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

NueveparquesfotovoltaicosenMarmolejoque
necesitarán3.000empleosparasuconstrucción

Redacción

MARMOLEJO | La localidad de
Marmolejo en Jaén contará
con la instalación de 9 plan-
tas fotovoltaicas con una in-
versión de 250 millones de eu-
ros y que generarán 3.000
puestos de trabajo en la pro-
vincia.

Estas 9 plantas producirán
el consumo equivalente a
164.000 familias. Según la
empresa que se encarga del

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

INVERSIÓN___Greenalia, la empresa promotora prevé una inversión de más de 250 millones de euros.

tos de trabajo mientras se
construyen las 9 plantas y
también para el manteni-
miento de las mismas.

Así desde esta semana, un
total de 410 MW fotovoltaicos
previstos en la provincia de
Jaén, inician la fase de infor-
mación pública. Los 410 MW
se distribuyen en un total de 9
plantas fotovoltaicas (Guada-
me I-V, Zumajo I-II y Marmole-
jo Solar I-II) en el municipio

de Marmolejo.
El buque insignia en ener-

gía solar de esta empresa de
renovables, Greenalia, desde
donde afirman que el proyec-
to comenzará en Marmolejo
el próximo año, si el proceso
burocrático continúa a buen
ritmo.

Según la Directora de des-
arrollo corporativo y sosteni-
bilidad de Greenalia, Beatriz
Mato, “a día de hoy, ya han

Vista panorámica de Marmolejo.

llegado a acuerdos con más
de la mitad de los propieta-
rios 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 ha-
brá que recurrir durante el
proceso de construcción co-
mo los trabajadores para el
mantenimiento de las 9 plan-
tas, sean locales.

BBaajjoo  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall
En la documentación so-

metida a trámite se incluyen
los diferentes estudios am-
bientales, tras lo que se con-
cluye un impacto bajo, siendo
los movimientos de tierras y
la ocupación del suelo duran-
te la fase de construcción las
actuaciones que mayor im-
pacto producirán sobre el te-
rreno. En este sentido, y con
el objetivo de minimizar lo
máximo posible los impactos,
se establecen medidas de pre-
vención durante la construc-
ción y correctoras tras el final
de las obras, de modo que se
restablezcan los valores pre-
vios a la fase de construcción.

ZZoonnaass  ddee  aallttaa  ccaappaacciiddaadd
Greenalia tiene en tramita-

ción 660 MW en fotovoltaica,
en proyectos localizados en
las principales zonas de re-
curso de la península ibérica
(510 MW Andalucía -Jaén, Se-
villa y Almería y 150 MW en la
Comunidad Valenciana), cla-
sificadas como Zona V, con
un factor de capacidad anual
del 22%-25% (superior a las
2.000 horas anuales de pro-
ducción), muy superior a la
media anual de 18,8% (1645
horas equivalentes, según el
Informe Operación Sistema
Eléctrico 2018, publicado por
REE).

La empresa que pondrá en
marcha el proyecto asegura
que “de continuar los trámi-
tes burocrátivos al ritmo que
lo hacen a día de hoy, tanto
en la Junta de Andalucía co-
mo  en el ayuntamiento
marmolejeño, previsible-
mente las obras de cons-
trucción de estos parques
fotovoltaicos comenzarán el
próximo año”.

Las obras podrán
inciarse en 2023

Plazos previstos
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MEJORASLaprimerafasedeadecuacióndelacalleCalvario

Canalizacióndelalumbrado
einstalacióndealcorques

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejo ha iniciado los
trabajospara la realizaciónde
una nueva canalización del
alumbradopúblicoy también

delosalcorquesdeltramofinal
de la calleCalvario (aunquese
actuaráentodalavía).Conesta
actuación,elequipodegobier-
nomunicipalpretendemejorar
la iluminación y seguridad de

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

Redacción

MARMOLEJO | La IV RutaMicoló-
gica de Marmolejo reunía a
los amantes de la naturaleza
en torno a la selección, reco-
gida, clasificación yposterior
cocinado de setas silvestres.
La actividad, incluida en el

programa Recrea en Verde de
la Diputación Provincial, se
desarrollaba en “uno de los
espaciosnaturalesmásdiver-
sosde la región, el LugarNue-
vo”, con un itinerario que
transcurría por los alrededo-
resdel sitio conocidocomoLa

IVRUTAMICOLÓGICARecogidayelaboraciónderecetasconsetas

Ampliandohorizontessobrela
recolecciónyclasificacióndesetas

Cabrera.
El alcalde de Marmolejo,

Manuel Lozano, y el concejal
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Rafael Ci-
vantos, presentaban la ruta,
que combina el conocimiento
y laprotecciónde lanaturale-
za con la degustación de este
tipo de productos silvestres.
“La jornada del sábado

consistió en el reconocimien-
to y recolección de setas. Pos-
teriormente, el domingo 19, la
Casa de la Cultura acogía la
exposición de los ejemplares

Participantes en la IV Ruta Micológica de Marmolejo.

recogidos, el taller micológi-
co y, por último, el taller gas-
tronómico para degustar este
manjar natural”, ha explica-
do el regidor.
La actividad contaba con

monitores especializados en
micología y los participantes
pudieron participar en las ac-
tividades asociadas en la Ca-
sa 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.

Marmolejo | Local
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LaJuntarequiereal
Estadosuabstención

PETICIÓN Voluntadpolíticaparaevitar lademoliciónde laCentralHidroeléctrica

Redacción

MARMOLEJOR | La Consejería de
Cultura y Patrimonio Históri-
co de la Junta de Andalucía
ha remitido un escrito al Mi-
nisterio para la Transición
Ecológica y frente al Reto De-
mográfico solicitando que la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG) se
abstenga de demoler la Cen-
tral Hidroeléctrica de Casas
Nuevas en Marmolejo, al tra-
tarse de un bien protegido.
La Consejería ha incluido

ensuescritoun informesobre
la protección de la central pa-
ra 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 activi-
dad y en desuso desde hace
más de 20 años.
La Delegación Territorial

de Cultura y Patrimonio His-
tóricohaemitidoeste informe
tras conocer la respuesta del
Gobierno de la Nación a una
pregunta parlamentaria. En
dicha respuesta, el Ejecutivo
central afirma que el expe-
diente que tramita la CHG in-
cluye un informe técnico que
propone la demolición de las
infraestructuras, ya que se
encuentran ocupando el do-
miniopúblicohidráulicopro-
vocando una afección sobre
este y sus ecosistemas. Asi-
mismo, la respuesta recoge

que los antiguos molinos ha-
rinerosdel sigloXIX, situados
junto al aprovechamiento, no
están catalogados como Bien
de Interés Cultural (BIC). Por
último, el Gobierno de la Na-
ción afirma que, una vez ex-
tinguida la concesión, se de-
berá realizarunestudio sobre
todas las alternativas posi-
bles al proyecto de demoli-
ciónde la central y el azud, ya
sea la demolición total o par-
cial de las infraestructuras.
“La central es un bien pro-

tegido conforme a la legisla-
ción vigente, de forma inde-
pendiente a que esté o no ca-
talogadacomoBIC,por loque
la respuesta delGobiernonos
ha sorprendidonegativamen-

CASASNUEVAS | Marmolejo

ElPPpidealaJuntaque
intervengaparaevitarla
demolicióndeCasasNuevas

Complejo de CasasNuevas.

