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INFRAESTRUCTURAS URBANAS Con esta actuación se da respuesta a una de las mayores demandas de los vecinos del barrio

P3

Arreglo de la calle Pérgolas
INVERSIÓN___El Consorcio de Aguas
del Rumblar destina 60.000 euros
para el arreglo de esta calle

REMODELACIÓN___El proyecto
incluye el cambio del saneamiento,
el acerado y los adoquines

INICIO DE LOS TRABAJOS___Está
previsto que las obras comiencen a
mediados del mes de noviembre
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Las jornadas sobre turismo saludable atraen a la localidad a
profesionales de este sector que visitaron el Balneario P8

P7
CULTURA Cuadro más grande de España

PROVINCIA Premios Jaén Paraíso Interior

“Es un orgullo que mi
cuadro esté aquí”

20 años premiando la
excelencia jiennense

■ La llegada del cuadro más grande de España
al museo de arte contemporáneo Mayte Spínola
de Marmolejo se convirtió en un evento de gran
expectación. Muchos de los componentes del
grupo Proarte y Cultura asistieron a este estreno
y participaron en el acto. P9

■ El pasado jueves 27 tenía lugar en una de las
ciudades patrimonio de la humanidad, Baeza, la
gala de entrega de los premios Jaén Paraíso
Interior, en la que se premió a nueve mujeres
empresarias, el artista linarense Belin,
paradores y los ADR de la provincia. P14

Deportes
Escuelas deportivas

Campaña para
incentivar el
deporte femenino
Deportes Marmolejo
hace un llamamiento
para formar equipos
de mujeres P12
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Editorial

La generación de las
mil tareas

Q

uejarse menos, dormir más, hacer
más deporte, salir más al campo o
simplemente trabajar menos. Como si del comienzo del año se tratara, el fin de las vacaciones es para muchos el
inicio del llamado “borrón y cuenta nueva”.
Un momento para reflexionar si lo que hemos hecho durante el resto del año era lo correcto o no y si lo volveríamos a repetir si pu-
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Redacción María Antón, Laura Benítez, Javier Parra, Lara Gómez y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

diéramos regresar sobre nuestros pasos. De todos los nuevos deseos uno debería ser el más
importante y apenas lo tenemos en cuenta:
pasar más tiempo con los nuestros. Dejar de
mirar el móvil, la tablet, la tele, el ordenador,
las redes sociales, lo que hacen los demás y
disfrutar de lo que tenemos delante de nuestras narices debería ser la única preocupación.
Sin embargo, son muchos los problemas
que acechan a las familias de hoy, con el paro
como eje principal y la carga de hipotecas y
otros deberes económicos como mochila insalvable y espada de Damocles que amenaza
con caer. Precisamente por eso y porque es necesario pagar la luz (que vuelve a subir), el
agua, el gas, la contribución, el teléfono, la fibra óptica y otros adelantos “imprescindi-

La imagen
Cambio, modificaciones
y evolución
■ No hace falta decir que los avances, el progreso y la evolución
permite que los pueblos cambien y se expandan, se engrandezcan
y se modifiquen. No solo el paso del tiempo cambia lo establecido,
sino que la mano del hombre también influye, al igual que los usos
y costumbres, la rutina y hasta la falta de ella. Por suerte para
Marmolejo su centro histórico, su plaza central, ahora denominada
de la Constitución, antes plaza de José Antonio, sigue siendo hoy
un lugar de paso obligado casi a diario y, por ello, continúa
escuchando los lamentos de los que se quejan, las risas de los que
disfrutan o los pasos del solitario. Ahora ya nadie se para, se
asombra y se asoma si ve a alguien haciendo una foto en mitad de
la calle ni el fotógrafo se detiene demasiado tampoco. Que el
mentidero de Marmolejo siga siendo hoy el sitio ideal para
conversar o quedar con los amigos es su constante.
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bles”, muchas personas combinan trabajos y
simultanean tareas sin llegar a descansar lo
debido. Toda una nueva generación creyó durante mucho tiempo (porque así lo promulgamos y se lo inculcamos desde pequeños) que
su esfuerzo en la universidad les haría vivir
mejor que sus padres y, sin embargo, más allá
del acceso fácil y rápido a las nuevas tecnologías, algo que les hace sentirse dueños (virtuales) del mundo, cuando en realidad sus sueldos no se adecúan a sus estudios, hoy se han
conformado con comprar camisetas a 4,95€ e
informarse por Twitter de lo que sucede en el
mundo.
Quizás muchos de ellos tengan septiembre
como inicio del plan para adelgazar, mientras
buscan una ocupación que no les robe mucho

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

tiempo ni les suponga un gasto desmesurado
de su escaso sueldo. Mientras escogen, comparan y reflexionan (todo a través de la pantalla de su móvil, tablet u ordenador) cotillean lo
que hace aquel famoso y lo que dice este político de verborrea inquieta sin llegar a centrarse en nada concreto. Como este editorial, que
toca varios temas sin llegar a fijar el tiro en alguno de ellos, mostrando al lector la perversión del tiempo actual, que nos hace los hombres y mujeres de las mil tareas. Debemos
mostrar interés por la actualidad (pero solo a
golpe de titular), por lo que hacen los demás y
demuestran a través de sus redes sociales (que
tienen mucho de red y poco de social), por llegar a fin de mes y, sobre todo, por iniciar un
nuevo curso con nuevos objetivos.
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Reportajes:
Alzhéimer y cáncer,
dos asociaciones
locales solidarias P7

Cultura: comienzan
las clases en las
escuelas de música
locales P10

INFRAESTRUCTURAS URBANAS En fase de contratación un arreglo muy demandado por los vecinos

60.000 euros para el
arreglo de la calle Pérgolas
CONSORCIO___La financiación
completa del arreglo corre a
cargo del Consorcio de aguas

SANEAMIENTO___El proyecto
incluye la renovación de las
tuberías subterráneas

REIVINDICACIÓN___Los
vecinos demandaban el
arreglo de esta calle

Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado día 25 de

septiembre la Diputación de
Jaén publicaba en su web y
abría el plazo de presentación
de ofertas para la contratación de la reforma integral de
la calle Pérgolas. Hasta el proximo 10 de octubre las empresas podrán presentar sus proyectos para optar a realizar
efectivamente la obra. Se prevé que los trabajos comiencen
en la zona alrededor del mes
de noviembre.
Según explicaba a este periódico el propio concejal de
Obras y Servicios del Ayuntamiento de Marmolejo, Rafael
Valdivia, se trata de “la renovación integral de toda la red
de saneamiento, de toda la
red de agua potable en ambos
acerados, con lo cual habrá
que levantar toda la calle de
adoquines y las aceras y luego se pondrán los mismos
adoquines”, explicaba. Además, “las aceras se van a cambiar enteras y se van a ampliar para que dé para una fila
de aparcamiento y el paso de
un coche”, añadía Valdivia.
La inversión en esta calle

Breves
CASAS VPO Y NAVES

A estudio las ofertas
de la subasta pública
MARMOLEJO | El pasado día 28 se

producía la apertura pública
de los sobres con las ofertas
de la subasta de las dos casas
de VPO y las 14 naves del polígono “Las Calañas”. En total
fueron tres ofertas las que se
recibieron para las casas, y
fueron nueve las personas interesadas en adquirir una o
varias naves. La mesa valora
ahora las ofertas.

PRESA DE MARMOLEJO

Subdelegación
estudia soluciones
■ La subdelegación del
Gobierno estudia posibles
soluciones ante el problema de las inundaciones en
Andújar. Según la subdelegada, las opciones no
contemplan el derribo de
la presa de Marmolejo, sino un régimen de apertura
de compuertas distinto.

ZONAS VERDES

Reacondicionamiento
de parques y jardines
| Tras el arreglo de
las fuentes, el Consistorio
destinará una parte de los
fondos del PFEA para el reacondicionamiento de parques
y jardines del municipio como la plaza de la Campiña, 1º
de mayo, Belén, barrio del
huevo, 19 de abril, Juan XXIII,
Bienvoy o Clara Campoamor.

MARMOLEJO

Estado actual de la calle Pérgolas.

asciende a casi 60.000 euros y
está gestionada y financiada
a través del Consorcio de
Aguas del Rumblar a petición
del Ayuntamiento de Marmolejo.

