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

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior sobre las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén
La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de ‘La Morenita’ y la Bike Race.
ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-

de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre entrega de los Premios Jaén Paraíso Interior (coincidiendo con el
Día Internacional del Turismo) a empresas, entidades y personas que
vienen destacando por su aportación a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es uno de los sectores estratégicos y de más potencial
de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del

ente provincial, Francisco Reyes, el
alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entre los galardonados, el Consejo Provincial de Turismo elegía a
uno de los principales emblemas de
la ciudad iliturgitana: la romería de
la Virgen de la Cabeza para reconocer “esta antiquísima tradición, que
se remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España
y, sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", apuntaba el
presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros, que
cumplen en 2019 tres décadas desde
su declaración como parques naturales. 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 compromiso de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal de Becerro e Ibros y también al
papel desempeñado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
fue para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde
hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

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.

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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Entrevista a María
Lozano, jugadora de
baloncesto en 1ª
división P20

ESTUDIOS SOBRE EL TERRENO Técnicos de la Iglesia y del Ayuntamiento estudian el cerro Pimiento para buscar una solución a la ermita

Búsquedadesoluciones
paralaermitadeSanJulián
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado viernes

4 de octubre se celebraba una
sesión plenaria ordinaria en
la que todos los puntos del orden del día eran aprobados
por una sorprendente unanimidad de los miembros de la
corporación municipal.
Atrás quedaron aquellos
enfrentamientos enconados
entre gobierno y oposición
que tan famosas hicieron cada una de las sesiones plenarias. Sea como fuere, en este
pleno se designó a Rafael Civantos se aprobaba también
solicitar a la Diputación de
Jaén la prestación mediante
coordinación del servicio de
limpieza viaria de la localidad. Uno de los puntos que se
explicaba con más detenimiento era el expediente de
modificación de crédito que
se aprobaba también por
unanimidad: “Vamos a incorporar parte de los remanentes
de tesorería por importe de
557.617€ en el presupuesto de
ingresos y a la misma vez estableceremos una salida para
ese dinero por ese importe en
el presupuesto de gastos”, explicaba Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo.

Ruegos y preguntas
Al final de la sesión, el porta-

Apuntes

FOTONOTICIA Nuestro Padre Jesús Nazareno visita a los enfermos marmolejeños

Minuto de silencio
por Juan Pedrajas
n Durante la sesión plenaria se
guardaba también un minuto de
silencio en memoria de quien
fuera uno de los primeros
concejales democráticos del
Ayuntamiento, que fallecía el 23
de agosto pasado.

voz del grupo municipal de
Ciudadanos, Juan Pedro Vega, haciendo uso del turno de
ruegos pedía al equipo de Gobierno que se intervenga de
urgencia en la ermita de San
Julián. Era el propio Lozano el
que explicaba como respuesta que “se está trabajando en
un informe técnico municipal, un informe por parte del
arquitecto de la Iglesia y un
técnico externo que también
va a hacer un informe; se han
planteado varias soluciones”.
Pero la realidad es que el terreno arcilloso, la humedad y
los continuos movimientos
en el cerro complican la solución definitiva para el arreglo
de la edificación, su consolidación y su mantenimiento
en el tiempo y en ello trabajan
Obispado y Ayuntamiento.

SEMANA COFRADE "EL NAZARENO".
El domingo 29 de septiembre comenzaba con el acto de la palabra en el pasaje de Nuestro Padre Jesús Nazareno la décimoprimera Semana cofrade “El Nazareno”. Esta celebración finalizaba el domingo 6 de octubre con la visita de la venerada

imagen del Nazareno marmolejeño a los enfermos de la localidad, portado a hombros sobre mujeres y cuyo recorrido cada
año se va modificando.
Ya el domingo por la tarde tenía lugar el traslado de vuelta
de la imagen hasta su ermita con el acompañamiento de la
Banda de Cornetas y Tambores La Fusión.
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La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Editorial

Economía
interconectada

S

obrevivir en un mundo en el que estamos cada vez más sujetos a la tecnología y a la globalización es casi una proeza, sobre todo, para los peces pequeños. Crecer, adaptarse, reinventarse, formarse
y evolucionar son esos términos derivados todos de la competición feroz del capitalismo y
de la neolengua surgida de este. Pero para
nuestros pueblos, para nuestros pequeños y

Coordina Lara Gómez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Antonio Soler,
Lara Gómez, Juan Moral, Javier Esturillo y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/Vicente Barrera

medianos empresarios y para aquellos que están comenzando con un negocio, la globalización es poco menos que una quimera.
El sociólogo Marshall McLuhan, ya en los
años 60, predijo la relación que terminaría dominando 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 cuelan día sí, día también, bulos), provoca de forma más inmediata transformaciones cotidianas. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con los demás (aplicaciones para conocer gente), la forma de disfrutar de la gastronomía (aplicaciones para pedir comida y
programas de televisión que fomentan la innovación), la forma en que compramos (aplicaciones que te muestran todo el catálogo