Redacción

MARMOLEJO | El Partido Popular
de Marmolejo ha enviado un
escrito a laDelegacióndeCul-
tura de la Junta de Andalucía
para solicitar que en el ámbi-
to de sus competencias adop-
ten las medidas oportunas
para proteger la Central Hi-
droeléctrica Casas Nuevas y
los antiguos molinos harine-
ros ubicados en este término
municipal.
"Están protegidos por la

Ley de PatrimonioHistórico y
sin embargo mucho nos te-
memos que el Gobierno de
Sánchez va a proceder a su
demolición o al menos eso es
lo que se desprende de la res-
puesta parlamentaria", ha
afirmado María José López,
portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de Mar-
molejo.
López ha señalado en un

comunicado que ya el pleno
municipal del pasado 1 de di-
ciembre se aprobó por unani-
midadde todos losgrupospo-
líticos instar al Gobierno de
España al mantenimiento de
la Central de Casas Nuevas
por su valor histórico pues
juntoa la central sehallanan-
tiguosmolinosharinerospro-
tegidos al amparo de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histó-
rico.
Fue entonces cuando el di-

putado nacional del Partido
Popular de Jaén, Juan Diego
Requena registróunapregun-
ta en el Congreso a fin de co-
nocer las intenciones del Go-
biernoconCasasNuevas. "Es-
peramos que el Gobierno de
Sánchez no continúe con sus
pretensiones de acabar con
esta parte importante de
nuestro patrimonio arquitec-

tónico", ha indicado la porta-
vozmunicipal.
Ha señalado que, por parte

del Ayuntamiento deMarmo-
lejo, está habiendo conversa-
ciones con la Confederación
Hidrográfica del Gudalquivir,
pero ha manifestado que el
contenido de la respuesta del
Gobierno a la pregunta deRe-
quena genera "incertidum-
bre" ya que en el escrito "no
hay ningún atisbo de inten-
cionalidad del Gobierno de
conservarla adecuadamente
como un elemento patrimo-
nial cultural para el munici-
pio".
Según ha indicado Juan

Diego Requena, en el docu-
mento de respuesta se expo-
ne que una vez se extinga la
concesión por parte del Mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica 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 ca-
so se habla de conservación,
recuperación y puesta en va-
lor, lo cual creemos que es un
atentado contra nuestro pa-
trimonio". Es por eso, por lo
quedesdeel PPdeMarmolejo
se ha optado por remitir un
escrito a laDelegacióndeCul-
tura para que "la Junta deAn-
dalucía 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 regan-
tes locales captar aguaparael
riego desde el río Guadalqui-
vir por lo que "su demolición
supondría un perjuicio para
ellos”.

PROPUESTA Alegandorelevanciacultural

te. Se trata de un bien del Pa-
trimonio Industrial Andaluz
que no puede ni debe demo-
lerse, porquees el patrimonio
de todos los jiennenses, an-
daluces y españoles”, ha se-
ñalado Jesús Estrella.
En el informe remitido por

laConsejería alMinisterio yal
organismo de Cuenca se hace
constarque laCentralHidroe-
léctrica de Casas Nuevas,
aunque no se encuentre cata-
logadademanera individual,
goza de la protección genéri-
ca que brinda la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patri-
monio Histórico de Andalu-
cía, motivo por el cual resul-
taría contrario a la normativa
vigente.

ANTECEDENTES___ LaConsejería deCultura ya trasladóen2019a laCHGque
se tratabadeunbienprotegido conformea la legislación vigente
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Sucesos |Marmolejo

APARATOSOACCIDENTE Unmenorycuatroadultos, trasladadosalHospital

Cincopersonasheridastras
lacolisióndedosvehículos

Redacción

MARMOLEJO | En el pasado 8 de
enerodos coches colisionaron
enMarmolejo,alaalturadelki-
lómetro 337 de la A-4, provo-
candounaccidente que acabó
con cinco personas heridas y
trasladadas al Hospital Alto
GuadalquivirdeAndújar.
Según informóEmergencias

112Andalucía,servicioadscrito
a la Consejería de la Presiden-
cia, Administración Pública e
InteriordelaJunta,delascinco
personas atendidas y heridas,
unadeellaseramenordeedad.
El accidente seprodujopoco

antesde las16:30horasaproxi-
madamente. En esemomento,
el teléfono 112 recibió una lla-
madade emergencia en la que
se informaba de la colisión de

ACCIDENTEDETRÁFICO__ Este suceso tuvo lugarenMarmolejoen la tarde

delpasado8deenerocuandodoscochescolisionaronen laA-4.

dos turismos en el kilómetro
337de laA-4.
Los profesionales del 112 ac-

tivaron inmediatamente a la
Guardia Civil de Tráfico y a los
servicios sanitarios de la Junta
para atender a laspersonas in-
volucradas en el accidente de
tráfico.
Pocos minutos después del

suceso, fuentes sanitarias con-
firmaron el traslado de cinco
personas alHospitalAltoGua-
dalquivirdeAndújar.
Además, se informa que los

lesionados sonunmenorde 11
añosyunapersonade19 (de la
que no han trascendido más
datos), también recibieron la
atención dos mujeres (una de
25yotrade43años)yunvarón
de48añosdeedad.

EXPOSICIÓN JofrayFranciscoCriadoSola

Detenidasdospersonas
porunroboenMarmolejo
REDACCIÓN | 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 pro-

dujo en Marmolejo en la fe-
cha indicadaanteriormente.
Componentes de la Guardia
Civil de la localidad sorpren-

dieron a los ladrones en un
establecimiento de alimen-
tación de Marmolejo. Estos
habían forzado la puerta de
acceso y el anclaje de la caja
fuerte del mismo estableci-
miento.
Las investigaciones poste-

riores aclaran que también
fueron autores de otros ro-
bos similares en Torredel-
campo yAlcalá la Real

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

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Andújar.
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Agricultura | Marmolejo

Marmolejoafrontaelfinalde
unacampañamediayrápida

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

Ana Sola

MARMOLEJO | La 2021/2022 está
siendo una campaña media
que previsiblemente será (a
falta de unos días para su fi-
nal) menor a causa de la se-
quía.

