliando horizontes sobre la
recoleccióny clasificación de setas
einstalacióndealcorques

Participantes en la IV Ruta Micológica de Marmolejo.

Redacción
MARMOLEJO | La IV Ruta Micoló-

Redacción

| El Ayuntamiento
de Marmolejo ha iniciado los
trabajos para la realización de
una nueva canalización del
alumbrado público y también

MARMOLEJO

de los alcorques del tramo final
de la calle Calvario (aunque se
actuaráentodalavía).Conesta
actuación, el equipo de gobiernomunicipalpretendemejorar
la iluminación y seguridad de

estaavenida.Paraelloseestán
instalando 17 farolas nuevas
en el margen izquierdo, y la
plantación de nuevos naranjos que vendrán a mejorar la
estéticadeestavíaurbana.

gica de Marmolejo reunía a
los amantes de la naturaleza
en torno a la selección, recogida, clasificación y posterior
cocinado de setas silvestres.
La actividad, incluida en el
programa Recrea en Verde de
la Diputación Provincial, se
desarrollaba en “uno de los
espacios naturales más diversos de la región, el Lugar Nuevo”, con un itinerario que
transcurría por los alrededores del sitio conocido como La

Cabrera.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, y el concejal
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Rafael Civantos, presentaban la ruta,
que combina el conocimiento
y la protección de la naturaleza con la degustación de este
tipo de productos silvestres.
“La jornada del sábado
consistió en el reconocimiento y recolección de setas. Posteriormente, el domingo 19, la
Casa de la Cultura acogía la
exposición de los ejemplares

recogidos, el taller micológico y, por último, el taller gastronómico para degustar este
manjar natural”, ha explicado el regidor.
La actividad contaba con
monitores especializados en
micología y los participantes
pudieron participar en las actividades asociadas en la Casa de la Cultura para conocer
en detalle los tipos de setas
que hay en la sierra aledaña a
Marmolejo y de qué forma se
pueden cocinar para sacar lo
mejor de ellas.
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CASAS NUEVAS | Marmolejo
PETICIÓN Voluntad política para evitar la demolición de la Central Hidroeléctrica

PROPUESTA Alegando relevancia cultural

LaJuntarequiereal
Estadosuabstención

ElPPpidealaJuntaque
intervengaparaevitarla
demolicióndeCasasNuevas

ANTECEDENTES___ La Consejería de Cultura ya trasladó en 2019 a la CHG que
se trataba de un bien protegido conforme a la legislación vigente

Complejo de Casas Nuevas.

Redacción
MARMOLEJOR | La Consejería de

Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía
ha remitido un escrito al Ministerio para la Transición
Ecológica y frente al Reto Demográfico solicitando que la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG) se
abstenga de demoler la Central Hidroeléctrica de Casas
Nuevas en Marmolejo, al tratarse de un bien protegido.
La Consejería ha incluido
en su escrito un informe sobre
la protección de la central para que sea considerado en el
expediente que la CHG está
tramitando para extinción de
la concesión para el aprove-

chamiento hidroeléctrico de
las instalaciones, sin actividad y en desuso desde hace
más de 20 años.
La Delegación Territorial
de Cultura y Patrimonio Histórico ha emitido este informe
tras conocer la respuesta del
Gobierno de la Nación a una
pregunta parlamentaria. En
dicha respuesta, el Ejecutivo
central afirma que el expediente que tramita la CHG incluye un informe técnico que
propone la demolición de las
infraestructuras, ya que se
encuentran ocupando el dominio público hidráulico provocando una afección sobre
este y sus ecosistemas. Asimismo, la respuesta recoge

que los antiguos molinos harineros del siglo XIX, situados
junto al aprovechamiento, no
están catalogados como Bien
de Interés Cultural (BIC). Por
último, el Gobierno de la Nación afirma que, una vez extinguida la concesión, se deberá realizar un estudio sobre
todas las alternativas posibles al proyecto de demolición de la central y el azud, ya
sea la demolición total o parcial de las infraestructuras.
“La central es un bien protegido conforme a la legislación vigente, de forma independiente a que esté o no catalogada como BIC, por lo que
la respuesta del Gobierno nos
ha sorprendido negativamen-

te. Se trata de un bien del Patrimonio Industrial Andaluz
que no puede ni debe demolerse, porque es el patrimonio
de todos los jiennenses, andaluces y españoles”, ha señalado Jesús Estrella.
En el informe remitido por
la Consejería al Ministerio y al
organismo de Cuenca se hace
constar que la Central Hidroeléctrica de Casas Nuevas,
aunque no se encuentre catalogada de manera individual,
goza de la protección genérica que brinda la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, motivo por el cual resultaría contrario a la normativa
vigente.

Redacción
MARMOLEJO | El Partido Popular

de Marmolejo ha enviado un
escrito a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
para solicitar que en el ámbito de sus competencias adopten las medidas oportunas
para proteger la Central Hidroeléctrica Casas Nuevas y
los antiguos molinos harineros ubicados en este término
municipal.
"Están protegidos por la
Ley de Patrimonio Histórico y
sin embargo mucho nos tememos que el Gobierno de
Sánchez va a proceder a su
demolición o al menos eso es
lo que se desprende de la respuesta parlamentaria", ha
afirmado María José López,
portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de Marmolejo.
López ha señalado en un
comunicado que ya el pleno
municipal del pasado 1 de diciembre se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos instar al Gobierno de
España al mantenimiento de
la Central de Casas Nuevas
por su valor histórico pues
junto a la central se hallan antiguos molinos harineros protegidos al amparo de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico.
Fue entonces cuando el diputado nacional del Partido
Popular de Jaén, Juan Diego
Requena registró una pregunta en el Congreso a fin de conocer las intenciones del Gobierno con Casas Nuevas. "Esperamos que el Gobierno de
Sánchez no continúe con sus
pretensiones de acabar con
esta parte importante de
nuestro patrimonio arquitec-

tónico", ha indicado la portavoz municipal.
Ha señalado que, por parte
del Ayuntamiento de Marmolejo, está habiendo conversaciones con la Confederación
Hidrográfica del Gudalquivir,
pero ha manifestado que el
contenido de la respuesta del
Gobierno a la pregunta de Requena genera "incertidumbre" ya que en el escrito "no
hay ningún atisbo de intencionalidad del Gobierno de
conservarla adecuadamente
como un elemento patrimonial cultural para el municipio".
Según ha indicado Juan
Diego Requena, en el documento de respuesta se expone que una vez se extinga la
concesión por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, "se
realizará un estudio para la
demolición de la central y del
azud, ya sea demolición total
o parcial, pero en ningún caso se habla de conservación,
recuperación y puesta en valor, lo cual creemos que es un
atentado contra nuestro patrimonio". Es por eso, por lo
que desde el PP de Marmolejo
se ha optado por remitir un
escrito a la Delegación de Cultura para que "la Junta de Andalucía haga lo posible para
paralizar la demolición".
La Central Hidroeléctrica
Casas Nuevas de Marmolejo
es una infraestructura que
data de finales del siglo XIV.
La presa de Casas Nuevas,
además, permite a los regantes locales captar agua para el
riego desde el río Guadalquivir por lo que "su demolición
supondría un perjuicio para
ellos”.