Reivindicación vecinal
La reforma de esta calle situada en el barrio de Regiones ha
sido uno de los caballos de
batalla de los propios vecinos
en los últimos años, ya que en

numerosas ocasiones se han
quejado de las condiciones
del saneamiento (con la presencia de cucarachas en la calle y en sus propios domicilios), así como del mal estado

del acerado y del adoquinado. Esta fue una de las principales demandas de los vecinos en el último encuentro
que Manuel Lozano tuvo con
ellos en “El alcalde responde”.
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Actualidad |
NUEVO CURSO Comienzan los talleres municipales dirigidos a la tercera edad

EDUCACIÓN ERASMUS+ docente

Vuelta al cole también para
las personas mayores

Ocho profesores de
distintos países
visitan Marmolejo

ACTIVIDADES___Contribuir al envejecimiento activo de la población mayor
de Marmolejo es el principal objetivo de estos talleres

Gracias al programa de
intercambio denominado
ERASMUS+ estos
docentes visitan el
instituto para organizarse

Lara Gómez
MARMOLEJO | Dentro de los planes anuales de la concejalía
de Mayores, una de las actividades más solicitadas es la
“escuela de mayores”, tal y
como ellos mismos la llaman.
Se trata del taller de estimulación de la memoria, que forma parte del plan de envejecimiento activo que cada año
pone en marcha el consistorio
marmolejeño. Este ha sido el
primero de los talleres en ponerse en marcha, que se iniciaba el pasado lunes 24 en la
segunda planta del hogar del
jubilado.
“Empezamos con el taller
de estimulación de la memoria que todos los años tiene
mucha aceptación. La verdad
es que todas las mujeres que
hay aquí son veteranas ya repiten año tras año y les gusta
bastante, esperemos que lo
aprovechen y que les guste”,
explicaba María Correas, concejala de mayores, en la inauguración. El taller de aparatos de gimnasia es el que
cuenta con más horas asignadas debido a la gran cantidad
de personas que lo solicitan,
tal y como nos comentaba la
propia concejala. El taller de
estimulación de la memoria
cuenta con 60 horas lectivas
que se repartirán a lo largo de
varios meses durante dos horas a la semana.

MARMOLEJO | El pasado lunes 24

de septiembre las puertas del
Ayuntamiento se abrían para
recibir formalmente a los
ocho profesores de distintos
países que acudían a Marmolejo con el fin de organizar el
intercambio que a lo largo del
año harán sus alumnos. Las
personas encargadas de recibir a estos docentes eran Pilar
Lara y Montserrat Simón,
concejalas de Turismo y Educación respectivamente. Durante su bienvenida, Pilar Lara agradecía a los profesores
por su esfuerzo para poder

hacer posible esta experiencia tan enriquecedora. Asimismo, la concejala subrayó
la necesidad de saber idiomas
para poder desenvolverse en
diferentes ámbitos sociales.
Polonia, Rumanía, Portugal y Eslovaquia eran los países de origen de estos docentes que durante una semana
han podido comprobar por sí
mismos la forma de trabajar
de sus homólogos en el IES
Virgen de la Cabeza de Marmolejo. Este centro se beneficia del programa KA102 para
movilidad de estudiantes y
personal de Formación Profesional perteneciente al plan
europeo ERASMUS+, tal y como viene ocurriendo en los
últimos años. Este tipo de movilidad estudiantil permite al
alumnado contar con experiencias relacionadas con sus
estudios en otros países.

TURISMO Balneario y rutas guiadas
Un instante del inicio del taller de estimulación de la memoria.

Apunte
Envejecimiento
activo
■ ■ La concejala de Mayores
animaba a “que los mayores
estén dentro del
envejecimiento activo y
aprovechen todos los recursos
del Ayuntamiento y los que
nos envían desde Diputación”.

Cinco talleres
Estos talleres se realizan gracias a la organización del propio consistorio marmolejeño,
que cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Jaén. El dinero que
otorga en forma de horas la
administración provincial se
dedica al pago de los salarios
a los monitores y a la adquisición de material en el caso de
que sea necesario. En total
son cinco los talleres a los que
podrán optar los interesados:

estimulación de la memoria,
yoga, sevillanas, salsa y gimnasia. El lugar en el que se imparten los talleres es el Hogar
del Jubilado, cuyas instalaciones cuentan con el material necesario para su normal
desarrollo.
En total son alrededor de 20
personas, en su mayoría mujeres, las que participan en el
taller de estimulación de la
memoria. En el resto de cursos son 100 las personas que
ya están inscritas.

Las excursiones con visitas
guiadas, un atractivo más
MARMOLEJO | El Balneario de
Marmolejo continúa atrayendo a visitantes de diferentes
puntos de Andalucía. Si en el
mes de septiembre y gracias a
la proyección de ExpoMarmolejo eran varios los grupos
que contrataban visitas guiadas por el entorno de la joya
turística de Marmolejo, en octubre ya hay cuatro excursiones programadas. De lugares

tan diferentes como Alcaudete o Almería, los visitantes no
solo disfrutarán del Balneario, sino también del museo
de arte contemporáneo y de
un paquete turístico que incluye una ruta patrimonial
por el casco urbano de Marmolejo. La concejala de Turismo nos contaba que “desde
que se abrió el Balneario no hemos parado de recibir visitas”.

EMPLEO Asignados los fondos de la Junta para Marmolejo

192.000 euros para planes de empleo
MARMOLEJO | El pasado día 7 de
septiembre se publicaba en el
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía la convocatoria ya
abierta para que las administraciones locales realicen sus
solicitudes según las necesidades que prevean en el municipio. Los planes de empleo
que lanza la Junta prevén una
inversión de 220 millones de
euros para todos los municipios, cuyos Ayuntamientos
deben ahora hacer las peticiones.

La asignación
económica se realiza
por tramos de edad de
los desempleados y la
población existente
Según la resolución, Marmolejo podrá tener una asignación máxima de algo más
de 192.000 euros distribuidos
según la edad de las personas
desempleadas, que se esta-

blece por tramos. De esta forma, en el tramo de 18 a 29
años hay asignado 95.500 euros, en el de 30 a 44 años,
47.900 euros y en el de 45 o
más años, 48.400 euros. La
asignación se ha efectuado
en función del nivel de desempleo y la población de cada municipio, distinguiendo
por los criterios de edad.
El Ayuntamiento tiene ahora de plazo hasta el 5 de octubre para poder presentar los
proyectos y la Junta debe re-

solver en el plazo máximo de
20 días para que comience la
tramitación en la localidad con
la mayor premura posible.
Esta medida de carácter andaluz tiene por objeto promover la creación de empleo en
el territorio de los municipios
andaluces fomentando la inserción laboral de personas
desempleadas por parte de
los ayuntamientos. Los trabajadores podrán adquirir experiencia laboral vinculada a la
ocupación que desarrollen.

Trabajadores del PFEA arreglan un camino rural.
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Actualidad |
BALANCE VII Edición de ExpoMarmolejo, feria agroganadera y multisectorial

ExpoMarmolejo reúne
a profanos y expertos
GANADERÍAS___La amplia variedad de muestra ganadera atrajo a miles de
expertos en el sector ACTIVIDADES___Los concursos y degustaciones triunfan
Lara Gómez

| Durante todo un
fin de semana, del 14 al 16 de
septiembre, se celebraba la
séptima edición de la feria
agroganadera y multisectorial, ExpoMarmolejo 2018.
Una cita en la que se aglutinaron 170 expositores, entre ganaderías y empresas, en la
antigua desmotadora de algodón, cuya amplitud ha permitido a la feria ir ampliándose
año tras año progresivamente. A la inauguración acudían
el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Jaén, Juan Balbín, y
el diputado de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, cuyas administraciones han colaborado en
la financiación de este evento
que ya se ha convertido en un
referente en la provincia.
Otro de los atractivos de esta feria marmolejeña son las
llamadas jornadas técnicas,
cuya programación ha contado este año con el asesora-

MARMOLEJO

Apuntes
Manuel Lozano
ALCALDE DE MARMOLEJO

“Hay una evidente
consolidación que
ha hecho que se
haya ido mejorando
año tras año y sea
hoy un referente”.
miento de varios colectivos
municipales. Alrededor de 60
personas se formaban en diferentes aspectos ganaderos.

