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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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ESTUDIOSSOBREELTERRENO Técnicosde la IglesiaydelAyuntamientoestudianel cerroPimientoparabuscarunasolucióna laermita

Búsquedadesoluciones
paralaermitadeSanJulián
Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
4 de octubre se celebrabauna
sesión plenaria ordinaria en
laque todos lospuntosdel or-
den del día eran aprobados
por una sorprendente unani-
midad de los miembros de la
corporaciónmunicipal.
Atrás quedaron aquellos

enfrentamientos enconados
entre gobierno y oposición
que tan famosas hicieron ca-
da una de las sesiones plena-
rias. Sea como fuere, en este
pleno se designó a Rafael Ci-
vantos se aprobaba también
solicitar a la Diputación de
Jaén la prestación mediante
coordinación del servicio de
limpieza viaria de la locali-
dad.Unode los puntos que se
explicaba con más deteni-
miento era el expediente de
modificación de crédito que
se aprobaba también por
unanimidad: “Vamosa incor-
porarpartede los remanentes
de tesorería por importe de
557.617€ en el presupuesto de
ingresos y a la misma vez es-
tableceremos una salida para
ese dinero por ese importe en
elpresupuestodegastos”, ex-
plicaba Manuel Lozano, al-
calde deMarmolejo.

Ruegos y preguntas

Al final de la sesión, el porta-

n Durante la sesión plenaria se

guardaba también unminuto de

silencio enmemoria de quien

fuera uno de los primeros

concejales democráticos del

Ayuntamiento, que fallecía el 23

de agosto pasado.

EntrevistaaMaría
Lozano, jugadorade
baloncestoen1ª
división P20

Actualidad

Apuntes

Minutodesilencio
porJuanPedrajas

SEMANACOFRADE"ELNAZARENO".
Eldomingo 29de septiembre comenzaba conel actode lapa-
labraenelpasajedeNuestroPadreJesúsNazarenoladécimo-
primeraSemanacofrade“ElNazareno”.Estacelebraciónfina-
lizaba el domingo 6 de octubre con la visita de la venerada

imagendelNazarenomarmolejeño a los enfermosde la loca-
lidad,portadoahombrossobremujeresycuyorecorridocada
añosevamodificando.
Ya el domingopor la tarde tenía lugar el traslado de vuelta

de la imagen hasta su ermita con el acompañamiento de la
BandadeCornetasyTamboresLaFusión.

FOTONOTICIA NuestroPadreJesúsNazarenovisitaa losenfermosmarmolejeños

voz del grupo municipal de
Ciudadanos, Juan Pedro Ve-
ga, haciendouso del turno de
ruegos pedía al equipo deGo-
bierno que se intervenga de
urgencia en la ermita de San
Julián. Era el propioLozanoel
que explicaba como respues-
ta que “se está trabajando en
un informe técnico munici-
pal, un informe por parte del
arquitecto de la Iglesia y un
técnico externo que también
va a hacer un informe; se han
planteadovarias soluciones”.
Pero la realidadesqueel te-

rreno arcilloso, la humedad y
los continuos movimientos
en el cerro complican la solu-
ción definitiva para el arreglo
de la edificación, su consoli-
dación y su mantenimiento
enel tiempoyenello trabajan
Obispado yAyuntamiento.
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Elretrato
deJoséRodríguez

Vistasdesdelacalle
AntonioAlcalá

La opinión

LLooss  
mmaannjjaarreess  
yy  llaass
eessttaacciioonneess

L
os días se van acortando cuando el oto-
ño llega y la mayoría de los seres vivos
comenzamos a prepararnos ante las al-
teraciones que se avecinan. A la caída

de la tarde, yo como animal que soy y con los
incipientes cambios en mi reloj biológico, que
tampoco entiende de horarios, un rugir anun-
cia que mi estómago está lleno de gas y por
tanto vacío. Comienza a hacer fresco y el re-
cuerdo del cascaflote, pajarillos de huerta y
berenjenas en vinagre que tanto me alegran
las comidas de verano, se va alejando. Una hi-
lera de platos típicos no veraniegos procesio-
nan por mi cabeza. En esta fila de bandejas no
aparece nuestro tradicional “canto” ya que es-
te se apunta a todas las cofradías del año.
No es incienso, sino el humo y el olor a cas-

tañas asadas en la esquina del barrio de mi
querida Córdoba el que envuelve la mano
arrugada de una anciana que me ofrece un
cartucho de papel de estraza lleno del aprecia-
do fruto. El crujir de una nuez sobre el marco
de la puerta o el chasquido del cascanueces no
hacen sino confirmarme que ha llegado el otoño.
En los colegios durante la fiesta de la casta-

ña, niños y madres disfrazadas juegan en el
patio al tejo y a la comba, mientras un auténti-
co bodegón a base de granadas, naranjas, ca-
quis, piñones, uvas y kiwis, deleita el paladar
de los más pequeños.
La cohorte da paso a las borboteantes ga-

chas con sus tostones, su canela y su insepara-
ble rodaja de limón anunciando que el día de
todos los Santos ha llegado. ¿Quién no se ha
quemado la lengua por glotón? A continua-
ción una incesante lluvia me invita a preparar
una espectacular sartén de migas en la chime-
nea con leña de encina y junto a unas sardinas
frescas, las aceitunas machacadas, el chorizo
de ciervo y un buen vaso de vino blanco servi-
rán de antesalaa una merecida y fatigosa siesta.
De esta forma este agotador carrusel de

viandas precede al invierno para que un plato
de patatas en adobillo con un huevo estrella-
do y un potaje de habas con berenjenas recla-
men mi atención. Como no hace calor, me aho-
rraré ese sudor en la frente tras una comida ca-
liente. El olor a matalahúva invade mi pituita-
ria y los pestiños de mi madre presagian la Na-
vidad. Esa mezcla de olores cuando uno cami-
na por la calle en Nochebuena es única…
Cada zona tiene sus genuinas comidas, aun-

que todas tienen en común el ser económicas,
abundantes y además, sanas. Tomarlas signi-
fica compartir y gozar de la compañía de fami-
lia y amigos. Con ellas celebramos una forma
de entender la vida a la vez que entrenamos to-
dos nuestros sentidos: sabores, olores, colo-
res, texturas… Sea.

n

Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

n Líneas y formas para mostrar un lugar único e inspirador. Siempre resulta

un descubrimiento asomarse a un balcón y divisar las vistas que ofrece. Se

encuentre donde se encuentre este, cada vez que alguien se atreve a cruzar

el umbral de una ventana nueva puede enfrentarse a un paisaje diferente. Y

eso es precisamente lo que se observa en esta ilustración: el paisaje aéreo

de un Marmolejo que parece dormir sobre estas líneas y debajo de cuyos

tejados salpicados de color se encuentra la historia de miles de familias

marmolejeñas. Un pueblo que ha ido creciendo en vertical en la zona central

y que lo sigue haciendo en horizontal por sus bordes. Líneas de edificios,

paredes, ventanas, persianas a medio subir, forja de balcones que han

espiado a los vecinos y han escuchado conversaciones de todo tipo. Un

pueblo vivo que evoluciona con el tiempo que le ha tocado vivir.    

