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La dos

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

Certezas e
ideología
a investidura se ha convertido casi en
un acontecimiento único que hace
apenas unos años pasaba desapercibido para la mayoría y ahora reúne en
torno a la televisión, la radio y los periódicos a
casi todos. Ahora tendríamos que alegrarnos
de ello y valorar de forma positiva el hecho de

El retrato
de José Rodríguez

Un poema
por MPZ

que el gran público se acerque así a este evento
político que en los últimos años hemos vivido
más veces de lo necesario. Sin embargo, la realidad siempre es distinta de la teoría. Porque la
verdad es que sentarse a ver la investidura con la
ideología como adalid frente a la democracia es
algo que obliga a mirar de forma crítica nuestra
posición.
El resultado de las urnas ha sido claro, sí. Todo lo claro que es la ciudadanía cuando emite su
voto y se decanta por una amalgama de partidos
que antes ni siquiera soñaban con existir. Son
muchas las voces que claman contra este nuevo
orden político español pero la realidad es que
cuantas más opiniones se sumen al abanico
parlamentario más representan a los ciudada-

Unaportada
única

nos de todo el país, con sus diferentes idiosincrasias y gracias. El bipartidismo ha muerto y
menos mal que lo ha hecho porque la libertad
de elección entre dos opciones no es más que un
espejismo de ello.
Por eso, en estos tiempos en que la política se
ha convertido en un espectáculo lamentable en
el que participamos todos activamente. Las redes sociales han acercado el contacto con nuestros representantes pero también están permitiendo que se produzcan injerencias inadmisibles (coacciones a través de correos electrónicos
para votar en uno u otro sentido). Y los políticos
saben que los estamos mirando y sobreactuan
en sus escaños (actitudes infantiles de no escuchar) depende de nosotros prestarles atención.

Anuncia nuestra llegada al lugar
una portada de forja y piedra
que se levanta como un fortín
para dar paso al Balneario de
n “Bajar al Balneario”. Con esa Marmolejo. En el retrato
sencilla frase los marmolejeños elaborado
por
nuestro
ya sabemos en qué dirección ir. colaborador, gran enamorado

de los rincones de la localidad,
se puede divisar además
nuestro
emblema
más
identificativo, la vasera de
mimbre que “los forasteros”
portaban para “bajar a tomar
las aguas” tiempo ha.
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vivir marmolejo

Los placeres de
la sierra
Carlos Lozano
Asoc. Amigos del Balneario

C

aminar por nuestra Sierra Morena o
por la orilla de nuestros ríos y arroyos es un placer difícil de contar con
palabras. ¿Cómo se explica respirar
aire limpio, el frescor del bosque de
ribera a la sombra de los sauces un día de verano o la sensación al beber agua fresca de
una fuente después de una caminata? ¿Cómo describir ese olor a monte, piñas, setas,
almoradux, tomillo, lavanda, romero o a
manzanilla?
Los dorados matices del verano, los rojos
anaranjados del otoño, los claroscuros de los
profundos barrancos o el verdor de las solanas durante el invierno dan paso una alfombra multicolor de jaguarzos, peonías, madreselvas, retamas o jaras al llegar la primavera.
Son regalos para el oído el estruendo de un
arroyo ladera abajo, el silencio de una noche
estrellada interrumpido por el canto del búho o de la lechuza, el golpeo del picapinos
haciendo su nido, el canto del águila imperial, la berrea del ciervo o la ronca del gamo
una tarde de otoño o el zumbido de las abejas
livando las flores del arrayán.
El placer al ver el lince campear entre los
alcornoques mientras compruebas cómo tu
canasta se va llenando de níscalos o cómo el
manojo de espárragos va engordando, no tiene precio. Detenerse un momento para saborear las bellotas de tu encina preferida, al
tiempo que te chupas los dedos después de
comer unos dulces madroños es un momento inigualable.
Cuando camino con mi garrote en mano y
mi mochila a cuestas por esta tierra de bandoleros el tiempo se detiene ante esta sinfonía de placeres que la naturaleza brinda de
forma gratuita a mis sentidos. Las horas se
me pasan sin darme cuenta. Analizo de forma correcta mis problemas cotidianos a la
vez que les encuentro la solución adecuada.
Por eso me entristece, me preocupa y me irrita enormemente encontrar junto a los senderos latas, botellas y plásticos. Bien es conocido que la mejor manera de preservar el monte es buscándole un adecuado aprovechamiento, el cual además de incrementar la
renta del mundo rural servirá para luchar
contra la despoblación, pero esto debe ser totalmente compatible con el respeto a nuestro
entorno natural.
No son muchos los textos publicados sobre la historia de nuestra sierra. Dar a conocer la importancia de nuestro medio natural
y sus aprovechamientos, nuestra riqueza
faunística, botánica y etnológica, contribuirá sin duda a revalorizar sus singulares espacios protegidos y a dar un mayor plus a nuestro pueblo. En tiempos en los que el valor de
la sombra de un pino es bastante mayor al de
su madera, el fomento de actuaciones que
protejan nuestros parajes naturales debe ser
un objetivo de toda nuestra sociedad máxime teniendo en cuenta los cambios climáticos que se avecinan. n
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Entrevista a Rafael
Machuca, que
presenta disco en
próximos días P6

INVERSIÓN El Ayuntamiento de Marmolejo presentará este proyecto para que se incluya en la Inversión Territorial Integrada de Jaén

Propuestadecentrotermal
enMarmolejoparalaITI
Lara Gómez

| Son muchos los
proyectos que los consistorios de toda la provincia están
estudiando para poder presentarlos a la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén. Entre ellos, el
Ayuntamiento de Marmolejo
ha anunciado ya que incluirá
el proyecto del centro termal
que hace ya una década se
puso sobre la mesa como inversión real gracias al apoyo
de la Junta de Andalucía, la
Asociación de Termalismo y
la UE pero que el gobierno de
coalición de IU y PP en Marmolejo frenó en seco a su llegada a la Alcaldía. Por este
motivo, el actual equipo de
Gobierno presentará a la ITI
provincial un proyecto que en
su momento rondaba los 3,2
millones de euros para la
construcción y puesta en
marcha de un centro termal
en las inmediaciones del recién remodelado Balneario
de Marmolejo.
Según el primer edil marmolejeño, Manuel Lozano,
“se trata de una estudiada
propuesta que permitirá que
Marmolejo pueda poner en
marcha un centro de referencia que complemente la actual oferta turística del municipio y pueda suponer la creaMARMOLEJO

