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ABIERTASTODASLASHIPÓTESIS Undetenidopermaneceenel calabozoa laesperadel resultadode laautopsiay las indagaciones

Redacción

MARMOLEJO | Una mujer, de 36
añosdeedad, aparecíamuerta
enlamadrugadadeesteviernes
al sábado enMarmolejo en ex-
trañas circunstacias que la
Guardia Civil investiga. De he-
cho unhombre,elencargadode
llamar a los servicios de emer-
genciaspidiendounaambulan-
cia,eradetenidoporlosagentes
por su posible relación con la
muertedelamujer. Lajovenfa-
llecíapresuntamenteatropella-
da, por lo que se trabaja con la
hipótesisdeunposible casode
violenciadegénero.

Es el resumen de un trágico
suceso que ha consternado el
municipiodeMarmolejo,y tam-
bién la ciudad de Huelva de
dondeeravecina lamujer falle-
cida,unaconocida trabajadora
delatelevisiónlocalonubense.

Desde el mismo sábado, to-
das lashipótesis estabanabier-
tashastaelpuntodequelacon-
sejeradeIgualdad,PolíticasSo-
ciales y Conciliación, Rocío
Ruiz, manifestó desde un pri-
mermomentoque"desdeelIns-
titutoAndaluz e laMujer se se-
guía muy de cerca el caso que

fallecimientodeesta reportera
gráfica,AliciaRodríguez, yha
pedidoalaGuardiaCivilquese
investiguen y aclaren las cir-
cunstancias y causas de su
muerte.

"Desde la Asociación de la
PrensadeHuelvaquieren tras-
ladarunmensajedecondolen-
cias hacia sus familiares, ami-

gosycompañerosdeprofesión
por tan irreparablepérdidade
unamujerquesiempreseráre-
cordadacomotrabajadora,ho-
nestayalegre",haañadido.

Alicia Rodríguez contaba
con más de 15 años de expe-
rienciaenelsectoraudiovisual
conunagran trayectoriacomo
operadoradecámara, edición

aúnestáeninvestigación".
Lamujerde 36añosyvecina

deHuelvafallecidaestamadru-
gadaenMarmolejo(Jaén)enun
posiblecasodeviolenciadegé-
neroesperiodistade la cadena
Teleonuba. Así lo había infor-
madoenuncomunicadolaAso-
ciaciónde laPrensadeHuelva,
quehamostradosudolorporel

DETENIDO___Unhombre, de35años y vecinodeMarmolejo, ha sidodetenidoen relación con loshechos

CONSTERNACIÓNENHUELVA___La jovenasesinada,Alicia, es una conocidaoperadorade cámaradeuna cadenade

televisióndeHuelva, su ciudadnatal donde sehanproducidomultituddemuestrasde consternación

Investiganlamuertedeunamujercomo
posiblecasodeviolenciadegénero

Marmolejo Redacción Carmen Martín, Antonio Soler, Enrique Gar-
cés, Antonio J. Ocaña, Tomás Díaz, Juan Moral y Victoria
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no / Ana Chaichío
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Tresdíasdepesquisas
"Tenemostresdíasynoseva

a poner en libertad hasta que
tengamosresultados.Mientras
haya lamínimasospecha,élva
a estar detenido en calabozo",
aclarabanfuentesdelaGuardia
Civiladiferentesmediosyagen-
cias.Elfindesemana,lastareas
se han centrado en investigar
con el detenido el relato de los
hechosmientrasquealmismo
tiempo el cadáver de la mujer
fueenviadoalInstitutodeMedi-
cina Legal de Jaén capital para
que losmédicos forenses le hi-
cieran la autopsia. Las investi-
gaciones se centrarán pues en
casarlaversióndel,demomen-
to, único testigo en el lugar de
los hechos con la autopsia al
cuerpo de la mujer que será la
que dictamine si la muerte se
debió a un atropello o a otras
causas.