Economía
interconectada

S
obrevivir en un mundo en el que esta-
mos cada vez más sujetos a la tecnolo-
gía y a la globalización es casi una pro-
eza, sobre todo, para los peces peque-

ños. Crecer, adaptarse, reinventarse, formarse
y evolucionar son esos términos derivados to-
dos de la competición feroz del capitalismo y
de la neolengua surgida de este. Pero para
nuestros pueblos, para nuestros pequeños y

medianos empresarios y para aquellos que es-
tán comenzando con un negocio, la globaliza-
ción es poco menos que una quimera.    
El sociólogo Marshall McLuhan, ya en los

años 60, predijo la relación que terminaría do-
minando entre los humanos y la tecnología.
Nuestra interconexión continua, la manera en
la que nos informamos permanentemente, a
través de las redes sociales (en las que se cue-
lan día sí, día también, bulos), provoca de for-
ma más inmediata transformaciones cotidia-
nas. Ha cambiado nuestra forma de relacio-
narnos con los demás (aplicaciones para co-
nocer gente), la forma de disfrutar de la gas-
tronomía (aplicaciones para pedir comida y
programas de televisión que fomentan la in-
novación), la forma en que compramos (apli-
caciones que te muestran todo el catálogo

Editorial existente de un producto y lo ponen a tu alcan-
ce en tres días como máximo) o la forma en
que disfrutamos de nuestro tiempo libre (apli-
caciones para ver series y películas). 
Puede parecer que nos han facilitado la vida

y en realidad es así pero a un coste muy alto.
Muchas de estas aplicaciones a las que acce-
demos con solo un click han provocado la
muerte de muchos pequeños y medianos co-
mercios que nos ofrecían antes ese calor hu-
mano, recomendaciones personales y hasta
consejos. Y una de las consecuencias de esto
tiene que ver con la imposición de aranceles
que Trump está dispuesto a aprobar para una
serie de productos españoles que, de ser defi-
nitiva la medida, puede provocar una grave
crisis económica en ciertos sectores, entre los
que se encuentra el propio aceite. Veremos.  
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AECC Estaserá lasegundaedicióndeunapropuestaqueelañopasadoya fueunéxito

LaraGómez

MARMOLEJO | “Viendo lo que el
año pasado supuso hacer
aquí en Marmolejo el calen-
dariohemosdecididovolver a
hacerlo y sin el apoyo de Ju-
len, es imposible, porque él
es el promotor, el almamater
del proyecto”, explicaba Ma-
ríaCorreas, vicepresidentade
la Junta Local de la AECC en
Marmolejo. En 2018 nacía es-
ta ideade reflejar enuncalen-
dario que hoy puede verse en
muchos establecimientos,
instituciones y hogares de
Marmolejo y de otras locali-
dadesde la comarca, launión
y la fuerza de esas supervi-
vientes que son las mujeres
que han padecido un cáncer
demama. Imprimieron enun
principio una tirada de 1000
ejemplares que se agotó en
apenas unas semanas. Reci-
bían peticiones de otras loca-
lidades a través de las redes
sociales para adquirir el ca-
lendario y tuvieron que en-
cargar dos tiradasmás. En to-
tal vendieron 2800 calenda-
rios solidarios bajo el patroci-
nio de 60 empresas colabora-
doras de la localidad. “Este
año nos hemos propuesto lle-
gar amásde 100patrocinado-
res para que se haga de una
vez la tirada y todo lo que se
recaude vaya destinado a la
AECC”, añadía Correas.
El artífice de las fotografías

Las peluqueras ymaquilladorasquehan colaboradoen esta ocasión. VIVIR

Vuelveelexitosocalendario
solidariode“lasmujeres”
DOSSESIONES___La AECC de Marmolejo recopila fondos de empresas

colaboradoras para volver a sacar el calendario del cáncer de mama

n “Mucha gente me escribe

porque me dicen que ese

pasillo tiene algo, porque esas

fotos tienen vida en realidad,

la gente dice que ese pasillo

tiene vida”, explica el autor de

las fotografías, Petit Julen.

“Lagentedicequeel
pasillotienevida”

de este calendario es Petit Ju-
len, que cuenta con pudor
que el calendario del pasado
año llegaba hasta ciudades
comoNueva York, algo que ni
siquiera imaginómientras to-
maba las fotos.Hoy, esas imá-
genes pueden verse en el pa-
sillo que va desde la entrada
del hospital Alto Guadalqui-
vir hasta la cafetería en la ex-
posición permanente que se
ha convertido. “El año pasa-
do fue algoúnico. Yo creo que
como el año pasado va a ser

muy difícil porque se creó un
vínculomuyespecial desdeel
minuto cero”, explica Julen.
“Habíamujeresqueensucasa
no habían hablado del cáncer
demama con su familia, otras
que les costabamuchohablar-
loycreasungrupode20perso-
nas que tienen el mismo pro-
blema y al final hablan entre
ellas, se liberan, se sienten
únicas”, añade el fotógrafo
mientras de fondo se escucha
el rumor de los secadores y las
risasde lasmujeres.