Apuntes

FOTONOTICIA Grave riesgo de colapso si no hay arreglo inminente

1.300 metros
cuadrados
n El proyecto que se presentará
cuenta con un edificio principal
con las diferentes pozas,
piscinas y estancias para tomar
baños y recibir masajes y todo
abierto al recuperado bosque
del Balneario.

ción de numerosos puestos
de trabajo e impulse también
los comercios y establecimientos de hostelería locales”, explica ilusionado.

Inversión muy esperada
Pese al gran avance que se ha
producido en los últimos meses con respecto a la ITI, aún
no se conocen los criterios
que se seguirán para decidir
los proyectos que entrarán en
el documento provincial. Se
trata, advierte el alcalde de
Marmolejo, de un proyecto en
el que se han puesto muchas
esperanzas pero que todavía
debe pasar por los filtros (que
aún no se han definido) de las
mesas técnicas que se constituirán para aprobar los proyectos provinciales que finalmente se llevarán a cabo.

EL PUENTE COMISARIO EN PELIGRO
Son numerosas las veces que se ha alertado a las autoridades
de los riesgos que conlleva atravesar esta infraestructura. Pero
las lluvias caídas en los días 19 y 20 de diciembre han hecho
más complicada y arriegada la tarea de trabajo de los tractoristas y aceituneros que a diario han de atravesarlo. Por eso el
Ayuntamiento de Marmolejo y la Plataforma de Agricultores

de la localidad han vuelto a llamar la atención de la delegación
de Agricultura de la Junta de Andalucía, que es la única autorizada para poder ordenar su remodelación. Responsables municipales ponen el ejemplo del puente de hierro sobre el Jándula, en el que ahora mismo se está actuando para pedir que en
el puente marmolejeño se haga lo mismo con inminencia ante
el grave riesgo de colapso que presenta.
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PARTICIPACIÓN En esta primera edición han sido muchos los particulares y empresarios que se han animado

IPremiosde
Belenes,fachadas
yescaparatescon
repercusiónlocal
TALÓN___Los premios económicos
que entregue el Ayuntamiento a
partir de ahora deberán gastarse en
establecimientos de la localidad
MARMOLEJO | El pasado 3 de ene-

ro el salón de plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
ha sido el escenario en el que
se desarrollaba la entrega de
premios de la primera edición
del concurso de escaparates,
belenes y fachadas que convocaba el Consistorio local. El
jurado, formado por técnicos
de Prodecan para así evitar
cualquier tipo de favoritismo,

lo había tenido difícil para
elegir a los ganadores, aseguraba la concejala de Festejos, Montserrat Simón. En la
categoría de belenes el primer premio era para Antonio
Cerezo, el segundo para Juani Solís y el tercero para Manuel Jesús Casado. En la categoría de escaparates el primer premio era para Inés Lozano, el segundo premio pa-

CAMPAÑA NAVIDAD

El II Mercado
Navideño triunfa
MARMOLEJO | El pasado día 20 de

Fotografía de grupo tomada en la entrega de premios de este concurso navideño.

ra Pilar Cano y el tercero para Clara Garrido. Y, por último, en la categoría de fachadas, el primer premio era para Ascensión Sorroche, el segundo premio para Isabel
Martínez y el tercer premio
para María Jurado.
Este concurso servía para
inaugurar una nueva forma
de promocionar y fomentar
el comercio y el consumo en

Marmolejo, ya que según
anunciaba Manuel Lozano,
los premios en metálico que
se entreguen en cualquier
certamen promovido por el
Consistorio deberán gastarse en establecimientos comerciales y hosteleros de la
localidad. “Esto es una
apuesta importante por ese
pequeño comercio”, afirmaba el alcalde.

Apuntes
Mención especial para la
avenida de Europa
n n El jurado quiso poner en
valor también el esfuerzo de
los vecinos de la avenida
Europa, que se pusieron de
acuerdo para adornarla de
modo uniforme.

PRIMEROS AUXILIOS AMPA PEQUEÑAS SONRISAS

SUSPENSIÓN Tres meses sin el servicio

TALLER.

Sindicatosyempresa
lleganaunacuerdo
paraabrircomedores

El
pasado miércoles 11 de diciembre el comedor
del CEI La Paz
acogía un taller
de primeros auxilios organizado por el AMPA
Pequeñas Sonrisas y al que acudían alrededor
de 60 personas.
La
actividad
ofrecida era gratuita y la presidenta del AMPA,
Ana Godoy, se
mostraba agradecida.

Breves

| Los sindicatos
UGT y CCOO, Col Servicol como nueva empresa adjudicataria y la Junta de Andalucía
han llegado a un acuerdo para restablecer el servicio en 37
comedores escolares en la
provincia de Jaén, entre los
que se encuentran dos centros escolares de Marmolejo,
el CEI La Paz y el CEP San Julián, que lo tenían suspendi-

LARA GÓMEZ

dos desde el pasado 15 de octubre. Según un comunicado
de los sindicatos, el servicio
se reanudará “en cuanto la
Administración autonómica
y Col Servicol realicen los trámites necesarios para la formalización del contrato y la
comunicación con las trabajadoras”, lo que esperan que
se haya hecho antes del 20 de
enero.