Cuando se producen deten-
cionespoliciales, el juezdispo-
nedeunplazode72horaspara
regularizarlasituacióndeldete-
nido, elevándola a prisión de
formapreventivaodejándololi-
bre.

y realización en todo tipo de
eventos, reportajesy retransmi-
sionesendirectocomopartidos
de fútbol,despliegues informa-
tivosyeventosfestivos.

Durante su carrera profesio-
nal ha trabajado enmedios co-
moAntenaHuelva,CanalNoti-
ciasHuelva(CNH)yTeleonuba.

REDACCIÓN | El suceso, que ha consterna-
do a un municipio que se caracteriza
por su tranquilidad y buena relación
entre vecinos, seproducía a las 3,30ho-
ras, cuando el detenido llamó a emer-
gencias y solicitóunaambulancia enel

término municipal de Marmolejo por-
que una mujer había sufrido un acci-
dente. Al llegar, se encontraron a la
mujer presuntamente atropellada por
un vehículo y fallecida.

El varón, vecino de esta localidad de

Jaén y de 35 años, permanece detenido
en el cuartel de la Guardia Civil en esta
localidad y permanecerá arrestado
hasta que avance la investigación y sea
puesto, posteriormente, a disposición
de las autoridades judiciales.

ENUNCAMINOCERCANOAL

CEMENTERIODEMARMOLEJO

Loshechosocurríanen
uncaminojuntoal
cementeriode
Marmolejoyentornoa
las3.30horasdela
madrugadadelviernes
alsábado
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DÍADEMARMOLEJO Lareaperturadelbalneariocentraelprogramadeactosporeldíade fiesta local

Representantesmunicipales y de asociacionesde comercios de la ciudad tras acordar la iniciativa.

Redacción

MARMOLEJO |Undíaparalevantar
el autoestima de Marmolejo
despuésdeunosmesesmuydi-
fícilesdepandemiatraslosque
sevislumbraunapequeña luz
alfinaldeltúnel.Estepasado27
demayo,elDíaOficialde la lo-
calidad, el que se conmemora
el otorgamiento al municipio
desu“independencia”conres-
pectoaÁndújar, ha sidoel día
elegido por el Ayuntamiento
marmolejeñopara la reapertu-
radelBalneario,una tempora-
damás.
Unafamadobalnearioencu-

yosjardinessecelebrabaunac-
tocentral paraescenifivarlare-
apertura de sus instalaciones
deaguasmedicinales.
"Un día excepcional para

Marmolejo, un día muy espe-
cial,hemoscreídooportunore-
abrirelBalneariodeMarmolejo
despuésdelCovid,despuésde

lapandemia,conelobjetivode
poner más de manifiesto ese
día tanespecial ymarcar la fe-
cha en el corazón de todos los
marmolejeñosymarmolejeñas
y también para que suponga
un antes y un después en la
pandemia en el municipio de
Marmolejo", tal y como cele-
brabaelalcalde,ManuelLoza-
no,antesuspaisanos.
Quienesdeseenvisitarlo,po-

dránhacerlodemiércolesado-
mingoenhorariodeochode la
mañanaaunade la tarde,yen
la franja vespertina entre las
sieteymediay lasnueveyme-
diadelanoche.
De esta forma, elmunicipio

recupera su joya de la corona
con vistas a retomar el emble-
máticobalneariocomoatracti-
vo turístico y reclamosociosa-
nitario, a lamanera enque re-
presentódurante largasetapas
elprincipalelementorepresen-

tativodelpueblo.
Y es que la vida de los mar-

molejeñosestá íntimamenteli-
gadaaeste elementopatrimo-
nial;deahíquelaconmemora-
ción de los doscientos treinta
añosde la concesióndelprivi-
legio de villazgo a Marmolejo
porpartedel reyCarlos IV,este
pasado 27 demayo, volviese a
ponerlodemanifiesto.
Laemociónquesuponíaun

ebento emblemático para los
marmolejeños venía acompa-
ñado, además, de un ariado
programa de actividades que
desde el consistorio se habían
programadoalolargodelajor-
nadaconelobjetivodelevantar
elánimoyrealzarlaindisincra-
ciadelpueblo,ydesusvecinos.
Especialmente curiosos y

bienacogidosfueronlosaudio-
visualesquedesdeelconsisto-
rioselanzaronalasredessocia-
les con la participación de un

