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MOCIÓNPediráunPlandeReindustrializaciónpara losmunicipiosdelejede laN-IV

Apoyounánimepara
reindustrializarlaN-IV

Redacción

MARMOLEJO | El pleno de la Di-
putación, celebrado el pasa-
do 5deabril, aprobóde forma
unánime la propuesta del
Grupo Socialista sobre la
puesta en marcha inmediata
deunplande reindustrializa-
ciónpara losmunicipiosde la
antiguaNacional IV, entre los
que se incluyeMarmolejo.
Para ello el PSOE instó a

través de una Moción a los
distintos grupos parlamenta-
rios y diputados a la coordi-
nación de una estrategia que
consiga que esta petición sea
oída por el Gobierno de Espa-
ña y la Junta deAndalucía.

Desarrollo duradero
La propuesta fue presentada
por la diputada Yolanda Re-
che, quien defendió que “es
absolutamente necesaria la
urgente implementación de
un plan especial de dinami-
zación económica en este eje
geográfico integrado por es-
tos municipios que, a corto
plazo, pare la sangría que en
materia de destrucción de
empleo se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
basesdeundesarrollo econó-
mico sostenible y duradero”.
Recheexpusoque“el ejede

laNacional IVestá atravesan-

do por una de las crisis más
graves de su historia, exis-
tiendo claras diferencias en-
tre sus principales índices
económicos con respecto a
los de otras zonas geográfi-
cas, por lo que, en aplicación
del principio de solidaridad,
entendemos que se debe
prestar una especial atención
para conseguir un desarrollo
sostenible que implique una
distribuciónmás homogénea
y solidaria de la riqueza y de
su población”.

Medidas concretas
Enestos términos, apuntóa la
creación de “un presupuesto
y unas medidas concretas

DIPUTACIÓNPROVINCIAL___ El Plenode laDiputacióndel 5deabril aprobó
porunanimidad lamocióndel PSOEque incluyeaMarmolejo, Villanuevade
laReina, Andújar, LaCarolina, Linares y Loperaentreotros

que constituyan un verdade-
ro plan de reactivación eco-
nómica y apoyo a las empre-
sas, con un carácter diferen-
ciador ypositivamentediscri-
minador con respecto a otras
zonas de nuestro país”, dijo
YolandaReche.
También se aprobó en se-

siónplenaria lamociónsocia-
listaparapedir la elaboración
por parte del Gobierno de Es-
paña y de las comunidades
autónomas de un plan estra-
tégico que implique una Polí-
tica Agraria Común (PAC) pa-
ra todos. Unamoción que fue
rechazada por los diputados
del Partido Popular y de Ciu-
dadanos.

Lamocióndel PSOE contó con el respaldode todos los grupospolíticos presentes en laDiputaciónde Jaén.

Marmolejo

¿Útil
ovalioso?

E
n esta vida que nos ha tocado vivir y después de
esta pandemia es mucho más necesario apren-
der adiferenciar entre loútil de lo valioso.Unsa-
cacorchos es útil. Un abrazo es valioso. Una

puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Unmechero
es útil. Una amistad es algo valioso. Casi siempre, lo
útil esmás caro que lo valioso. De hecho, lo valioso ra-
ra vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es
útil, pero no es valioso.
Lo valioso generamuchamás felicidad a largo plazo

que loútil. Y sin embargo, amenudo, valoramosmás lo
útil que lo valioso. Losmejoresmomentosde la vidano
cuestandinero.Vernacer aunhijo, el primerbeso, sen-
tir que vuelas de lamanode alguien...
Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo

antes de abandonar este mundo no costaron dinero.
Esosmomentos son lomásvaliosoque tenemos. Cuan-
do teasalteunapreocupación,párateapensar si loque
buscas es útil o es valioso.
Aprende a distinguir, y te darás cuenta de que vivir

bien no es tan caro como te habían contado. Es cues-
tión de que elijas si dudarlo, lo valioso.

TRIBUNA

PorAntonioLara
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Marmolejosesumóalas
protestasdelsectorolivarero

MOVILIZACIONESEstuvieron llamados losagricultoresde los97municipios

MARMOLEJO | El pasado 29 de
abril, los 97municipiosde la
provincia de Jaén estaban
llamadosa sumarsea las rei-
vindicacionesque fueron in-
terrumpidas con la llegada
de la pandemia, a la que se
añade ahora, de forma más
urgente, la petición de la de-
rogación del decreto de con-
vergencia de la Política
Agraria Común (PAC).
Marmolejo no faltó a esa

cita y durante la mañana de
ayer fueron varios los veci-
nos de la localidad que se

Marmolejoseengalana
paralaprimavera

CONCURSODePatios, ventanasybalcones

MARMOLEJO | LlegaaMarmolejo
la quinta edición del concur-
so de patios, ventanas y bal-
cones. Un certamen con el
que se busca fomentar la tra-
dición de los patios andalu-
ces entre los vecinos del mu-
nicipio. “Es un concurso que
año tras año intentamos me-
jorar para agradecer la labor
de todos los vecinos quedeci-
den embellecer nuestras ca-
lles y que dedican todo el año
a cuidar esos entornos ver-
des”, explicaba el edil de Pa-
trimonio Histórico y Cultura,
Rafael Valdivia.