Una de las naves de ExpoMarmolejo 2018. VIVIR

SINIESTROS El primero de la provincia

JUVENTUD Ley andaluza

Marmolejo, tercer
municipio andaluz en
incendios forestales

Antonio Lara participa
en la elaboración de la
ley de Juventud

MARMOLEJO | Según el mapa de

actuaciones forestales en Andalucía desde el pasado 1 de
enero hasta ahora se han producido en total 10 incendios
en el término municipal de
Marmolejo, con lo que se coloca en el puesto número tres
de toda la comunidad autónoma. Durante el verano se
han calcinado en la localidad
alrededor de 33 hectáreas de
terreno en los múltiples incendios y conatos producidos.
En esta infame clasificación por delante de Marmolejo se encuentran, Tarifa con
19, y Níjar, con 18 incendios
forestales registrados. Marmolejo ostenta el primer

puesto en la provincia con 10
siniestros forestales en toda
la campaña actual. Además,
la concentración de fuegos en
una zona determinada a lo
largo de menos de una semana puso en alerta a las autoridades ante las evidencias de
que detrás de los siniestros
esté la mano del hombre.
El último de los sucesos
ocurridos en Marmolejo tenía
lugar el domingo 19 de agosto
en el paraje conocido como
Alto del Rincón, una zona
muy próxima al lugar donde
en la madrugada del día 15 al
16 se declaraba otro incendio
forestal, en la zona de Valtocado. En total han sido 33 las
hectáreas calcinadas.

MARMOLEJO | El técnico de Juventud del Ayuntamiento de
Marmolejo, Antonio Lara,
participaba el pasado martes
18 en la comisión de igualdad
del parlamento andaluz que
se encarga de elaborar la ley
de Juventud de la comunidad
autónoma. Lara participaba
como vicepresidente de la
asociación andaluza de Profesionales de Juventud,
acompañado de su presidente, José Serrano, y la asociada, Teresa Japón.
Antonio Lara, señalaba que
la asociación de Profesionales de Juventud “ha querido
sumar, igual que siempre, y
hacer las aportaciones de
aquello de interés general

que como profesionales de
las políticas de juventud y
más cercanos a las personas
jóvenes vemos en el día a día”.
Los representantes de la
asociación aludieron a las
competencias de las administraciones más cercanas al joven, los ayuntamientos y las
diputaciones, ya que ninguna
de ellas la tiene atribuida. Pese a ello, señalaban, “en la actualidad están desarrollando
políticas de juventud y la ley
podría atribuírselas”, explicaban en una nota de prensa.
Asimismo, criticaron que las
políticas de juventud que se
han llevado a cabo han atendido a criterios políticos y técnicos poco definidos.

El PFEA, para caminos,
parques y jardines
| Tal y como nos
adelantaba el concejal de
Obras y Servicios, Rafael Valdivia, “este PER irá principalmente dedicado a mantenimiento de caminos rurales y
de parques y jardines”. Las
actuaciones en el campo consistirán en “un repaso y un recebo con zahorra artificial de
los caminos de tierra”, explicaba Valdivia. Según las previsiones municipales todo
ello se hará antes del inicio de
la campaña de aceituna.

MARMOLEJO

INFRAESTRUCTURAS

Arreglo de los
accesos a Marmolejo
■ Durante la semana del 17 al

23 de septiembre se ha llevado a cabo el arreglo de los accesos a Marmolejo y San Julián por la autovía a-4. La subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueño, visitaba estas obras de emergencia a su finalización y recordaba que “constituyen una
inversión en total de casi 6
millones de euros”, ya que estos arreglos tienen a la autovía Madrid-Cádiz como protagonista.

TURISMO

INICIO CURSO

Señalética del
Balneario en la a-4

El Consejo Escolar fija
los festivos locales

| El pasado jueves
27, tras la reunión mantenida
con la subdelegada del Gobierno en Jaén, el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
anunciaba que llevará al próximo pleno una moción que
busca el consenso de todos
los grupos para solicitar al Estado la inclusión de señales
que indiquen de forma visual
dónde deben desviarse para
visitar el Balneario de Marmolejo.

■ El pasado día 13 de septiem-

MARMOLEJO

Actividades paralelas
Además de la propia muestra,
durante los tres días que duró
se sucedieron numerosas actividades en las que los trabajos de los ganaderos, los concursos y las degustaciones o
demostraciones fueron los
protagonistas.

Breves

CAMINOS RURALES

bre tenía lugar una nueva
convocatoria del Consejo Escolar del municipio. El principal objetivo de esta reunión
era fijar los días de libre ubicación para los centros escolares del municipio. El consejo decidió que los días 2 de noviembre, 24 de enero, 29 y 30
de abril serán no lectivos. Esta era la primera convocatoria
del Consejo Escolar municipal
tras su constritución en junio.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Cs presenta a sus candidatos
MARMOLEJO | El pasado lunes 24 tenía lugar el acto de presen-

tación de los cuatro candidatos por la provincia de Jaén de
Ciudadanos a las próximas elecciones al Parlamento andaluz. Mónica Moreno, Enrique Moreno, la marmolejeña Raquel Morales y Ray Prieto han sido los elegidos por la formación naranja para concurrir a unas elecciones de las que
aún no se sabe la fecha pero cuya convocatoria se espera
que sea inminente.

vivir OCTUBRE DE 2018

7

Reportajes | Solidaridad
ALZHÉIMER Día mundial de esta enfermedad

AECC Un grupo de mujeres que ha sufrido cáncer de mama participa en un calendario

“La enfermedad no
tiene miramientos
con nadie”

Un calendario solidario
para demostrar su fuerza

En el día mundial del
Alzhéimer visitamos
“Esperanza viva”, la
asociación que trabaja
con estos enfermos

FOTOGRAFÍAS___El fotógrafo local Petit Julen ha sido el encargado de hacer
las fotos que compondrán este calendario lleno de ilusión

| El silencio con el
que trabajan las personas con
Alzhéimer que acuden cada
mañana a la sede de la asociación “Esperanza viva” sobrecoge al recién llegado. Según nos explica la psicóloga
que se encarga de prepararles
el material, adaptarlo y evaluar el desarrollo de la enfermedad en cada uno, Alba Alcalá, ese silencio es normal
debido a su deterioro cognitivo. “No hay mucha comunicación entre ellos; ellos están
sentados uno al lado del otro
y se pueden decir una frase en
toda la mañana pero no son
capaces de preguntarse por
sus familiares”, nos contaba
MARMOLEJO

la psicóloga sobre esta peculiaridad. Esta cruel enfermedad afecta en España a
800.000 personas de forma
directa y a sus familiares de
forma indirecta.
Pero poco se valora el trabajo y la entrega de este tipo
de asociaciones. Cuando le
pregunto a Rocío Peña, trabajadora social de “Esperanza
viva”, quién se haría cargo de
estos enfermos si no existiera
la asociación en Marmolejo
no sabe contestarme. Más clara se muestra Alba Alcalá,
que directamente responde
que nadie. Y esa es la realidad. En los pueblos son las
asociaciones, junto con los
propios familiares, los encargados de tratarlos debidamente. Y estas asociaciones
crecen gracias a los socios y a
las donaciones, tanto económicas como técnicas, como la
grúa que acaban de recibir de
la familia Blanco, a la que se
lo agradecen enormemente.

Lara Gómez
MARMOLEJO | Acudí a la llamada

para ver cómo maquillaban y
peinaban a estas 14 mujeres
que iban a participar en un
calendario solidario y quedé
sorprendida con la ilusión
que destilaba cada una de
ellas. Con una historia diferente y personal pero que pasa siempre por las pruebas, el
diagnóstico, el llanto a solas y
en compañía, el apoyo familiar y de amigos, el tratamiento y, sobre todo, el encuentro
con otras mujeres en la misma situación que de extrañas
pasan a ser amigas. Y eso fue
lo que me transmitieron,
amistad y confianza entre sí.
También asistí sin querer a
la confesión de una de ellas
por el miedo que sentía ante
lo que le quedaba aún por pasar. Y de la forma más natural
y sencilla que hay, otra de
ellas le dio ánimo y le explicó
su experiencia. Es precisamente ese apoyo mutuo el
que las convierte para siempre en compañeras y amigas
de fatigas y también de buenos momentos.