vivir marmolejo

5

ENERO DE 2022

Sucesos | Marmolejo
APARATOSO ACCIDENTE Un menor y cuatro adultos, trasladados al Hospital

EXPOSICIÓN Jofra y Francisco Criado Sola

Cincopersonasheridastras
lacolisióndedosvehículos
ACCIDENTEDETRÁFICO__ Este suceso tuvo lugar en Marmolejo en la tarde
del pasado 8 de enero cuando dos coches colisionaron en la A-4.
Redacción

| En el pasado 8 de
enero dos coches colisionaron
enMarmolejo,alaaltura delkilómetro 337 de la A-4, provocando un accidente que acabó
con cinco personas heridas y
trasladadas al Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar.
Según informó Emergencias
112Andalucía,servicioadscrito
a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta, de las cinco
personas atendidas y heridas,
unadeellaseramenordeedad.
El accidente se produjo poco
antes de las 16:30 horas aproximadamente. En ese momento,
el teléfono 112 recibió una llamada de emergencia en la que
se informaba de la colisión de
MARMOLEJO

dos turismos en el kilómetro
337 de la A-4.
Los profesionales del 112 activaron inmediatamente a la
Guardia Civil de Tráfico y a los
servicios sanitarios de la Junta
para atender a las personas involucradas en el accidente de
tráfico.
Pocos minutos después del
suceso, fuentes sanitarias confirmaron el traslado de cinco
personas al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
Además, se informa que los
lesionados son un menor de 11
años y una persona de 19 (de la
que no han trascendido más
datos), también recibieron la
atención dos mujeres (una de
25 y otra de 43 años) y un varón
de 48 años de edad.

Más de 1.700 euros han sido recuperados en billetes y monedas.

Detenidasdospersonas
porunroboenMarmolejo
| El pasado 28 de
noviembre, agentes de la
Guardia Civil detuvieron a
dos vecinos de Sevilla como
presuntos autores de varios
delitos de robo con fuerza en
las cosas.
Uno de estos robos se produjo en Marmolejo en la fecha indicada anteriormente.
Componentes de la Guardia
Civil de la localidad sorpren-

REDACCIÓN

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Andújar.

dieron a los ladrones en un
establecimiento de alimentación de Marmolejo. Estos
habían forzado la puerta de
acceso y el anclaje de la caja
fuerte del mismo establecimiento.
Las investigaciones posteriores aclaran que también
fueron autores de otros robos similares en Torredelcampo y Alcalá la Real
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Agricultura | Marmolejo
PREVISIÓN La campaña 22/23 se espera menor por el estrés hídrico del árbol y buena producción de años anteriores

BALANCE ALGODÓN

Marmolejoafrontaelfinalde
unacampañamediayrápida

Aumento de la
rentabilidad a
pesar de los
recortes

AVANCE___ La localidad y la comara de la campiña en general cuenta con el, aproximadamente, 80%
del fruto recogido debido a que la ausencia de lluvia no ha concedido descansos en la recogida.
Ana Sola
MARMOLEJO | La 2021/2022 está
siendo una campaña media
que previsiblemente será (a
falta de unos días para su final) menor a causa de la sequía.
Según la Secretaria de
Igualdad de UPA-Jaén, Mª Inés Casado, la recolección en la
comarca de la campiña, recogiendo datos de Marmolejo,
Andújar, Arjona o Villanueva
de la Reina, “está siendo buena y muy rápida ya que no está lloviendo durante la época
de recolección y la mayoría de
cuadrillas están acabando sus
trabajos de recogida, previsiblemente para finales de este
mes de enero, la campaña esté finalizada”.
La realidad es que este año,
en esta zona de la provincia,
habrá menos aceituna de la
prevista, especialmente en los
olivares de secano, aunque
con “unos rendimientos aceptables en torno al 20 el 22%”,
según Casado quien considera además que “no es lo que
los empresarios agrarios esperaban”.
Habrá que esperar a que finalice para saber cómo se ha
desarrollado, pero las ultimas
noticias están haciendo coincidir una serie de condicionantes nada halagüeños para
el sector. Y es que la ausencia

Trabajadores del campo en labores de recolección de aceituna en la provincia.

de precipitaciones puede hacer peligrar la próxima cosecha, “el olivo está muy mal de
cara a la campaña venidera ya
que las lluvias han llegado
tarde y no han sido suficientes”. Comenta también la presidenta de la Asociación de
Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR), que “habrá que esperar

a ver cómo viene de lluviosa la
primavera, pero, aunque sea
generosa, la campaña 20222023 se espera mala”. Y a esto
se suma también que las plantas llevan varios años soportando varias cosechas de buena producción.
Acababa el 2021 con el precio del aceite de oliva alrede-

dor de un euro más que el año
pasado. Durante la semana
pasada, se vendía a 3,25 euros. Los costes de producción,
de los fitosanitarios o de la
electricidad, hace peligrar la
rentabilidad de la producción.
PRODUCCIÓN
Por otra parte, Jaén produce

más aceite a 1 de enero que hace un año, pese a la previsión
a la baja del aforo.
Esta producción supera las
230.000 toneladas de oro líquido, faltando todavía buena parte de la campaña a nivel
provincial, y desde Asaja no
se descarta que al final se
cumpla la estimación oficial.

| La cosecha de algodón, ha estado marcada por
los recortes en las dotaciones
de agua debido a la escasez
de lluvia al no haber habido
riegos al cien por cien en las
explotaciones.
Finalmente, aunque la
campaña empezó mal, la recolección ha ido bien, sin
grandes plagas que hayan
mermado considerablemente
la producción que había y los
precios de la fibra del algodón
han sido más altos que el año
pasado, lo que ha hecho aumentar la rentabilidad.
En algunas zonas de la provincia, el daño causado por la
falta de agua, y la reducción
del riego, ha hecho bajar porcentualmente la cosecha. Sin
embargo, en términos globales, y después de las malas
expectativas que había, se ha
cerrado la campaña de forma
aceptable.
El problema al que se enfrentan ahora los algodoneros es de cara a la próxima
campaña, ya que por la falta
de lluvia, las expectativas no
son buenas.
En cuanto a los precios en
origen, han sido mejores para
los agricultores que en 2020,
de modo que la cotización actual se coloca en los 0,54 euros por kilo, 18 céntimos más
que hace 12 meses, lo que representa un avance del 50 por
ciento.