El retrato
de José Rodríguez

Vistasdesdelacalle
AntonioAlcalá

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
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existente de un producto y lo ponen a tu alcance en tres días como máximo) o la forma en
que disfrutamos de nuestro tiempo libre (aplicaciones 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 accedemos con solo un click han provocado la
muerte de muchos pequeños y medianos comercios que nos ofrecían antes ese calor humano, 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 definitiva la medida, puede provocar una grave
crisis económica en ciertos sectores, entre los
que se encuentra el propio aceite. Veremos.
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Impreso en papel
100% reciclado

La opinión

Los
manjares
y las
estaciones
Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

L

os días se van acortando cuando el otoño llega y la mayoría de los seres vivos
comenzamos a prepararnos ante las alteraciones 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 anuncia que mi estómago está lleno de gas y por
tanto vacío. Comienza a hacer fresco y el recuerdo del cascaflote, pajarillos de huerta y
berenjenas en vinagre que tanto me alegran
las comidas de verano, se va alejando. Una hilera de platos típicos no veraniegos procesionan por mi cabeza. En esta fila de bandejas no
aparece nuestro tradicional “canto” ya que este se apunta a todas las cofradías del año.
No es incienso, sino el humo y el olor a castañas 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 apreciado 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 castaña, niños y madres disfrazadas juegan en el
patio al tejo y a la comba, mientras un auténtico bodegón a base de granadas, naranjas, caquis, piñones, uvas y kiwis, deleita el paladar
de los más pequeños.
La cohorte da paso a las borboteantes gachas con sus tostones, su canela y su inseparable rodaja de limón anunciando que el día de
todos los Santos ha llegado. ¿Quién no se ha
quemado la lengua por glotón? A continuación una incesante lluvia me invita a preparar
una espectacular sartén de migas en la chimenea con leña de encina y junto a unas sardinas
frescas, las aceitunas machacadas, el chorizo
de ciervo y un buen vaso de vino blanco servirán de antesala a 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 estrellado y un potaje de habas con berenjenas reclamen mi atención. Como no hace calor, me ahorraré ese sudor en la frente tras una comida caliente. El olor a matalahúva invade mi pituitaria y los pestiños de mi madre presagian la Navidad. Esa mezcla de olores cuando uno camina por la calle en Nochebuena es única…
Cada zona tiene sus genuinas comidas, aunque todas tienen en común el ser económicas,
abundantes y además, sanas. Tomarlas significa compartir y gozar de la compañía de famitejados salpicados de color se encuentra la historia de miles de familias
marmolejeñas. Un pueblo que ha ido creciendo en vertical en la zona central lia y amigos. Con ellas celebramos una forma
de entender la vida a la vez que entrenamos toy que lo sigue haciendo en horizontal por sus bordes. Líneas de edificios,
dos nuestros sentidos: sabores, olores, coloparedes, ventanas, persianas a medio subir, forja de balcones que han
res, texturas… Sea.
espiado a los vecinos y han escuchado conversaciones de todo tipo. Un
n
pueblo vivo que evoluciona con el tiempo que le ha tocado vivir.
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AECC Esta será la segunda edición de una propuesta que el año pasado ya fue un éxito

JORNADAS Charlas y rutas turísticas

Vuelveelexitosocalendario
solidario de “las mujeres”

Formaciónde
embajadoresporel
DíadelTurismo

DOS SESIONES___La AECC de Marmolejo recopila fondos de empresas
colaboradoras para volver a sacar el calendario del cáncer de mama

Los asistentes
disfrutaron de charlas
y dos rutas, una por el
casco urbano y otra
por la naturaleza

Lara Gómez
MARMOLEJO | “Viendo lo que el
año pasado supuso hacer
aquí en Marmolejo el calendario hemos decidido volver a
hacerlo y sin el apoyo de Julen, es imposible, porque él
es el promotor, el alma mater
del proyecto”, explicaba María Correas, vicepresidenta de
la Junta Local de la AECC en
Marmolejo. En 2018 nacía esta idea de reflejar en un calendario que hoy puede verse en
muchos establecimientos,
instituciones y hogares de
Marmolejo y de otras localidades de la comarca, la unión
y la fuerza de esas supervivientes que son las mujeres
que han padecido un cáncer
de mama. Imprimieron en un
principio una tirada de 1000
ejemplares que se agotó en
apenas unas semanas. Recibían peticiones de otras localidades a través de las redes
sociales para adquirir el calendario y tuvieron que encargar dos tiradas más. En total vendieron 2800 calendarios solidarios bajo el patrocinio de 60 empresas colaboradoras de la localidad. “Este
año nos hemos propuesto llegar a más de 100 patrocinadores 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