La idea

Una vecina de Marmolejo colabora con “Esperanza viva”. VIVIR

El fotógrafo local, Petit Julen
ha sido el encargado de inmortalizar a estas 14 mujeres
con una historia detrás. Y su
objetivo no solo ha captado
instantes concretos, natura-

Las 14 mujeres (de blanco) protagonistas junto a Julen y su compañero y las peluqueras (de negro). VIVIR

Apunte
A la venta a partir
del 15 de octubre
■ ■ El calendario podrá
adquirirse a partir del 15 de
octubre en varias peluquerías
del municipio y, además, en el
Centro de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de
Marmolejo.

les y al aire libre, tal y como
me explicaba Julen, sino también la experiencia que cada
una de ellas guarda en su
piel. “Esta idea surgió el año
pasado y Mari Correas y yo
nos juntamos un día y dijimos
que por qué no hacíamos un
calendario benéfico contra el
cáncer de mama pero no pudo hacerse”, explica este joven fotógrafo algo nervioso
por la entrevista pero tranquilo por el resultado de su trabajo con las mujeres. “Queda-

mos con las mujeres y ellas
supercontentas y superfelices
y el día de hoy va a ser un día
recordado por ellas. Mi objetivo es que se sientan únicas,
que se sientan libres, que se
sientan felices y que sea un
calendario lleno de vida y color”, añadía Julen sobre la
idea. El fotógrafo confesaba
que el pasado año acudió a la
marcha contra el cáncer y le
sorprendió la fuerza de estas
mujeres y fue entonces cuando se gestó la idea.
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Cultura |
AGUA El CADE de Marmolejo organizaba esta jornada formativa con el Balneario de fondo

80 personas se forman
en Turismo de salud
GRAN AFLUENCIA___El salón de plenos del Ayuntamiento se llenaba a
rebosar de personas interesadas en el desarrollo del turismo rural saludable
Lara Gómez
MARMOLEJO | Bajo el título de
Turismo de salud se enmarcaban estas jornadas formativas organizadas por el CADE
de Marmolejo en colaboración con el Ayuntamiento de
Marmolejo con el Balneario
de la localidad como referencia. A la cita acudía una gran
cantidad de profesionales del
sector turístico interesados
por el tema y atraídos por la
calidad de las ponencias programadas. En total, alrededor
de 80 personas se dieron cita
el pasado miércoles 26 en
Marmolejo con este motivo.
La inauguración de las jornadas corría a cargo de la directora del CADE en Jaén, Rosario Martínez, y de Manuel
Lozano, alcalde de Marmolejo. Martínez destacaba la importancia del emprendimiento y “la apuesta de la Junta de
Andalucía por las políticas de
emprendimiento es clara y es
firme y la reciente aprobación
en el mes de mayo de la ley
andaluza de fomento del emprendimiento, que es una ley
pionera va a suponer un espaldarazo”, añadía la directora del CADE en Jaén. Por su
parte, el alcalde de Marmolejo daba la bienvenida a todos
los asistentes a la jornada y
ponía en valor este tipo de iniciativas agradeciendo la colaboración de Isabel Plaza para

Parte de los asistentes a las jornadas durante su visita al Balneario de Marmolejo.

Apunte
Visita al Balneario
de Marmolejo
■ ■ Además de las ponencias,
los asistentes realizaron una
visita turística al balneario de
Marmolejo, al centro de
interpretación de las aguas y al
museo de arte contemporáneo
Mayte Spínola.

el acompañamiento, orientación y asesoramiento en la
puesta en marcha de nuevas
empresas. “Marmolejo es un
municipio de 7000 habitantes, relativamente pequeño y
un municipio que necesita tener determinados sectores
potenciados a la hora de poder desarrollarse. Por lo tanto, se trata de potenciar y poner en valor esos recursos endógenos y para poner eso en
valor hace falta la iniciativa
pública pero sobre todo la ini-

ciativa privada”, explicaba
Manuel Lozano sobre futuros
proyectos en la localidad.

Balnearios
Las jornadas trataban el pasado, presente y futuro del turismo termal y la balnoterapia con ponentes como el director del Balneario de San
Andrés, en Canena, o la directora del Balneario de Zújar, en
Granada, y el presidente de la
Asociación de Villas termales
de Andalucía.

La opinión
Carlos Lozano, asociación Amigos del
Balneario

Casas de agüistas,
tardes de verano

E

l Balneario de Marmolejo supuso para los agüistas
que lo visitaban una doble función. Además de
suministrar una cura para sus dolencias, tenía un
carácter de viaje vacacional. Esta doble función
posibilitó a muchas familias poder veranear. Todos
sus miembros frecuentaban Marmolejo aun cuando no
necesitasen tomar las aguas. De esta manera Marmolejo se
convirtió en un lugar de encuentro de muchas personas que
de forma periódica nos visitaban todos los años.
Con independencia de los hoteles que existieron en
nuestro pueblo, numerosas casas de huéspedes sembraron el
municipio hasta bien entrada la década de los ochenta. La
mayoría de estas casas únicamente albergaban “forasteros”
en la temporada de apertura del balneario. Mi actual
domicilio fue en su época una casa de agüistas pero el hecho
de que mis abuelos paternos mantuvieran una durante mi
infancia hace que me venga a la mente multitud de
anécdotas. Y viene a mi memoria el encalado anual de las
habitaciones y el comedor. Jamás vi tantas sillas de aneas
juntas, el traslado de mi familia a otras dependencias de la
casa, subir y bajar escaleras junto a mi padre y mi hermano
con los somieres de muelles y colchones de lana o colocando
el toldo del patio interior. Tengo recuerdos de mi tía
limpiando mecedoras y sillones de mimbre, sacando vajillas,
cuberterías y toallas, la pobre de mi abuela todo el día
faenando en la cocina o fabricando más “jabón de las casas”,
las largas siestas de ajedrez con mi abuelo (nunca conseguí
ganarle… hasta la última partida). La casa prácticamente
estaba alquilada durante toda la temporada ya que solían
acudir todos los años las mismas familias. Con mi corta edad
esperaba ansioso el pequeño regalo que me traían. Los
mismos niños que entre verano y verano, entre juegos y
juegos, nos fuimos haciendo mayores. Y por las tardes,
después de la siesta, cogían sus vaseras y se dirigían al centro
a tomar el taxi/furgoneta que los llevaba al Balneario. No
entendía como bajaban con “tanta” calor y
encomendándome a mi abuelo, me decía: calla, hijo, calla.
Durante las noches, el fresco portal o el patio de la casa se
llenaban de anécdotas del día o de comentarios sobre lo
ocurrido el año anterior. Y así fueron pasando los veranos
hasta que poco a poco dejaron de venir. Unos por su
avanzada edad y otros por la pérdida de costumbre. Muchos
estuvieron carteándose con mi familia durante muchos años.
Con la perspectiva del tiempo, y aunque todo era idéntico
año tras año, las cosas ocurrían muy lentamente, sin las
prisas, sin el estrés que tenemos hoy en día. Y eso también
formaba parte de las bondades de nuestras aguas. ■

MÚSICA La banda Nuestra Señora de La Paz estrena en Andújar la obra del compositor Antonio Jesús Pareja Castilla

‘La Paz’ estrena la sinfonía española Isturgi
MARMOLEJO | Después de haber-

se aplazado su estreno, que
estaba previsto para el pasado mes de junio, el sábado 15
se estrenaba la sinfonía española “Isturgi”, del compositor
andujareño Antonio Jesús Pareja Castilla. La banda de la
AMC Nuestra Señora de la Paz
de Marmolejo era la encargada de interpretar esta composición bajo la batuta de su director, Javier Miranda Medina, quien también elaboraba
los arreglos de la obra.