JORNADAS Charlasyrutas turísticas

MARMOLEJO | El pasado jueves
26 de septiembre comenzaba
en el salón de plenos del
Ayuntamiento la primera se-
sión formativa de las jorna-
das «Anfitriones turísticos».
Esta actividad, organizada
desde el CADE de Marmolejo
en colaboración con el área
deTurismodelAyuntamiento
de la localidad, pretendía
«promocionar turísticamente
Marmolejo formando de cier-
ta manera a los vecinos y las
vecinas de Marmolejo para
que ellos de primera mano
acompañena los turistas y vi-
sitantes que se acerquen a la
localidad», explicaba la téc-
nica de turismo y encargada
del punto turístico de la loca-
lidad, LorenaMoreno. «El ob-

jetivo es que las personas que
visiten Marmolejo tengan así
una experiencia más cercana
con ellos y ofrecer una expe-
riencia turística de más cali-
dad», añadíaMoreno.
Por su parte, el propio al-

calde de Marmolejo, Manuel
Lozano, que era el encargado
de inaugurar las jornadas es-
ta misma mañana, daba la
bienvenida a los participan-
tes y explicaba que «nosotros
poco apocopero conpaso fir-
me vamos dando pasos en
torno a la creación de ese em-
pleo y de esa riqueza; hemos
hecho una política turística a
nivel de infraestructuraspero
también estamos intentando
implementar una política tu-
rística en torno al comporta-
miento, en torno a los usos y,
sobre todo también, en la im-
plicación de los diferentes
sectores que trabajan con el
turismoyeneste caso concre-
to con la gente deMarmolejo,
los ciudadanos», explicabael
primer edil.

Formaciónde
embajadoresporel
DíadelTurismo
Losasistentes
disfrutarondecharlas
ydos rutas,unaporel
cascourbanoyotra
por lanaturaleza

Lacita
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ESPERANZAVIVAElAyuntamientoy laasociación local trabajanparaconcienciar

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado sábado
21 de septiembre se conme-
moraba el Día mundial del
Alzheimer, una fechamarca-
da en el calendario de la aso-
ciación de familiares y enfer-
mosdealzhéimer, ‘Esperanza
viva’ de Marmolejo y bajo la
cual se llevaban a cabo varias
actividades con el fin de dar a
conocer la enfermedady la la-
bor que a diario realiza esta
asociación local. Para ello la
asociación contaba con el
apoyo y coorganización del
Ayuntamiento deMarmolejo.
La programación comenza-

ba elmartes 24 de septiembre
por la tarde en el Hogar del
pensionista conel tallerdees-
timulación de lamemoria im-
partido por la psicólogaMari-
naHerrera. “Voyaexplicarun
poco a grandes rasgos qué es
lamemoria, qué pasa cuando
lamemoria falla, es decir, qué
es loquepasaen lospacientes
de Alzhéimer, que son los pa-
cientes que nosotros trata-
mos, al igual que otros mu-
chos que tienen algún tipo de
demencia o de deterioro cog-
nitivo”, contabaal iniciodesu
charla la propiaHerrera.
Elmiércoles 25, la sedede la

Asociación “Esperanza viva”
abría sus puertas para acoger
una interesante mesa redon-
da con la participación del
doctor Jesús Navarro Frutos,

Un momento del taller de estimulación de la memoria impartido por Marina Herrera. VIVIR

Talleresycharlaspara
noolvidarelAlzheimer
TESTIMONIOS__Laprogramaciónde la SemanadelAlzheimer incluyó
tambiénunamesa redonda conel testimoniopersonal deun cuidador

nn La celebraciónde la Sema-

na del Alzheimer tiene como

objetivos contribuir a la visibi-

lización de esta enfermedad y

llamar la atención sobre la ne-

cesidad de invertir en recursos

paliativos y en investigación.

Más investigacióny
másrecursos

la psicólogaMarina Herrera y
un familiar y cuidador de una
de estas personas con Alzhei-
mer que adiario acude al cen-
tro. “Pasamos del día a la no-
che; se te cae el cielo encima;
puedo decirlo ya porque ya se
ha pasado. No sabes nada de
eso, no tienes ni puñetera
idea de qué es lo que está pa-
sando y viene un hundimien-
to porque no sabes por dónde
vas. Pasa un tiempo y tienes
que reaccionar porque no te

quedamás remedio”, explica-
ba este esposo y cuidador so-
bre su propia experencia y
sentimientos en la fase inicial
de la enfermedad y en esos
primeros momentos en que
asumirelproblemaesunreto.
“Es la enfermedad del olvido,
se te vaolvidando todo; es in-
curable”,añadía.Poresoexis-
te esta semana dedicada al
Alzheimer, cuyoobjetivoesvi-
sibilizar la enfermedad y lla-
mar la atención sobre ella.

Apunte

Lacolumna

¿Buscamossoluciones?
IsaBarragánVicaria,maestra

E
neducación, labúsquedaconstantedesolucionesanteladu-
da (a veces creada, otras tantas surgidade lo cotidiano) es el
camino incansablequenos llevaa laverdadyalaprendizaje.

Esodeberíaserlo.Andabacorrigiendoesaspruebasquela legisla-
ciónnosobligaapasarpara constatarqueel alumnadoaprendey
dejarenevidenciaalquenolohace,cuandoAlbamedetuvoense-
coanteelbucleenelquelaadministraciónylaburocraciate intro-
ducensino te resistescon losprincipiosy la fuerzasuficiente.
Andabacorrigiendoesaspruebasque la legislaciónnosobligaa

pasarparaconstatarqueelalumnadoaprendeydejarenevidencia
alqueno lohace, cuandoAlbamedetuvoensecoanteelbucleen
el que la administración y la burocracia te introducen si no te
resistescon losprincipiosy la fuerzasuficiente.

Pasos para resolver un
problema:
1.Leerlo;
2.Sacar losdatos;
3.Haceroperaciones;
4.Escribir lasolución.