| El pasado jueves
26 de septiembre comenzaba
en el salón de plenos del
Ayuntamiento la primera sesión formativa de las jornadas «Anfitriones turísticos».
Esta actividad, organizada
desde el CADE de Marmolejo
en colaboración con el área
de Turismo del Ayuntamiento
de la localidad, pretendía
«promocionar turísticamente
Marmolejo formando de cierta manera a los vecinos y las
vecinas de Marmolejo para
que ellos de primera mano
acompañen a los turistas y visitantes que se acerquen a la
localidad», explicaba la técnica de turismo y encargada
del punto turístico de la localidad, Lorena Moreno. «El ob-

MARMOLEJO

Las peluqueras y maquilladoras que han colaborado en esta ocasión. VIVIR

Lacita
“Lagentedicequeel
pasillotienevida”
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.

de este calendario es Petit Julen, que cuenta con pudor
que el calendario del pasado
año llegaba hasta ciudades
como Nueva York, algo que ni
siquiera imaginó mientras tomaba las fotos. Hoy, esas imágenes pueden verse en el pasillo que va desde la entrada
del hospital Alto Guadalquivir hasta la cafetería en la exposición permanente que se
ha convertido. “El año pasado fue algo único. Yo creo que
como el año pasado va a ser

muy difícil porque se creó un
vínculo muy especial desde el
minuto cero”, explica Julen.
“Había mujeres que en su casa
no habían hablado del cáncer
de mama con su familia, otras
que les costaba mucho hablarlo y creas un grupo de 20 personas que tienen el mismo problema 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
risas de las mujeres.

jetivo es que las personas que
visiten Marmolejo tengan así
una experiencia más cercana
con ellos y ofrecer una experiencia turística de más calidad», añadía Moreno.
Por su parte, el propio alcalde de Marmolejo, Manuel
Lozano, que era el encargado
de inaugurar las jornadas esta misma mañana, daba la
bienvenida a los participantes y explicaba que «nosotros
poco a poco pero con paso firme vamos dando pasos en
torno a la creación de ese empleo y de esa riqueza; hemos
hecho una política turística a
nivel de infraestructuras pero
también estamos intentando
implementar una política turística en torno al comportamiento, en torno a los usos y,
sobre todo también, en la implicación de los diferentes
sectores que trabajan con el
turismo y en este caso concreto con la gente de Marmolejo,
los ciudadanos», explicaba el
primer edil.
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La columna
Isa Barragán Vicaria, maestra

¿Buscamossoluciones?

E

n educación, la búsqueda constante de soluciones ante la duda (a veces creada, otras tantas surgida de lo cotidiano) es el
camino incansable que nos lleva a la verdad y al aprendizaje.
Es o debería serlo. Andaba corrigiendo esas pruebas que la legislación nos obliga a pasar para constatar que el alumnado aprende y
dejar en evidencia al que no lo hace, cuando Alba me detuvo en seco ante el bucle en el que la administración y la burocracia te introducen si no te resistes con los principios y la fuerza suficiente.
Andaba corrigiendo esas pruebas que la legislación nos obliga a
pasar para constatar que el alumnado aprende y dejar en evidencia
al que no lo hace, cuando Alba me detuvo en seco ante el bucle en
el que la administración y la burocracia te introducen si no te
resistes con los principios y la fuerza suficiente.
Pasos para resolver un
problema:
1.Leerlo;
2.Sacar los datos;
3.Hacer operaciones;
4.Escribir la solución.
Aprendemos esta pauta como el procedimiento correcto para
resolver problemas y conseguir la puntuación deseada, pero… ¿en
realidad encontramos la solución? Alba no escribió “Faltan 8
caracoles” pero consiguió un diez y yo, a día de hoy, sigo
reflexionando sobre lo que pasó en ese pequeño trozo de papel y en
esa inteligencia libre y limpia que ella utilizó desde la reflexión
lógica y el razonamiento útil y productivo. La verdadera solución
nace del razonamiento. Quefaltenochocaracolesesundatomás,no
unasolución.Unabuenasoluciónes“volvera cogerlos”. Y paraeso,
nobastacondecirloquefalta,esnecesariolevantarseyactuar.
¿Buscamos soluciones? ¿O nos dejamos llevar y
cumplimentamos formalmente los esquemas establecidos? En la
familia, ¿buscamos soluciones para educar a nuestras hijas e hijos?
¿O nos refugiamos en que las cosas están así, que a los demás les
dejan y que ahora la juventud “es como es”? En la escuela,
¿buscamos soluciones? ¿O nos dejamos engullir por la burocracia
del sistema y los juicios de valor de las familias que vomitan sobre
el profesorado las frustraciones que a veces sienten y no son
capaces de canalizar fruto de la impotencia de ver que la educación
que soñaron para sus hijas e hijos ha quedado en eso, en un
sueño? En la política, ¿buscamos soluciones? ¿O se habla de
educación como bandera de cambio sin pensar y sin contar con la
propia educación, relegando aquella búsqueda de la verdad a
bajar niveles y hacer que el razonamiento y el pensamiento crítico
queden como meros objetivos a los que la metodología, los
recursos y el sistema nunca dejarán florecer?
A quienes buscamos soluciones creyendo que es el camino
hacia un mundo mejor, no nos queda otra que levantarnos y
perseguir caracoles. Hacerlo de forma activa y con el compromiso
de encontrar soluciones reales y no completar formularios, cubrir
expedientes o rellenar huecos en blanco. La educación es mucho
más rica y más emocionante.
P.D. Gracias, Alba. Gracias por enseñarme y recordarme que
debo seguir buscando soluciones reales. n