La banda se prepara
ahora para el traslado
de san José y Madre
Petra desde el próximo
19 de octubre
El propio creador de la sinfonía española “Isturgi” contaba durante el concierto que el
resultado es fruto de dos años
y medio de trabajo en el que
ha reflejado la historia e idio-

sincrasia de Andújar. La banda marmolejeña ha estrenado
algunas otras obras de este
reconocido compositor de la
vecina ciudad de Andújar. De
esta forma, “Mi rosa de oro”,
la marcha “Esperanza y providencia”, el pasodoble taurino “David Valiente” o el
“Himno a La Salle” han sido
interpretados por vez primera
en público por los componentes de la banda Nuestra Señora de la Paz. Además de la
amistad que une al director

de la agrupación, Javier Miranda, y al compositor andujareño, Antonio Jesús Pareja,
la buena disposición y la calidad de la interpretación por
parte de la banda hace posibles noches como la del sábado 15 de septiembre.
La banda Nuestra Señora
de la Paz se prepara ahora para su próxima actuación, que
tendrá lugar el viernes 19 de
octubre con el traslado de san
José y Madre Petra desde el
convento hasta la Parroquia.

Un momento del concierto en el palacio de los niños de Don Gome.

viva OCTUBRE DE 2018
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ARTE El museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola acoge el cuadro más grande de España

REYES Presiden el salón de plenos

Un estreno que reunió
a mecenas y artistas

Arespacochaga
dona un retrato de
la reina Letizia

ÉXITO___Miembros del grupo Proarte y Cultura, liderados por Mayte Spínola,
acogieron con entusiasmo la obra del artista mallorquín José Luis Mesas

La artista madrileña
especializada en
retratos y realismo
dona un cuadro para el
salón de plenos

Lara Gómez

| Poco después de
las 8 de la tarde del martes 18
de septiembre, el grupo Proarte y Cultura, acompañado
de numerosos marmolejeños
que no quisieron perderse el
acto se desplazaron hasta el
museo de arte contemporáneo para admirar la donación
del pintor mallorquín José
Luis Mesas, el cuadro más
grande de España, aunque
durante toda la velada unos y
otros se refirieron a él como
“la obra de arte más grande y
grandiosa de España”. Y ciertamente la creación lo merece
porque además de sus grandes dimensiones (20 metros
de largo por 4,5 metros de alto), la pintura demuestra una
madura expresión artística y
un estilo propio lleno de luz,
color y pasión.
Según nos contaba el artista mallorquín autor de la
obra, José Luis Mesas, se trata
de una creación que representa “el Cristo de los gitanos
y los cuatro elementos. Mi
madre era muy creyente de
un Cristo que es el Cristo de la
sangre de Mallorca y ella murió pero siempre me dijo que
había un Cristo en Sevilla que
era el Cristo de los gitanos y
yo cuando lo miré dije ‘voy a
crear el Cristo de los gitanos
en pintura’ y surgió así”, explicaba Mesas.

MARMOLEJO

MARMOLEJO | El pasado martes
18, el salón de plenos del
Ayuntamiento recibía la donación de un retrato de la reina Letizia que a partir de ahora presidirá las sesiones plenarias junto al del rey Felipe
VI de la artista Nati Cañada y
que hasta el momento se encontraba en el museo.
La artista autora del retrato
de la reina es Marta Arespacochaga, quien también forma
parte del grupo Proarte y Cultura, cuyo mecenazgo hace
posible la proyección del museo de arte contemporáneo

Mayte Spínola. El concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Marmolejo, Rafael Valdivia,
agradecía a Marta Arespacochaga su donación y daba la
bienvenida a todos los artistas que abarrotaban la sala
para acoger el retrato de la
reina.
“Muchas gracias a Marta
Arespacochaga por contribuir a llenar este espacio que
es el sitio más noble del
Ayuntamiento y donde se ve
expresada la voluntad de los
ciudadanos de Marmolejo”,
agradecía al inicio de su discurso, Manuel Lozano, alcalde de la localidad. “Es un cuadro espectacular, elegantísimo”, explicaba Mayte Spínola
durante la presentación del
retrato. La propia artista también agradecía a la corporación su acogida y destacaba
la “limpieza” de Marmolejo.

CROWDFUNDING Falta de espacio expositivo
El pintor José Luis Mesas junto a su inmensa obra que ya puede visitarse en Marmolejo.

Apunte
Visita del grupo al
Balneario
■ ■ El propio concejal de
Cultura y Patrimonio Histórico
de Marmolejo, Rafael Valdivia,
fue el encargado de enseñar al
grupo Proarte y Cultura las
instalaciones del Balneario, así
como su historia.

Sobre el tiempo que ha tardado en dar la obra por finalizada, José Luis nos contaba
que trabajó en ella durante alrededor de tres años. Pero en
tres años se suceden muchos
acontecimientos, las personas cambian y el mundo interior también. “En tres años ha
habido una evolución enorme. El pop es el Cristo, que es
lo que hacía antes, y en la actualidad hago el mesismo,
entonces es una fusión de los
dos”, nos contaba emociona-

do. Para José Luis es un orgullo que su obra se exponga en
un museo que lleva el nombre
de Mayte Spínola porque “es
como una madre para mí. Si
el cuadro está hoy aquí es por
ella”, contaba Mesas con devoción por la artista y mecenas que desea afincarse en
Marmolejo.
Durante el acto, el grupo
musical “Mallorca flamenco”
estrenó una canción dedicada al pintor José Luis Mesas,
que se mostró emocionado.

En estudio la ampliación
del museo Mayte Spínola
| Con la visita del
grupo Proarte y Cultura a la
localidad se producían también numerosas reuniones en
las que los mecenas y el
Ayuntamiento estudiaban la
forma de ampliar el espacio
expositivo del museo de arte
contemporáneo Mayte Spínola. Actualmente, el museo
cuenta con más de 400 obras
artísticas que “lamentable-

MARMOLEJO

mente no podemos exponerlas todas, nos falta espacio
expositivo”, explicaba Rafael
Valdivia. “Tenemos ya proyectos con Mayte Spínola para hacer un crowfunding y
para ampliar el museo y crear
tres nuevas salas que nos darán una superficie de más de
400 metros cuadrados”, añadía el concejal de Cultura con
ilusión por el acuerdo.
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FORMACIÓN Una actividad extraescolar que no solo cuenta con niños

HOMENAJE Maestro de música

Las escuelas de música
comienzan el curso

“La Paz” prepara
un homenaje a
Francisco Miñana

APRENDIZAJE__El inicio del curso escolar conlleva también actividades
extraescolares organizadas por las distintas asociaciones musicales

El músico tiene ahora
94 años y dirigió en
Marmolejo durante
varios años la banda de
música municipal

Lara Gómez

| Libretas, lápices,
gomas, estuches y mochilas
que huelen a nuevo, pero, sobre todo, agendas para apuntar los deberes, los horarios
de las clases y las actividades
de por la tarde. Marmolejo
cuenta con una gran variedad
de actividades deportivas, lúdicas y formativas para que
los niños y aquellos adultos a
los que aún les queda tiempo
y ganas de aprender se diviertan y se formen fuera del horario escolar o de trabajo. Una
de ellas es la que cada año ponen en marcha las asociaciones musicales de la localidad,

MARMOLEJO

| Con motivo de la
celebración de santa Cecilia,
la patrona de la música, las
bandas de música de Marmolejo prepraran sus actos conmemorativos para este día.
Uno de ellos es el que llevará
a la AMC Nuestra Señora de
La Paz a homenajear al músico Francisco Miñana, quien
fuera director de la banda de
música de Marmolejo a mediados del siglo XX. El que
compusiera el pasodoble titulado precisamente así, “Marmolejo”, en 1959 tiene ahora
94 años y reside en Madrid.
“Se va a rendir un homenaje al maestro Francisco Miñana, que fue director de la banda de música de Marmolejo y
que se encuentra viviendo en
Madrid a sus 94 años y que será en el próximo concierto de
santa Cecilia, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en el Teatro Español”, nos

MARMOLEJO

Apunte
Lenguaje musical e
instrumento
■ ■ El primer paso en
cualquier escuela de música
consiste en aprender a
interpretar las notas de un
pentagrama y a seguir el ritmo
que se marca en él. Después,
cada alumno elige el
instrumento que quiere tocar y
recibe clases con él.

la AM Maestro Flores y la AMC
Nuestra Señora de La Paz,
que aunque sea ya una rutina
establecida por el tiempo realizan una labor impagable.
Gracias a estas escuelas de
música que comienzan en octubre a funcionar casi 200
personas (entre adultos de
hasta 50 años y niños a partir
de los 5) van a poder disfrutar
de la música, aprendiendo a
tocar un instrumento o iniciándose en el lenguaje musical. Lo que no se cuenta de estas escuelas es lo mucho que
unen entre sí a los alumnos,
que se convierten en amigos
inseparables, y el bien que
hacen por fomentar una pasión que en muchas ocasiones se convierte en profesión
(cuántos de estos niños se
han convertido en músicos
profesionales o en profesores
de música).