Aprendemos esta pauta como el procedimiento correcto para
resolverproblemasyconseguir lapuntuacióndeseada,pero…¿en
realidad encontramos la solución? Alba no escribió “Faltan 8
caracoles” pero consiguió un diez y yo, a día de hoy, sigo
reflexionandosobre loquepasóenesepequeñotrozodepapelyen
esa inteligencia libre y limpia que ella utilizó desde la reflexión
lógicayel razonamientoútil yproductivo. Laverdadera solución
nacedel razonamiento.Quefaltenochocaracolesesundatomás,no
unasolución.Unabuenasoluciónes“volveracogerlos”.Yparaeso,
nobastacondecirloquefalta,esnecesariolevantarseyactuar.
¿Buscamos soluciones? ¿O nos dejamos llevar y

cumplimentamos formalmente los esquemasestablecidos?En la
familia, ¿buscamossolucionesparaeducaranuestrashijasehijos?
¿Onos refugiamosenque las cosas estánasí, quea losdemás les
dejan y que ahora la juventud “es como es”? En la escuela,
¿buscamossoluciones? ¿Onosdejamosengullir por laburocracia
del sistemay los juiciosdevalorde las familiasquevomitansobre
el profesorado las frustraciones que a veces sienten y no son
capacesdecanalizar frutode la impotenciadeverque laeducación
que soñaron para sus hijas e hijos ha quedado en eso, en un
sueño? En la política, ¿buscamos soluciones? ¿O se habla de
educacióncomobanderadecambiosinpensary sincontar con la
propia educación, relegando aquella búsqueda de la verdad a
bajarnivelesyhacerqueel razonamientoyelpensamientocrítico
queden como meros objetivos a los que la metodología, los
recursosyel sistemanuncadejaránflorecer?
A quienes buscamos soluciones creyendo que es el camino

hacia un mundo mejor, no nos queda otra que levantarnos y
perseguir caracoles.Hacerlode formaactivayconel compromiso
deencontrar soluciones realesynocompletar formularios, cubrir
expedienteso rellenarhuecosenblanco. Laeducaciónesmucho
másricaymásemocionante.
P.D. Gracias, Alba. Gracias por enseñarme y recordarme que

deboseguirbuscandosoluciones reales.n

Sala de extracciones durante una campaña de donación. VIVIR

CAMPAÑADONACIÓN El responsablede laHermandaddeDonantesdeSangreenMarmolejohace invitaa losmarmolejeñosaparticipar

Llamamientoaladonacióndesangre
MARMOLEJO |Elmesde septiem-
bre comenzaba enMarmolejo
con actividades de diferente
tipo a las que se sumaba la vi-
sita de la unidadmóvil de do-
naciónde sangre. Laherman-
daddedonantes de sangre de
Jaén, (equipomédicoy launi-
dad móvil), estuvo presente
enMarmolejoparaefectuar la
recogida de muestras de ge-
nerosidad y solidaridad de 95
marmolejeños, (95 bolsas
sangre-plasma), que dieron

un poco de su tiempo y de su
sangre. En realidad lo que re-
galas es tu tiempo, porque el
cuerpo se recupera rápida-
mente”, explica el responsa-
ble de la agrupación en la lo-
calidad,Antoniode JesúsMo-
reno, quien hace también un
llamamiento a todos los veci-

nos de la localidad para que
se animen a donar sangre o
plasmay, si nopuedenhacer-
lo, a convencer a los demás:
“Tristemente, algunos se

acomodan en la frase “Yo no
puedo donar, pues tengo…”
Pero, claroquepuedes contri-
buir ymuchocon ladonación
de sangre. ¿Cómo? Pues bus-
cando un nuevo donante que
ocupe tu lugar, pegando car-
teles, dando publicidad al
evento, el boca aboca, etc. ¡Si

quieres puedes! ¿Quién te
puede asegurar que nunca
necesitarás una transfusión
sanguínea, así como tus pa-
dres, tu esposo, tus hijos,
amigos, vecinos, etc. perso-
nas que te importan? Donar
sangre no duele, lo que duele
realmente es necesitarla y no
taenerla. Comodice el estribi-
llo del himno demiMarmole-
jo: “Por la vida, por mi pue-
blo, orgulloso de llevar san-
gre demarmolejeño”.

Lamediadedonaciones
porsalidaerade44
bolsasenel2018
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Cultura |

FAUNALOCALEstaexposiciónpodráverseapartirdel lunes7en laSalaverde

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado viernes
4 de octubre el hall del Teatro
Español se llenabadenatura-
leza para conmemorar el Día
de los animales. Con veinte
ilustrativas y sorprendentes
fotografías de diferentes es-
pecies animales tomadas en
la localidad se inaugurabaes-
tamuestraqueapartir del día
7 de octubre se trasladará
hasta la Sala verde de la Casa
de la Cultura para que todo
aquelque lodeseepuedavisi-
tarla. Según explicaba el pro-
pio Casto Serrano durante la
presentación de la exposi-
ción, su afición a la fotografía
empezó a cultivarla con más
ímpetu hace dos años, cuan-
do se jubiló. Docente de pro-
fesión, se mostraba sorpren-
dido por la acogida de sus fo-
tografías, que comenzómos-
trando en sus redes sociales y
las fueampliandohasta ense-
ñarlas en uno de los grupos
de Facebook que más éxito
tienen entre los marmoleje-
ños. Y de ahí, precisamente,
surgió la ideade estamuestra
quenovaadejar indiferentea
nadie y que la concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Marmolejo prepa-
raba en colaboración con
Casto Serrano.
Especies salvajes tanescon-

didas para el público común
como el abejaruco, abejorro,
águila real, berrea, búho real,

Casto Serranodurante la presentaciónde estamuestra fotográfica. LARA GÓMEZ

Muestrafotográficapor
elDíadelosanimales
AFICIÓN__El autor de estas mágicas fotografías es Casto Serrano, quien
cultiva la afición por la toma de imágenes en el campo desde hace dos años

nn “Espero que con ello haya
mucha gente que se aficione,
otros que por lo menos conoz-
can la riqueza faunística que
tenemos aquí y, sobre todo,
que la respetemos”.

Fomentarafición,
divulgaryrespetar

carbonero, culebra de escale-
ra o la esfinge puede visuali-
zarse en sus capturas. Un ver-
dadero lujo para los amantes
de la naturaleza y de la foto-
grafía. “El sentido de las foto-
grafías que yo hago, básica-
mente es que yo disfruto ha-
ciéndolas, haga fotos o no;
porquemuchasveces seviene
unodel camposinhaberapre-
tado ni una sola vez el dispa-
rador de la cámara”, confesa-
ba sorprendido el propio Cas-

to. “El segundosentir esdivul-
gar los animales que tenemos
por la zona; todos estos ani-
males sondel entornodeMar-
molejo, desde el saltamontes
hasta el lince”, añadía sobre
la fauna local que puebla es-
tas fotografías tan ilustrati-
vas. Tras la inauguración de
esta muestra fotográfica, los
asistentes pudieron disfrutar
de la proyección del docu-
mental “Especies amenazada
de la península ibérica”.