Vídeode 2minutos
Los interesados en participar
tuvieron de plazo hasta el pa-
sado 3 de mayo. Posterior-
mente, debieron elaborar un
vídeo de dos minutos de du-
ración, en horizontal, mos-

trando supatio, balcónoven-
tana y tendrán de plazo hasta
el próximo 18 demayo almis-
mo teléfono de contacto vía
WhaysApp: 661174252.

Máspremios
Según anunció Valdivia, este
año también han decidido
mejorar la cuantía de las re-
compensas que recibirán los
ganadoresdel concurso. Con-
cretamente, se otorgarán dos
premios de 150 euros cada
uno a los mejores patios y
otros dos pero de cien euros a
las mejores ventanas y balco-
nes.
Además, el equipo de Go-

bierno continúa con su
apuesta por lo local y los pre-
mios serán en moneda local,
para fomentar el consumo en
el tejido empresarial marmo-
lejeño.

lanzaron a la calle bajo el le-
ma ‘Por unos precios justos’,
como acordaron las cuatro
organizacionesagrariasde la
provincia.
Trasuna tractoradapor las

calles delmunicipio, las pro-
testas finalizaron con la lec-
tura de un manifiesto con el
que se exigió precios justos
con los que poder cubrir los
costes de producción, para
así asegurar el futuro del oli-
var tradicional sobre el que
se asienta la provincia de
Jaén.

Marmolejo | Local

TRACTORADA___ Tras una tractorada por las calles del municipio, las

protestas finalizaron con la lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento.

MarmolejoenlasOlimpiadasdeFP

ANDALUCÍASKILLS2021 En lapruebaparticipandosalumnosdel IES Virgende laCabeza

MARMOLEJO | Los estudiantes de
Jardinería Paisajística del IES
VirgendelaCabezadeMarmo-
lejo, Antonio Jesús Cledera
Bermúdez y Juan Antonio
MartínCastillaparticipanenel
VI Capeonato de Formación
Profesional“AndalucíaSkills”,
junto a otros 12 estudiantes de
la provincia, que compiten a
nivel regionalen lasconocidas
“Olimpiadas de Formación
Profesional” que se celebran
cada dos años y que están or-
ganizadaspor la Consejería de
EducaciónyDeporte.
Según explicó el delegado

territorial del Área, Antonio
Sutil, este encuentro tiene co-
moobjetivo, ademásdedar vi-

sibilidada laFP, “poner enva-
lor esta opción académica co-
mounaapuestaatractiva, rele-
vante y bien valorada por las
empresas, losestudiantesylas
familias por su alto índice de
empleabilidad”.
Lasespecialidadesprofesio-

nales en las que compiten los
centros de Jaén son Adminis-
tración de Sistemas en Red,
Torneado-Fresado, Control In-
dustrial,Estética,Fontaneríay
Calefacción, Instalaciones
Eléctricas, Jardinería Paisajís-
tica,Peluquería,Refrigeración
y Servicio de Restaurante y
Bar. Para cada especialidad
profesional, se constituirá un
jurado que estará compuesto

por profesoradode FP, empre-
sasyprofesionalesdel sector.
En cada disciplina habrá

tres competidores o pareja de
competidores premiados y se-
rán reconocidos con las res-
pectivasmedalla de oro, plata
ybronce.

Entregadepremios
Laclausurayentregademeda-
llas del campeonato será el
próximodía14demayoenuna
gala que se celebrará on line y
donde sedaránaconocer a los
medallistas.
Los ganadores del campeo-

nato participarán en las olim-
piadasnacionales ‘Spainskills
2020-2021’ que se celebrará en

elmesdediciembre.Traselen-
cuentro nacional, los jóvenes
finalistas participarán sucesi-
vamente en Euroskills y
Worldskills,convocatoriasque
también se celebran cada dos
años y que reúnen a los alum-
nos de Formación Profesional
quemejorhandemostradosus
habilidades profesionales en
los campeonatos nacionales
desus respectivospaíses.
En la pasada edición de las

‘Spainskills 2019, Andalucía
obtuvoun total de 6medallas,
2deoroy4deplataentre las25
modalidades donde competí-
an los25participantesandalu-
ces.Elmundial secelebraráen
Shangai enelaño2022.

Protestas enMarmolejo a las puertas del Ayuntamiento.