diciembre y pese a la adversa
climatología, abría sus puertas
el II Mercado Navideño de Marmolejo instalado en la sala de
usos múltiples de la Plaza de
Abastos San José. Esta iniciativa que partía del grupo de comerciantes de la localidad y
que ha contado con el apoyo
económico, logístico y con recursos humanos del Ayuntamiento de Marmolejo era todo
un éxito.
El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, acompañado de
la concejala de Comercio, Pilar
Lara, asistían a la apertura del
mercadoyrecordabanque“por
segundo año consecutivo se organiza este Mercado Navideño
a iniciativa de esa incipiente
asociación de comerciantes
quepocoapocoseestáformando y se está fortaleciendo”, explicabaLozano.Elalcaldereiteraba su apoyo a este tipo de iniciativas y que “lo que se pretende es que se vaya consolidando
a lo largo del tiempo para que
seaunacitaobligada”.Además,
la plaza de abastos estrenaba en
estas navidades una nueva iluminaciónpermanente.
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BALNEARIO La “joya” de Marmolejo resiste por primera vez una inundación gracias al sistema de bunquerización y evacuación de agua

“Elsa”deja94litros/m2y
numerosasanegaciones
AIRE Y AGUA___El día 20 una borrasca dejaba en la localidad varias
carreteras cortadas por agua y ramas RAPIDEZ___Eltrabajofueconstante
Lara Gómez
MARMOLEJO | La borrasca “Elsa”

dejaba a su paso un reguero
de incidencias en numerosas
vías de acceso a Marmolejo e
inundaciones. El momento
más crítico se produjo en la
mañana del viernes 20, cuando la acumulación de precipitaciones que se producía entre las 9 y las 10 hizo que se tuviera que cortar la carretera
A-420 que conecta la A-4 con
la localidad. Pero las cosas no
iban mucho mejor por el otro
acceso a Marmolejo, cuya entrada por la carretera de La
Estación (polígonos industriales) se veía anegada por
una gran balsa de agua en la

rotonda. “Las principales incidencias han estado en las
carreteras de entrada a Marmolejo”, explicaba Rafael
Valdivia, concejal de Obras y
Servicios. “El desbordamiento del arroyo Salado ha provocado la inundación de tierras
en el poblado San Julián y en
el poblado también hubo algunas incidencias por inundaciones en casas de las zonas más bajas debido a que
los desagües, pese a que funcionaban bien, no eran capaces de asimilar toda el agua
que estaba cayendo”, añadía
el edil.
Efectivamente, poco después de las 12 de la mañana la

Apuntes
“Edificio hermético
y estanco”
n n Gracias a la última
remodelación el Balneario
resiste a una inundación al
haberse convertido en una
edificio hermético y estanco.

acumulación de agua en el
arroyo Salado hacía que se
desbordara y anegara el
puente que se encuentra situado en la carretera que une
el polígono industrial con el
poblado de San Julián. Y tan

solo una hora después, la
autovía A-4 se cortaba en este mismo punto por el desbordamiento del citado arroyo. Pero el Salado también
anegaba la carretera que une
Marmolejo con Arjonilla (A6176) impidiendo el paso de
vehículos durante buena
parte de la tarde.
Y es que la lluvia caía con
fuerza y en muy poco tiempo, lo que hacía imposible la
asimilación de las precipitaciones en los puntos afectados. Según la estación meteorológica de Marmolejo, entre el jueves 19 y el viernes 20
se han recogido 94 litros por
metro cuadrado.

Balneario
Uno de los puntos más conflictivos cuando las lluvias
arrecian con fuerza es la joya
de la localidad, su Balneario, y al que muchos miraban después de que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir decidiera a las
3 de la tarde del día 20 abrir
las compuertas de la presa
que se encuentra a escasos
kilómetros de este. Con el
aviso al Ayuntamiento para
que activase los sistemas de
bunkerización con que se
dotó al Balneario tras la última remodelación y modernización de la infraestructura,
el agua del cauce del río Gua-

dalquivir cubre por fuera
buena parte de este mítico
edificio. Sin embargo, el propio concejal de Obras y Servicios, Rafael Valdivia, era el
encargado de explicar que
“el sistema de bunquerización y evacuación de agua
está funcionando a la perfección; por primera vez se está
probando, ya que la altura
sobre el nivel más bajo, que
es el manantial de San Luis
está a cuatro metros por debajo del nivel del río, y por
dentro, el Balneario está seco; hemos conseguido hacer
el edificio de los manantiales un edificio hermético y
estanco”.
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Entrevista

Rafael Machuca
Músico marmolejeño

Charlamos con este artista marmolejeño con motivo del
lanzamiento de su último trabajo discográfico, Patria. “Un LP
“largo” en los tiempos de la prisa, los EPs y las canciones
cortas”, como él mismo define este disco con el que se
desnuda ante el público, ese que le sigue desde hace años y
con el que tiene una relación directa a través de las redes
sociales. De eso y de muchas otras cosas, hablamos con él en
mitad (literalmente) de la “plazoleta de Regiones”.

“La música siempre me acompaña”
Lara Gómez

¿Por qué esta definición del disco?
–Ha sido un trabajo largo, de un par de
años desde “Barro en mis botas” donde
tuve una racha de composición bastante
extenso. Compuse como 30 o 40 canciones y la decisión que tuve que tomar en
ese momento era seleccionar unas canciones y convertirlas en un disco y lanzarlo o
ir haciéndolo single a single y lo que elegí
fue una posición intermedia, que era ir
grabando el disco poco a poco y a la vez ir
adelantando singles para tener un poco
más de gancho con la audiencia y no tenerlos dos años sin nada. Pero sí que es
verdad que sacar un disco completo de
quince canciones en este tiempo no es algo ya habitual.
¿Qué te han dicho tus amigos, familiares,
en redes sociales sobre estos nuevos temas?
–Está teniendo muy buena acogida, no
solamente aquí, sino también en Chile
donde tiene también mucha acogida, que
hay muchas radios que lo están promocionando. Estoy bastante contento, no tengo
ninguna queja sobre ello. En Spotify he tenido la suerte de que me han agregado a
varias playlist de los algoritmos de Spotify
lo que hace que las reproducciones estén
subiendo mucho, haya más followers y estoy muy contento de la repercusión que
está teniendo este disco, la verdad.
Han definido tu música como rock andaluz, flamenco andaluz, cantautor… ¿Con
cuál de estas definiciones te quedas tú?
–Yo me defino o mi música la definiría como pop-rock andaluz. Poner el acento andaluz porque realmente soy andaluz y mi
forma de cantar es aflamencada y el estilo,