AMECO25 fotosy9acuarelas

MARMOLEJO | Desde el martes,
24 de septiembre y hasta el
día 7 de octubre la Sala verde
ha acogido una exposición
pictóricade la asociaciónme-
dioambiental AMECO. Esta
muestra es fruto de la colabo-
ración del propio Ayunta-
miento de Marmolejo con es-
ta asociación que vela por la
conservación de nuestro en-
tornonatural con actividades
como talleres, exposiciones o
acciones reivindicativas de
todo tipo.
«La exposición la compo-

nen 25 fotografías y acuarelas
y 9 cuadros de artistas loca-
les, con un trabajo que busca
reflejar y exponer lo que es el
parque natural, la problemá-
tica que genera en algunas
ocasiones, como por ejemplo

hay una fotografía del río
Guadalquivir con su impacto
ecológico», explicaba Emilio
Rodríguez, presidente de
AMECO. Además de mostrar
la belleza de la naturaleza
que nos circunda, esta mues-
tra pretende «llamar la aten-
ción sobre esos objetivos de
desarrollo de las Naciones
Unidas para que los ciudada-
nos consigan despertar la cu-
riosidad por estos 17 objeti-
vos», añadía Rodríguez. En
este sentido, la exposición se
inauguraba apenas dos días
antes de la concentración por
el clima que llevó a muchos
estudiantes a hacer huelga
para llamar la atención sobre
la necesidad de cuidar de
nuestro entorno natural. Pre-
cisamente Marmolejo cuenta
con una cercana sierra en la
que se puede disfrutar de di-
ferentes actividades al aire li-
bre durante el día y observar
las estrellas durante la noche
(el entornodeMarmolejo está
declarado reserva Starlight
por la calidadde su cielo noc-
turno).

Naturalezaviva:una
exposiciónpara
tomarconciencia
Elobjetivodeesta
exposiciónera llamar
laatenciónsobre la
necesidaddecuidarde
nuestroentorno

Apunte



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR | Si hay un ejem-
plo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bed-
mar. El paraje de Cuadros, buque insignia del
municipio (situado a 4 kilómetros del casco
urbano) y uno de los parajes más conocidos
de Sierra Mágina, discurre junto al nacimien-
to del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayo-
res adelfales de toda Europa . Un bosque na-
tural que junto al cauce, va dejando atracti-
vas estampas, formando “túneles” naturales
y ofreciendo peculiares entornos como la
Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representa-
da por la Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, construida entre los siglos

XV y XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar,
declarado Monumento Histórico, o el Palacio
de los Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singula-
ridad oleoturística (Bedmar acoge la sede de
la Denominación de Origen que ampara los
caldos de Oliva Virgen Extra del entorno);
junto a ello, Bedmar trabaja ahora por poner
en valor un rico patrimonio arqueolgico que
desde hace unos años viene aflorando gra-
cias a los diferentes campus y trabajos de ex-
cavación promovidos por diferentes entida-
des y que en el entorno del Nacimiento del
Río Cuadros está dando lugar al hallazdo de
interesantes restos prehistóricos que hablan
de que nuestros antepasados también eligie-
ron Bedmar para vivir. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio (con el castillo, precioso casco urbano a
los pies de la Peña Marta), gastronomía, oleoturismo, etc.
y ahora además, un rico y único pasado prehistórico que
el Ayuntamiento se afana por poner en valor. 

Vistas panorámicas de la localidad desde el castillo. 
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Paraje de  Cuadros.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos en el

entorno del nacimiento del Río Cuadros .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta tusrística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 
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CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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JOFRA Estacompeticiónsecelebraenhonoralafamadopintormarmolejeño

LaraGómez

MARMOLEJO | El pasado sábado
21 tenía lugar en el entorno
del Balneario la primera edi-
ción del concurso de pintura
rápida al aire libre, ‘Jofra’,
convocada por el Ayunta-
miento de Marmolejo. Este
certamen artístico, incluido
dentro de la programación
“Las noches de Marmolejo”,
que está a punto de finalizar,
contó con la presencia de un
total de cinco participantes y
duró toda la mañana. Distri-
buidos por diferentes puntos
del recintodelBalneariomar-
molejeño, losparticipantes in-
mortalizaron emplazamientos
deestelugarmágicoensuscre-
acionesenun tiemporécord.

El jurado, presidido por la
mecenas y artista, fundadora
del Grupo ProArte y Cultura,
Mayte Spínola, y compuesto
por miembros del este grupo,
el pintor IgnacioBelday el hi-
jo de Jofra, Juan Díaz Espy,
eligió a los ganadores de esta
primera edicióndel certamen
artístico después de una difí-
cil valoración. La entrega de
premios tuvo lugar en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola de la localidad
y fue el pintor Sebas Medina
el que recibía primer premio
de este concurso, dotado con
750 euros. La segunda artista
clasificada fue la marmoleje-
ña María José Bolívar, quien

Instantáneade los participantes y el jurado tras la entregadepremios.

ÉxitodelIConcursode
pinturarápidaalaire
BALNEARIO___El sábado 21 durante toda la mañana el recinto del balneario

de Marmolejo acogía esta primera edición del certamen artístico

n Miembros del Grupo Proarte

y Cultura, entre los que se

encontraba la propia

fundadora, Mayte Spínola, el

pintor Ignacio Belda y el hijo

de Jofra, Juan Díaz Espy,

hicieron de jurado.

Presenciadeartistas
yelhijodeJofra

recibía además del diploma
acreditativo, un premio en
metálico de 500 euros. Por úl-
timo,MariPazMedinaqueda-
ba en tercera posición y reci-
bía también la cantidad de
250 euros. El jurado agrade-
ció la participación de los ar-
tistas y realizódosmenciones
de honor para Antonio David
Aranda yRicardo Fernández.

Los cuadros premiados en
este certamenpasan así a for-
mar parte de la amplia colec-

ciónartísticadelmuseodear-
te contemporáneo de la loca-
lidad. Esta actividad cultural
es una de las últimas del pro-
grama estival denominado
«Las noches de Marmolejo»,
preparado por el área de cul-
tura del Ayuntamiento de
Marmolejo y que durante to-
do el verano ha llevado dife-
rentes disciplinas artísticas a
todos los sectoresde lapobla-
ción y a todos los rincones de
la localidad.