Según la Secretaria de
Igualdad de UPA-Jaén, Mª In-
és Casado, la recolección en la
comarca de la campiña, reco-
giendo datos de Marmolejo,
Andújar, Arjona o Villanueva
de la Reina, “está siendo bue-
na y muy rápida ya que no es-
tá lloviendo durante la época
de recolección y la mayoría de
cuadrillas están acabando sus
trabajos de recogida, previsi-
blemente para finales de este
mes de enero, la campaña es-
té 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 acep-
tables en torno al 20 el 22%”,
según Casado quien conside-
ra además que “no es lo que
los empresarios agrarios es-
peraban”.

Habrá que esperar a que fi-
nalice para saber cómo se ha
desarrollado, pero las ultimas
noticias están haciendo coin-
cidir una serie de condicio-
nantes nada halagüeños para
el sector. Y es que la ausencia

de precipitaciones puede ha-
cer peligrar la próxima cose-
cha, “el olivo está muy mal de
cara a la campaña venidera ya
que las lluvias han llegado
tarde y no han sido suficien-
tes”. Comenta también la pre-
sidenta de la Asociación de
Mujeres Rurales de Jaén (ADE-
MUR), que “habrá que esperar

a ver cómo viene de lluviosa la
primavera, pero, aunque sea
generosa, la campaña 2022-
2023 se espera mala”. Y a esto
se suma también que las plan-
tas llevan varios años sopor-
tando varias cosechas de bue-
na producción.

Acababa el 2021 con el pre-
cio del aceite de oliva alrede-

dor de un euro más que el año
pasado. Durante la semana
pasada, se vendía a 3,25 eu-
ros. Los costes de producción,
de los fitosanitarios o de la
electricidad, hace peligrar la
rentabilidad de la produc-
ción.

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN
Por otra parte, Jaén produce

PREVISIÓN La campaña 22/23 se espera menor por el estrés hídrico del árbol y buena producción de años anteriores

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.

Aumento de la
rentabilidad a
pesar de los
recortes
ANA SOLA | La cosecha de algo-
dón, 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 re-
colección 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 au-
mentar la rentabilidad.

En algunas zonas de la pro-
vincia, el daño causado por la
falta de agua, y la reducción
del riego, ha hecho bajar por-
centualmente la cosecha. Sin
embargo, en términos globa-
les, y después de las malas
expectativas que había, se ha
cerrado la campaña de forma
aceptable.

El problema al que se en-
frentan ahora los algodone-
ros 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 ac-
tual se coloca en los 0,54 eu-
ros por kilo, 18 céntimos más
que hace 12 meses, lo que re-
presenta un avance del 50 por
ciento.

BALANCE ALGODÓN

más aceite a 1 de enero que ha-
ce un año, pese a la previsión
a la baja del aforo.

Esta producción supera las
230.000 toneladas de oro lí-
quido, faltando todavía  bue-
na parte de la campaña a nivel
provincial, y desde Asaja no
se descarta que al final se
cumpla la estimación oficial.

Imagen de archivo de una guardería temporera de la provincia.

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 reco-
lección de la aceituna.

Una treintena de familias
habían solicitado la inscrip-
ción en la misma y que fueron
atendidas en su totalidad. Al-
rededor de 40 niños y niñas
hacen uso de este servicio

miento. 
Este curso, ha supuesto in-

augurar unas nuevas instala-
ciones 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, cuen-
tan ahora con unos amplios
salones, una cocina equipada
y con zonas más accesibles.

Este flamante espacio
cuenta además con un despa-
cho, un salón multiusos, nue-
vos servicios, una cocina y un
patio.

que durará mientras la tem-
porada de recogida de aceitu-
na continúe abierta.

Se trata de un servicio pú-
blico que no solo ayuda a con-
ciliar la vida familiar y laboral
en temporada oleícola, si no
que además supone la gene-
ración de 5 puestos (1 cocine-
ra y 4 educadoras) de trabajo
mientras dure su funciona-

Trabajos de recolección.
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Local | Marmolejo

Jóvenesemprendedoreslocales
recibenayudasdelaDiputación

BENEFICIOSPARAMARMOLEJO Jóvenesdelmunicipio reciben lasayudas

MARMOLEJO |LaDiputaciónPro-
vincialdeJaénhaotorgadoes-
te 2021un total de 130.000eu-
ros en ayudas destinadas a la
creacióndeempresasporpar-
tedejóvenesjiennensestitula-
dosuniversitariosodeFPGra-
doSuperior.

ElpresidentedelaAdminis-
tración provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el di-
putadodeEmpleoyEmpresa,
Luis Miguel Carmona, ha he-
choentregaderesolucionesde
estas subvenciones a una re-
presentaciónde losbeneficia-
rios de esta convocatoria, en-
marcadaenelPlandeEmpleo
yEmpresadelaDiputación.

Estaconvocatoriadeayudas
es “una apuesta de la Diputa-
ción Provincial por nuestros
profesionales,porlomejorque
tiene una provincia como la
nuestra que son sus recursos

humanos, esto es, hombres y
mujerestotalmenteformados,
quequierenponerenmarcha
suproyectoempresarial ensu
provinciayensumunicipio”.

En total, a través de esta lí-
nea de financiación, se han
concedido en este 2021 sub-
venciones para la puesta en
marcha de nuevos negocios
porpartedeuntotalde30jóve-
nes,todosmenoresde35años,
ubicadosen16municipiosde
laprovincia.

Entre los proyectos empre-
sariales subvencionados se
encuentran desde clínicas de
fisioterapia,podología,psico-
logíaodentales,hastacentros
de entrenamiento personal,
despacho de abogados, estu-
dios fotográficos o tiendas y
comercios minoristas, entre
otros. “Sonnegociosdeámbi-
to muy diverso que demues-

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo pone a disposi-
ción de los empresarios loca-
les relacionados con el co-
mercioy lahostelería,unase-
rie de servicios gratuitos que
faciliten la actividad comer-
cial enelmunicipio.

Algunos de estos servicios
consistenenlaemisióndepu-
blicidad gratuita en los me-
dios locales de comunica-
ción; la difusión de informa-
ciónacercadelaactividadco-
mercial y promociones en re-
des sociales bajo el lema
‘Compra en Marmolejo; ase-
soramiento para el uso de las
diferentes redes sociales con
untratamientocomercialque
puedecontribuira ladifusión
de sus productos o la inclu-

sión de los comercios y esta-
blecimientos hosteleros en
las campañas de fomento del
consumo de cercanía hacien-
dousode la ‘moneda local’.

Otro tipo de ayudas que los
empresarios pueden encon-
trar a través de este catálogo
consisten en el asesoramien-
toparalasolicituddesubven-
cionesyayudaspúblicasade-
más de la exención del pago
de licencias de apertura para
nuevosnegocios.