ESPERANZA VIVA El Ayuntamiento y la asociación local trabajan para concienciar

Talleresycharlaspara
noolvidarelAlzheimer
TESTIMONIOS__La programación de la Semana del Alzheimer incluyó
también una mesa redonda con el testimonio personal de un cuidador
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado sábado
21 de septiembre se conmemoraba el Día mundial del
Alzheimer, una fecha marcada en el calendario de la asociación de familiares y enfermos de alzhéimer, ‘Esperanza
viva’ de Marmolejo y bajo la
cual se llevaban a cabo varias
actividades con el fin de dar a
conocer la enfermedad y la labor que a diario realiza esta
asociación local. Para ello la
asociación contaba con el
apoyo y coorganización del
Ayuntamiento de Marmolejo.
La programación comenzaba el martes 24 de septiembre
por la tarde en el Hogar del
pensionista con el taller de estimulación de la memoria impartido por la psicóloga Marina Herrera. “Voy a explicar un
poco a grandes rasgos qué es
la memoria, qué pasa cuando
la memoria falla, es decir, qué
es lo que pasa en los pacientes
de Alzhéimer, que son los pacientes que nosotros tratamos, al igual que otros muchos que tienen algún tipo de
demencia o de deterioro cognitivo”, contaba al inicio de su
charla la propia Herrera.
El miércoles 25, la sede de la
Asociación “Esperanza viva”
abría sus puertas para acoger
una interesante mesa redonda con la participación del
doctor Jesús Navarro Frutos,

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

Apunte
Más investigación y
más recursos
nn La celebración de la Semana del Alzheimer tiene como
objetivos contribuir a la visibilización de esta enfermedad y
llamar la atención sobre la necesidad de invertir en recursos
paliativos y en investigación.

la psicóloga Marina Herrera y
un familiar y cuidador de una
de estas personas con Alzheimer que a diario acude al centro. “Pasamos del día a la noche; 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 pasando y viene un hundimiento porque no sabes por dónde
vas. Pasa un tiempo y tienes
que reaccionar porque no te

queda más remedio”, explicaba este esposo y cuidador sobre su propia experencia y
sentimientos en la fase inicial
de la enfermedad y en esos
primeros momentos en que
asumir el problema es un reto.
“Es la enfermedad del olvido,
se te va olvidando todo; es incurable”, añadía. Por eso existe esta semana dedicada al
Alzheimer, cuyo objetivo es visibilizar la enfermedad y llamar la atención sobre ella.

CAMPAÑA DONACIÓN El responsable de la Hermandad de Donantes de Sangre en Marmolejo hace invita a los marmolejeños a participar

Llamamientoaladonacióndesangre
MARMOLEJO | El mes de septiembre comenzaba en Marmolejo
con actividades de diferente
tipo a las que se sumaba la visita de la unidad móvil de donación de sangre. La hermandad de donantes de sangre de
Jaén, (equipo médico y la unidad móvil), estuvo presente
en Marmolejo para efectuar la
recogida de muestras de generosidad y solidaridad de 95
marmolejeños, (95 bolsas
sangre-plasma), que dieron