ANA SOLA

Trabajos de recolección.

PRESTACIÓN DE SERVICIO La guardería abrió sus puertas atendiendo a cerca de 40 usuarios, una cifra que se mantiene a día de hoy

La guardería temporera continuará
abierta hasta el final de la campaña
MARMOLEJO | El servicio munci-

pal de guardería temporera
iniciaba su andadura esta
campaña a la par que la recolección de la aceituna.
Una treintena de familias
habían solicitado la inscripción en la misma y que fueron
atendidas en su totalidad. Alrededor de 40 niños y niñas
hacen uso de este servicio

que durará mientras la temporada de recogida de aceituna continúe abierta.
Se trata de un servicio público que no solo ayuda a conciliar la vida familiar y laboral
en temporada oleícola, si no
que además supone la generación de 5 puestos (1 cocinera y 4 educadoras) de trabajo
mientras dure su funciona-

miento.
Este curso, ha supuesto inaugurar unas nuevas instalaciones en el eficio anexo al
Juzgado y a la Policía Local,
dejando de lado la ocupación
del Hogar del Jubilado el año
pasado debido a su cierre o la
fusión con la Escuela Infantil
Nuestra Señora de la Paz.
Las nuevas dependencias

en las que los más pequeños
de la localidad han iniciado el
curso de la temporera, cuentan ahora con unos amplios
salones, una cocina equipada
y con zonas más accesibles.
Este flamante espacio
cuenta además con un despacho, un salón multiusos, nuevos servicios, una cocina y un
patio.

Imagen de archivo de una guardería temporera de la provincia.
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Local | Marmolejo
BENEFICIOS PARA MARMOLEJO Jóvenes del municipio reciben las ayudas

Jóvenesemprendedoreslocales
recibenayudasdelaDiputación

FACILIDADES PARA EL COMERCIO LOCAL

ElAyuntamientoofreceun
catálogodeservicios
gratuitosacomercioslocales

A 30 JÓVENES DE LA PROVINCIA__ El ente provincial ha entregado las subvenciones
a menores de 35 años en 16 municipios de la provincia, incluido Marmolejo.
MARMOLEJO | La Diputación Pro-

vincial de Jaén ha otorgado este 2021 un total de 130.000 euros en ayudas destinadas a la
creación de empresas por partedejóvenesjiennensestitulados universitarios o de FP Grado Superior.
El presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el diputado de Empleo y Empresa,
Luis Miguel Carmona, ha hechoentregaderesolucionesde
estas subvenciones a una representación de los beneficiarios de esta convocatoria, enmarcada en el Plan de Empleo
y Empresa de la Diputación.
Estaconvocatoriadeayudas
es “una apuesta de la Diputación Provincial por nuestros
profesionales,porlomejorque
tiene una provincia como la
nuestra que son sus recursos

humanos, esto es, hombres y
mujerestotalmenteformados,
que quieren poner en marcha
su proyecto empresarial en su
provincia y en su municipio”.
En total, a través de esta línea de financiación, se han
concedido en este 2021 subvenciones para la puesta en
marcha de nuevos negocios
porpartedeuntotalde30jóvenes,todosmenoresde35años,
ubicados en 16 municipios de
la provincia.
Entre los proyectos empresariales subvencionados se
encuentran desde clínicas de
fisioterapia, podología, psicología o dentales, hasta centros
de entrenamiento personal,
despacho de abogados, estudios fotográficos o tiendas y
comercios minoristas, entre
otros. “Son negocios de ámbito muy diverso que demues-

Los jóvenes acuden al Palacio Provincial.

tranquetenemosgentepreparada, con ilusión y con ganas
de permanecer y de poner en
marchaeseproyectoensuprovincia”, ha apuntado Reyes.
Lassubvencionesotorgadas
han contribuido a la financiación por parte de estos jóvenes
deinversionesnecesariaspara

la puesta en marcha de su respectiva empresa, por lo que
han ido dirigidas a sufragar
desde la adquisición de mobiliario, maquinaria y equipamientos informáticos, hasta la
creación de páginas web o la
compradeaplicacionestecnológicas, entre otros elementos.

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo pone a disposición de los empresarios locales relacionados con el comercio y la hostelería, una serie de servicios gratuitos que
faciliten la actividad comercial en el municipio.
Algunos de estos servicios
consisten en la emisión de publicidad gratuita en los medios locales de comunicación; la difusión de información acerca de la actividad comercial y promociones en redes sociales bajo el lema
‘Compra en Marmolejo; asesoramiento para el uso de las
diferentes redes sociales con
un tratamiento comercial que
puede contribuir a la difusión
de sus productos o la inclu-

sión de los comercios y establecimientos hosteleros en
las campañas de fomento del
consumo de cercanía haciendo uso de la ‘moneda local’.
Otro tipo de ayudas que los
empresarios pueden encontrar a través de este catálogo
consisten en el asesoramiento para la solicitud de subvenciones y ayudas públicas además de la exención del pago
de licencias de apertura para
nuevos negocios.
El objetivo de la iniciativa
municipal es la de contribuir
al desarrollo comercial de
Marmolejo ayudando a los
empresarios y nuevos emprendedores a enriquecer el
municipio y a poder desarrollar sus ideas de negocio.
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Marmolejo | Local
Opinión

Loquenonos
contaronsobre
launiversidad
Andrea Moreno Molina

C

uántasveceshemosoídolafrasede“Cuandolleguesalauniversidad
estudiarásloquetegusta”?Ylatenemostaninteriorizadaporescucharlaqueinclusonosotrosmismosnoslahemosrepetidoenmomentos dedesesperaciónenelinstituto.Puesbien:esynoesasí.La
universidadestácompletamentemitificadaenmuchosaspectos,yhoyvenimos
ahablardeloquenadienosdecíaantesdeadentrarnosenunacarreraquese
suponíaqueibaasernuestrosueño.Ynoesqueconeltiempodejedeserlo,peronoestanbonitocomolopintan.