El objetivo de la iniciativa
municipal es la de contribuir
al desarrollo comercial de
Marmolejo ayudando a los
empresarios y nuevos em-
prendedores a enriquecer el
municipio y a poder desarro-
llar sus ideasdenegocio.

FACILIDADESPARAELCOMERCIO LOCAL

ElAyuntamientoofreceun
catálogodeservicios
gratuitosacomercioslocales

Los jóvenes acudenal PalacioProvincial.

A30JÓVENESDELAPROVINCIA__El enteprovincial haentregado las subvenciones

amenoresde35añosen 16municipios de laprovincia, incluidoMarmolejo.

tranquetenemosgenteprepa-
rada, con ilusión y con ganas
de permanecer y de poner en
marchaeseproyectoensupro-
vincia”,haapuntadoReyes.

Lassubvencionesotorgadas
hancontribuidoa la financia-
ciónporpartedeestosjóvenes
deinversionesnecesariaspara

lapuestaenmarchadesures-
pectiva empresa, por lo que
han ido dirigidas a sufragar
desde laadquisicióndemobi-
liario, maquinaria y equipa-
mientos informáticos,hastala
creación de páginas web o la
compradeaplicacionestecno-
lógicas,entreotroselementos.
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Marmolejo | Local

SOLIDARIDAD Ventadealmanaques

LaAECCponealaventa
suscalendarios2022

MARMOLEJO |La JuntaLocalde laAsociaciónEspañolaContrael
CáncerdeMarmolejo,hapuestoalaventa,unañomás,sucalen-
dariosolidarioconelquepretendenrecaudarfondosparaconti-
nuarsiendo,anivelnacionalunafuentedeayudaparaaquellas
personasque sufrenestaenfermedad.Comerciosdelalocalidad
colaboranconlaasociaciónconvirtiéndoseenpuntosdeventa.

Cartel de difusiónde ventade calendarios.

CULTURA Unconcursoparamantenervivas laspalabrasautóctonas

Jornadaintergeneracionaldejuegos
MARMOLEJO |LaCasade la Juven-
tudacogíaelFestival ‘Mueve fi-
cha’durante laépocanavideña
conellaConcejalíadeJuventud
pretendíallenardecontenidoel
tiempo vacacional de los más
jóvenesdela localidad.

La iniciativa consistía en ce-
lebrar partidas de diferentes
juegos de mesa compartiendo
momentosdeconvivenciaentre

AECC La junta localde laasociaciónhaestadovendiendocolgadurasparael ‘Octubrerosa’

Salasdeestudiosal
serviciodelalumnado
MARMOLEJO | La Sala de Estudio
de laCasade laCulturadeMar-
molejoofreceasususuariosun
amplio horario para hacer uso
de sus instalaciones en época
deexámenes.

De lunesa jueves cuentacon
un horario de 9 a 2 y de 5 a 7 y
media.Losviernestansolopue-
de ser utilizada en horario de
mañana.Conelmismohorario
semana, la biblioteca munici-
pal también ofrece el mismo
servicio.

Elobjetivoesqueenépocade
exámenes,losestudiantespue-
dan contar con un sitio espe-
cialmenteacondicionadopara
talfin.Deestamanera,estoses-
paciospúblicosestánpensados
para que estudiar sea muy có-
modo: la iluminación, las sillas
y el mobiliario. El ambiente
también ayuda. Todos los que
acudenallí tieneelmismoobje-
tivo: conseguir un lugar silen-

cioso y apto para poder estu-
diar.

Porotraparte,estarrodeados
de otros estudiantes que tam-

biénpreparanexámenes, pue-
de ser un plus para la motiva-
ción personal. De esta manera
pueden existir menos distrac-

cionesypor ende, aumentar la
concentración.Sonlosdatosde
unanálisisdelaUniversidadde
León sobrehábitosdeestudio.

Habitáculos para estudio y lectura en laBibliotecaMunicipal deMarmolejo.

Loquenonos
contaronsobre
launiversidad

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
aotro lugar, vasaprobar loquees la independencia, la conviven-
cia, conocerás a gente… la famosa vida del universitario. Los fa-
mosospisosdeestudiantes. Esa vida locay llenade fiestas ydes-
enfreno que distamucho de la realidad, al menos en lamayoría
de los casos. ¿Estamossegurosdeque la vidadel universitarioes
lamejor vida?
Poco a poco te das cuenta de que las obligaciones son tantas

que el tiempo libre es cada vezmenor. Los madrugones, las no-
ches sindormirodurmiendo lo justo, entre cafeína, folios yel fle-
xo; el agobiopor llevar los apuntes al día, tenermil trabajospen-
dientes y querer estudiar también a diario de cara a los exáme-
nes finales empieza a pasar factura. Horas y horas tras la panta-
lla del ordenador. Dolor de cabeza, vista cansada… y unas cuan-
tas horas previas de clase que generalmente se hacen intermi-
nables (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 lama-
ñana tienes que levantarte a las siete, aunque sea para tres ho-
ras de asistencia a la facultad. Y lo de faltar a clase siempre que
sequiera sevuelvealgo inasequible: nocogesapuntes, queya se

sabe que no hay ningunosmejores que los propios, y encima te
pierdes explicaciones que no se repetirán después.
Losalumnos somosauténticasesponjas: absorber y luegode-

mostrar los conocimientosescribiendo folios ymás folios. Com-
prender… quizás no tanto. Lo que importa es la nota: sacar
cuantomás,mejor. Haymuchas “asignaturas paja” que nos ha-
cenencontrarnosaúnmáscansadosydesganados. Luegoestán
las que nos encantarían de no ser por los profesores, esos dio-
ses 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. Parecequenuncaalcanzaremossu sabiduría. Sinem-
bargo, levantarse y caersemil veces formapartedel camino.Un
camino en el que, por cierto, la saludmental es primordial: si la
mente se satura, las cosas sevan torciendo, y seránecesariopo-
nerle solución. Los estudios no nos pueden costar la salud, ni fí-
sica ni mental. Si hay que echarmás años de carrera, se echan.
¿Quémás da acabar con veintidós años que con veintitrés? De-
bemosanteponer la saluda la competitividad imperanteenuna
sociedad en la que dejamos de lado lo más importante porque
el afán de formar parte de la élite no deja de hacermella.
Sin duda se trata de una sociedad a la que aún le quedamu-

cho por aprender. ■

Opinión

C
uántasveceshemosoídolafrasede“Cuandolleguesalauniversidad
estudiarásloquetegusta”?Ylatenemostaninteriorizadaporescu-
charlaqueinclusonosotrosmismosnoslahemosrepetidoenmo-
mentosdedesesperaciónenelinstituto.Puesbien:esynoesasí.La

universidadestácompletamentemitificadaenmuchosaspectos,yhoyvenimos
ahablardeloquenadienosdecíaantesdeadentrarnosenunacarreraquese
suponíaqueibaasernuestrosueño.Ynoesqueconeltiempodejedeserlo,pe-
ronoestanbonitocomolopintan.