‘‘
Al final de
toda esa
selección de
30 o 40
canciones he
elegido las
que a mí me
gustaban sin
pensar en
ninguna parte
comercial
Quiero hacer
algo en un
espacio
abierto en el
que pueda
llevar un
formato más
de rock, más
explosivo

hay canciones que son un poco más flamencas y hay otras que son más pop y otras, más
rock y me gusta englobarlo ahí. Pop-rock
andaluz y en ese saco entra todo lo que componga.
¿Qué ha cambiado desde aquel momento
en que te propusieron grabar tu primer
disco?
–Uf, madre mía, si lo tengo que resumir
ahora… Ha cambiado sobre todo la actitud
a la hora de componer. No componer con
una pretensión ni económica ni comercial, sino componer por necesidad, por mi
otra vida paralela, que es el trabajo que
tengo en estas máquinas tuneladoras alrededor del mundo y la música siempre me
acompaña como un refuerzo y una sujeción a mi propio ser. Sobre todo ha cambiado eso, ha cambiado en familiares que
han ido, otros que han llegado, amigos
que vienen, amigos que van, países que
conoces… Lo que sí que no cambia es la
música, que siempre va conmigo, de una
manera u otra, con unas pretensiones o
con otras, pero la música siempre me ha
acompañado.
¿Dirías que este disco es más puro, es más
Rafa Machuca que nunca?
–Yo diría que sí, porque al final de toda
esa selección de 30 o 40 canciones he elegido las que a mí me gustaban, como te
decía, sin pensar en ninguna parte comercial, sino sacar un disco que realmente me
gustara a mí. Yo, de hecho lo llevo en el coche y lo escucho, cosa inusual porque yo
cuando saco un disco normalmente ya no
lo escucho nunca más. Después de las
mezclas, porque durante el proceso de
mezcla las canciones las escuchas 20 o 30
veces con la mezcla correcta y este disco lo

llevo en el coche y lo escucho diariamente
porque me gusta a mí también.
¿Este disco es más íntimo?
–Este disco ha tenido muchos pasos. Yo
normalmente lo grabo con un Ipad y con
mi guitarra. Pura voz y guitarra y luego eso
lo llevo al estudio y lo que he hecho ha sido grabarlo con voz y guitarra en el estudio y a eso le he añadido instrumentos y
luego volvía a grabar mi voz y guitarra,
más los coros y demás. Y una vez que eso
ya estaba conformado lo que hice fue buscar un elemento común para que todas las
canciones tuvieran un nexo de unión, porque unas se quedaban más flamencas y
otras, más rock y me parecía que el disco
estaba un poco desigual y lo que hicimos
fue homogeneizarlo todo con una guitarra
eléctrica. Por eso casi todas las canciones

tienen guitarras eléctricas, ya sean ambientales o rítmicas pero todas la tienen y
lo que hacen es unir un poco las canciones
entre sí y que no sea el disco tan desigual.
¿Qué tienes preparado para lanzar el disco
aquí en Marmolejo?
–Esta vezno quiero hacer algo cerrado y
con gente sentada, sino que quiero hacer
algo en un espacio un poco más abierto y
en el que pueda llevar un formato más de
rock, no algo acústico, porque yo creo que
en este disco hay muchas canciones que
son en ese formato en concreto y si voy a
tocar canciones de los otros discos, “Barro
en mis botas”, “Amor y resistencia” y “Caminos” lo que haré será homogeneizar todo eso un poco y llevarlo a un formato un
poco más explosivo, más rock. Esa es mi
idea y pretendo hacerlo sobre abril.
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INICIATIVA Este acto ha permitido recordar la labor de los trabajadores ya jubilados

EXPOSICIÓN Proyecto didáctico

Marmolejoacoge
“Historiavivade
lasmujeres”
Los primeros visitantes
de la exposición eran
los alumnos del IES
Virgen de la Cabeza de
la localidad
MARMOLEJO |

Fotografía de grupo del acto sencillo de homenaje celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marmolejo.

Empleadospúblicosya
jubiladosrecibenhomenaje
DEMOCRACIA___Encuarentaañosdedemocracialocalhansidomuchoslos
trabajadoresquehanpasadoporelConsistoriolocalparaejercersufunción
Lara Gómez

| “Poner de manifiesto el trabajo que han hecho durante los últimos cuarenta años tantos hombres y
tantos mujeres al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas”. De esta forma definía el
propio alcalde de Marmolejo
el sencillo acto de homenaje a
los trabajadores que a lo largo
de los últimos 40 años de democracia han trabajado en el
Ayuntamiento. Más de medio
centenar de personas eran reconocidas así y restituidas en
la memoria colectiva con este
acto de homenaje que se celebraba en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Marmolejo el pasado 20 de diciem-

MARMOLEJO

Apuntes
ElAyuntamientoes
“unagranfamilia”
n n Durante el acto de entrega
de estos reconocimientos,
Manuel Lozano, alcalde de
Marmolejo recordaba que todos
los vecinos en un momento u
otro de su vida requerían de los
servicios de cualquier parte del
Ayuntamiento, para trámites
sencillos o simplemente para
aclarar algo reconociendo que al
fin y al cabo el Ayuntamiento es
“una gran familia”.

bre, inaugurando así de esta
manera una nueva forma de
despedir el año.
“Nadie puede cuestionar el
trabajo que desde la Casa
Consistorial, desde el Ayuntamiento, se ha hecho en post
del desarrollo del municipio”, añadía Lozano, quien
quiso poner en valor la importancia del trabajo diario
de los empleados públicos en
estos cuarenta años. Además
de reconocer a los empleados
jubilados, el Ayuntamiento
ha querido premiar también
la labor de aquellos que fallecieron y no pudieron llegar a
jubilarse.
“Son tiempos que forman
parte de la historia democrá-

tica de nuestro pueblo; son
tiempos que forman parte de
la historia de Marmolejo y al
final en un pueblo chico, el
Ayuntamiento es algo esencial, es vital, es fundamental,
todo el mundo pasa por aquí,
todo el mundo necesita algo”,
incidía el alcalde de Marmolejo, quien ha añadido que el
Ayuntamiento es “una gran
familia”. Un reconocimiento
sencillo pero justo y oportuno
para tener en la memoria a
aquellos que ya no están o
que ahora disfrutan de su
tiempo libre ganado a pulso
tras una vida entera de servicio público como trabajadores del Ayuntamiento de Marmolejo.