AlumnosdeMarmolejo participantes en la competición.
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ACCIONES LamarchapartirádesdediferentespuntosdeEspañay llegaráenelpróximomesde junioaMadrid

Laasociación‘AmigosdelSáhara
Libre’sumaapoyosenMarmolejo
REIVINDICACIÓN___El Ayuntamientohadecididounirse a la acción ‘Marchapor la libertaddel
pueblo saharaui’ cuyoobjetivoesdar visibilidada la situaciónde los camposde refugiados

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejohadecididosu-
marsea laacciónreivindicati-
va ‘Marcha por la libertad del
pueblo saharaui’.Así lo seña-
ló el alcalde del municipio,
ManuelLozano, tras recibiral
presidente de la asociación
‘Amigos del Sáhara Libre’ de
Linares, PacoGutiérrez, en el
salón de plenos del Consisto-
riomarmolejeño.
Lamarcha, según explicó el
presidentede laasociación li-
narense, partirá desde dife-
rentespuntosdeEspañaytie-
ne como principal objetivo
poner en el punto de mira la
situación que se vive en los
camposde refugiadosde esta
zona del mundo, para lograr

así cuanto antes una solu-
ción. “En una ocasión yo es-
tuve en los campamentos de
refugiados con Paco y lo que
tenemos que tener claro to-
dos es que lo que aquí nos
puedapasarallí semultiplica
por diez, y no podemosmirar
para otro lado cuando hay
genteque loestápasando tan
mal”, explicó el alcaldemar-
molejeño, Manuel Lozano,
durante su intervención.
Además, el primer edil se
comprometió con la asocia-
ción a aportar todo el apoyo
logístico e institucional posi-
ble en esta acción reivindica-
tiva en favor de la causa del
pueblo saharaui que tendrá
su momento culmen en el
mesde junio enMadrid.

MARMOLEJO |Condoscasosdiag-
nosticadosenlosúltimossiete
días,y losmismospositivossi
tenemosencuentalasdosúlti-
massemanas,escomoafronta
Marmolejo la nueva desesca-
ladapropuestapor la Juntade
Andalucía,traslacaidadeles-
tadodealarmaydelasrestric-
cionessanitariasquenoshan
estadoacompañandodurante
losúltimosmeses.
Esos datos provocan que la
incidencia acumulada en el
municipioestécercadeloque
seconsidera“nuevanormali-
dad”, puesto que la tasa por
cada100.000habitantesesde
29,6puntos, loquese traduce
enun riesgobajode contagio
si tenemosencuentael semá-
foro covid establecido por el
MinisteriodeSanidad.
El balance general de esta
pandemiaenlalocalidad,tras
másdeunaño,esde303casos
detectados,287recuperadosy
siete fallecidos. La provincia
deJaén,alcierredeestenúme-
ro, seguía con su tendencia a
labajaencuantoacasosnue-
vosdiagnosticados.

Marmolejo
cuentasolodos
casosdeCOVID
en14días

Manuel Lozano yPacoGutiérrez durante la presentaciónde la acción reivindicativapor el pueblo saharaui.
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Actualidad | Marmolejo

ACUERDO TantopropietariocomoAyuntamientosecomprometena llevarlohastael final

Nuevospasosparaadquirirel
CastillodelaAragonesa

Redacción

MARMOLEJO | El alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano, y el
concejaldePatrimonioHistóri-
co, Rafael Valdivia, han firma-
doel ‘Protocolodeactuaciones
entre el ExcelentísimoAyunta-
mientodeMarmolejoySATLos
PasosparaladonacióndelCas-
tillodelaAragonesa’,conelac-
tualpropietariodeesta inmue-
ble histórico de la localidad,
Francisco Juárez.
Deestaforma,ygraciasaeste

acuerdo, en próximas fechas
arrancarán lasactuacionesne-
cesarias para culminar con la
donacióndel castillo al pueblo
de Marmolejo, como explica-
ban los responsables munici-
pales.Unprocesoadministrati-
vo complejo en el que tanto el

COLABORACIÓN __El alcaldeManuel Lozanoyel edil dePatrimonioHistórico

han firmadounconvenioconel actualpropietario, Francisco Juárez

propietario como el propio
Consistorio se comprometen a
llevarlo hasta el final. “Sindu-
daesunmomentohistóricopa-
ranuestropueblo, qué recibirá
unmonumentopara supuesta

CONVENIO DiputacióndeJaényAyuntamiento

Acuerdoparalacelebraciónde
JuntasArbitralesdeConsumo
REDACCIÓN | EldiputadodeSer-
vicios Municipales, José Luis
Hidalgo, ha informado junto
al alcalde de Marmolejo, Ma-
nuel Lozano, sobre el conve-
nio suscrito entre la Diputa-
ciónyelAyuntamientoparala
celebraciónenestemunicipio
deaudienciasdelaJuntaArbi-
tral Provincial de Consumo.
Esta iniciativa se enmarca en
la progresiva descentraliza-
cióndeeste servicio impulsa-
dapor laDiputación.
La firma de este convenio

permitirá la recogidadedocu-
mentación sobre reclamacio-
nes de particulares a empre-
sas, asesoramiento y celebra-
ciónenlalocalidaddeaudien-
cias de la Junta Arbitral Pro-
vincialdeConsumo.
De esta forma, las personas

consumidoras o empresas de
Marmolejo yano tendránque
desplazarse hasta Jaén para
estostrámites.Apartirdeaho-
ra,seráunequipoitineranteel
queofreceráesteservicioenel
propioAyuntamiento.

en valor y para incrementar la
oferta turísticadeMarmolejo”,
señalabaelprimeredil.
Tras la firma, desde el Ayun-

tamiento agradecieron la “ge-
nerosidad y buena disposi-

ción”del propietario. “Gracias
a Francisco Juárez comenza-
mosuncaminoquenos llevará
aculminarunproyectoanhela-
dopor los vecinos y vecinasde
Marmolejo”, subrayaron.