Placa-recuerdo del maestro Amador.

explicaba el presidente de la
AMC Nuestra Señora de La
Paz, Vicente Barrera. “Estamos en contacto con él y queremos que acuda al concierto”, añadía el presidente de la
formación musical.

Diferentes homenajes
Además de este acto de homenaje, el pasado 6 de diciembre el director de la banda
Nuestra Señora de La Paz,
Francisco Miranda, ofrecía
una conferencia sobre el
maestro Juan Amador Jiménez, quien también fue director de la banda de música de
Marmolejo.

CINE Iniciativa provincial

El cine de verano contó
con 1.356 espectadores
en Marmolejo
| En total fueron
1.356 personas las que disfrutaron en Marmolejo del CineVerano 2018, esta iniciativa
cultural de la Diputación de
Jaén que ha llevado el cine a
pueblos que no disponen de
este tipo de servicio durante
el resto del año. La película
que mayor cantidad de marmolejeños atrajo fue Coco, seguida de La Tribu y Jumanji.
El CineVerano 2018 llegó a
Marmolejo el 25 de agosto y
durante siete días se proyectaron un total de siete películas de diferente género a 2,5
euros la entrada.
Más de 34.500 personas
han disfrutado de las distintas proyecciones cinemato-

MARMOLEJO

Formación y superación personal
MARMOLEJO | Que los más pequeños demanden a sus padres acudir a la escuela de
música para aprender algo
tan complicado como interpretar música de un pentagrama sin apenas saber leer
es ya en sí una proeza. Pero
que además los mayores se
sienten en el pupitre como un

alumno más para aprender
música desde cero es un logro
difícil de creer. Pues eso es
precisamente lo que ocurre
con las escuelas de música,
que cada año atraen a más
público. La escuela de Maestro Flores cuenta este año con
40 nuevos alumnos, 6 de ellos
adultos. Por su parte, la es-

cuela de Nuestra Señora de la
Paz tendrá 70 nuevos alumnos.
Por un lado los niños, que
no quieren perderse ni un día,
porque además de aprender
se divierten con los compañeros y, por otro, los adultos
porque con cada paso que
dan se sienten más capaces
de seguir aprendiendo.

gráficas incluidas en el programa CineVerano2018 de la
Diputación Provincial de
Jaén, que ha llegado durante
el periodo estival a un total de
40 municipios jiennenses.
El Cine Español que antaño
acogiera de forma asidua esta
actividad se volvía a llenar de
niños y mayores que se acomodaban al aire libre de las
noches de verano para disfrutar con la gran pantalla. Como cuando la mayor diversión de un pueblo en verano
era su cine de verano, con las
incómodas sillas, que a veces
había que llevar de casa, el
bocadillo de salchichas que
te preparabas en casa y los
cartuchos de pipas.

vivir OCTUBRE DE 2018

Gente |

Expomarmolejo en imágenes

Demostraciones y
concursos ganaderos
■ Dentro de la programación de actividades paralela a la feria
agroganadera y multisectorial ExpoMarmolejo se incluye una serie
de eventos y concursos con los animales como protagonistas. De
esta forma, los asistentes pudieron ver en directo cómo se coloca
el herraje a un caballo, cómo se esquila una oveja, así como
participar en la yincana de caballos, en el adiestramiento de perros
o en el desfile canino, actividad que ya se ha convertido en un
clásico en la localidad.
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Deportes

|

EXPECTACIÓN Apertura definitiva

TRIBUNA DEPORTIVA

ESCUELAS DEPORTIVAS Inicio de la temporada

Deporte en
modo ON

La piscina
cubierta
abrirá el 29
de octubre

Juan Cristóbal
Casado

P

CURSOS___La inscripción en los
distintos cursos que se ofertarán se
podrá hacer a partir del día 15 de
octubre
Lara Gómez

| El Ayuntamiento
de Marmolejo lanzaba el pasado día 20 una encuesta onlinepara conocer las preferencias de los usuarios de la
piscina cubierta y poder establecer así un horario de apertura que se adecúe a sus necesidades. De esta forma, la encuesta, que todavía se encuentra activa, consta de una
sola pregunta muy clara:
“¿Qué horario prefieres de
apertura de la piscina Cubierta de Marmolejo?” y se aportan cuatro opciones distintas
en las que se han contemplado las mañanas, las tardes y
los fines de semana.
La apuesta del Consistorio
marmolejeño por la apertura
de la piscina cubierta ha sido
un proyecto ambicioso que
culmina ahora con su apertura prolongada y que tuvo
su periodo de pruebas durante algo más de tres semaMARMOLEJO

nas durante la pasada primavera. Ante la buena acogida que tuvo esta iniciativa, el
Ayuntamiento ha decidido
apostar por abrir definitivamente la piscina para el disfrute de todos los marmolejeños.
Según nos contaba el propio concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Marmolejo, Francisco Javier Expósito,
“en la calle es un clamor. Espero y deseo que sea así de
verdad porque la gente me
para para decirme que el padre, la madre y los hijos se
van a apuntar en plan familiar”. Uno de los mayores retos en la apertura de estas
instalaciones inauguradas
en el año 2011, es la adaptación a la nueva normativa
tanto sanitaria, de higiene y
de mantenimiento, tal y como nos contaba el concejal.
Se estudia también el concierto
de descuento para colectivos.

Un grupo de niñas participa en una de las concentraciones provinciales de selecciones de baloncesto.

Campaña de fomento del
deporte femenino
| Dentro del inicio
de las escuelas deportivas
municipales que dependen
del área de Deportes del
Ayuntamiento de Marmolejo
se está llevando a cabo una
campaña de captación femenina para la práctica de baloncesto. Hasta el momento,
las escuelas deportivas contaban con equipos mixtos en
los que jugaban tanto niños,
como niñas pero con esta
campaña pretenden que acudan más mujeres. Las niñas y
mujeres interesadas pueden
pasarse por el pabellón deportivo “Las vistillas” en ho-

MARMOLEJO

Hasta el momento las
escuelas deportivas
cuentan con equipos
mixtos formados por
niños y niñas
rario de tarde los lunes, miércoles y viernes.
Según nos contaba el director técnico de la delegación
jiennense de la Federación
Andaluza de Baloncesto y
monitor de la escuela deportiva municipal, Juan Moral, “la
idea es fomentar más el ba-

loncesto femenino. Mixto sí
hemos tenido pero con más
número de niños que de niñas. Si hay las suficientes para formar un equipo femenino, se forma, si no lo hay,
mientras, mixto. Pero el objetivo que nos hemos marcado
es conseguir que haya equipos femeninos”, explicaba.
Cada año alrededor de 70 u
80 niños de diferentes edades
participa del baloncesto en las
escuelas deportivas municipales. El coste de participación en
las escuelas de 60 euros al año
y los que desean federarse pagan otros 60 euros.

Técnico deportivo

ara llevar un estilo
de vida saludable
uno de los factores
que hay que tener
en cuenta es el de
la actividad física, pues favorece el estado general de la
salud de las personas y aporta efectos muy benéficos. Las
personas difícilmente podrían llevar una vida plena y sana sin posibilidad alguna de
movimiento e interacción con
el mundo. Por eso la actividad
física se convierte en un factor muy importante a la hora
de hablar de una vida saludable, ya que proporciona una mejor calidad de vida. Por otra
parte cada uno de nosotros
tiene sueños diferentes, aunque millones de niños, adolescentes y adultos sueñan
con ser deportistas profesionales, cosa que está al alcance
de muy pocos.
Gracias a la gran labor de
entrenadores y monitores que
siguen creyendo en los chavales y creando afición, el deporte se puede trabajar con
niños y niñas e impregnarlos
de los valores propios del deporte. Ser unas personas respetuosas con los compañeros
o con los rivales, mantener un
ambiente de disciplina y trabajo y creer en el deporte como una forma de vida son tres
de los objetivos necesarios
para nunca abandonarlo.
Ya sea ir al gimnasio, salir en
bicicleta o a correr a la montaña, juntarse con amigos para
una pachanga o hacerte unos
largos en la piscina siempre
hay que tener el DEPORTE en
MODO ON. Es la mejor decisión que puedes tomar.
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Actividades |
PARTICIPACIÓN El pasado año el Ayuntamiento recogía un total de 180 ruteros

CONMEMORACIÓN

Vuelve en octubre la Ruta
de la tapa y el cóctel
Lara Gómez

mayor parte de los premios
que se podrán obtener si se
completan los “ruteros” que
estarán disponibles en los establecimientos participantes.
El pasado año fueron 180 los
ruteros que se entregaron para particpar así en los diferentes sorteos realizados.