AndreaMorenoMolina

los jóvenesmarmolejeñosy los
más mayores que también se
sumaron a la actividad consi-
guiendo una jornada de inter-
acción entre generaciones que
resultómuyexitosa.

Los juegos que se utilizaron
eneste festival requeríanhabi-
liades de manos, rapidez de
pensamiento y de motricidad,
estrategia,coordinación,psico-

motricidad fin y cognición so-
cialentreotras.

Los beneficios de los juegos
demesaparalomayorestienen
queverconfortalecer lamemo-
ria,lapercepción,mejorarrapi-
dez y su capacidad de concen-
tración.Hacenqueestasperso-
nas presten más atención a la
dinámica del juego y a su des-
arrollo. Momentode la celebracióndel Festival ‘Mueve Ficha’ celebrado en la Casade la JuventuddeMarmolejo.



Unequipomultidisciplinar,muycualificado
yconsolidadoenDentalMarmolejo

D
esde hace ya mas de cuatro años la
clínica de Marmolejo se ha consoli-
dado en la comarca como un centro
odontológico integral de primer ni-

vel, gracias al equipo humano que la forma y
losequipos técnicoscon losquecuentan,para

dar al paciente undiagnostico 100% fiable.
Masdedosmilpacienteshanconfiadoyaen

este grupo de profesionales que empezó con
Lucia como auxiliar de clínicaManuela como
DirectoraClínicayOrtodoncista,MariAngeles
comoespecialista enestética yprótesis y Jesús
como cirujano, todos ellos con un alto grado

de experiencia y profesionalidad en su espe-
cialidad.Gracias a la confianzaqueenseguida
demostró el pueblo deMarmolejo a este equi-
pomédico la clínica ha ido creciendo tanto en
pacientes como en numero de profesionales
queactualmentedan servicio a la clínica, con-
tandocondosauxiliares (MartayRosa)unahi-
gienista (Lucia)dosespecialistaenortodoncia
(Manuela y Laura) dos especialistas en próte-
sis y estética (Mari Ángeles y Elena) una espe-
cialista en endodoncia y prótesis (Inma) y un
cirujano (Jesús), todos ellos han ido adaptán-
dose a las necesidades de nuestros pacientes
convirtiéndose en sus doctores de referencia y
no solo deMarmolejo sino también de pobla-
cionescercanascomoVilladelRio,Arjona,Ar-
jonilla, Andújar etc….
La consolidación de este equipo ha sido la

clavedeléxitode laclínicaofreciendoasuspa-
cientes losmejores tratamientos dentales con
la confianza del doctor que les atiende y la ga-
rantíadeserunaclínicacercanaalpueblo fue-
ra de franquicias, donde el paciente es lo pri-
mero yno la rentabilidad.
Poresopodemosdecirquesuspreciosestán

muy ajustados amercado para permitir el ac-
cesode todosnuestrosvecinosacualquier tra-
tamiento dental. De hecho y desde hace mas

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

formamas estable,

para poder dar a

todos los vecinos de

Marmolejo un

servicio excelente.

Futuro de dos años la clínica ofrece un servicio total-
mente gratuito a los niños del pueblo con eda-
des comprendidas entre los 6 y 15 años para
dientesdefinitivos.Teniendounagranacepta-
ción entre los padres, preocupándonos de la
salud bucodental de sus hijos. Gracias a sus
instalaciones y al equipo humano que tene-
mos pueden dar respuesta inmediata a cual-
quier paciente que venga de urgencia y han
conseguido reducir su lista de espera amenos
de una semana para que cualquiera pueda te-
ner acceso inmediato aun tratamiento.
Todo paciente que entra en la clínica se le

haceuncuestionarioprevioyse lehaceunara-
diografíacompletade labocaparaquecuando
entre al gabinete y se siente en el sillón el doc-
tor ya vea en la pantalla, esa radiografía, para
poder dar un diagnosticomas avanzado, esta
primera visita que en cualquier clínica podría
teneruncostede50Euros, enDentalMarmole-
jo lo ofrecen de forma totalmente gratuita. El
paciente una vez vistas sus necesidades es de-
rivado al especialista tratando su caso por to-
dos los profesionales deunamanera integral.
Además este año la clínicaha sido reconoci-

da con el certificado de ExcelenciaMédica por
el mayor directorio médico de España “TOP
DOCTOR”.

MARMOLEJO | PUBLIRREPORTAJE
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CENTINELA Lossanitarios consideranprecipitada ladecisiónde implantaresteprotocolo

Redacción

MARMOLEJO | “Venimos arras-
trando un déficit de personal
desdehacemásdeunaño, so-
bre todo desde que se produjo
los traspasos de ciertos profe-
sionalesalSAStrasunaconvo-
catoria pública de la conseje-
ría.Desdeesemomentohaha-
bido una gran dificultad para
cubrir las especialidades que
quedaron vacantes”. Esas son
las palabras de Raúl Illanes,
delegado sindical del Sindica-
to Médico de Andalucía en el
Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar y médico de urgen-
cias eneste centro.
Las demandas por parte de

losprofesionalesydelosparti-
dos políticos de la oposición
existen desde hacemeses. To-
dos exigen al gobierno de
JuanmaMoreno que cubra, al
menos, las vacantes que du-
rante todo este tiempo se han
producido en este centro hos-
pitalario, ya que esta situa-
ción, según vienen denun-
ciando,está llevandoaun“de-
terioro constante”de los servi-
cios en los dos últimos años,
comodenunciabahace tanso-
lo unas semanas la portavoz
delpartidosocialistaenAnda-
lucía,ÁngelesFerriz.
“Es por todos conocido que

existe una importante caren-
cia de facultativos y ello es
consecuencia de una política

Los sanitarios delHospital deAndújar se preparanpara realizar una intervención enunode los quirofanos.