El diputado José LuisHidalgo y el alcaldeManuel Lozano.

Francisco Juárez,Manuel Lozano yRafael Valdivia durante la firmadel acuerdo.



Situacióndelhospital | Andújar

HUIDADEPROFESIONALES Denuncianquehay8médicosmenos

LaAgencia
SanitariaAlto
Guadalquivir
iniciaprocesode
mentorización

REDACCIÓN |Enbuscade lamejo-
ra de sus servicios, la Agencia
SanitariaAltoGuadalquivir ha
iniciadosuprocesodementori-
zación con la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), un proyecto que pre-
tendeapoyar y fortalecer la es-
tructura de calidad quepresta
soportealossietehospitalesde
la agencia en las provincias de
CórdobayJaén.
Lainiciativatienecomofina-

lidadacompañar a los referen-
tes de calidad de las organiza-
ciones sanitarias eneldesarro-
llo de proyectos que impulsen
laculturade lacalidady lame-
joracontinua.Aellosesumael
centro iliturgitano.

ASAS

Redacción

TORREDONJIMENO | Sigue acapa-
rando focos la situaciónde los
profesionalesdelaAgenciaSa-
nitaria Alto Guadalquivir. La
situaciónquehaceahoraunos
meses denunciaban los alcal-
des de las comarcadeAndújar
(porque temían que los espe-
cialistas se fuerandel centro y
que no se pudieran cubrir sus
plazas) parece ser una reali-
dad, connombres y apellidos.
Laparlamentariaandaluzaso-
cialista, Ángeles Férriz ha
puesto nombre a los especia-
listas que en las últimas sema-
nas han dejado su plaza en el
hospital iliturgitano y que la

agencia no ha cubierto: “son
ocho los especialistas que se
han ido porque a la ausencia
de dermatólogos y oftalmólo-
gos, se suma ahora la pérdida
de dos ginecólogas, dos inter-
nistas y cuatro intensivistas”,
aseguraba la parlamentaria
socialista.
Ese “deterioro imparable”

que denuncian los socialistas
también lo aseguran los profe-
sionales que son los que lo su-
fren. En lamañana de este lu-
nes, una treintena de miem-
brosdelaAsociacióndeTraba-
jadoresEventualesde laAgen-
cia Aanitaria ‘Alto Guadalqui-
vir’ se han concentrado a las
puertas del centro para recla-
marmejoras laborales y evitar
una "huidamasiva" de profe-
sionales. Se trata de un grupo
de profesionales que reivinci-
dan la equidad de los salarios
con respecto a los profesiona-
les del SAS y la regularización
de sus puestos de trabajo que
llevanañossolicitando.

Eventualesdelhospitalreivindicanmejoras
salarialesyregularizarsuspuestos

LaAsociaciónde
Trabajadores
Eventualesdel centro
iliturgitanoprotestan
por la situación

CATALINAGARCÍA Haapadrinadoel cortoconsuvisitaa laciudad

LaJuntacontrarrestaanunciando
unainversióndemásde5millones
REDACCIÓN |Desde laspuertasdel
propiocentrosanitarioiliturgita-
no, la viceconsejera de Salud y
Familias,CatalinaGarcía,anun-
ciabaunainversióndemásde5
millonesdeeurosparadistintas
actuacionesenelcentro.
García detalló que serán 4,1

millonesdeeuroslosquesedes-
tinaránpara laconstrucciónse-
paradadelmódulomaterno-in-
fantil del Hospital iliturgitano.
“Esto supone la separación de
losservicioshospitalarios,pari-
torioyquirófanodeginecología
yaqueactualmente, lashabita-
ciones materno infantiles com-
partenespacioconelrestodeha-
bitacionesdelaUnidadEspecial
destinadasapatologíasdeadul-
tos”. “Esta actuación va a tener
comoconsecuencia resolverun
asuntodeclimatizaciónquevaa
garantizar la seguridad y posi-

blescontagiosentrepacientes”,
subrayaba
“Vamosagarantizarel trata-

mientohospitalarioasícomola
seguridad en este tipo de pa-
cientes,asegurandosucorrecto
aislamiento sin derivación a
otros centros hospitalarios. De
estaforma,liberaremosespacio
paralacorrectadotacióndelser-
vicio de análisis clínico dentro
del laboratorio, así como el de

farmacia”,añadía.
Ademásanuncióqueeneste

momento, “se está trabajando
enelexpedienteparalaadjudi-
cación del bloque Materno In-
fantil, el cualvaasuponeruna
ampliaciónenelnúmerodesus
camastotales,queactualmente
son 90, además de separar el
áreagineco-obstétricadel área
de pediatría que hasta el mo-
mentocompartíanespacio”.