Al principio la ilusión lo inunda todo: por fin vas a adquirir los
conocimientos de lo que te apasiona y, además, vas a irte a vivir
a otro lugar, vas a probar lo que es la independencia, la convivencia, conocerás a gente… la famosa vida del universitario. Los famosos pisos de estudiantes. Esa vida loca y llena de fiestas y desenfreno que dista mucho de la realidad, al menos en la mayoría
de los casos. ¿Estamos seguros de que la vida del universitario es
la mejor vida?
Poco a poco te das cuenta de que las obligaciones son tantas
que el tiempo libre es cada vez menor. Los madrugones, las noches sin dormir o durmiendo lo justo, entre cafeína, folios y el flexo; el agobio por llevar los apuntes al día, tener mil trabajos pendientes y querer estudiar también a diario de cara a los exámenes finales empieza a pasar factura. Horas y horas tras la pantalla del ordenador. Dolor de cabeza, vista cansada… y unas cuantas horas previas de clase que generalmente se hacen interminables (nos preguntamos entonces cómo aguantábamos seis
horas en el instituto. Sin duda eran otros tiempos). Los jueves
universitarios comienzan a perder peso si los viernes por la mañana tienes que levantarte a las siete, aunque sea para tres horas de asistencia a la facultad. Y lo de faltar a clase siempre que
se quiera se vuelve algo inasequible: no coges apuntes, que ya se

sabe que no hay ningunos mejores que los propios, y encima te
pierdes explicaciones que no se repetirán después.
Los alumnos somos auténticas esponjas: absorber y luego demostrar los conocimientos escribiendo folios y más folios. Comprender… quizás no tanto. Lo que importa es la nota: sacar
cuanto más, mejor. Hay muchas “asignaturas paja” que nos hacen encontrarnos aún más cansados y desganados. Luego están
las que nos encantarían de no ser por los profesores, esos dioses a los que hay que idolatrar en no pocas ocasiones. Algunos
llegarán a decirte que no vales para nada… y a veces llegarás a
creértelo. Parece que nunca alcanzaremos su sabiduría. Sin embargo, levantarse y caerse mil veces forma parte del camino. Un
camino en el que, por cierto, la salud mental es primordial: si la
mente se satura, las cosas se van torciendo, y será necesario ponerle solución. Los estudios no nos pueden costar la salud, ni física ni mental. Si hay que echar más años de carrera, se echan.
¿Qué más da acabar con veintidós años que con veintitrés? Debemos anteponer la salud a la competitividad imperante en una
sociedad en la que dejamos de lado lo más importante porque
el afán de formar parte de la élite no deja de hacer mella.
Sin duda se trata de una sociedad a la que aún le queda mucho por aprender. ■

SOLIDARIDAD Venta de almanaques

AECC La junta local de la asociación ha estado vendiendo colgaduras para el ‘Octubre rosa’

LaAECCponealaventa
suscalendarios2022

Salasdeestudiosal
serviciodelalumnado
| La Sala de Estudio
de la Casa de la Cultura de Marmolejo ofrece a sus usuarios un
amplio horario para hacer uso
de sus instalaciones en época
de exámenes.
De lunes a jueves cuenta con
un horario de 9 a 2 y de 5 a 7 y
media.Losviernestansolopuede ser utilizada en horario de
mañana. Con el mismo horario
semana, la biblioteca municipal también ofrece el mismo
servicio.
Elobjetivoesqueenépocade
exámenes, los estudiantes puedan contar con un sitio especialmente acondicionado para
talfin.Deestamanera,estosespaciospúblicosestánpensados
para que estudiar sea muy cómodo: la iluminación, las sillas
y el mobiliario. El ambiente
también ayuda. Todos los que
acudenallítieneelmismoobjetivo: conseguir un lugar silen-

MARMOLEJO

Cartel de difusión de venta de calendarios.
MARMOLEJO | La Junta Local de la Asociación Española Contra el
CáncerdeMarmolejo,hapuestoalaventa,unañomás,sucalendariosolidarioconelquepretendenrecaudarfondosparacontinuarsiendo,anivelnacionalunafuentedeayudaparaaquellas
personasque sufrenestaenfermedad.Comerciosdelalocalidad
colaboranconlaasociaciónconvirtiéndoseenpuntosdeventa.

Habitáculos para estudio y lectura en la Biblioteca Municipal de Marmolejo.

cioso y apto para poder estudiar.
Porotraparte,estarrodeados
de otros estudiantes que tam-

bién preparan exámenes, puede ser un plus para la motivación personal. De esta manera
pueden existir menos distrac-

ciones y por ende, aumentar la
concentración.Sonlosdatosde
unanálisisdelaUniversidadde
León sobre hábitos de estudio.

CULTURA Un concurso para mantener vivas las palabras autóctonas

Jornadaintergeneracionaldejuegos
MARMOLEJO | La Casa de la Juven-

tud acogía el Festival ‘Mueve ficha’ durante la época navideña
conellaConcejalíadeJuventud
pretendíallenardecontenidoel
tiempo vacacional de los más
jóvenes de la localidad.
La iniciativa consistía en celebrar partidas de diferentes
juegos de mesa compartiendo
momentosdeconvivenciaentre

los jóvenes marmolejeños y los
más mayores que también se
sumaron a la actividad consiguiendo una jornada de interacción entre generaciones que
resultó muy exitosa.
Los juegos que se utilizaron
en este festival requerían habiliades de manos, rapidez de
pensamiento y de motricidad,
estrategia,coordinación,psico-

motricidad fin y cognición social entre otras.
Los beneficios de los juegos
de mesa para lo mayores tienen
que ver con fortalecer la memoria,lapercepción,mejorarrapidez y su capacidad de concentración. Hacen que estas personas presten más atención a la
dinámica del juego y a su desarrollo.

Momento de la celebración del Festival ‘Mueve Ficha’ celebrado en la Casa de la Juventud de Marmolejo.
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Unequipomultidisciplinar,muycualificado
yconsolidadoenDentalMarmolejo
Futuro
El equpo de Dental
Marmolejo afronta
este año 2022 con
mucha ilusión y
ganas de trabajar y
esperan que esta
pandemia que
tanto daño ha
hecho se quede
atrás, y puedan
desarrollar su
trabajo de una
forma mas estable,
para poder dar a
todos los vecinos de
Marmolejo un
servicio excelente.