El pasado 18 de diciembre tenía lugar la inauguración de la exposición “Historia viva de las mujeres”, una
muestra que tiene por objeto
realizar un recorrido histórico
en el que dan a conocer los hitos y rostros más relevantes del
feminismo andaluz en las últimas décadas. Nombres como
el de la iliturgitana Micaela Navarro, primera mujer consejera
de políticas de igualdad en Andalucía, Clara Campoamor,
Carmen Sarmiento o Lidia Falcón, son algunos de los rostros
protagonistas de esta muestra.
Organizada por la Plataforma Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres a
través del Instituto Andaluz
de la Mujer, y con la colaboración de la Diputación Provin-

cial de Jaén y el Ayuntamiento de Marmolejo, la exposición podrá visitarse en la sala
verde de la Casa de la Cultura
hasta el próximo 19 de enero
del 2020. Durante la inauguración, a la que asistían escolares del IES Virgen de la Cabeza de la localidad, el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, recordaba la importancia de este tipo de actividades
para dar a conocer la labor callada de las mujeres.
Acompañado por la diputada de Juventud y concejala,
Pilar Lara, y la concejala de
Igualdad, María Correas, Manuel Lozano ha querido poner en valor este tipo de exposiciones para mostrar el valor
de la historia. “No seríamos lo
que somos sin que hubieran
participado determinadas
personas en el desarrollo de
todos los aspectos de la vida”,
explicaba Lozano quien quiso
recordar que Marmolejo fue
punta de lanza del voto femenino meses antes de que lo hiciera el resto de España.

vivir marmolejo ENERO DE 2020
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Mundo cofrade |
VIRGEN DE LA CABEZA Ambas recibían las “tapas” y la “paletina” en la misa navideña del pasado 28 de diciembre

LaMorenitayatiene
pregoneraycartelista
NAVIDAD___La Cofradía organizaba varias actividades en las fiestas pasadas
Lara Gómez

| La Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Marmolejo no para ni en Navidad.
Durante estas pasadas fiestas, la agrupación local realizaba varias actividades en las
que implicaba a buena parte
de la sociedad marmolejeña.
Y una de estas, precisamente,
era la Sabatina y Misa Navideña del pasado 28 de diciembre tras la cual se nombraba
de forma oficial a la pregonera y cartelista de la Romería
del año 2020. De esta forma,
Antonio Parras, el pregonero
de la Morenita de Marmolejo
en el 2019 entregaba las “tapas” a su sucesora en esta tarea, Mª José Flores. Por otra
parte, Mª Isabel Rodríguez recibía la “paletina” con la que
MARMOLEJO

Apuntes
Mª José Flores y Mª
Isabel Rodríguez
n n En esta ocasión serán dos
mujeres las que pregonen y
elaboren el cartel oficial
anunciador de la Romería de la
Virgen de la Cabeza en
Marmolejo en 2020.

se la nombraba cartelista.
Con estos dos sencillos actos
que tenían lugar en la ermita
de Jesús, lugar en el que descansa la imagen de la Virgen
de la Cabeza de Marmolejo, se
daba el pistoletazo de salida a
los preparativos que la Cofradía lleva a cabo cada año para
tenerlo todo a punto para la

celebración de los actos locales en honor a la Virgen de la
Cabeza de Marmolejo.
Diversidad
La actividad de la Cofradía en
Navidad tenía previsto comenzar el día 20 de diciembre
pero las condiciones climatológicas adversas lo impidieron, razón por la cual se cancelaba el Belén Viviente que
iba a acoger la representación
en la plaza del Amparo.
Ya el domingo 22 de diciembre una representación de
miembros de la Cofradía se
desplazaba con el banderín
hasta la residencia de mayores Aura Los Leones para cantar villancicos y tener un rato
de convivencia con los residentes.

Otro momento muy especial fue la misa navideña ya
aludida que fue cantada por
el Coro Romero Haciendo el
Camino de Marmolejo y que
contó también con la presencia del coro infantil-juvenil
recién creado. Villancicos flamencos y canciones populares formaron el repertorio de
estos dos grupos musicales
que darán mucho que hablar.
Y, para finalizar el año, la
Cofradía organizaba, como ya
viene siendo tradición, la carrera popular solidaria denominada en esta ocasión “Por
nuestra memoria” y cuyos beneficios económicos recaudados con la venta de los dorsales se destinaba a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer.

NAVIDAD Y SOLIDARIDAD Tradición en la Hermandad

Los Reyes Magos ayudan
a recoger juguetes usados
MARMOLEJO | La Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Virgen de la Estrella de Marmolejo se convertía
el pasado día 3 de enero en un
hervidero de niños que no
querían perderse la llegada
excepcional de los Reyes Magos de Oriente, que quisieron
hacer una parada en la localidad justo antes de comenzar a
repartir regalos por todo el
mundo. El objetivo era ayuda

a la hermandad en su campaña de recogida de juguetes
usados para después entregarlos a la Asociación Amigos
del Sáhara Libre que después
los hará llegar a los más pequeños de los campos de refugiados. Y según nos contaba la vocal de Formación de
dicha hermandad, Nazaret
Membrives, “el pueblo de
Marmolejo se ha volcado con
nosotros”.