Un27demayoparalevantarlaautoestima

UnvariadoprogramaporelDíade la
Localidadcoincidecon la reperturade la
temporadadeaguasenelBalneario.

nutridogrupodevecinos, exal-
tandolasparticularidadesvoca-
bulario local, enunaediciónde
esta fiestaempeñadaen"poner
en valor el acervo lingüístico-
cultural" del municipio, infor-
mandesdeelAyuntamiento.
Yaporlatarde,enlaSalaVer-

dedelaCasadelaCulturase in-
auguró la exposición del con-
curso 12 meses, 12 portadas, a
partir de las obras fotográficas
presentadasalconcursohomó-

nimo.Elviernes,elcapítulocul-
turalloprotagonizabalaexposi-
ciónPinceladasdeMarmolejo,
que abre sus puertas en elMu-
seo de Arte Contemporáneo
MayteSpínola.Para losmás jó-
venes, el consistorio propuso
como actuvidad un ‘Scape Ga-
me’paradaraconocer laspala-
bras típicas del diccionario lo-
cal; un patrimonio lingüístico
que el poeta iliturgitano Anto-
nio Alcalá Venceslada (1883-

1955) recoge, enparte, ensucé-
lebrey reconocidoVocabulario
Andaluz. Precisamente en ho-
nordelescritor,Marmolejocolo-
có un mural conmemorativo
quelerendiráhomenaje.
Las actividades se cerraban

con laproyecciónde“Elmonu-
mento, en el teatro Español”,
cinta rodada en 1970 por el di-
rector José María Forqué, que
cuenta con el pueblo entre sus
localizaciones.

Local |Marmolejo



Local | Marmolejo

ENELBALNEARIO CitadeADEMURen la localidad

Redacción

MARMOLEJO | El colectivo de
mujeres rurales de la provin-
cia de Jaén, ADEMUR, ha ele-
gido estos días Marmolejo
para llevar a cabo su encuen-
tro periódico, en este caso en
el Balneario.
En concreto, se trataba de

unas jornadas de turismo ru-
ral, financiadas por la Dipu-
tación de Jaén en la que un
grupo de mujeres de la pro-
vincia visitaba el municipio
así como Villanueva de la
Reina para conocer los recur-
sos turísticos con los que
cuentan ambas poblaciones.
A la visita la recibía la edil Pi-
lar Lara, también en su con-
dición de diputada provin-
cial, y reconocía el “impor-
tante papel femenino en la
construcción del turismo de
cercanía en la procincia de
Jaén”.

Las mujeres rurales que
participaban en la visita pu-
dieron disfrutar del balnea-
rio y delmuseomarmolejeño
después de asistir a una inte-
resante ponencia sobre em-
prendimiento. La presidenta
del colectivo María Inés Ca-
sado coincidían en “la im-
portancia del conocimiento
del rico patrimonio natural,
histórico,monumental y cul-
tural para profundizar en el
descubrimiento de una pro-
vincia como Jaén, un autén-
tico paraíso interior”.
Ademur es la Asociación

de Mujeres Rurales de Anda-
lucía que tal y como recogen
en su página web “nace por
la necesidad que sentimos
las mujeres del mundo rural
de dotarnos de un instru-
mento progresista que nos
reúna en la consecución de
unosmismos fines”.

Encuentrodemujeresruralesde
laprovinciaenMarmolejo

Imagendel encuentrodemujeres rurales enMarmolejo.