D

esde hace ya mas de cuatro años la
clínica de Marmolejo se ha consolidado en la comarca como un centro
odontológico integral de primer nivel, gracias al equipo humano que la forma y
los equipos técnicos con los que cuentan, para

dar al paciente un diagnostico 100% fiable.
Mas de dos mil pacientes han confiado ya en
este grupo de profesionales que empezó con
Lucia como auxiliar de clínica Manuela como
Directora Clínica y Ortodoncista, Mari Angeles
como especialista en estética y prótesis y Jesús
como cirujano, todos ellos con un alto grado

de experiencia y profesionalidad en su especialidad. Gracias a la confianza que enseguida
demostró el pueblo de Marmolejo a este equipo médico la clínica ha ido creciendo tanto en
pacientes como en numero de profesionales
que actualmente dan servicio a la clínica, contando con dos auxiliares (Marta y Rosa) una higienista (Lucia) dos especialista en ortodoncia
(Manuela y Laura) dos especialistas en prótesis y estética (Mari Ángeles y Elena) una especialista en endodoncia y prótesis (Inma) y un
cirujano (Jesús), todos ellos han ido adaptándose a las necesidades de nuestros pacientes
convirtiéndose en sus doctores de referencia y
no solo de Marmolejo sino también de poblaciones cercanas como Villa del Rio, Arjona, Arjonilla, Andújar etc….
La consolidación de este equipo ha sido la
clave del éxito de la clínica ofreciendo a sus pacientes los mejores tratamientos dentales con
la confianza del doctor que les atiende y la garantía de ser una clínica cercana al pueblo fuera de franquicias, donde el paciente es lo primero y no la rentabilidad.
Por eso podemos decir que sus precios están
muy ajustados a mercado para permitir el acceso de todos nuestros vecinos a cualquier tratamiento dental. De hecho y desde hace mas

de dos años la clínica ofrece un servicio totalmente gratuito a los niños del pueblo con edades comprendidas entre los 6 y 15 años para
dientes definitivos. Teniendo una gran aceptación entre los padres, preocupándonos de la
salud bucodental de sus hijos. Gracias a sus
instalaciones y al equipo humano que tenemos pueden dar respuesta inmediata a cualquier paciente que venga de urgencia y han
conseguido reducir su lista de espera a menos
de una semana para que cualquiera pueda tener acceso inmediato a un tratamiento.
Todo paciente que entra en la clínica se le
hace un cuestionario previo y se le hace una radiografía completa de la boca para que cuando
entre al gabinete y se siente en el sillón el doctor ya vea en la pantalla, esa radiografía, para
poder dar un diagnostico mas avanzado, esta
primera visita que en cualquier clínica podría
tener un coste de 50 Euros, en Dental Marmolejo lo ofrecen de forma totalmente gratuita. El
paciente una vez vistas sus necesidades es derivado al especialista tratando su caso por todos los profesionales de una manera integral.
Además este año la clínica ha sido reconocida con el certificado de Excelencia Médica por
el mayor directorio médico de España “TOP
DOCTOR”.
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Salud | Marmolejo
CENTINELA Los sanitarios consideran precipitada la decisión de implantar este protocolo

“Eldéficitdepersonalexiste
desdehacemásdeunaño”

ENERO Se eliminan las agencias sanitarias

Comienzael proceso
de fusión e integración

NUEVO AÑO___La situación que atraviesa el Hospital ‘Alto Guadalquivir’ de
Andújar sigue sin mejorar y las especialidades que quedaron vacantes en
su día continúan sin ser cubiertas por parte de la Junta de Andalucía
Redacción
MARMOLEJO | “Venimos arrastrando un déficit de personal
desde hace más de un año, sobre todo desde que se produjo
los traspasos de ciertos profesionales al SAS tras una convocatoria pública de la consejería. Desde ese momento ha habido una gran dificultad para
cubrir las especialidades que
quedaron vacantes”. Esas son
las palabras de Raúl Illanes,
delegado sindical del Sindicato Médico de Andalucía en el
Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar y médico de urgencias en este centro.
Las demandas por parte de
los profesionales y de los partidos políticos de la oposición
existen desde hace meses. Todos exigen al gobierno de
Juanma Moreno que cubra, al
menos, las vacantes que durante todo este tiempo se han
producido en este centro hospitalario, ya que esta situación, según vienen denunciando, está llevando a un “deterioro constante” de los servicios en los dos últimos años,
como denunciaba hace tan solo unas semanas la portavoz
del partido socialista en Andalucía, Ángeles Ferriz.
“Es por todos conocido que
existe una importante carencia de facultativos y ello es
consecuencia de una política

Entrada principal del centro hospitalario ‘Alto Guadalquivir’.

Durante este primer
trimeste se elaborará
el plan de liquidación
de cada una de las
agencias sanitarias
que hay en Andalucía
MARMOLEJO | Desde el pasado 1 de

Los sanitarios del Hospital de Andújar se preparan para realizar una intervención en uno de los quirofanos.

de gestión de recursos humanos que no ha sido satisfactoria, y que está íntimamente relacionada con el trato que la
administración realiza con
respecto a los profesionales en
cuanto a retribuciones, condiciones laborales, cargas de trabajo, conciliación… se refiere”, matiza Raúl Illanes. Durante los últimos meses se ha
denunciado la falta de oftalmólogos, dermatólogos, ginecólogos, internistas, intensivistas o neumólogos. “En definitiva, en el hospital actualmente sigue habiendo una carencia importantísima en ciertas especialidades y eso lleva a
una ralentización en la atención a los pacientes y un au-

mento de las listas de espera.
Además, de continuar así en
los próximos meses sería un
problema mucho más grave de
lo que es en la actualidad”, señala el médico de urgencias.
Por otro lado, Raúl Illanes
también se ha pronunciado
con respecto a la posible implantación del protocolo ‘Centinela’ en la enfermedad del
Covid-19. Una decisión que
considera demasiado precipitada por la situación en la que
se encuentra actualmente la
pandemia. “Tal y como está
siendo afectada a día de hoy la
población en general no es recomendable enviar el mensaje
de que queremos convertir esta enfermedad en endémica”,

matiza Illanes en declaraciones a este medio.
La aplicación de dicho protocolo conllevaría un planteamiento completamente distinto al actual, es decir, sería tratar dicha enfermedad “como
una infección banal y cotidiana”. Esa decisión, según el delegado sindical del SMA está,
posiblemente, motivada por la
mala interpretación que se hace actualmente del impacto
del covid-19 en la sociedad española: “Al no ver los hospitales saturados se piensan que la
situación está mejor y no es
así. En ningún caso podemos
obviar que con esta sexta ola
sigue habiendo una alta mortalidad en toda España”.