“Eldéficitdepersonalexiste
desdehacemásdeunaño”
NUEVOAÑO___La situaciónqueatraviesaelHospital ‘AltoGuadalquivir’ de
Andújar sigue sinmejorar y las especialidadesquequedaronvacantes en

sudía continúan sin ser cubiertas porpartede la JuntadeAndalucía

de gestión de recursos huma-
nos que no ha sido satisfacto-
ria, y que está íntimamente re-
lacionada con el trato que la
administración realiza con
respectoa losprofesionalesen
cuanto a retribuciones, condi-
ciones laborales,cargasdetra-
bajo, conciliación… se refie-
re”, matiza Raúl Illanes. Du-
rante los últimos meses se ha
denunciado la falta de oftal-
mólogos, dermatólogos, gine-
cólogos, internistas, intensi-
vistas oneumólogos. “Endefi-
nitiva, en el hospital actual-
mente sigue habiendouna ca-
rencia importantísimaencier-
tasespecialidadesyeso llevaa
una ralentización en la aten-
ción a los pacientes y un au-

mento de las listas de espera.
Además, de continuar así en
los próximos meses sería un
problemamuchomásgravede
loque es en la actualidad”, se-
ñala elmédicodeurgencias.
Por otro lado, Raúl Illanes

también se ha pronunciado
con respecto a la posible im-
plantacióndel protocolo ‘Cen-
tinela’ en la enfermedad del
Covid-19. Una decisión que
considera demasiado precipi-
tada por la situación en la que
se encuentra actualmente la
pandemia. “Tal y como está
siendoafectadaadíadehoy la
población en general no es re-
comendableenviar elmensaje
de que queremos convertir es-
ta enfermedad en endémica”,

ENERO Seeliminan lasagenciassanitarias

MARMOLEJO |Desdeelpasado1de
enero laConsejeríadeSaludde
laJuntadeAndalucíahacomen-
zadoconla integraciónyfusión
detodas lasagenciassanitarias
enelServicioAndaluzdeSalud.
Por elmomento, ydurante este
2022, la acción, catalogada de
políticaporpartedealgunostra-
bajadores, seencuentraenfase
de transiciónhastaqueen2023
sehagaefectivalaofertafinalde
integración, a los trabajadores
delayaextinguidasagenciassa-
nitarias, para integrarse en el
SASenlamismasituaciónqueel
resto de empleados públicos.
“Durante este primer trimestre
se elaborará el plan de liquida-
cióndecadaunadelasagencias
yalfinalizarelmismoseofrecerá
alos trabajadores laposibilidad
demodificarocambiarsusitua-
ciónpara integrarseenelServi-
cioAndaluzdeSaludencondi-
cióndeestatutariodeesta enti-
dadpública”, explicaRaúl Illa-

nes,delegadosindicaldelSindi-
catoMédicodeAndalucía.
Los trabajadoresde lasagen-

ciasanitariasdurantetodasuca-
rrera profesional en este centro
sanitario han contado con un
contrato laboraly, segúnhapo-
didosaberestemedio,comome-
didadeunificaciónlaConsejería
de Salud pondrá a disposición
de los trabajadores la posibili-
daddepasardelaboralesaesta-
tutarios, aunque, eso sí, la idea
esque se respete el sueldoy las
condiciones laborales con las
queyacontabanlosempleados
de lasagencias sanitarias. “Ob-
viamenteeltrabajadorquedeci-
daintegrarseenelSASdeforma
voluntaria,porquehayquedecir
queesunprocedimientovolun-
tario, loharáatendiendoalaes-
tructura,lascondicionesylafór-
mulaqueactualmenteexisteen
elSAS”,manifiestaIllanes.
Noobstante, eldelegadosin-

dical del SMAmatiza que toda-
víahayalgunosaspectosquese
deben seguir puliendo en las
reunionesquehayprevistasdu-
rantelospróximosmeses,como
porejemploconocerlasituación
exacta en la que quedarían los
trabajadores que decidiesen
continuarconcontratolaboraly
nopasaraserestatutarios.

Comienzaelproceso
defusióneintegración

CANCELACIONES Laelevadacifradecasosdiarios llevóalAyuntamientoatenerquesuspenderalgunosde loseventosprevistos

‘Omicrón’disparalatasadecontagiosporencimadelos1.400puntos
cada100.000habitantesquesu-
pera los 1.800puntos, conmás
de11.000contagioscontabiliza-
dosenlasúltimasdossemanas.
Debido a ese aumentode los

casos, y una vez pasadas las
fiestas y celebraciones navide-
ñas, la Junta de Andalucía, a
petición del Comité Territo-
rial de Alerta de Salud Públi-
cadeAlto Impactode Jaén,ha
decidido elevar a nivel dos la
alerta por covid-19 en los cua-
tro distritos sanitarios de la
provincia de Jaén, aunque

ellono implicanuevos límites
de aforos y horarios en co-
mercios, hostelería, ocio noc-
turno u otras actividades que
se desarrollen, quedando las
limitaciones y restricciones
tal cual estaban hasta el mo-
mento, según apuntan desde
el Gobierno autonómico.
Dicha situación también

llevó al Ayuntamiento de
Marmolejo durante las pasa-
das Navidades a tener que
suspender algunas de las ac-
tividades previstas para esas

fiestas. Entre los actos sus-
pendidos se encuentran la
Carrera de San Silvestre pre-
vista para el 31 de diciembre,
además de otras como Ocio-
landiaque se ibaadesarrollar
entre losdías 2 y4deenerode
2022 y también la recepción
de cartas del Heraldo Real de
los más pequeños prevista
también para el 4 de enero.
Unadecisión, ladeanulación
deeventos, que seprodujo ca-
si de forma unánime en casi
toda la provincia de Jaén. Un sanitario atiendeaunode los pacientes ingresadopor covid.

MARMOLEJO |Conunatasaquesu-
peralos1.400puntos,Marmole-
jo también sehavisto afectado
porlaexplosióndelasextoaola
del coronavirus. El municipio
jiennense ha contabilizado en
losúltimoscatorcedíascercade
100nuevoscontagios,concreta-
mente 98, y 33 si tenemos en
cuentalosúltimossietedías.
Unosdatossimilaresa loque

refleja laestadísticaanivelpro-
vincial si tenemos en cuenta el
cómputoglobal, la cual cuenta
conuna tasa de incidencia por

Salud | Marmolejo

matiza Illanes en declaracio-
nesaestemedio.
La aplicación de dicho pro-

tocolo conllevaría un plantea-
miento completamentedistin-
to al actual, es decir, sería tra-
tar dicha enfermedad “como
una infección banal y cotidia-
na”. Esa decisión, según el de-
legado sindical del SMA está,
posiblemente,motivadapor la
mala interpretaciónqueseha-
ce actualmente del impacto
del covid-19 en la sociedad es-
pañola: “Al no ver los hospita-
lessaturadossepiensanquela
situación está mejor y no es
así. En ningún caso podemos
obviar que con esta sexta ola
sigue habiendo una alta mor-
talidaden todaEspaña”.

Duranteesteprimer
trimesteseelaborará
elplande liquidación
decadaunade las
agencias sanitarias
quehayenAndalucía

Entradaprincipal del centro hospitalario ‘AltoGuadalquivir’.