EVITARLAHUIDADEPROFESIONALES

Nuevaprotestadelosalcaldes
porlasituacióndelHospital

ANDÚJAR |Alcaldes, alcaldesasy
representantesmunicipalesde
losmunicipiosdeAndújar,Lo-
pera, Arjona, Arjonilla Lahi-
guera,Marmolejo, Villanueva
delaReinayEscañuela,asíco-
mo de la Carolina y Cazorla
prosiguenrealizandoacciones
reivindicativas para exigir al
gobierno de la Junta de Anda-
lucía una sanidad pública de
calidad y que se “paralice de
manera inmediata el desman-
telamientodeloshospitalesde

las Agencias públicas en la
provinciade Jaen”.
Respecto a esto, denuncian

quedurante elmesdemayo se
han hecho efectivosmás tras-
ladosdeespecialistasmédicos
del hospital de Andújar. Con-
cretamente,duranteestosdías
el centro médico ha perdido
dos ginecólogas, dos internis-
tasycuatrointensivistas.“Esto
sitúa al Alto Guadalquivir en
un estado crítico”, lamentan
ensusdeclaraciones.

García, en su visita al centro sanitario iliturgitano.
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Mención
honoríficadela
PolicíaNacionala
vigilantes delAlto
Guadalquivir

REDACCIÓN |ElCuerpoNacional
de Policía ha entregado una
menciónhonoríficaalosvigi-
lantes de seguridad del Hos-
pital Alto Guadalquivir, en
Andújar, por “suprofesiona-
lidad, entrega y dedicación
durantelacrisissanitariades-
encadenadapor la covid-19”.

Recogía el premio JoséAnto-
nio Jiménez, queha compar-
tidoelreconocimientoconto-
doelpersonalpropiodelcen-
tro hospitalario junto a los
servicios externos, "ya que
cadaunade laspersonasque
están trabajado en ellos han
dadolomejorsímismas”.

ASAS
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Local | Marmolejo

ESTRENO La iniciativa formapartedelproyecto ‘Legere’quetienecomoobjetivoel fomentode la lecturaentreelalumnadodesecundaria

Los representantes educativos reciben la nueva remesa de libros de manos del edil de Cultura, Rafa Valdivia.

‘Asísomos,así
hablamos’,es
el lemadel
concursode
poesíayrelato

REDACCIÓN | Llega el primer con-
curso de relato y poesía ’27 de
Mayo, Día de Marmolejo’ a la
programaciónculturaldelmu-
nicipio.Elcertamennaceconel
objetivodeponerenvalor la fe-
chade independenciade la lo-
calidad respecto de Andújar,
así como de promover el des-
arrollodelaescriturayelcono-
cimientodepalabrastípicasde
Marmolejo, que forman parte
de la idiosincrasia cultural y
dialécticade la localidad.
Podrán participar todas las

personasmayoresde 18años y
optarasíaunpremiode200eu-
ros, tantoenlacategoríadepo-
esíacomoderelato.

PRIMERAEDICIÓN

Redacción

MARMOLEJO |Conmotivo del Día
Internacional del Libro, que
se conmemora cada 23 de
abril, el Ayuntamiento de
Marmolejo, a travésde laCon-
cejalía de Cultura, llevó a ca-
bo en el municipio la quinta
edición del proyecto ‘Legere’.
Una iniciativa en la que se hi-
zo entrega de varios libros,
tras adquirir un total de tres
lotes de 25 ejemplares, a laBi-
blioteca Escolar del centro
educativo de Marmolejo IES
Virgen de la Cabeza.
En el acto participaron la

propia directora del colegio

marmolejeño, Paqui Lozano,
el edil de Cultura, Rafael Val-
divia, y la vocal delAmpa ‘Ca-
milo José Cela’, Lucía Lozano.
Elproyecto ‘Legere’ tieneco-

moobjetivo fomentar la lectu-
ra entre el alumnado de se-
cundaria a través de la crea-
ción de clubes de lectura y
ello es posible gracias a la co-

laboración de estas tres enti-
dades (centro educativo, Am-
pa yAyuntamiento).
Por otro lado, elDía Interna-

cional del Libro es una con-
memoración celebrada cada
23 de abril a nivel mundial
con el objetivo de fomentar la
lectura, la industria editorial
y la protección de la propie-
dad intelectual pormedio del
derechodeautor.Desde 1988,
es una celebración interna-
cional promovida por la
UNESCO. El 15 de junio de
1989 se inició envariospaíses
y en 2010 la celebración ya
llegaba amediomundo.

Nuevasaventuraspara
losamantesdelalectura

ElAyuntamiento local
haentregadovarios
librosa laBiblioteca
Escolardel IESVirgen
de laCabeza
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El 23 de abril fue elegido
como ‘Día Internacional del
Libro’ porque supuestamen-
te coincide con el falleci-
mientodeMiguel deCervan-
tes, William Shakespeare e

Inca Garcilaso de la Vega en
la misma fecha de 1616.
Aunque la justificaciónpara
haber escogidoesa fecha fue
la muerte de Cervantes, en
realidad este falleció el 22 y

fue enterrado el 23; por su
parte, Shakespearemurió el
23 de abril del calendario ju-
liano, que corresponde real-
mente al 3 de mayo del ca-
lendario gregoriano.