enero la Consejería de Salud de
laJuntadeAndalucíahacomenzado con la integración y fusión
de todas las agencias sanitarias
en el Servicio Andaluz de Salud.
Por el momento, y durante este
2022, la acción, catalogada de
políticaporpartedealgunostrabajadores, se encuentra en fase
de transición hasta que en 2023
sehagaefectivalaofertafinalde
integración, a los trabajadores
delayaextinguidasagenciassanitarias, para integrarse en el
SASenlamismasituaciónqueel
resto de empleados públicos.
“Durante este primer trimestre
se elaborará el plan de liquidacióndecadaunadelasagencias
yalfinalizarelmismoseofrecerá
a los trabajadores la posibilidad
de modificar o cambiar su situación para integrarse en el Servicio Andaluz de Salud en condición de estatutario de esta entidad pública”, explica Raúl Illa-

nes,delegadosindicaldelSindicatoMédicodeAndalucía.
Los trabajadores de las agenciasanitariasdurantetodasucarrera profesional en este centro
sanitario han contado con un
contrato laboral y, según ha podidosaberestemedio,comomedidadeunificaciónlaConsejería
de Salud pondrá a disposición
de los trabajadores la posibilidaddepasardelaboralesaestatutarios, aunque, eso sí, la idea
es que se respete el sueldo y las
condiciones laborales con las
que ya contaban los empleados
de las agencias sanitarias. “Obviamenteeltrabajadorquedecida integrarse en el SAS de forma
voluntaria,porquehayquedecir
que es un procedimiento voluntario, lo hará atendiendo a la estructura,lascondicionesylafórmula que actualmente existe en
elSAS”,manifiestaIllanes.
No obstante, el delegado sindical del SMA matiza que todavía hay algunos aspectos que se
deben seguir puliendo en las
reuniones que hay previstas durante los próximos meses, como
porejemploconocerlasituación
exacta en la que quedarían los
trabajadores que decidiesen
continuarconcontratolaboraly
nopasaraserestatutarios.

CANCELACIONES La elevada cifra de casos diarios llevó al Ayuntamiento a tener que suspender algunos de los eventos previstos

‘Omicrón’disparalatasadecontagiosporencimadelos1.400puntos
MARMOLEJO | Con una tasa que su-

peralos1.400puntos,Marmolejo también se ha visto afectado
por la explosión de la sextoa ola
del coronavirus. El municipio
jiennense ha contabilizado en
losúltimoscatorcedíascercade
100nuevoscontagios,concretamente 98, y 33 si tenemos en
cuenta los últimos siete días.
Unos datos similares a lo que
refleja la estadística a nivel provincial si tenemos en cuenta el
cómputo global, la cual cuenta
con una tasa de incidencia por

cada100.000habitantesquesupera los 1.800 puntos, con más
de11.000contagioscontabilizadosenlasúltimasdossemanas.
Debido a ese aumento de los
casos, y una vez pasadas las
fiestas y celebraciones navideñas, la Junta de Andalucía, a
petición del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Jaén, ha
decidido elevar a nivel dos la
alerta por covid-19 en los cuatro distritos sanitarios de la
provincia de Jaén, aunque

ello no implica nuevos límites
de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno u otras actividades que
se desarrollen, quedando las
limitaciones y restricciones
tal cual estaban hasta el momento, según apuntan desde
el Gobierno autonómico.
Dicha situación también
llevó al Ayuntamiento de
Marmolejo durante las pasadas Navidades a tener que
suspender algunas de las actividades previstas para esas

fiestas. Entre los actos suspendidos se encuentran la
Carrera de San Silvestre prevista para el 31 de diciembre,
además de otras como Ociolandia que se iba a desarrollar
entre los días 2 y 4 de enero de
2022 y también la recepción
de cartas del Heraldo Real de
los más pequeños prevista
también para el 4 de enero.
Una decisión, la de anulación
de eventos, que se produjo casi de forma unánime en casi
toda la provincia de Jaén.

Un sanitario atiende a uno de los pacientes ingresado por covid.
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Local | Marmolejo
CUARENTENA Las clases telemáticas de los niños que dan positivo por coronavirus se realizan a través de ‘Moddle’ y ‘Classroom’

“Totalnormalidad”enlavueltaalasaulas
CONTAGIOS___Una de las medidas adoptadas para una mayor seguridad y evitar así nuevos casos de covid-19 es que
haya una mayor ventilación cruzada, lo que lleva a las familias a pedir más calefacción en las aulas del instituto
Redacción

| Hasta poco días
antes de la vuelta a las aulas,
tras las vacaciones navideñas,
se estuvo debatiendo sí el regreso debía ser de forma presencial o telemática, debido al
elevado número de contagios
que se estaban produciendo y
a que muchos de los menores
aún no tienen puesta la pauta
completa de la vacunación.
Pues bien, finalmente se decidió que la vuelta a los centros educativos fuese totalmente presencial y esta en
Marmolejo ha sido con “total
normalidad”, según apunta la
concejal de Educación, Purificación Medina, quién señala
que los positivos que se han
dado en los primeros días de
clases son debidos a los contactos familiares que se han
producidos durante estas fiestas navideñas. Además, expliMARMOLEJO

ca que el elevado número de
casos también ha llevado a tomar más medidas de seguridad en este nuevo trimestre escolar. Entre ellas, “que haya
más ventilación cruzada en
las clases”, matiza Medina, es
decir, la apertura de más ventanas para que haya mayor corriente de aire. Un decisión
que en el caso del instituto ha
llevado a los padres a pedir
más calefacción para suplir,
de alguna manera, el frío que
se pueda producir con la
adopción de dicha medida.
Finalmente, la edil de Educación explica que aquellos
niños que no pueden acudir a
las aulas están recibiendo las
clases a través de ‘Moddle’ y
‘Clasroom’, y que la principal
preocupación llega con los niños de infantil porque son los
únicos que no llevan mascarillas en los centros educativos.

Imagen de archivo de los alumnos del CEPR San Julián durante una visita realizada al Parlamento andaluz antes de la pandemia.

 FOTONOTICIA

Publicadounvídeodelprocesoartísticodel
grafitirealizadoporelmuralista‘ElRojo’