CUARENTENA Lasclases telemáticasde losniñosquedanpositivoporcoronavirusserealizanatravésde ‘Moddle’ y ‘Classroom’

“Totalnormalidad”enlavueltaalasaulas
CONTAGIOS___Unade lasmedidasadoptadasparaunamayor seguridadyevitarasí nuevoscasosdecovid-19esque

hayaunamayorventilacióncruzada, loque llevaa las familiasapedirmáscalefacciónen lasaulasdel instituto
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ca que el elevado número de
casos tambiénha llevado a to-
mar más medidas de seguri-
dadenestenuevotrimestrees-
colar. Entre ellas, “que haya
más ventilación cruzada en
las clases”,matizaMedina, es
decir, la apertura demás ven-
tanasparaquehayamayorco-
rriente de aire. Un decisión
que en el caso del instituto ha
llevado a los padres a pedir
más calefacción para suplir,
de algunamanera, el frío que
se pueda producir con la
adopcióndedichamedida.
Finalmente, la edil de Edu-

cación 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 ni-
ños de infantil porque son los
únicos que no llevanmascari-
llas en los centros educativos.

Redacción

MARMOLEJO | Hasta poco días
antes de la vuelta a las aulas,
tras lasvacacionesnavideñas,
se estuvo debatiendo sí el re-
greso debía ser de forma pre-
sencial o telemática,debidoal
elevado número de contagios
que se estaban produciendo y
a quemuchos de losmenores
aún no tienen puesta la pauta
completade la vacunación.
Puesbien, finalmentesede-

cidió que la vuelta a los cen-
tros educativos fuese total-
mente presencial y esta en
Marmolejo ha sido con “total
normalidad”, segúnapunta la
concejal de Educación, Purifi-
cación Medina, quién señala
que los positivos que se han
dado en los primeros días de
clases son debidos a los con-
tactos familiares que se han
producidosdurante estas fies-
tas navideñas. Además, expli- Imagendearchivode los alumnosdel CEPRSan Juliándurante una visita realizadaal Parlamentoandaluz antes de la pandemia.

Publicadounvídeodelprocesoartísticodel
grafitirealizadoporelmuralista‘ElRojo’

FOTONOTICIA

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.

Local | Marmolejo
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DeportesMarmolejo

TriunfoparaelPayoyoF.S.

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

Redacción

MARMOLEJO | El equipo de Payo-
yos F.S. se alzó hace tan solo
unosdías con el torneodeNa-
vidad de fútbol sala organiza-
do por el Ayuntmaiento de
Marmolejo, a travésde laCon-
cejalía de Deportes; tras de-
rrotara JaypeSport en la final,
y más concretamente en la
tandadepenaltis.
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 pre-

mios estuvieron presentes los
concejales de deportes y ju-
ventud, Francisco Javier Ex-
pósito y Luis Lara.

VICTORIA__El conjunto logró hacerse

con el torneo de Navidad de fútbol

sala organizado por el Ayuntamiento

RIVAL__ El JaypeSport F.S. dominó el

marcador durante todo el encuentro

hasta los minutos finales del partido

EMPATE___ A falta de seis segundos el

ganador del torneo logró un gol y

por tanto el empate en el marcador

PENALTIS Elequipose llevóel torneodenavidadacasatrasvencerasurivalen lospenaltis

REDACCIÓN | El polideportivo de
Las Vistillas acogió durante
las fiestas navideñas los en-
trenamientos preparatorios
de las Selecciones Provincia-
les de Baloncesto para las ca-
tegorías minibasket tanto
masculino como femenina.
Unas concentraciones en las
quecolaboraronelCBMarmo-

lejo y el propio ayuntamiento
de la localidad.
Ambos torneos A8 Mini se

disputarándel 28al 30deene-
ro. Las chicas lo harán enCór-
doba,mientras que los chicos
acudirán a la localidadmala-
gueñadeManilva.
Como viene siendo habi-

tual, todos los partidos se

transmitirán en directo por el
canalde la federación, cones-
tadísticas en vivo a través de
laaplicaciónAficiónFAB,dis-
ponible tanto para iOS como
para sistemasAndroid, y tam-
bién estará activa la tienda
virtual de fotos , donde se po-
dránadquirir lasmejores imá-
genes de los torneos.

MOUNTAINBIKE
AFICIÓNPORLANATURALEZAYELDEPORTE

UngrupodeciclistasaficionadosalaMTB
realizanunajornadalúdicodeportiva
■ 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.

SELECCIÓN
ENTRENAMIENTOSDESARROLLADOSENELPOLIDEPORTIVODELASVISTILLAS

Elmunicipioacoge lapreparaciónde las
SeleccionesProvincialesdeBaloncesto

REDACCIÓN | Este año los mar-
molejeños sí que han podido
disfrutar del tradicional Tor-
neo Navideño de Baloncesto
3×3quedesdehaceañosorga-
niza el área deDeportes.
El pabellón polideportivo

de Las Vistillas delmunicipio
fue el lugar en el que se des-
arrolló de forma íntegra esta
competición que contó con
una amplia participación por
partede los aficionados a esta
disciplina deportiva.
La competición se desarro-

llóbajo lasmedidasdeseguri-
dad sanitaria necesarias para
evitar nuevos contagios de
COVID-19 en la localidad.

BALONCESTO
TORNEONAVIDEÑO

Éxito lanueva
edicióndel3x3
debaloncesto
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ENTREGADEPREMIOS Numerososvecinosacudierona laentregadepremiosorganizadaporelAyuntamiento

Momentode la entregadepremios de los diferentes concursos navideños organizadospor el AyuntamientodeMarmolejo.

Redacción

MARMOLEJO | Yasehacelebradoel
acto de entrega de premios de
losdiferentes concursosdede-
coración navideña que se han
venido celebrando durante es-
tas fiestas en la localidad de
Marmolejo.
Elalcaldedelmunicipio,Ma-

nuelLozano,destacóduranteel
actoencuestión“elsaltodecali-
dad que se ha podido apreciar
enestacuartaediciónen laque
han participado un total de 89
propuestasdediferentesestilos
yquehasupuestounrécordde
participación”.
Esos datos de participación

evidencian el compromiso de
losvecinosyvecinasdelalocali-
dadconsumunicipioendistin-
tas áreas y temáticas de unos
sorteosquelehandadouncolo-
ridoeimagenespecialaMarmo-
lejo durante las fechas navide-
ñas.
El Ayuntamiento deMarmo-

lejo ha entregado de tal modo
2.500 euros en premios enmo-
neda local,undineroqueservi-
rá para continuar fomentando

2.500eurosenmonedaslocalparalosmásoriginales

INVERSIÓNMásdineropara librosenMarmolejo

Nuevascoleccionesparalabiblioteca
públicatrasunainversióndelaJunta

de2021beneficióa17municipios
poruntotalde65.000euros.
El 17 de diciembre de 2021 se

publicólaOrdende10dediciem-
bre de ampliación del crédito
previsto en la convocatoria de
subvenciones para sumar
935.000eurosalaanualidaddel
año2021.