PATRIA Su lanzamientoes inminente

MARMOLEJO |Los seguidores del
rock andaluz del marmoleje-
ño Rafael Machuca están de
enhorabuena. El cantante
acaba de lanzar en sus redes
sociales el que es ya el tercer
sencillo de su nuevo disco,
“Patria”, que saldráa la venta
en las próximas semanas y
que estará compuesto por un
total de catorce canciones
que completarán su cuarto
disco de estudio. Un LP “lar-
go” en los tiemposde laprisa,
losEPsy las canciones cortas.

Tras el lanzamiento de
«Que corra el aire» y «Maldi-
to» llega «Miedo», un tema
“con una lírica muy personal
en la que el artista andaluz
nos da su particular visión
delmiedo”. Este nuevo senci-
llo viene acompañado de un

videoclip grabado en ‘Estu-
dios El Pelícano’ de Sevilla,
con la colaboración de Jesús
Chávez (Guitarra eléctrica),
Nani Conde (Bajo) y Melchor
Hanna (Batería).

El artistanos confesabaha-
ce dosmeses en una entrevis-
ta que con este trabajo disco-
gráfico ha vuelto a sus oríge-
nes, a pensarmás en lo que él
mismodesea, adisfrutarde la
música y hacer a los demás
que la disfruten. De esta for-
ma se abre una nueva etapa
en su carrera musical que
quedaexentadepretensiones
profesionales, más allá de
disfrutar del arte. Además de
este tercer sencillo, el mar-
molejeño ha grabado tam-
bién un videoclip muy espe-
cial con otro marmolejeño
conestilo,ManuelMembrives
yqueprontopodráverse tam-
bién a través de redes socia-
les. Mientras tanto seguire-
mos disfrutando de los tres
pequeñosadelantos enplata-
formasmusicales.

Llegaeltercersingle
delnuevodiscode
Machuca,Miedo
Lacanciónyapuede
escucharseen las
principales
plataformasonline

Lacita
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EEnnttrreevviissttaa María Lozano
Gómez

Con solo 21 años María Lozano ya ha cumplido uno de los
sueños de todo aquel que ama el baloncesto: jugar al más
alto nivel. Esta es la cuarta temporada en que lo hace con
el equipo que encontró al salir de su Marmolejo natal para
comenzar sus estudios superiores. Desde hace cuatro
años el Club Deportivo La Salle de Melilla es su equipo,
uno de esos clubes modestos que consigue resultados
gracias a los pequeños esfuerzos. 

Jugadora de baloncesto del CD La Salle de
Melilla

Practicar un
deporte de
equipo te
aporta
también
muchos
valores, como
el
compañerismo
o la solidaridad

Mi madre me
apoya siempre
en todo,
siempre
piensa en mí
me me dice
que mire hacia
adelante, que
siempre
estará ahí

‘‘

““EEll  bbaalloonncceessttoo  mmee  hhaa  eennsseeññaaddoo  aa
sseerr  mmeejjoorr  ppeerrssoonnaa””

Lara Gómez
MARMOLEJO

S
orprendida por la propuesta, Ma-
ría Lozano atiende la llamada de
este periódico con cierto escepti-
cismo, timidez y algo de pudor.

Mientras realiza sus estudios universita-
rios en educación física, continúa jugan-
do al baloncesto y formándose para lle-
gar a ser entrenadora.

¿Desde cuándo juegas al baloncesto?

–Llevo jugando al baloncesto desde
los ocho años. Empecé jugando en Mar-
molejo hasta que me tuve que ir a Andú-
jar en infantiles porque en Marmolejo no
había equipo femenino y tuve que jugar
en el masculino durante cuatro años,
hasta los 12 años. Y luego me fui a Andú-
jar y estuve jugando desde infantiles
hasta junior, desde los 12 hasta los 18
años. Estuve jugando con compañeras
de mi edad y con otras dos años mayores
que yo e incluso tres.  

Y a los 18 te fuiste a estudiar a Melilla.

–Sí, a los 18 años salí de casa y me tuve
que venir a estudiar a Melilla. Encontré
un equipo, me llamaron para jugar en
nacional, dije que sí y llevo ya cuatro
temporadas jugando con ellos. 

¿Y qué tal fue el cambio?

–Pues la verdad es que es bastante
grande, porque de jugar en una liga re-
gional por así decirlo, a jugar en una liga
nacional donde te enfrentas a equipos
que son muy grandes como el Unicaja de
Málaga o incluso el Maristas de Córdoba,
hay mucha más variedad de jugadoras y
la gente tiene mucha más experiencia. Y
luego nosotras somos las pequeñas.

¿Por qué dices que sois las pequeñas?

–Pues porque muchas tenemos 18
años, acabamos de salir de una liga más
fácil y nos enfrentamos a jugadoras con
mucha más experiencia en la cancha. Mi
equipo tiene jugadoras que van desde
los 18 años hasta los 30; la media serían
los 23 o 24 y yo tengo 21. 

Y a lo largo de tu vida, ¿qué te ha aportado

el baloncesto? 

–Uf, no sé cómo responderte a eso. Al

principio cuando empecé a entrenar en
Andújar conocí a más gente al ampliar
mi entorno y también resultó muy difícil
estar en un equipo y comenzar en otro.
También era muy grande el sacrificio
que en aquellos años hicieron mis pa-
dres al tener que llevarme de un lado a
otro para entrenar y para asistir a los par-
tidos. Practicar un deporte de equipo te
aporta también muchos valores, como el
compañerismo, aprendes a ser solidaria
con la gente, que pienses en los demás y
no solo en ti. El baloncesto me ha ense-
ñado a ser mejor persona también. 

¿Quién es tu mayor fan?

–Pues mi madre. 

¿Y qué  te dice ella desde la distancia?

–Me apoya siempre en todo, siempre
piensa en mí y me dice que mire siempre
hacia adelante y que siempre va a estar
ahí. Aunque esté pasando una mala ra-
cha ella me recuerda que siempre van a
venir momentos mejores.  

¿Cuáles son tus proyectos ahora mismo?