NAVES INDUSTRIALES

REDACCIÓN |ElConsistoriomarmo-
lejeño ha realizado mejoras de
mantenimiento en las naves de
propiedadmunicipal de la Coo-
perativa de Hortelanos de San
Cristobal. Así lo anunciaba el
propio Ayuntamiento a través

de sus redes sociales, aseguran-
do que se han realizado arreglos
del acerado perimetral, pintura
del edificio, reparaciones en
alumbrado y puertas, y arreglos
en todas las cubiertaspara la eli-
minación de las goteras.

MejorasenlaCooperativadeHortelanos

PARQUEINFANTIL

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Marmo-
lejo trabaja ya en la fase final del pro-
yecto de remodelación integral del par-
que ‘Pablo Iglesias’ del municipio, si-
tuado en el barrio de las Vistillas. Las
obras han consistido en la renovación
de la red de riego, mejora del césped y

arbolado, instalación de una nueva
fuente de agua, limpieza de la solería,
arreglo de pilares y desagües, renova-
ción del mobiliario infantil, ejecución
de una nueva zona de acolchado de co-
lores y la impermeabilización de la
fuente ornamental.

Laremodelaciónde ‘Pablo Iglesias’ llegasufinal

CULTURA Lasalaverdede laCasade laCulturaalbergóelpasadomesdeabril elnuevotrabajodeRosiliumPhoto,MaxiLópezyLeunam

Leunam, Rosilium Photo y Maxi López durante la inauguración de la exposición.

Redacción

MARMOLEJO | Marmolejo conti-
nuo posteriormente a la cele-
bración de la Semana Santa
2021 viviendo la pasión,
muerte y resurrección de Je-
sús gracias a la exposición fo-
tográfica que el Consistorio
organizó en la sala verdede la
Casa de la Cultura.
Inaugurada con motivo del

Día del Arte, la muestra reco-
gió el trabajo de Rosilium
Photo,Maxi López y Leunam.
Unconjuntode fotografías en
las que representaban la vida
ymuerte de Jesús, con la ayu-
da y colaboración de varios
vecinos del municipio. “La
Casa de la Cultura está abier-
ta siempre para acoger cual-
quier proyecto de cualquier

persona del municipio”, se-
ñaló el concejal de Juventud.
Titulada ‘La Pasión’, la ex-

posición sepudovisitarhasta
elpasado23deabril. “Noes la
primera vez que tenemos un
trabajodeestaartista local en
la Casa de la Cultura. La ani-
mo a que siga trabajando y si-
ga luchando por sus objeti-
vos”,manifestó el edil.

Losmarmolejeñosviven
suparticular‘LaPasión’
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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Marmolejo | Deportes

Marmolejoacogióelinicio
delCampeonatoAndaluzde
CompakSporting

PROTOCOLO SehicierontestdeCovidaparticipantesy jueces

Redacción

MARMOLEJO|Elpasadodomingo
13 de abril se disputó en el
Campo de Tiro “El Baldío” la
primera prueba del Campeo-
nato Andaluz de Compak
Sporting. Dicha prueba estu-
vo marcada por los cambios
climatológicos y la alta parti-
cipación de nuevos tiradores.

Ganadores
El sevillano Juan Valero Do-
mínguez se impuso en la pri-
mera puntuable con 75 pla-

tos, seguidodelmarmolejeño
Vicente Rumín Bolívar con 73
platos en categoría A.
También hay que destacar

el tercer puesto en categoría
sénior de Pedro Valera Sán-
chez con62platos, y el primer
puesto en categoría veterano
de Vicente Rumín Pastor con
51 platos.
Respecto al desarrollo de la

jornada, decir que en ella se
pasó alternativamente por
momentos de buen tiempo
con momentos de lluvia y

viento y destacar que un 35%
del total dedeportistas inscri-
tos eran tiradores nuevos.

Protocolo Covid-19
La prueba volvió a desarro-
llarse sin incidentes y con la
estricta aplicación del proto-
colo anti-Covid , que obligó a
la realización de test a todos
los deportistas y jueces sin
que se diera ningún caso po-
sitivoentre losparticipantesy
organizadores de la competi-
ción.

COMPETICIÓN___ El sevillano JuanValero se impusoen la
primerapuntuable, seguidodelmarmolejeñoVicente
RumínBolivar yPedroValeraSánchez

ElCDDamaMorenahizo
unbuenpapelenel
ProvincialdeAjedrez

CAMPEONESEl clubconsiguiódoscampeonesprovinciales

Redacción

MARMOLEJO | EL C.D. DamaMo-
renaha conseguidomuybue-
nos resultados en el Campeo-
nato Provincial de ajedrez ce-
lebrado en Jaén. Además de
destacar la buena actuación
de todos sus jugadores que
han participado en las dife-
rentes categorías, el club ha
conseguido tener dos campe-
ones provinciales.
El primero en hacerlo fue

Francisco Jiménez Bernal,
proclamándose campeón ab-
solutode laprovinciade Jaén,

igualado a puntos con An-
drea Castro (Club Casino Pri-
mitivo de Jaén).
Por otra parte, Manuel Fer-

nández Checa, quedó campe-
ón juvenil de la provincia de
Jaén, disputando un gran
campeonato y demostrando
asímismo un gran nivel de
juego.
Ambos componentes del

Club Ajedrez Dama Morena,
sehanganadounaplazapara
el campeonato de Andalucía,
donde se darán cita los mejo-
res jugadores y jugadoras de

lasdiferentesprovinciasde la
comunidad autónoma.