El proyecto Street Art Plus, impulsado por la
Diputación de Jaén, ha permitido trasladar el
arte joven hasta Marmolejo con un mural
urbano creado mediante este proyecto que
forma parte de la marca ‘Jaenícolas’, la cual
está destinada a la juventud jiennense y que
persigue crear una ruta turístico-artística que
posicione a la provincia de Jaén, y por ende,
Marmolejo, como referente del arte urbano.
En el municipio, el trabajo ha sido realizado por
Jorge Gordillo, ‘El Rojo’, y aúna elementos
turísticos con otros propios de la juventud.
El artista confiesa que él siempre ha sido de
dibujo y nunca ha pintado nada, y considera
que los artistas participantes en el proyecto han
sido “de los primeros muralistas o del grafiti
dentro del dibujo artístico, ya que mientras que
los demás siempre pintaban grafitis con letras
yo siempre pintaba un tren saliendo de un

agujero de metro o muñecos antes que letras”.
‘El Rojo’ es un muralista que a los 18 años ya
pintó para el Hard Rock Café en Madrid,
convirtiéndose en su primer trabajo
remunerado. Sobre la obra realizada en esta
localidad, dice haber pintado “los iconos más
representativos de Marmolejo como son el
Balneario, el castillo y la entrada al Museo de
Arte Contemporáneo Mayte Spínola”.
Desde el Ayuntamiento han editado un vídeo en
el que se detalla el proceso de desarrollo del
mural y que está publicado en sus redes
sociales. El proyecto “lleva como complemento
un código QR mediante el que la persona que
visita la localidad o, incluso, sus propios
habitantes pueden conocer todo lo que la
Diputación hace por la gente joven en la
provincia, además de conocer el municipio en
profundidad”, explicaba la diputada Pilar Lara.
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MOUNTAIN BIKE

AFICIÓN POR LA NATURALEZA Y EL DEPORTE

Un grupo de ciclistas aficionados a la MTB
realizan una jornada lúdico deportiva
■ Un grupo de aficionados
al ciclismo de la localidad
de Marmolejo, han
participan en una ruta MTB
en una jornada lúdico
deportiva en la que
pudieron disfrutar del
deporte, la naturaleza y el

patrimonio de Marmolejo.
La ruta ciclista consistió en
un recorrido de dos horas
de duración y en ella
participaron una decena de
ciclistas locales que
pudieron comprobar de
primera mano que la

localidad y el entorno sigue
siendo un lugar idílico para
la práctica del deporte, no
solo ya de Mountain Bike,
sino también con esas
zonas para hacer
senderismo y disfrutar de
la belleza de los parajes

naturales. También es un
lugar donde muchos
atletas de trail desarrollan
sus entrenamientos para
preparar cada año del
duatlón que se realiza en
Marmolejo, una ciudad que
ama el deporte.

Deportes Marmolejo
PENALTIS El equipo se llevó el torneo de navidad a casa tras vencer a su rival en los penaltis

TriunfoparaelPayoyoF.S.
VICTORIA__El conjunto logró hacerse RIVAL__ El JaypeSport F.S. dominó el EMPATE___ A falta de seis segundos el
con el torneo de Navidad de fútbol
marcador durante todo el encuentro ganador del torneo logró un gol y
sala organizado por el Ayuntamiento hasta los minutos finales del partido por tanto el empate en el marcador
Redacción
MARMOLEJO | El equipo de Payoyos F.S. se alzó hace tan solo
unos días con el torneo de Navidad de fútbol sala organizado por el Ayuntmaiento de
Marmolejo, a través de la Concejalía de Deportes; tras derrotar a Jaype Sport en la final,
y más concretamente en la
tanda de penaltis.
El encuentro finalizó con
empate a uno en el marcador
en una final muy reñida ya
que a falta se seis segundos el
Payoyos F.S. conseguía hacer
el gol del empate.
Durante la entrega de premios estuvieron presentes los
concejales de deportes y juventud, Francisco Javier Expósito y Luis Lara.

BALONCESTO

TORNEO NAVIDEÑO

Éxito la nueva
edición del 3x3
de baloncesto

Los ganadores del torneo posan con el trofeo y el premio, un jamón.

SELECCIÓN

ENTRENAMIENTOS DESARROLLADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS VISTILLAS

El municipio acoge la preparación de las
Selecciones Provinciales de Baloncesto
REDACCIÓN | El polideportivo de

Las Vistillas acogió durante
las fiestas navideñas los entrenamientos preparatorios
de las Selecciones Provinciales de Baloncesto para las categorías minibasket tanto
masculino como femenina.
Unas concentraciones en las
que colaboraron el CB Marmo-

lejo y el propio ayuntamiento
de la localidad.
Ambos torneos A8 Mini se
disputarán del 28 al 30 de enero. Las chicas lo harán en Córdoba, mientras que los chicos
acudirán a la localidad malagueña de Manilva.
Como viene siendo habitual, todos los partidos se

transmitirán en directo por el
canal de la federación, con estadísticas en vivo a través de
la aplicación Afición FAB, disponible tanto para iOS como
para sistemas Android, y también estará activa la tienda
virtual de fotos , donde se podrán adquirir las mejores imágenes de los torneos.

REDACCIÓN | Este año los marmolejeños sí que han podido
disfrutar del tradicional Torneo Navideño de Baloncesto
3×3 que desde hace años organiza el área de Deportes.
El pabellón polideportivo
de Las Vistillas del municipio
fue el lugar en el que se desarrolló de forma íntegra esta
competición que contó con
una amplia participación por
parte de los aficionados a esta
disciplina deportiva.
La competición se desarrolló bajo las medidas de seguridad sanitaria necesarias para
evitar nuevos contagios de
COVID-19 en la localidad.
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ENTREGA DE PREMIOS Numerosos vecinos acudieron a la entrega de premios organizada por el Ayuntamiento

2.500eurosenmonedaslocalparalosmásoriginales
Redacción
MARMOLEJO | Yasehacelebradoel

acto de entrega de premios de
los diferentes concursos de decoración navideña que se han
venido celebrando durante estas fiestas en la localidad de
Marmolejo.
El alcalde del municipio, ManuelLozano,destacóduranteel
actoencuestión“elsaltodecalidad que se ha podido apreciar
en esta cuarta edición en la que
han participado un total de 89
propuestas de diferentes estilos
y que ha supuesto un récord de
participación”.
Esos datos de participación
evidencian el compromiso de
losvecinosyvecinasdelalocalidad con su municipio en distintas áreas y temáticas de unos
sorteosquelehandadouncoloridoeimagenespecialaMarmolejo durante las fechas navideñas.
El Ayuntamiento de Marmolejo ha entregado de tal modo
2.500 euros en premios en moneda local, un dinero que servirá para continuar fomentando

Momento de la entrega de premios de los diferentes concursos navideños organizados por el Ayuntamiento de Marmolejo.

INVERSIÓN Más dinero para libros en Marmolejo

las compras y el consumo en el
muncipio.
Así pues, este tipo de iniciativas se llevan a cabo con distintos objetivos que repercuten positivamente en los vecinos de
Marmolejo,laimagendelmunicipio, y evidentemente en el comercio local tras la entrega de
estos premios.
Han sido varias las temáticas
lasquehandadoformadurante
las últimas semanas al concurso, siempre primando la originalidadycompromisodelosvecinos y vecinas.
Entre las categorías más destacadas cabe señalar y mencionar las de ‘Calles Navideñas’,
‘Escaparates Navideños’, ‘Fachadas de Navidad’, ‘Concurso
de Portal de Belén’ o el ‘Concurso Árbol de Navidad’. Dentro de
cadatemáticayconcursosseortorgaban también diversos galardones primandoesaorientación navideña, originalidad, luminosidad o colorido.
En estos concursos han participado particulares y empresas
de Marmolejo.