MARMOLEJO | Del 24 al 28 de oc-

tubre se celebrará la II Ruta
de la tapa y el cóctel en Marmolejo bajo el nombre de
“Nos vemos en los bares”. En
esta actividad los protagonistas serán, sobre todo, “los
productos de la huerta de
Marmolejo”, con los que los
hosteleros idearán las tapas
con las que participarán en la
segunda edición de esta ruta.
El objetivo de la ruta de la
tapa es “activar, movilizar,
apoyar al sector de la hostelería y ofrecer también actividades atractivas a los vecinos y
vecinas de Marmolejo y a todos aquellos que nos quieran

Premios para hosteleros
Un grupo de amigos disfrutando de unas cañas.

visitar, porque la publicidad
no solo se hace aquí, sino en
toda la comarca”, nos explicaba Pilar Lara, concejala de
Turismo del Ayuntamiento de

Martes 2 | Charla por
la semana de los
mayores

Jueves 4 | Charla por
la semana de los
mayores

11:00| Miguel Ángel
Santiago y Ana Gómez,
responsables en el área de
la campiña norte de la
provincia de la
organización Cruz Roja
Española informarán sobre
el “Programa de mayores de
Cruz Roja española:
recursos y actividades”.

11:00| La psicóloga y
neuróloga Rosa María Coba
Sánchez llevará a cabo una
charla denominada
“Cuidemos el cerebro”,
dirigida, sobre todo, a la
conservación de la salud
mental y al mantenimiento
de la mente activa de las
personas mayores.

■ En el Hogar del Jubilado

■ En el Hogar del Jubilado

Marmolejo e impulsora de esta idea.
La ruta cuenta con el patrocinio de Coca Cola y Estrella
Galicia, que han donado la

Además de los premios para
los comensales participantes,
los hosteleros que mayores
puntos reciban por parte de
los consumidores serán galardonados con una placa a la
mejor tapa y al mejor cóctel
de la segunda edición de este
concurso gastronómico.

Jueves 4 | Excursión

Sábado 6 | Excursión

Tarde| Visita guiada al
centro de interpretación de
la miel y el cercado del
ciprés en la sierra de
Andújar. Inscripción
gratuita en el Centro de
Servicios Sociales hasta el
miércoles 3 o hasta
completar plazas.

8:30| Campeonato de
petanca.

■ Inscripción en el Centro de
Servicios Sociales

8:30| Visita guiada al
Balneario de Marmolejo
con desayuno incluido y
visita guiada al museo de
arte contemporáneo Mayte
Spínola.
Salida desde la plaza de la
Constitución.

Tras la misa de tarde|
Dentro de los actos de
celebración del aniversario
de la fundación de la casa
de Madres de
Desamparados y San José
de la Montaña en
Marmolejo la madre
Rosario Benítez
pronunciará la conferencia
“Carisma y misión de las
Madres de Desamparados”.

■ Inscripción obligatoria en el Centro
de Servicios Sociales

■ En la Parroquia Nuestra Señora de
la Paz.

Viernes 5 | Excursión

■ En el campo de petanca del paseo
de la Libertad.

Sábado 6 |
Conferencia

Charlas, excursiones y un campeonato
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marmolejo ha
preparado una completa programación para desarrollarla del 2
al 6 de octubre y conmemorar así la Semana de las personas mayores. La celebración incluirá varias excursiones al centro de interpretación de la miel y el cercado del ciprés, en Andújar, o el
Balneario de Marmolejo. Responsables de la Cruz Roja de la provincia y la psicóloga Rosa María Coba impartirán sendas charlas a las personas mayores. Además, tendrá lugar un campeonato de petanca en el paseo de la Libertad.

Lunes 15 | Inscripción
piscina cubierta
Mañana y tarde| Apertura
del plazo de inscripción
para cursos y talleres de la
piscina cubierta.
■ Lugar por determinar

convento, seguido del
traslado de las imágenes de
san José y Madre Petra a la
Parroquia el día 19 para
celebrar el día 20 la
eucaristía presidida por el
obispo de Jaén, Amadeo
Rodríguez tras la cual
saldrá la procesión.

Del 24 al 28 | II Ruta
de la tapa y el cóctel

Del 16 al 20 | 75
aniversario convento
Mañana y tarde| Con inicio
el día 16, con el triduo en el

Cuatro días para disfrutar
en el paladar de los sabores
de Marmolejo. Los
comensales participantes
podrán completar un rutero
con el sello de los
establecimientos en los que
consuman la tapa o cóctel
propuesto para entrar en el
sorteo de numerosos
premios.
■ En los bares marmolejeños.
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD___
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70
destacadas personalidades y entidades
ya cuentan con estos premios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo en
el oleoturismo”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Tratamiento del cáncer

Nuevo acelerador lineal en el hospital para tratar el cáncer
REDACCIÓN | El Hospital Universitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

El apunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
Cobo y Vega han visitado el nuevo servicio que empezará a funcinar en 2019.
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UNIVERSIDAD Inicio del curso académico

ABASTECIMIENTO Agua en El Condado

La UJA comienza el curso
de su 25º aniversario

PP pide que se declare
de "emergencia" las
obras de El Condado

RANKING___El rector saca pecho por la evolución y progreso "de manera
muy positiva" de la institución a lo largo de sus 25 años de existencia.
Redacción
JAÉN | El curso 2018-2019 ha comenzado en la Universidad
de Jaén, y lo ha hecho “ocupando un lugar relevante que
en la actualidad en los sistemas universitarios andaluz,
nacional e internacional” como ha detallado el rector,
Juan Gómez.
Un puesto "más destacado
del que podría esperarse para una universidad tan joven"
como demuestran algunos de
los rankings más prestigiosos. En este sentido, se ha referido al Ranking de Shanguai, donde la UJA aparece
por primera vez, posicionándose en la franja 701-800 de
mejores universidades del
mundo y en el puesto 21 de
las españolas.
También se sitúa como una
de las mejores en su clasificación por materias científicas,
al estar en la horquilla 201300 en el ámbito de la Ingeniería Informática y, por primera vez, entre las 401-500
de mejores universidades en
el ámbito de la Ingeniería y
Ciencia Energética.
"No obstante, siempre hay
que valorar los rankings con
la óptica adecuada y observarlos con la prudencia precisa. Pero con todas las imperfecciones que puedan tener, los rankings son una forma de medir nuestro progre-

Representantes
provinciales viajan
hasta el Congreso para
reunirse con la
exministra, Isabel
García Tejerina
REDACCIÓN | El PP ha instado al
Gobierno a que declare de
"emergencia" las obras en el
sistema de abastecimiento de
El Condado. Lo ha hecho después de que representantes
provinciales de la formación
en Jaén y alcaldes hayan viajado hasta el Congreso para reunirse con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
El presidente del PP de Jaén,
Juan Diego Requena, ha señalado que el objetivo de la reunión era "exponer a nuestros
compañeros del grupo del Par-

tido Popular (GPP) la situación
que vivimos los vecinos de El
Condado" que, dada la "antigüedad y decadencia" de las
infraestructuras hidráulicas
"estuvimos 26 días sin agua potable" durante el pasado mes
de julio y agosto.
En la comarca de El Condado viven más de 18.000 personas que se abastecen de agua
con un sistema en alta cuya
gestión pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, el gobierno del PP ya tenía todo listo para que las obras de remodelación de la ETAP y renovación del resto de la red de abastecimiento en alta "fueran declaradas de urgencia".
"Lo único que pedimos es
que no se eternice con la llegada del PSOE a la Moncloa", ha
espetado Requena.