Lamediadedonaciones
por salida era de 44
bolsas en el 2018
un poco de su tiempo y de su
sangre. En realidad lo que regalas es tu tiempo, porque el
cuerpo se recupera rápidamente”, explica el responsable de la agrupación en la localidad, Antonio de Jesús Moreno, quien hace también un
llamamiento a todos los veci-

nos de la localidad para que
se animen a donar sangre o
plasma y, si no pueden hacerlo, a convencer a los demás:
“Tristemente, algunos se
acomodan en la frase “Yo no
puedo donar, pues tengo…”
Pero, claro que puedes contribuir y mucho con la donación
de sangre. ¿Cómo? Pues buscando un nuevo donante que
ocupe tu lugar, pegando carteles, dando publicidad al
evento, el boca a boca, etc. ¡Si

quieres puedes! ¿Quién te
puede asegurar que nunca
necesitarás una transfusión
sanguínea, así como tus padres, tu esposo, tus hijos,
amigos, vecinos, etc. personas que te importan? Donar
sangre no duele, lo que duele
realmente es necesitarla y no
taenerla. Como dice el estribillo del himno de mi Marmolejo: “Por la vida, por mi pueblo, orgulloso de llevar sangre de marmolejeño”.
Sala de extracciones durante una campaña de donación. VIVIR
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Cultura |
AMECO 25 fotos y 9 acuarelas

FAUNA LOCAL Esta exposición podrá verse a partir del lunes 7 en la Sala verde

Naturalezaviva:una
exposiciónpara
tomarconciencia

Muestrafotográficapor
elDíadelosanimales

El objetivo de esta
exposición era llamar
la atención sobre la
necesidad de cuidar de
nuestro entorno
| Desde el martes,
24 de septiembre y hasta el
día 7 de octubre la Sala verde
ha acogido una exposición
pictórica de la asociación medioambiental AMECO. Esta
muestra es fruto de la colaboración del propio Ayuntamiento de Marmolejo con esta asociación que vela por la
conservación de nuestro entorno natural con actividades
como talleres, exposiciones o
acciones reivindicativas de
todo tipo.
«La exposición la componen 25 fotografías y acuarelas
y 9 cuadros de artistas locales, con un trabajo que busca
reflejar y exponer lo que es el
parque natural, la problemática que genera en algunas
ocasiones, como por ejemplo

MARMOLEJO

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 muestra pretende «llamar la atención sobre esos objetivos de
desarrollo de las Naciones
Unidas para que los ciudadanos consigan despertar la curiosidad por estos 17 objetivos», 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. Precisamente Marmolejo cuenta
con una cercana sierra en la
que se puede disfrutar de diferentes actividades al aire libre durante el día y observar
las estrellas durante la noche
(el entorno de Marmolejo está
declarado reserva Starlight
por la calidad de su cielo nocturno).

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
Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado viernes

4 de octubre el hall del Teatro
Español se llenaba de naturaleza para conmemorar el Día
de los animales. Con veinte
ilustrativas y sorprendentes
fotografías de diferentes especies animales tomadas en
la localidad se inauguraba esta muestra que a partir del día
7 de octubre se trasladará
hasta la Sala verde de la Casa
de la Cultura para que todo
aquel que lo desee pueda visitarla. Según explicaba el propio Casto Serrano durante la
presentación de la exposición, su afición a la fotografía
empezó a cultivarla con más
ímpetu hace dos años, cuando se jubiló. Docente de profesión, se mostraba sorprendido por la acogida de sus fotografías, que comenzó mostrando en sus redes sociales y
las fue ampliando hasta enseñarlas en uno de los grupos
de Facebook que más éxito
tienen entre los marmolejeños. Y de ahí, precisamente,
surgió la idea de esta muestra
que no va a dejar indiferente a
nadie y que la concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Marmolejo preparaba en colaboración con
Casto Serrano.
Especies salvajes tan escondidas para el público común
como el abejaruco, abejorro,
águila real, berrea, búho real,

Casto Serrano durante la presentación de esta muestra fotográfica. LARA GÓMEZ

Apunte
Fomentar afición,
divulgar y respetar
nn “Espero que con ello haya
mucha gente que se aficione,
otros que por lo menos conozcan la riqueza faunística que
tenemos aquí y, sobre todo,
que la respetemos”.

carbonero, culebra de escalera o la esfinge puede visualizarse en sus capturas. Un verdadero lujo para los amantes
de la naturaleza y de la fotografía. “El sentido de las fotografías que yo hago, básicamente es que yo disfruto haciéndolas, haga fotos o no;
porque muchas veces se viene
uno del campo sin haber apretado ni una sola vez el disparador de la cámara”, confesaba sorprendido el propio Cas-

to. “El segundo sentir es divulgar los animales que tenemos
por la zona; todos estos animales son del entorno de Marmolejo, desde el saltamontes
hasta el lince”, añadía sobre
la fauna local que puebla estas fotografías tan ilustrativas. Tras la inauguración de
esta muestra fotográfica, los
asistentes pudieron disfrutar
de la proyección del documental “Especies amenazada
de la península ibérica”.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

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.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

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.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes 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, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas 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-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

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 tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos 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 ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

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

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

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.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos en el
entorno del nacimiento del Río Cuadros .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
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

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bedmar. 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 nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayores adelfales de toda Europa . Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas 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 representada por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos

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”.