Foto de grupo con algunos de los niños que se acercaron.

Imágenes de la entrega de las “tapas” y “paletina”.

ENERO DE 2020 vivir marmolejo
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Actualidad |
SETAS Los participantes descubrieron nuevos emplares en la sierra de Marmolejo

ANDALUCÍA Este encuentro era el segundo

ÉxitodeafluenciaalaIII
Ruta Micológicaenlasierra

Sietemarmolejeños
participanenuna
jornadarobótica

CHEF___Tras la recogida por el campo los asistentes disfrutaron de una
degustación con los ejemplares recolectados en Sierra Morena

Las II Olimpiadas de
Robótica teníanlugarel
domingo15de
diciembreenlaciudad
granadinadeAlbolote
Imagen de grupo.
MARMOLEJO |

Lara Gómez
MARMOLEJO | El pasado fin de
semana del 14 y 15 de diciembre, un grupo de marmolejeños llevaba a cabo por la sierra de Marmolejo la III Ruta
micológica. Las jornadas comenzaban el sábado por la
mañana con un paseo por el
campo en grupo en busca de
diferentes especies de setas.
Pablo y Amalia eran los monitores encargados de guiar a
las personas que se unieron a
la ruta por el campo y explicar
qué características tiene cada
ejemplar y si son o no comestibles.
Del mismo modo, a su vuelta a la localidad y en la Casa
de la Cultura los participantes

Apuntes
Conoceryaprovechar
lasierra
n n Uno de los objetivos de este
tipo de actividades es dar a
conocer los beneficios de la
sierra aledaña a Marmolejo y ser
capaces de aprovechar los
recursos que nos ofrece.
Además, Sierra Morena es hoy
uno de los principales recursos
turísticos de Marmolejo y a su
paso por la localidad discurre
también el sendero GR-48, uno
de los más importantes.

asistieron a la clasificación
que los expertos realizaban
de los ejemplares encontrados para así poder disfrutar
de ello el domingo en la exposición, charla y posterior taller de cocina en el que aprendieron recetas para poder elaborar platos con ellas.
“La ruta este año ha contado con una novedad con respecto a los años anteriores y
era que la hemos hecho en
dos jornadas, una para poder
ayer disfrutar, que creo que
disfrutamos bastante en el
campo, buscando setas; y
ahora que vamos a disfrutar
de una charla-taller donde
Pablo nos va a ir explicando
de todas las especies que en-

contramos, las características
que tiene, si son buenas, malas, etc”, explicaba al inicio
de la charla el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Marmolejo, Rafael
Civantos. Además, tras la
charla, un reputado cocinero
jiennense era el encargado de
elaborar una degustación con
los ejemplares encontrados
en la batida del sábado.
“Este ha sido el año que
más participantes hemos tenido y ha venido gente hasta
de fuera; realmente vamos
consiguiendo que año a año
esta ruta micológica vaya teniendo más prestigio, añadía
el concejal del área orgulloso
de la participación.

Medio centenar de
escolares de Granada y Jaén,
formados en los centros de la
red pública Guadalinfo, demostraron el pasado domingo
15 de diciembre sus conocimientos tecnológicos durante
las II Olimpiadas Andaluzas de
Robótica, que se celebraban en
la ciudad granadina de Albolote. Estos centros de acceso público a internet mantienen una
programación habitual de actividades de programación por
bloques y robótica educativa
con sus usuarios más jóvenes.
Un total de 48 menores de entre 8 y 13 años, procedentes de
diferentes municipios de Granada y Jaén, tenían “la oportunidad de demostrar sus conocimientos en robótica, pro-

gramación e historia local,
pues el reto que les propusimos para participar en este
evento consistía en diseñar
un robot sobre ejemplos de
transportes públicos que
existiesen actualmente o en
el pasado en sus localidades”, afirmaba la delegada de
Empleo de Granada, Virginia
Fernández. En concreto, desde Marmolejo se desplazaban
siete niños participantes del
taller de robótica que se desarrolla en el centro Guadalinfo de la localidad. Semanas
antes, cada equipo eligió un
medio de transporte importante para su municipio, lo
investigó y diseñó en su centro Guadalinfo una presentación multimedia, además de
construir y programar un robot en el transporte elegido.
Los 12 equipos en los que se
han repartido los participantes han tenido la oportunidad
de probar los robots sobre un
circuito diseñado para de
comprobar su capacidad para
sortear obstáculos.
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MARMOLEJO EN FITUR 2020

Marmolejo,
referente
del turismo
saludable

Manuel Lozano:
“Marmolejo tiene
una gran capacidad
turística”

MARMOLEJO |

La localidad se alza como uno de los
estandartes del turismo de salud y naturaleza
gracias a la recuperación del Balneario y a la
puesta en valor del patrimonio y rutas por la
naturaleza, que atraerán turistas en FITUR
| 2018 será recordado
como el año en que Marmolejo
recuperóparasísusímbolomás
preciado, el Balneario. Gracias
a una apuesta firme por este
centro turístico, la localidad goza hoy de las afamadas tres cosechas: la de la aceituna, la de
las hortalizas y la del Balneario.
Hasta el momento han sido muchos los nuevos “agüistas” que
sehandesplazadohastalalocalidad buscando el remanso de
paz, tranquilidad y salud de un
recinto que ha vuelto a poner a
Marmolejo en el mapa del turismo. Pero el Ayuntamiento de
Marmolejo no solo centró sus
esfuerzos eneste lugar,sinoque
lo hizo también en el patrimonio natural con un ambicioso
plan de reconstrucción del bosque del Balneario o de los senderos naturales que discurren
porlamaravillosasierradeMarmolejo.