–Pues ahora mismo estoy haciendo un
curso de árbitro de baloncesto y en un fu-
turo me gustaría sacarme el nivel de en-
trenador superior para poder entrenar a
equipos de categoría nacional. Y luego,
aunque el deporte no es actualmente mi
profesión, encontrar la forma de poder
relacionarlo con mi trabajo en un futuro.
A ver, te explico, por ejemplo, estar tra-
bajando en una clínica de rehabilitación
deportiva y a la misma vez poder estar

también en un equipo de baloncesto. 

O sea, que no quieres desvincularte del ba-

loncesto independientemente de cuál sea

tu futuro profesional. 

–Exacto. Porque el balonceso es lo que
me apasiona y lo llevo dentro desde pe-
queña. 

¿Qué objetivos tiene actualmente tu equi-

po?

–Pues los objetivos los marcamos en-
tre todos y nos hemos propuesto que ha-
ya compañerismo en la pista, que nos
llevemos bien entre todos y disfrutar ju-
gando, siempre dentro de unos límites,
por supuesto, hacerlo en serio pero dis-
frutar y si se puede ganar, bien y sino,
pues siempre con la cabeza alta.   n

María Lozano con la equipación de su club actual, el CD La Salle de Melilla.
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ACTIVIDADESPARAESCOLARES Sonmuchos losniñosquedisfrutandeldeporte

Lara Gómez

MARMOLEJO | El comienzo del
curso 2019-2020 trae también
novedades en las actividades
extraescolares que a diario
llevan a cabo los marmoleje-
ños más pequeños. Por este
motivo, el área de deportes
del Ayuntamiento deMarmo-
lejo acaba de abrir el plazo de
inscripciónparaque las fami-
lias inscriban a los niños en
las escuelas deportivas.
Este año, además, estas es-

cuelas que desarrollan su ac-
tividad en los diferentes cen-
tros deportivos con que cuen-
ta el municipio, incorporan
nuevas disciplinas que ya es-
taban siendo demandadas
por las familias. De esta for-
ma, los niños podrán incor-
porar a sus actividades la
práctica de la gimnasia rítmi-
ca, el bádminton, el atletismo
o el tenis de mesa. Estos de-
portes se suman a los que
hasta el momento se oferta-
ban: fútbol ybaloncesto, ade-
más del “predeporte”, que es
comoel Consistorio ha llama-
do a la iniciación al deporte
de losmás pequeños.
Según informa el propio

área de deportes del Ayunta-
mientomarmolejeño, las soli-
citudes pueden recogerse en
lapropiaoficinaque la conce-
jalía tienen en el complejo
acuático deportivo, es decir,
en la piscina municipal, en

Imagen de archivo de las escuelas deportivas en el pabellón polideportivo Las Vistillas.

Comienzanlasescuelas
deportivasconnovedades
GIMNASIARÍTMICA___Este año seofertapor vezprimeraestadisciplina en
las instalacionesmunicipales PISCINA___La cubierta abrirá ennoviembre

n n Según los datos

proporcionados por el área de

deportes del Consistorio

marmolejeño sonmás de 500

personas las que utilizan las

instalaciones deportivas de

forma habitual.

Másde500usuarios
practicandeporte

horario de atención al públi-
co (de 8:00 a 15:00, de lunes a
viernes).

Amplia variedad
“Hay un abanicomuy grande
de deportes”, explicaba el
propio concejal del área,
Francisco Javier Expósito so-
bre las escuelas deportivas.
Al fútbol y al baloncesto se
han unido en esta ocasión
otras disciplinas que esperan
tenermuchaacogida. De esta
forma, las instalaciones mu-

nicipales albergarán la prác-
tica de tenis de mesa, bád-
minton, atletismo, ajedrez o
gimnasia rítmica. Eneste sen-
tido, estaúltimadisciplinaha
resultado ser una sorpresa
para la organización de las
escuelasdeportivas.Hansido
muchas las personas quehan
apuntadoa sushijos agimna-
sia rítmica (alrededor de 70
inscritos) y el área de depor-
tes está adecuando los hora-
rios con los monitores para
impartir las clases.

BALONCESTO CB Marmolejo

Cincomarmolejeñosenla
selecciónprovincial
MARMOLEJO | El Club de Balon-
cesto de Marmolejo y el de-
porte local y provincial están
de enhorabuena. Cinco de
sus pequeños jugadores han
sido seleccionados para for-
mar parte durante la tempo-
rada2019-2020de la selección
provincial minibasket mas-
culina. De esta forma Pablo
García,AgustínLozano,Fran-
cisco Pozo, Antonio Mesa y
Pedro González jugarán con

la equipación que la federa-
ción presentaba el pasado
jueves tres de octubre en la
ciudad vecina deAndújar.
Además de contar un una

amplia cantera de jugadores
de baloncesto, Marmolejo se-
guirá siendo durante esta
temporada sede de las con-
centraciones provinciales de
todas las categorías de este
deporte en el pabellónmuni-
cipal de LasVistillas.

“FUENTEAGRIA” Fomentodeldeporte

MARMOLEJO | Un grupo de mar-
molejeños aficionados a este
deporte anunciaba el pasado
24 de septiembre su decisión
de unir fuerzas para crear un
nuevo club de bádminton en
la localidad. Bajo el nombre
de “Fuente agria”, este club
se forma con la ilusión de fo-
mentar laprácticadeestadis-
ciplina deportiva en peque-
ños y mayores. Y como co-
mienzo ya lo están consi-
guiendopuesya llevanacabo
entrenamientos semanales e
invitan a los interesados a
acercarse al pabellón.

Anteriormente ya habían
testado el interés de los de-
portistas de la localidad por
el bádminton y con el fin de
poder llevar a cabo sesiones
semanales de entrenamiento
se constituyeron como club.
El área de deportes del Con-
sistorio marmolejeño les da-
ba la bienvenida y ponía a su
disposición las instalaciones
deportivasmunicipales, don-
de una vez a la semana ya en-
trenan grandes y pequeños.
Unode los fundadoresdeeste
nuevo club ya había organi-
zado en pasados cursos esco-
lares diferentes ligas y jorna-
das informativas de bádmin-
ton con el fin de fomentar su
práctica entre los alumnos de
los diferentes centros escola-
res delmunicipio. Sinduda el
nacimiento de este club trae-
rá grandes alegrías a los de-
portistasmarmolejeños.