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 interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad 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 gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos por diferentes entidades 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 eligieron Bedmar para vivir.
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MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

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.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron 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, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. 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 rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos 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 rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que

resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario 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 Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.
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Cultura |
JOFRA Esta competición se celebra en honor al afamado pintor marmolejeño

PATRIA Su lanzamiento es inminente

Éxito del I Concurso de
pintura rápida al aire

Llegaeltercersingle
delnuevodiscode
Machuca, Miedo

BALNEARIO___El sábado 21 durante toda la mañana el recinto del balneario
de Marmolejo acogía esta primera edición del certamen artístico

La canción ya puede
escucharse en las
principales
plataformas online

Lara Gómez

MARMOLEJO | Los seguidores del

| El pasado sábado
21 tenía lugar en el entorno
del Balneario la primera edición del concurso de pintura
rápida al aire libre, ‘Jofra’,
convocada por el Ayuntamiento 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. Distribuidos por diferentes puntos
del recinto del Balneario marmolejeño, los participantes inmortalizaron emplazamientos
de este lugar mágico en sus creaciones en un tiempo récord.
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 Ignacio Belda y el hijo de Jofra, Juan Díaz Espy,
eligió a los ganadores de esta
primera edición del certamen
artístico después de una difícil valoración. La entrega de
premios tuvo lugar en el Museo 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 marmolejeña María José Bolívar, quien

rock andaluz del marmolejeño 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 saldrá a 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 “largo” en los tiempos de la prisa,
los EPs y las canciones cortas.
Tras el lanzamiento de
«Que corra el aire» y «Maldito» llega «Miedo», un tema
“con una lírica muy personal
en la que el artista andaluz
nos da su particular visión
del miedo”. Este nuevo sencillo viene acompañado de un

MARMOLEJO

Instantánea de los participantes y el jurado tras la entrega de premios.

Lacita
Presenciadeartistas
yelhijodeJofra
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.

recibía además del diploma
acreditativo, un premio en
metálico de 500 euros. Por último, Mari Paz Medina quedaba en tercera posición y recibía también la cantidad de
250 euros. El jurado agradeció la participación de los artistas y realizó dos menciones
de honor para Antonio David
Aranda y Ricardo Fernández.
Los cuadros premiados en
este certamen pasan así a formar parte de la amplia colec-

ción artística del museo de arte contemporáneo de la localidad. Esta actividad cultural
es una de las últimas del programa estival denominado
«Las noches de Marmolejo»,
preparado por el área de cultura del Ayuntamiento de
Marmolejo y que durante todo el verano ha llevado diferentes disciplinas artísticas a
todos los sectores de la población y a todos los rincones de
la localidad.

videoclip grabado en ‘Estudios El Pelícano’ de Sevilla,
con la colaboración de Jesús
Chávez (Guitarra eléctrica),
Nani Conde (Bajo) y Melchor
Hanna (Batería).
El artista nos confesaba hace dos meses en una entrevista que con este trabajo discográfico ha vuelto a sus orígenes, a pensar más en lo que él
mismo desea, a disfrutar de la
música y hacer a los demás
que la disfruten. De esta forma se abre una nueva etapa
en su carrera musical que
queda exenta de pretensiones
profesionales, más allá de
disfrutar del arte. Además de
este tercer sencillo, el marmolejeño ha grabado también un videoclip muy especial con otro marmolejeño
con estilo, Manuel Membrives
y que pronto podrá verse también a través de redes sociales. Mientras tanto seguiremos disfrutando de los tres
pequeños adelantos en plataformas musicales.
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Deportes |

Entrevista

María Lozano
Gómez
Jugadora de baloncesto del CD La Salle de
Melilla

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.

“El baloncesto me ha enseñado a
ser mejor persona”
Lara Gómez
MARMOLEJO

S

orprendida por la propuesta, María Lozano atiende la llamada de
este periódico con cierto escepticismo, timidez y algo de pudor.
Mientras realiza sus estudios universitarios en educación física, continúa jugando al baloncesto y formándose para llegar a ser entrenadora.
¿Desde cuándo juegas al baloncesto?
–Llevo jugando al baloncesto desde
los ocho años. Empecé jugando en Marmolejo hasta que me tuve que ir a Andújar 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 Andújar 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 regional 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