Campeonato Sub08-16
Por otra parte, el pasado 7 de
mayosecelebraronen la loca-
lidadmalagueña deMijas los
campeonatos de Andalucía
de ajedrez sub08-16, en los
que participaron un total de
260 chicos y chicas de toda
Andalucía, se disputaron du-
rante tres días los títulos de
campeones de Andalucía y la
clasificación para los campe-
onatos de España.

Torneoparalos
amantesdel
tenisdemesa

TENISDEMESAEnelpolideportivode“LasVistillas”

Redacción

MARMOLEJO | El próximo 15 de
mayo, a partir de las 10 de la
mañana,elPolideportivo“Las
Vistillas”deMarmolejoseráel
escenario de una nueva edi-
ción del Torneo de Primavera
detenisdemesa.Untorneoor-
ganizadoporelC.T.M.Marmo-
lejo y que contará con la cola-
boracióndelAyuntamientode

Marmolejo. No obstante, en el
mismo sólo podrán participar
jugadoresde la localidadmar-
molejeña y estarán encuadra-
dos en dos categorías: absolu-
ta e infantil,

Habrá trofeospara los trespri-
meros clasificadosde cadaca-
tegoría. Las inscripciones se-
rángratuitas ydeberánhacer-
se en el teléfono 687621998
(ManoloBarranco).

CAMPEONES___ Francisco Jiménez yManuel Fernández
ganaronunaplazaparael CampeonatodeAndalucía
donde sedarán cita losmejores ajedrecistas

Francisco Jiménez Bernal, campeón absoluto y Manuel Fernández Checa, campeón juvenil.
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Homenajea los50añosde
tamborilerodePedroBarragán
■ Pedro Barragán cumplía este año cinco décadas como tamborilero oficial de la

Cofradía de la Virgen de la Cabeza deMarmolejo. Por estemotivo, la Hermandad

local decidía realizarle un homenaje por la dedicación que hamostrado durante

todos estos años. El mismo se llevó a cabo al finalizar el triduo que la entidad

religiosa había organizado en honor a la Virgen de la Cabeza, en la ermita de

Jesús. “Aunque todos somos importantes en la cofradía, una de las cosasmás

emotivas es la labor que realiza él. Además, ya hemos comprobado estos días

que tan solo con escucharlo nos transmitía una alegría que echábamosmucho

en falta”, explicaba Juani Pérez, presidenta de la cofradíamarmolejeña.

Barragán comenzó a amenizar lasmañanas y caminos de los hermanos de

Marmolejo junto a su padre, cuando apenas era un niño. Ahora, 50 años

después, le reconocen toda esa labor que él espera poder seguir desarrollando

muchos añosmás. “El acto ha sidomuy emotivo pero yo el homenaje se lo

brindo a la Virgen para queme cubra con sumanto y pueda seguir tocando

muchos añosmás”, señalaba el homenajeado.

Marmolejoenel
programa
regionalde7TV
■ La devoción por LaMorenita en

Marmolejo también ha podido

seguirse este año desde cualquier

rincón de Andalucía. La presidenta

de la filial marmolejeña explicaba

cómo es esa devoción en nuestro

municipio en el programa regional

que para toda Andalucía produjo 7

TV Jaén y que fue conducido por

Víctor García Rayo.

Enelaltar,durante todomayo
■ La Imagen de la Virgen de la Cabeza deMarmolejo

permanecerá en el altar de la Ermita de Jesús durante todo este

mes de las flores: cada día a las siete se reza el Santo Rosario y se

cantan las flores.

■ Los actos de esta no-Romería, por segundo año consecutivo, han sido proclamados por un cartel, obra de Pedro Lozano

Barragán. Una obra con la imagen de la Virgen de la Cabeza como protagonista, como no podía ser de otramanera, que era

presentado a principios de abril y que abría unmes que, de no ser por la pandemia, enMarmolejo hubiese estado plagado

de actos. Pero tampoco ha podido ser este año y ha habido que adaptar el programa de actos a las circunstancias.

UncarteldePedroLozanoBarragánanunciabalanoRomería

Elmesde laMorenita,
en imágenes

■ Cada uno de los participantes en el concurso de dibujo

convocado por la Cofradíamarmolejeña ha recibido como

recuerdo una planta autóctona: lavanda y romero. La Cofradía

agradece la participación a las familias “por seguir animando a la

participación a los niños y en especial agradecimiento al

profesorado del Colegio San Julián”

VirgendelaCabeza |Unasegundano-Romería, especial

Plantasderomeroylavanda
para losdibujosromeros

■ La Vocalía de Caridad de la Cofradía deMarmolejo ha llevado a

cabo una recogida de alimentos no perecederos y artículos de

aseo, que junto con un donativo económico han hecho llegar a

Cáritas parroquial.