REDACCIÓN

El proyecto turístico de Marmolejo marcha viento en popa
con un punto de información
turístico en el que se ofrecen
servicios de rutas guiadas por la
localidad y por enclaves de importancia, como son el Museo
de Arte Contemporáneo Mayte
Spínola de la localidad, el único
de estas características que se
ubica en la zona oriental de Andalucía y que ha permitido desarrollar en él numerosas exposiciones, conciertos y proyecciones cinematográficas. Además, la excelente ubicación del
municipio, situado a pie de autovía y en la intersección entre
Córdoba y Jaén, hacen de Marmolejo un lugar de visita obligada para conocer su gastronomía, con los productos hortofrutícolas como muestra más
certera de las bondades del
buen yantar sin olvidar tampoco el aceite de oliva o las tradi-

cionales recetas de antaño ahora reconvertidas en vanguardia
de la cocina más señera. Todo
ello no hace sino afirmar la buena salud de un sector en alza
que aumenta con cada nuevo
visitante que se acerca hasta
Marmolejo para disfrutar del
tan ansiado turismo de salud,
huyendo de las prisas, la rutina
y las obligaciones diarias.
Por todo ello, el área de Turismo del Ayuntamiento de Marmolejo inicia el 2020 con más
fuerza y empuje que nunca y
con nuevos retos que afrontar
para continuar aupando el turismo en la localidad y seguir incrementando así el número de
visitas a lo largo de todo el año.
Los grandes eventos deportivos
(triatlón “Villa del agua”, duatlón “Balneario de Marmolejo”
o carreras populares como la de
la “Luna llena”) hacen reconocible el nombre de la localidad

en todo el territorio español. Del
mismo modo, las citas empresariales, educativas, lúdicas,
populares y musicales (ExpoMarmolejo, Salón del Estudiante, Feria de Marmolejo, romería
de la Virgen de la Cabeza y veladas musicales en el entorno del
Balneario) elevan a Marmolejo
como un lugar en el que aún
queda mucho por descubrir. Y
para ello, el Ayuntamiento de
Marmolejo acude a FITUR con
el fin de promocionar el municipio entre los agentes turísticos
para así crear las sinergias necesarias para que el turismo en la
localidad revierta no solo en las
visitas, sino también en las visitas a los establecimientos hosteleros, pequeños comercios locales y revierta en la economía
de la localidad a lo largo de todo
el año. Algo que ya se ha materializado en el día a día pero que
se sigue poniendo en valor.

P.- Recuperado el Balneario, ¿cuál es el siguiente paso en
materia turística?
R.- Recuperado el Balneario está claro que no nos podemos quedar solamente en eso, sino que hay que seguir
potenciándolo, mejorando el bosque, buscando la financiación para el centro termal, de hecho ya hemos solicitado una subvención de más de tres millones de euros a la Junta de Andalucía a través de la Inversión Territorial Integrada y estamos también trabajando en un
paquete turístico que englobe toda aquella oferta para
los visitantes que tiene Marmolejo y que se irán complementando poco a poco con la hostelería, con el comercio y con todos aquellos atractivos que tiene el municipio.
P.- ¿Cuál es la principal baza con que cuenta el turismo
marmolejeño?
R.- Podemos decir que son muy diversos los recursos
que tiene Marmolejo. Tenemos el Balneario, el museo
de arte contemporáneo Mayte Spínola, el castillo de la
Aragona, en cuya adquisición seguimos trabajando para ponerlo en valor a través de las subvenciones del 1,1%
cultural, la sierra de Marmolejo, la gastronomía, todos
los eventos que organizamos a lo largo del año y que
pretendemos que se conviertan en hitos que atraigan turismo y todo el municipio con las rutas guiadas. Marmolejo tiene una gran capacidad turística que se está poniendo en valor y expandiendo para que produzca riqueza y empleo.
P.- ¿Con qué propuestas acude el Ayuntamiento a FITUR
2020?
R.- Con todos los recursos que tiene el municipio pero
sobre todo con el Balneario, porque esta es la tarjeta de
presentación de Marmolejo y es por lo que se nos conoce principalmente; a él está ligada la historia de nuestro
pueblo y es lo que queremos poner en valor.
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Deportes |
ALZHÉIMER La Cofradía de la Virgen de la Cabeza organiza esta actividad cada año

FICHAJES Largatrayectoriadeportiva

Despidiendoelañoconla
carrerabenéficadeldía31

Roger y Rivillas
fichan por el
Atlético Porcuna

NO COMPETITIVA___Lo importante no es llegar el primero, sino poner tu
grano de arena RECAUDADO___El dinero recogido era para “Esperanza Viva”
Lara Gómez
MARMOLEJO | Bajo el nombre de

“La carrera de la memoria” se
desarrollaba el pasado 31 de
diciembre a las 6 de la tarde
este tradicional encuentro en
el que lo importante no era
correr, sino pasarlo bien y colaborar con una buena causa,
que en esta ocasión era recaudar fondos para la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer de Marmolejo, Esperanza viva.
Una forma de despedir el
año de forma divertida, no
competitiva y aportando un
granito de arena para una
buena causa. Ese es el espíritu de la última carrera del año
que, como viene siendo tradición, organiza la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza de Marmolejo para terminar el año
con buen sabor de boca. En
esta ocasión el dinero recaudado en esta carrera, que tenía un coste simbólico de 1
euro con el que se entregaba
un gorro de Papá Noel a los
participantes, iba destinado a
los creadores de la portada de
la revista Devoción Mariana,
la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer de
Marmolejo, Esperanza Viva.