Nuevos ejemplares para la biblioteca.
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DELCASTILLODELAARAGONESA

REDACCIÓN |LaCasade la Cul-
tura deMarmolejo exhibirá
la obra donada por el mar-
molejeño Paco Relaño que
reproduce a escala el Casti-
llo de la Aragonesa.
El concejal de Cultura y

Patrimonio Histórico, Rafa
Valdivia, ha sido el encar-
gado de recibir la obra en

nombre del consistorio
marmolejoño.
Esta obra, que ha sido

pintada a mano por Ricar-
do Fernández, estará ex-
puesta en el edificio muni-
cipal junto al que ya cedie-
ra el mismo artesano en
2020 y que se denomina
‘Templo de Salomón’.

PacoRelañodonauna
maquetadehierro

En la provincia de Jaén, esta
ampliaciónhasupuesto100.000
euros más para 29 bibliotecas
municipales de municipios jie-
nenses.
Por último, el 3 de enero del

presenteañosehapublicado la
nuevaampliacióndecréditopor
la Orden de 22 de diciembre de

2021,quehahechoefectivauna
sumaadicionalde205.000euros
a nivel andaluz. Ello ha benefi-
ciadoasieteayuntamientosmás
de la provincia de Jaén, en con-
creto, losdeArjonilla,LaIruela,
Lopera, Cazorla, Huesa, Fuen-
santa deMartos e Ibros, conun
totalde20.000euros.

MARMOLEJO |Laprovinciade Jaén
sehabeneficiadoconcargoa la
convocatoria de 2021 de 53 ayu-
das por un montante total de
185.000eurosdestinadosaayun-
tamientosjiennensesconbiblio-
tecasintegradasenlaReddeBi-
bliotecasPúblicasdeAndalucía.
LaConsejeríadeCulturayPatri-
monio Histórico de la Junta de
Andalucía amplió el crédito en
dosocasionesdelaconvocatoria
desubvencionesde2021paraad-
quisicióndelotesbibliográficos,
entreellasladeMarmolejo.
El delegado de Cultura en

Jaén,JesúsEstrella,haapuntado
queestasayudas“permitenesti-
mular la actividad del eslabón
másdébildelacadenadelsector
editorial,eldelaspymes”.Enes-
te punto, ha dicho que “las dos
ampliacionesdecréditosonuna
clara muestra del compromiso
delaConsejeríadeCulturayPa-
trimonioHistóricoconlaslibrerí-
as de barrio que contribuyen al
fomentodelalecturaentodoslos
rinconesdelaprovinciaydeAn-
dalucía”.
Inicialmente, laconvocatoria

las comprasyel consumoenel
muncipio.
Asípues,este tipode iniciati-

vas se llevan a cabo condistin-
tosobjetivosquerepercutenpo-
sitivamente en los vecinos de
Marmolejo,laimagendelmuni-
cipio,yevidentementeenelco-
mercio local tras la entrega de
estospremios.
Hansidovarias las temáticas

lasquehandadoformadurante
lasúltimas semanasal concur-
so, siempre primando la origi-
nalidadycompromisodelosve-
cinosyvecinas.
Entre lascategoríasmásdes-

tacadascabeseñalarymencio-
nar las de ‘Calles Navideñas’,
‘Escaparates Navideños’, ‘Fa-
chadasdeNavidad’, ‘Concurso
dePortaldeBelén’oel ‘Concur-
soÁrboldeNavidad’.Dentrode
cadatemáticayconcursosseor-
torgaban también diversos ga-
lardones primandoesaorienta-
ciónnavideña,originalidad, lu-
minosidadocolorido.
Enestosconcursoshanparti-

cipadoparticularesyempresas
deMarmolejo.
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■ 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 conmotivo de la programación

navideña que el consistorio local programaba

para estas fiestas. El alcalde deMarmolejo,

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

diferentesmedios de comunicaciónmasiva.

LacampañadeNavidad
deMarmolejo finaliza
conampliaparticipación

Yavaconstando

panderetaseinclusoheescuchadodemasiadospocosvillancicos.
Esteextrañotiempoquemeharegaladoeldestinomehahecho

más fuerte, aunque tambiénhepodidocomprobar lovulnerable
quepuedollegaraser.Semehaidounsermuyquerido,heperdi-
dosusonrisaysusabrazos.Nohetenidoesastertuliasdecaféque
tantomeenriquecenolosviajesdeestudiosaSoriaconmisalum-
nos,ni laspalomitasconelestrenodeunapelículaenelcineoal-
gunaqueotracomidaenelcampoconlosamigos.Meinvadende-
masiadosanhelos.
Sontiemposdesaludosconelcodoydereunionesonlineenlos

queelnecesariocontactofísicoloheechadoenfalta.Tantaolame
mareaymecansa.Semeacabaelalientoporel agotamientopsí-
quico,por la impotenciaalverlosconesa irresponsablesonrisay
sinmascarilla,porquenoveo lametade todoesto. La libertades
otracosa.
Aunque también he sacado en positivo muchas cosas. He

aprendidoaafilarmiplumayaemprenderungranproyecto,aen-
tender la mirada de las personas. He descubierto la verdadera
amistad,elvalordelosencilloylocotidiano.Porquecomodijeha-

ceyauntiempomehedadocuentadeloverdaderamenteimpor-
tante.
Pasadasestas fiestasmeenfrentodenuevoamuchas incerti-

dumbres.Desde luegonoesdeagradovolverameterseenclase
con treintapersonas.Yantemí, estaempinadacuestadeenero
semeofrececomounmuroinsalvable.Tengoquecogeraire,res-
pirar profundoy subir a ritmoporqueestoy convencidoque lo
voyaconseguir.
Irremediablemente,estanuevanormalidadvendráadornada

delaschirigotasdeloscarnavales,delasvelasyelinciensodelos
pasosde semanasanta,de las carretas y las sevillanasde la ro-
meríayde las luces, losconcursosy lasatraccionesde feria.Po-
siblementenadavolveráaserigual,aunquecomodicemipadre
“elpellejodelaspersonasseestiramucho”ynuestracapacidad
deadaptaciónharáquelascosasvuelvanasusitio.
Estos días prepararé con mis Ave Fénix la Carrera Pedestre

“SierradeMarmolejo”yseguiréescribiendotodoslosmesesmis
cuatrocientascincuentapalabrasenesteperiódicoparaagrade-
cerosquelashayáis leído.Cuidarosymuchasalud. ■

Opinión

D
SeacabaronestasrarasNavidadesypordesgracialomismo
que llegaronse fueron. Lehan faltado tantas cosasqueno
mehecansado, comootrosaños,de las celebraciones con

amigosycompañerosporqueno lashe tenido,nide lasgrandes
reunionesfamiliaresporquetampocolashedisfrutado.Heecha-
doenfaltaesedesagradableruidodelospetardos,elsonidodelas

FranciscoCarlosLozano
Merino

PresidenteAsociación
AmigosdelBalneariode
Marmolejo
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