Alimentosydonativos
romerosparaCáritas
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■ La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen
de la Estrella conmemoró a principios de este mes de mayo la
fiesta de ‘La Santa Cruz’, una tradición popular que tiene sus
orígenes hace años en la ciudad de Jerusalén.

Celebración de ‘La Santa Cruz’

José Ramón Egea dona ‘Balneario de Marmolejo’
■ El artista marmolejeño José Ramòn Egea Soroche ha donado una obra pictórica al
Ayuntamiento de Marmolejo, titulada ‘Balneario de Marmolejo’. Se trata de un trabajo
que refleja una visión personal del artista sobre uno de los edificios más emblemáticos
del municipio, la Casa del Médico. La misma ha sido colocada en el Salón de Plenos.

Aveces durante el silencio de la
noche, el sonido de los pensa-
mientos ensordece la mente. Fe-

lices recuerdos, preocupaciones dia-
rias o simplemente hechos cotidianos
dan vueltas alrededor nuestra. Voces,
risas, llantos e inquietudes cabalgan
sobre nuestras cavilaciones que no ce-
san por mucho que deseemos bajar su
volumen. El ruido de los recuerdos
alumbra la almohada a la espera de
que el amanecer nos devuelva la reali-
dad y el gorgoteo de la cafetera o el piti-
do de la tetera nos regrese a lo cotidia-
no del día a día.
Por eso, yo me quedo con el ruido del

cielo estrellado una noche de verano,
interrumpido por aquel concedido de-
seo de una estrella fugaz. Me quedo con
el desvelo de una madre y la melodía
de una nana en mitad de la noche. Me
pido el silencio de la luz de un amane-
cer en mitad de un campo de olivos, pa-
ra que luego el chiflido de un jilguero
sobre un cardo bajo la sombra de un
viejo olmo, interrumpa el canto de una
chicharra. Prefiero el hipnotismo del
chasquido de unos leños envueltos en
el infinito de una mirada delante el fue-
go de la chimenea o el atronador silen-
cio de un camino interrumpido por el
crujir de unas pisadas que poco a poco
se alejan junto al saludo de los álamos
mecidos por el viento.
Me quedo absorto ante el cauce de un

río ya que mi mente flota en el agua con
las hojas de los sauces que se alejan,
aunque a veces regresan con el vaivén
del agua envolviendo las rocas a orillas
del pantano. El sigiloso batido de unas
garzas que calientan sus alas junto una
cascada o el graznido de los patos na-
dando entre los juncos y los cañavera-
les de un tranquilo remanso. El silencio
del viento de la sierra es diferente. Oja-
lá nos lo pudiera contar aquella pareja
de águilas reales que lo corta, mientras
el balido mudo de un rebaño de ovejas
en el interior de un barranco es atrave-
sado por los ladridos de un mastín.
La naturaleza nos muestra en su be-

lleza, su compleja sencillez. Lo natural
no ofrece dificultad, lo fácil es el cami-
no a la solución de los problemas. Ante
grandes contratiempos sencillas solu-
ciones. Tantas vueltas le damos a nues-
tros asuntos que a veces un muro se
nos pone delante y no podemos ni si
quiera intentar resolver nuestras du-
das. La pena es que en la mayoría de los
casos la solución, si nos paramos un
momento, la tenemos justamente de-
lante. ¡Qué casualidad!

■ El Partido Popular de Marmolejo se suma a la candida-
tura de Erik Domínguez para presidir el partido en la pro-
vincia de Jaén. “Estamos seguros que con el llegará el cam-
bio que necesita Jaén y sus pueblos”, señalan.

Apoyo local a Erik Domínguez

Formación para la escuela de padres y madres
■ El jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Marmolejo, Manuel
Jurado, ha impartido una formación a la escuela de padres y madres del municipio.
La misma ha consistido sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y posibles causas
para primeros intervinientes, según detallan desde el cuerpo de voluntarios.

Por Francisco
Carlos Lozano

■ Los responsables municipales ya
han hecho entrega de los premios a
los ganadores de la contrarreloj ju-
venil ‘Ribera del Guadalquivir’.
En la categoría infantil el palma-

rés fue para Juan Ramón Gómez y
Francisco Manuel Cañaveras. En la
categoría cadete los ganadores fue-
ron Miguel Ángel Yerpes y Rubén
Canales. Y en la juvenil se premió a
Antonio Carmona.
Durante el acto, el alcade y el edil

de Deportes también entregaron
varias menciones espciales a los
participantes más pequeños.

Entrega de premios

Nº 38  |Mayo de 2021


	01 MARMOLEJO
	02 MARMOLEJO
	03 MARMOLEJO
	04 MARMOLEJO
	05 MARMOLEJO
	06 MARMOLEJO
	07 MARMOLEJO
	08 MARMOLEJO
	09 MARMOLEJO
	10 marmolejo
	11 marmolejo
	12 MARMOLEJO