‘‘

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

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 padres al tener que llevarme de un lado a
otro para entrenar y para asistir a los partidos. 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 enseñado 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 racha 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 futuro me gustaría sacarme el nivel de entrenador 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 trabajando 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 baloncesto independientemente de cuál sea
tu futuro profesional.
–Exacto. Porque el balonceso es lo que
me apasiona y lo llevo dentro desde pequeña.
¿Qué objetivos tiene actualmente tu equipo?
–Pues los objetivos los marcamos entre todos y nos hemos propuesto que haya compañerismo en la pista, que nos
llevemos bien entre todos y disfrutar jugando, siempre dentro de unos límites,
por supuesto, hacerlo en serio pero disfrutar y si se puede ganar, bien y sino,
pues siempre con la cabeza alta. n
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Deportes |
ACTIVIDADES PARA ESCOLARES Son muchos los niños que disfrutan del deporte

“FUENTE AGRIA” Fomento del deporte

Comienzanlasescuelas
deportivasconnovedades

Naceunclubde
bádmintoncon
vocaciónformativa

GIMNASIA RÍTMICA___Este año se oferta por vez primera esta disciplina en
las instalaciones municipales PISCINA___La cubierta abrirá en noviembre

Previamente se habían
llevado a cabo sesiones
informativas, ligas y
quedadas para
practicar este deporte

Lara Gómez
MARMOLEJO | El comienzo del
curso 2019-2020 trae también
novedades en las actividades
extraescolares que a diario
llevan a cabo los marmolejeños más pequeños. Por este
motivo, el área de deportes
del Ayuntamiento de Marmolejo acaba de abrir el plazo de
inscripción para que las familias inscriban a los niños en
las escuelas deportivas.
Este año, además, estas escuelas que desarrollan su actividad en los diferentes centros deportivos con que cuenta el municipio, incorporan
nuevas disciplinas que ya estaban siendo demandadas
por las familias. De esta forma, los niños podrán incorporar a sus actividades la
práctica de la gimnasia rítmica, el bádminton, el atletismo
o el tenis de mesa. Estos deportes se suman a los que
hasta el momento se ofertaban: fútbol y baloncesto, además del “predeporte”, que es
como el Consistorio ha llamado a la iniciación al deporte
de los más pequeños.
Según informa el propio
área de deportes del Ayuntamiento marmolejeño, las solicitudes pueden recogerse en
la propia oficina que la concejalía tienen en el complejo
acuático deportivo, es decir,
en la piscina municipal, en

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 fomentar la práctica de esta disciplina deportiva en pequeños y mayores. Y como comienzo ya lo están consiguiendo pues ya llevan a cabo
entrenamientos semanales e
invitan a los interesados a
acercarse al pabellón.

Anteriormente ya habían
testado el interés de los deportistas 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 Consistorio marmolejeño les daba la bienvenida y ponía a su
disposición las instalaciones
deportivas municipales, donde una vez a la semana ya entrenan grandes y pequeños.
Uno de los fundadores de este
nuevo club ya había organizado en pasados cursos escolares diferentes ligas y jornadas informativas de bádminton con el fin de fomentar su
práctica entre los alumnos de
los diferentes centros escolares del municipio. Sin duda el
nacimiento de este club traerá grandes alegrías a los deportistas marmolejeños.

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

Apunte
Más de 500 usuarios
practican deporte
n n Según los datos
proporcionados por el área de
deportes del Consistorio
marmolejeño son más de 500
personas las que utilizan las
instalaciones deportivas de
forma habitual.

horario de atención al público (de 8:00 a 15:00, de lunes a
viernes).

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

nicipales albergarán la práctica de tenis de mesa, bádminton, atletismo, ajedrez o
gimnasia rítmica. En este sentido, esta última disciplina ha
resultado ser una sorpresa
para la organización de las
escuelas deportivas. Han sido
muchas las personas que han
apuntado a sus hijos a gimnasia rítmica (alrededor de 70
inscritos) y el área de deportes está adecuando los horarios con los monitores para
impartir las clases.

Cincomarmolejeñosenla
selecciónprovincial
| El Club de Baloncesto de Marmolejo y el deporte local y provincial están
de enhorabuena. Cinco de
sus pequeños jugadores han
sido seleccionados para formar parte durante la temporada 2019-2020 de la selección
provincial minibasket masculina. De esta forma Pablo
García, Agustín Lozano, Francisco Pozo, Antonio Mesa y
Pedro González jugarán con

MARMOLEJO

la equipación que la federación presentaba el pasado
jueves tres de octubre en la
ciudad vecina de Andújar.
Además de contar un una
amplia cantera de jugadores
de baloncesto, Marmolejo seguirá siendo durante esta
temporada sede de las concentraciones provinciales de
todas las categorías de este
deporte en el pabellón municipal de Las Vistillas.
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Provincia
PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, 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 extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo 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 realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados

y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, 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
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2019