DEL CASTILLO DE LA ARAGONESA

Nuevascoleccionesparalabiblioteca
públicatrasunainversióndelaJunta
MARMOLEJO | La provincia de Jaén
se ha beneficiado con cargo a la
convocatoria de 2021 de 53 ayudas por un montante total de
185.000eurosdestinadosaayuntamientosjiennensesconbibliotecas integradas en la Red de BibliotecasPúblicasdeAndalucía.
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía amplió el crédito en
dosocasionesdelaconvocatoria
desubvencionesde2021paraadquisición de lotes bibliográficos,
entreellasladeMarmolejo.
El delegado de Cultura en
Jaén,JesúsEstrella,haapuntado
queestasayudas“permitenestimular la actividad del eslabón
másdébildelacadenadelsector
editorial,eldelaspymes”.Eneste punto, ha dicho que “las dos
ampliacionesdecréditosonuna
clara muestra del compromiso
de la Consejería de Cultura y PatrimonioHistóricoconlaslibrerías de barrio que contribuyen al
fomentodelalecturaentodoslos
rinconesdelaprovinciaydeAndalucía”.
Inicialmente, la convocatoria

Paco Relaño dona una
maqueta de hierro
REDACCIÓN | La Casa de la Cul-

tura de Marmolejo exhibirá
la obra donada por el marmolejeño Paco Relaño que
reproduce a escala el Castillo de la Aragonesa.
El concejal de Cultura y
Patrimonio Histórico, Rafa
Valdivia, ha sido el encargado de recibir la obra en
Nuevos ejemplares para la biblioteca.

de2021beneficióa17municipios
poruntotalde65.000euros.
El 17 de diciembre de 2021 se
publicólaOrdende10dediciembre de ampliación del crédito
previsto en la convocatoria de
subvenciones para sumar
935.000 euros a la anualidad del
año2021.

En la provincia de Jaén, esta
ampliaciónhasupuesto100.000
euros más para 29 bibliotecas
municipales de municipios jienenses.
Por último, el 3 de enero del
presente año se ha publicado la
nueva ampliación de crédito por
la Orden de 22 de diciembre de

2021, que ha hecho efectiva una
sumaadicionalde205.000euros
a nivel andaluz. Ello ha beneficiadoasieteayuntamientosmás
de la provincia de Jaén, en concreto, los de Arjonilla, La Iruela,
Lopera, Cazorla, Huesa, Fuensanta de Martos e Ibros, con un
totalde20.000euros.

nombre del consistorio
marmolejoño.
Esta obra, que ha sido
pintada a mano por Ricardo Fernández, estará expuesta en el edificio municipal junto al que ya cediera el mismo artesano en
2020 y que se denomina
‘Templo de Salomón’.
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Opinión

Yavaconstando
Francisco Carlos Lozano
Merino
Presidente Asociación
Amigos del Balneario de
Marmolejo

D

SeacabaronestasrarasNavidadesypordesgracialomismo
que llegaron se fueron. Le han faltado tantas cosas que no
me he cansado, como otros años, de las celebraciones con
amigos y compañeros porque no las he tenido, ni de las grandes
reuniones familiares porque tampoco las he disfrutado. He echadoenfaltaesedesagradableruidodelospetardos,elsonidodelas

La campaña de Navidad
de Marmolejo finaliza
con amplia participación

panderetaseinclusoheescuchadodemasiadospocosvillancicos.
Esteextrañotiempoquemeharegaladoeldestinomehahecho
más fuerte, aunque también he podido comprobar lo vulnerable
que puedo llegar a ser. Se me ha ido un ser muy querido, he perdidosusonrisaysusabrazos.Nohetenidoesastertuliasdecaféque
tantomeenriquecenolosviajesdeestudiosaSoriaconmisalumnos, ni las palomitas con el estreno de una película en el cine o algunaqueotracomidaenelcampoconlosamigos.Meinvadendemasiados anhelos.
Sontiemposdesaludosconelcodoydereunionesonlineenlos
queelnecesariocontactofísicoloheechadoenfalta.Tantaolame
marea y me cansa. Se me acaba el aliento por el agotamiento psíquico, por la impotencia al verlos con esa irresponsable sonrisa y
sin mascarilla, porque no veo la meta de todo esto. La libertad es
otra cosa.
Aunque también he sacado en positivo muchas cosas. He
aprendidoaafilarmiplumayaemprenderungranproyecto,aentender la mirada de las personas. He descubierto la verdadera
amistad,elvalordelosencilloylocotidiano.Porquecomodijeha-

■ Actividades, talleres, cine, actos de apoyo al
comercio local, cabalgata, visitas y demás
eventos han sido los que se han venido
desarrollando en las últimas semanas en
Marmolejo con motivo de la programación

ceyauntiempomehedadocuentadeloverdaderamenteimportante.
Pasadas estas fiestas me enfrento de nuevo a muchas incertidumbres. Desde luego no es de agrado volver a meterse en clase
con treinta personas. Y ante mí, esta empinada cuesta de enero
semeofrececomounmuroinsalvable.Tengoquecogeraire,respirar profundo y subir a ritmo porque estoy convencido que lo
voy a conseguir.
Irremediablemente,estanuevanormalidadvendráadornada
delaschirigotasdeloscarnavales,delasvelasyelinciensodelos
pasos de semana santa, de las carretas y las sevillanas de la romería y de las luces, los concursos y las atracciones de feria. Posiblemente nada volverá a ser igual, aunque como dice mi padre
“el pellejo de las personas se estira mucho” y nuestra capacidad
de adaptación hará que las cosas vuelvan a su sitio.
Estos días prepararé con mis Ave Fénix la Carrera Pedestre
“SierradeMarmolejo”yseguiréescribiendotodoslosmesesmis
cuatrocientascincuentapalabrasenesteperiódicoparaagradeceros que las hayáis leído. Cuidaros y mucha salud. ■

navideña que el consistorio local programaba
para estas fiestas. El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, destacaba “la decidida apuesta
del ayuntamiento por hacer que las actividades,
la decoración preparada y los concursos

sirvieran para fomentar el consumo en la
hostelería local y las compras en los pequeños
comercios”. La ciudadanía recibía un folleto con
toda la programación, que fue difundida por
diferentes medios de comunicación masiva.