Disfraces y solidaridad
Poco después de las seis de la
tarde daba comienzo desde el
centro de la localidad esta ca-

Roger será el primer
entrenador y José Mª
Rivillas, el segundo
para intentar mejorar
el equipo
MARMOLEJO | El Atlético Porcuna

Carrera benéfica del 31 de diciembre en Marmolejo.

rrera en la que se vieron disfraces, grupos de amigos con
ganas de pasarlo bien haciendo algo de deporte y mucha
solidaridad para despedir el
año de esta forma.
Justo después de que finalizara la carrera, la organización de esta hacía entrega de
los globos voladores por grupos para echarlos al cielo al
ritmo del himno de Marmolejo y pedir así los deseos de
año nuevo.

anunció el último día del 2019
el fichaje de Antonio Pastor
“Roger” como nuevo técnico
del club, lo que provoca que el
entrenador marmolejeño deba abandonar el banquillo de
la AD Lopera para incorporarse por lo que resta de temporada a la Tercera División Nacional.
“Antonio J. Pastor Molina se
convierte en el nuevo entrenador de nuestro equipo y viene
acompañado de su propio
equipo de scouting”. Así
anunció el club porcunense,
el mismo 31 de diciembre, la
incorporación de “Roger” a su

banquillo. El míster marmolejeño llega al Atlético Porcuna
acompañado de otro deportista de la localidad que pasa a
formar parte del equipo técnico como segundo entrenador:
José María Rivillas.
Antonio Pastor y José María
Rivillas llegan al equipo, tras
la destitución de Fernando
Campos, para intentar sacar al
Atlético Porcuna de la mala
racha de partidos que lleva en
este inicio de temporada. Un
bagaje que le ha supuesto estar, en estos momentos, en la
zona de descenso, a cuatro
puntos de la permanencia.
Por otro lado, Roger deja a la
AD Lopera con opciones de
clasificarse para la siguiente
fase de la Copa Subdelegada,
tras haberse disputado tres
jornadas, ya que actualmente
ocupa la segunda plaza empatado a cuatro puntos con el líder, el Atlético Arjonilla.
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Cámara digital

Repartiendoilusión
n Actividades para grandes y pequeños, deportivas, lúdicas,
festivas y tradicionales han compuesto la programación navideña
en Marmolejo con la cabalgata de Reyes Magos como fuerte y las
nuevas luces de Navidad que han lucido en el centro de la localidad
y en la entrada a todos los barrios. Ilusión, buenos deseos y trabajo
en equipo para conseguir que todo saliera bien. ¡Enhorabuena!
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CENTRO OCUPACIONAL Los usuarios de este servicio municipal mantienen esta curiosa forma de felicitar las fiestas

Veinte años elaborando las
tarjetas navideñas oficiales
RECICLAJE__Fotos, collages, árboles, bolas, purpurina y espumillones son algunos de los
elementos con los que han trabajado a lo largo de los años para elaborar estas felicitaciones
Lara Gómez

| Los usuarios del
Taller Ocupacional La fuente
dedican parte de su tiempo
durante los meses previos a la
celebración de la Navidad a
elaborar con sus propias manos y de forma artesanal una
actividad que este año cumple ya veinte años. El taller lo
forman personas con algún tipo de discapacidad y en la actualidad atiende a una decena de personas. “Es una tarea
que se nos ocurrió en la navidad del 2000-2001 y cada año
vamos haciendo motivos diferentes para que no se repitan”, explicaba Ana Portillo,
directora del centro. Se trata,
como todo el mundo conoce
ya en Marmolejo, de las tarjetas de felicitación navideñas
que el Ayuntamiento hace llegar a todos los hogares con
las palabras y rúbrica de su
alcalde, Manuel Lozano.
Según explicaba Portillo,
“en un principio hacíamos
6500 porque se les repartía a
los mayores de 18 años” pero
aquello se les desbordaba y
en la actualidad realizan una
por familia marmolejeña y se
reparte casa por casa. Los motivos que se plasman en esta
tarjeta navideña van variando a lo largo de los años y todas ellas están bien guardadas en un álbum que conser-

MARMOLEJO

El taller ocupacional La fuente trabaja en diferentes actividades durante todo el año y esta de Navidad es una de las más celebradas.

van en el taller y que no dudan en sacar para enseñar
con orgullo. “Lo tradicional
es lo que siempre se pone en
Navidad: el misterio, el árbol, los reyes, las bolitas, velas; pero intentamos que cada año sea de un material
distinto y que tengan algo en
relieve”, explicaba Portillo.
El propio alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, visitaba a los usuarios el pasado
martes para agradecerles su
labor. “Darle las gracias a las
profesores y a los alumnos y
alumnas del taller por ese

trabajo tan espléndido que
vienen haciendo todos los
años”, incidía Lozano, quien
quiso poner en valor su dedicación. “Yo creo que es ya
bien conocido por todos los
vecinos, que la felicitación
que el alcalde tiene el gusto
de mandar a las casas de todas las familias de este pueblos la hacen los alumnos
del taller ocupacional”, añadía el primer edil marmolejeño en su visita, quien señalaba que se trata de “un trabajo
excelente y meticuloso”. Y
nadie lo puede dudar.

Tribuna
Buenos días,
gracias
y adiós
Antonio Lara
Técnico de
Juventud

C

omienza un año nuevo
y como se suele decir:
Año nuevo, vida nueva.
Año nuevo y como
siempre, con nuevos propósitos. En esta columna mensual,
me quiero centrar en un propósito que quiero intentar fomentar en todas aquellas personas que la lean y no es más
que usar el sentido común y el
sentido cívico para la mejora
de las reglas de convivencia no
solo en un pueblo, sino en
cualquier lugar.
Las tecnologías nos muestran escenas diarias de gente
mirando a la pantalla por el
pueblo y que pasa junto a ti y
parece que no existiera nadie
a su alrededor, pero sí existen,
son vecinos, gente que trabaja
contigo, gente que forma parte
de tu municipio y se está ignorando, no solo en la calle, sino
en el mercado, en el paseo o en
una instalación deportiva.
¿Dónde está el buenos días,
las gracias o el adiós? Volvemos a la cuestión educativa y
cívica, que parece ser que brilla por su ausencia.
Creo que un “buenos días y
una sonrisa” son un binomio
perfecto para mejorar nuestra
convivencia y hacer un pueblo
más pueblo, donde si llegas,
que saludes; si te vas, que te
despidas; si recibes un favor,
que lo agradezcas; si prometes, que cumplas; si ofendes,
que te disculpes; si no entiendes, que preguntes; si tienes,
que compartas y si no tienes,
que no envidies. Por un 2020
más cívico.