CIERRE Sala de extracciones de sangre
Inauguración del curso en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

Apunte
La Universidad, en
entredicho
■ ■ Gómez ha abordado la
"situación de protagonismo
mediático no deseado" que
vive el sistema universitario
español en los últimos meses,
recalcando el comunicado
emitido por la CRUE en el que
defendía la calidad del mismo.

so y nos permiten compararnos con otras universidades", ha apuntado no sin
añadir que más relevante que
la posición que ocupa la UJA
cada año es su evolución.
Relacionado con esa evolución, el rector ha señalado,
en el ámbito de la investigación, que se incorporó por
primera vez en 2017 al grupo
de universidades que incluyen algún investigador en la
lista de los muy altamente citados.

Ha añadido que los indicadores de másteres colocan a
la UJA en la segunda posición
relativa en el sistema andaluz, destacando que el 43 por
ciento de los estudiantes de
máster y el 56 por ciento de
los de doctorado obtuvieron
su grado en otra universidad
diferente. En internacionalización, tendrá este curso más
de 700 estudiantes salientes
a 42 países del mundo y 1.450
procedentes de 84 países, cifras no alcanzadas antes.

CCOO critica el cierre de
un servicio en el Hospital
JAÉN | El sindicato CCOO en el
Hospital Neurotraumatológico
de Jaén ha criticado el que consideran próximo cierre del punto de extracción de sangre en
dicho hospital y que sirve como
base para realizar extracciones
sobre la marcha a demanda de
los facultativos.
Según el sindicato, esta actividad de acto único permite
agilizar las consultas existen-

tes en el citado hospital ya que
tras las extracciones los usuarios con la analítica recién hecha vuelven a ser recibidos por
los facultativos. Además apunta que esta decisión lo único
que va hacer es "retrasar los
tratamientos y las decisiones
sobre las intervenciones de los
enfermos”. La sala hace también los analísis del Centro de
Drogodependencias provincial.

EMPRESARIOS Unos 70 profesionales del sector han participado en el encuentro

Nuevas líneas de promoción del oleoturismo
| El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, y el consejero
de Turismo y Deportes de la
Junta, Francisco Javier Fernández, se han reunido esta
mañana con empresarios del
sector turístico y aceitero de la
provincia de Jaén para informarles de la nueva campaña
promocional del oleoturismo
jiennense que ambas administraciones van a emprender durante el mes de octubre para

JAÉN

Anuncian una nueva
campaña de difusión
de este producto y su
presencia en la feria
WTM de Londres
reforzar su compromiso con
este producto turístico. Esta
novedosa acción, que contará
con un presupuesto de 50.000
euros y tendrá ámbito regional, servirá de promoción pre-

via a la Fiesta del Primer Aceite de la provincia de Jaén, que
este año tendrá lugar en Úbeda y Hospitalet de Llobregat
en el último fin de semana de
noviembre y el primero de diciembre, respectivamente, y
se sumará a la que tradicionalmente se realiza para promocionar este evento.
Así se lo han anunciado Reyes y Fernández a los más de
70 representantes de los sectores turístico, aceitero, gastro-

nómico y empresarial jiennense que se daban cita en el Aula
de Cultura de la Diputación
para asistir a un encuentro en
el que también se ha hecho
público que Oleotour Jaén va a
estar presente en eventos tan
importantes como la World
Travel Market (WTM) de Londres. Además, en esta reunión, “hemos escuchado a estos representantes y hemos
podido conocer sus propuestas de cara al futuro”.
Reunión con empresarios mantenida en Jaén.
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PINTURA Sus retratos sobre campesinos de la localidad muestran su devoción por su pueblo

Jofra: el legado de un artista
enamorado de Marmolejo
MUESTRA___El museo de arte contemporáneo Mayte Spínola expone sus retratros, paisajes y
creaciones con orgullo en una sala dedicada enteramente a su obra
Lara Gómez
MARMOLEJO| Para muchos artistas extranjeros la luz, la pureza o la forma calmada de vivir
del sur ha servido de inspiración en sus creaciones. Pero
para otros muchos nacidos en
el propio sur ha sido practicamente una constante. Para José Francisco Díaz Navarro,
Quico para los amigos y Jofra
en sus creaciones, la idiosincrasia de los andaluces más
humildes, los campesinos, se
convirtió en una obsesión. Y
bendita obsesión porque gracias a ello hoy podemos indagar a través de la pintura de
Jofra en el interior de algunos
marmolejeños que quedarán
para siempre en la historia.
Octavo hijo de Catalina Navarro Parra, más conocida en
la localidad como “La aviadora” por ser la esposa del piloto
Juan Díaz Criado, Jofra nació
en Marmolejo en 1942. Pasó
parte de su infancia en Sevilla
y desde bien pequeño tuvo
claro a qué quería dedicarse
al hacerse mayor. “Con voz
firme, dentro de la candidez e
ingenuidad de la edad escolar, contesta: Pintor”, tal y como explica Lorenzo Guerrero
Palomo en su libro “Jofra.
Pintor de los campesinos”.
Uno de sus primeros contactos con la pintura, más allá de
los retratos a lápiz que reali-

‘‘

Para José Francisco
Díaz Navarro, Quico
para los amigos y
Jofra en sus
creaciones, la
idiosincrasia de los
andaluces más
humildes, los
campesinos, se
convirtió en una
obsesión
Jofra junto a algunas de sus obras.

“Es hijo de buena
posición, sin
embargo sus
amigos, sus
compañeros para el
arte, son los
campesinos”,
explica Lorenzo
Guerrero en un libro
dedicado a Jofra

zaba cada vez que tenía ocasión, lo tuvo mientras Juan
Crisóstomo Martínez pintaba
en su casa sendos óleos con
retratos de sus hermanas.
Muy joven ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando y montó su propio
estudio en la calle Juan Bravo
de Madrid, donde se reunía
con sus amigos artistas. Pero
sus inquietudes y su espíritu
aventurero le llevó por diferentes lugares de España que
plasmó en sus paisajes expre-

sionistas. Y sin duda, su querido sur y Marmolejo en concreto se convirtió en uno de
sus lugares preferidos para
inspirarse. “Es hijo de buena
posición, sin embargo sus
amigos, sus compañeros para
el arte, son los campesinos”,
explica Guerrero a lo que añade “él, con su idiosincrasia
amable, atrae al campesino,
al obrero, al modelo”.
Y así quedaron plasmados
para siempre personajes marmolejeños tan reconocibles

como Julián “el chivo”, Miguel, “el cojo de la gasolina”,
Rayitos o Matarratas. En los
ojos de sus retratos el observador puede vislumbrar la
pobreza, el amor, la tristeza o
la fortaleza de un pueblo al
completo, pero también el estado de ánimo con el que Jofra se enfrentaba al lienzo en
blanco. Hoy el que se acerque
al museo de arte contemporáneo Mayte Spínola puede disfrutar del legado de un artista
enamorado de Marmolejo.

Tribuna
Neuronas
espejo
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

U

n nuevo tipo de neurona, llamada neurona espejo, podría
ayudar a explicar cómo aprendemos a través del
mimetismo y por qué empatizamos con los demás. Estás
viendo una carrera y sientes
tu propio corazón acelerado
por la emoción cuando los corredores compiten para cruzar la línea de meta primero.
Alguien bosteza y a la par te
solidarizas con esa persona.
Ves a una mujer olfatear un
poco de comida desconocida
y arrugar la nariz con disgusto, de repente tu propio estómago se revuelve. ¿Cómo entendemos, tan inmediata e
instintivamente, sus pensamientos, sentimientos e intenciones? ¿Solo funciona
con esos gestos o situaciones?
¿O tiene más alcance social?
Las neuronas espejo son un
tipo de célula cerebral que
responde por igual cuando
llevamos a cabo una acción y
cuando presenciamos a otra
persona que realiza la misma
acción, ya sea negativa o positiva. ¿Qué ven o respiran
nuestras neuronas espejo en
la actualidad de manera genérica? ¿Qué hay día tras día
en los medios de comunicación? Continuamente vemos
violencia, insolidaridad, falta
de educación, falta de tolerancia y esfuerzo y una lista de antivalores a los que les damos
normalidad y nuestras neuronas espejo así lo perciben. ¡A
ver si entre todos podemos
mostrar otro escaparate!