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

ACEITE DE OLIVA___Del total de las exportaciones, el 51% corresponden al
aceite de oliva, cifra que supone 400 millones de euros sólo, a lo que se
suman 300 millones en vino, 180 en aceitunas y 87 en productos lácteos
Redacción
JAÉN | El sector agrario muestra
su preocupación ante la subida de los aranceles anunciada
por Trump y que afectará a un
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000 millones €.
Recientemente, el gobierno
de EEUU anunciaba su intención de incrementar un 25%
los aranceles a las importaciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
que EE.UU es el principal destino fuera de la UE de las exportaciones agroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos han mostrado preocupación.
Cooperativas Agro-alimentarias califica como "atentado" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
a productos agroalimentarios
españoles, que entiende tiene
una clara afectación a Andalucía por cuanto señalan que
lidera las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Estados Unidos y
que durante 2018 se exportaron productos por valor de
679 millones, cifra de la que el
51% corresponde al aceite de
oliva.

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-

tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgunos de los resposables de municipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situación de “impracticables a fecha de hoy e incluso durante el
iniciodelacampañadeaceituna hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuentes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfincas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos caminos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, informan de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación rurales.

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

La última manifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Convocadanuevamanifestación
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Madrid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivareros 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 capital para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
JAÉN

bajos precios en origen y garanticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tradicional.
Según las organizaciones, a
pesar de que España es el principal productor de aceite de oliva 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 Observatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante este año, hasta situarse en un
44% menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera semana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principalmente en los países extracomunitarios".

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organización de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con respecto al público, los aficionados a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrado

JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDiputación, Francisco Reyes, que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que podemos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos comprometido con la Liga Nacional de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado
que en la temporada 20202021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deportivo y multiusos, donde además de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también podrá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar los movimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electricidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la cimentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

Visita de los responsables.
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COMERCIO TRADICIONAL En pleno centro de la localidad, sus paredes guardan tantos recuerdos como felicidad

ALVI cumple cuarenta años al
servicio de los marmolejeños
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
Lara Gómez
MARMOLEJO | Montar un negocio
y sobrevivir cuarenta años es
algo que muy pocos pueden
contar y más cuando la empresa se ubica en un pequeño
pueblo como Marmolejo. En
los tiempos de Amazon y las
triple uvedobles, una institución como “Novedades ALVI”
(aunque todo el mundo los sigue conociendo por ALVI) sobrevive atendiendo de forma
fiel a una clientela que los ha
visto evolucionar. Desafortunadamente los hermanos Alfonso y Mari Vicaria confiesan con cierto regusto amargo
que no hay relevo familiar para continuar con una profesión que tanto les ha dado a lo
largo de toda su vida. Decidieron poner la tienda porque
Alfonso (que entró con 14
años de aprendiz a El Gran
Poder) trabajaba de dependiente 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
La reinvención a lo
largo de 40 años
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 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 encontraba la oficina de Correos, 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 ferretería; después introdujeron
ropa de señora, caballero y
de niños, además de juguete-

ría, que llegada la época de
Los Reyes los obligaba a quedarse de madrugada en la
tienda para colocar los artículos. Sus recuerdos son tan
nítidos y certeros que rememoran cada una de las crisis
que los españoles han sufrido desde el año 79.

Recuerdos de vida
Pero su vista atrás no se centra en lo negativo, muy al
contrario. Prefieren detenerse en lo positivo, en las caras
de alegría e inocencia de
aquellos primeros niños que

acudían al rellano de ALVI
durante las vacaciones de Navidad para entregar su carta
al paje real. Mari cuenta con
orgullo que aquella idea de
poner los villancicos y el portal 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 mayores, 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.

Tribuna
Oportunidades

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

D

ecía Willian Arthur
Ward que las oportunidades son como los
amaneceres, si esperas
demasiado tiempo, las puedes
perder.
A lo largo de nuestra vida se
nos presentan grandes oportunidades pero por muchas circunstancias, el miedo, el pasado, la negatividad, la desconfianza, 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 emoción de un nuevo trabajo o la
posibilidad de mudarte a una
nueva ciudad o país. Sin embargo, 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 incertidumbre y que nada cambie en nosotros ni en nuestro
entorno.
Pero ¿qué pasaría si en verdad estas oportunidades pudieran cambiar nuestras vidas
para mejor?, ¿qué pasaría si tuviéramos el potencial para ser
aún más felices de lo que somos ahora? Que esa oportunidad fuese la clave para cambiarme y mejorar mi realidad y
mejorar la realidad de muchos.
Para poder aprovechar estas
increíbles oportunidades, debemos primero darnos cuenta
de que en verdad existen y para ello tenemos que tener ojos
de ver futuro.