Naceunclubde
bádmintoncon
vocaciónformativa
Previamentesehabían
llevadoacabosesiones
informativas, ligasy
quedadaspara
practicarestedeporte

Apunte



PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.

22 OCTUBRE DE 2019vivir marmolejo

Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2019

Redacción

JAÉN | El sectoragrariomuestra
su preocupación ante la subi-
dade losarancelesanunciada
por Trumpyque afectará aun
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000millones€.
Recientemente, el gobierno

de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
queEE.UUes el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portacionesagroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos hanmostrado pre-
ocupación.
Cooperativas Agro-alimen-

tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
aproductos agroalimentarios
españoles, queentiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportacionesespa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a EstadosUnidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679millones, cifrade laqueel
51% corresponde al aceite de
oliva.

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump
ACEITEDEOLIVA___Del total de las exportaciones, el 51%correspondenal

aceite deoliva, cifra que supone400millonesdeeuros sólo, a loque se

suman300millones envino, 180enaceitunas y87enproductos lácteos

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubicaenuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metros cuadrado

Visita de los responsables.

Convocadanuevamanifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.
Según las organizaciones, a

pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.
La campaña se inició en 2018

con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44%menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría
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COMERCIO TRADICIONAL En pleno centro de la localidad, sus paredes guardan tantos recuerdos como felicidad

DOS HERMANOS__El 10 de septiembre del año 1979 abría sus puertas este mítico

establecimiento local que ha vendido desde artículos de droguería o ferretería hasta juguetes D
ecía Willian Arthur
Ward que las oportuni-
dades son como los
amaneceres, si esperas

demasiado tiempo, las puedes
perder.
A lo largo de nuestra vida se

nos presentan grandes oportu-
nidades pero por muchas cir-
cunstancias, el miedo, el pasa-
do, la negatividad, la descon-
fianza, no quedar mal y otros
muchos elementos, hacen  que
no nos demos cuenta de ellas.
Esa oportunidad podría haber
sido la posibilidad de tener
una nueva relación, la emo-
ción de un nuevo trabajo o la
posibilidad de mudarte a una
nueva ciudad o país. Sin em-
bargo, de alguna manera nos
las arreglamos para “perder”
estas oportunidades y decidir
quedarnos en un camino en el
cual nos sentimos seguros y
cómodos, sin problemas ni in-
certidumbre y que nada cam-
bie en nosotros ni en nuestro
entorno.
Pero ¿qué pasaría si en ver-

dad estas oportunidades pu-
dieran cambiar nuestras vidas
para mejor?, ¿qué pasaría si tu-
viéramos el potencial para ser
aún más felices de lo que so-
mos ahora? Que esa oportuni-
dad fuese la clave para cam-
biarme y mejorar mi realidad y
mejorar la realidad de muchos. 
Para poder aprovechar estas

increíbles oportunidades, de-
bemos primero darnos cuenta
de que en verdad existen y pa-
ra ello tenemos que tener ojos
de ver futuro.

Oportunidades

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

Lara Gómez

MARMOLEJO |Montar un negocio
y sobrevivir cuarenta años es
algo que muy pocos pueden
contar y más cuando la em-
presa se ubica en un pequeño
pueblo como Marmolejo. En
los tiempos de Amazon y las
triple uvedobles, una institu-
ción como “Novedades ALVI”
(aunque todo el mundo los si-
gue conociendo por ALVI) so-
brevive atendiendo de forma
fiel a una clientela que los ha
visto evolucionar. Desafortu-
nadamente los hermanos Al-
fonso y Mari Vicaria confie-
san con cierto regusto amargo
que no hay relevo familiar pa-
ra continuar con una profe-
sión que tanto les ha dado a lo
largo de toda su vida. Decidie-
ron poner la tienda porque
Alfonso (que entró con 14
años de aprendiz a El Gran
Poder) trabajaba de depen-
diente en El Corte Inglés de
Barcelona y quiso volver a su
pueblo a trabajar. Y no se
arrepiente de dar aquel paso.
“Si vosotros pudiérais volver
atrás en el tiempo, ¿abriríais
la tienda?” Y contestan los
dos casi al unísono: “Pues
sí”, a lo que Alfonso añade
“en los tiempos de antes sí, en
estos no”. “Tuvimos unos
años muy buenos, unos años
en los que traíamos camiones
y camiones de juguetes para

Alfonso y Mari tras el mostrador de la que es “su casa” y, a la derecha, fotografías de los inicios de ALVI.  

Apunte

n n En los cuarenta años de

historia de este pequeño

negocio familiar, sus dueños,

Alfonso y Mari, han aprendido

a adaptarse a la realidad

ofreciendo a su fiel clientela

desde droguería y ferretería

hasta lencería y juguetes pero

lo que siempre ha triunfado es

la ropa de señora y caballero. 

La reinvención a lo
largo de 40 años

la época de Pascua”, explica
con orgullo y nostalgia Mari.
Ahora el local de dos plantas
ubicado en pleno centro de
la localidad, en el lugar en el
que con anterioridad se en-
contraba la oficina de Corre-
os, alberga ropa de señora,
caballero y niño y calzado. 
Pero en sus inicios nació

con artículos de droguería,
regalos y ferretería; después
añadieron zapatos, lencería
y hogar y eliminaron la ferre-
tería; después introdujeron
ropa de señora, caballero y
de niños, además de juguete-

ría, que llegada la época de
Los Reyes los obligaba a que-
darse de madrugada en la
tienda para colocar los artí-
culos. Sus recuerdos son tan
nítidos y certeros que reme-
moran cada una de las crisis
que los españoles han sufri-
do desde el año 79. 

Recuerdos de vida

Pero su vista atrás no se cen-
tra en lo negativo, muy al
contrario. Prefieren detener-
se en lo positivo, en las caras
de alegría e inocencia de
aquellos primeros niños que

acudían al rellano de ALVI
durante las vacaciones de Na-
vidad para entregar su carta
al paje real. Mari cuenta con
orgullo que aquella idea de
poner los villancicos y el por-
tal en el rellano hacía que los
niños se acercaran a la tienda
y la presencia del paje real era
otro atractivo más para los
más pequeños y para los ma-
yores, que los llevaban con
gusto. Y cuarenta años dan
para mucho, también para
ser los últimos testigos de
esos ajuares que las novias
atesoraban en su boda.