ADEMUR___Mujeres rurales de laprovincia enunencuentroen la localidad.
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VISITA INSTITUCIONAL DeldiputadodeEmpleo
MARMOLEJO | En el marco de la
colaboración y el trabajo con-
junto que vienenmantenien-
do la Diputación de Jaén y el
Ayuntamientomarmolejeño,
estemes se producía una reu-
nión de trabajo para abordar
diferentes asuntos enmateria
de e Empleo.
El alcalde, Manuel Lozano,

y el diputado de Empleo, Luis
Miguel Carmona, acompaña-
dos del técnico municipal
Luis Lara, analizaban las
iniciativasqueestá impulsan-
do la Administración provin-
cial y que se van a desarrollar
en los próximosmeses.

Re-vivir

Contadas son lasrácter, su
tatuada huella cincelada
por el tiempo permanece

imborrable.
LaRealAcademiaEspañolade

laLenguaindicaquerevivirpue-
designificar resucitar, lasegun-
da, volver en sí, la tercera reno-
varse y la cuarta, evocar y/o re-
cordar. Parece que con la evolu-
ción ydatos favorables relativos
a la pandemia del COVID todo
apunta a que vamos a re”vivir”
denuevo.Untiempoéstequere-
almente ha sido duro por las
pérdidas sufridas, por el impac-
to social y económico, por el
cambio en general de nuestras
vidas.
Parece ser queestamos resuci-

tando de esa situación tan im-
pactante quehemos vivido, vol-
vemos en sí a las personas que
éramos, nuestras costumbres,
nuestras fiestasynuestras fami-
lias. Recordamos el toque de
quedacomoalgopasadoyanec-
dótico, recordamoslosaplausos
de las 8 de la tarde y las anima-
ciones en balcones o espacios
ciudadanos, pero, ¿ha servido
todoestopara renovarnoscomo
personas, comofamiliasocomo
ciudad?¿Hemosvueltoalpunto
departidacomosinada?¿soy la
mismapersonaqueel 31deene-
ro de 2020, cuando se inició el
primercontagio?
Todos losdíassontiempopara

cambiar, desaprender cosas e
incorporar nuevas. Nos cons-
truimos continuamente y la
pandemia nos ha mostrado lo
importante en lavidade lasper-
sonas:unsimpleabrazo,poder-
nos ver, estar cerca un@s de
otr@s,unasrisas,unareunióno
una fiesta. Es tiempo de una
nueva re”vida”.

Por
Antonio
Lara

PLACAENHONORDEJOSÉPÉREZ

MARMOLEJO |EnelbarriodeLasVistillasy trasunos trabajosde
adecuaciónyadecentamiento, seabríandenuevos laspuer-
tas del Parque Pablo Iglesias pero lo hacía con un actomuy
emotivo. Y es que el Ayuntamiento ha querido tener un ges-
to con un vecino de este barrio y persona que ha dedicadop
buenapartedesuvidaalarreglodeeste tipodezonasverdes
y delmunicipio, José PérezMedina. Su familia era la encar-
gadadedescubrir unaplaca en suhonor.

Mejorasen
variosenclaves
delmunicipio
parasupuesta
apunto

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejo viene relizando
mejoras en varios puntos del
municipio para su arreglo y
puesta a punto .
Es el caso de las obras de la

segunda fase del arreglo del
Pasoede laLibertaddondeya
se ha instalado el nuevo
sistema de riego automático
en los jardines, ya que esta
parte carecía de ello. Además
sehacreadounanueva redde
agua potable y electricidad
para la feria, nuevas bocas de
riego, una nueva red de
iluminación ornamental, así
como nuevos jardines
simétricos en el campo de al-
bero con la plantación de ár-
boles de sombra y bordillos
delimitando los paseos.
También se lleva a cabo el

arreglo y limpieza del parque
de los olivos, en la Calle Cal-
vario: una zonaque se encon-
traba en muy mal estado y
que ha sido arreglada.

ARREGLOS



Local | ActualidadMarmolejo

SUCESOS Ardeuntransformador

BomberosdeAndújarsofocanun
incendioeneltransformadordel
MuseoMayteSpínola

Redacción

MARMOLEJO | Quedó en un sus-
to lo que podría haber sido
un incendio de incalculable
valor pero por suerte, la pro-
vindencial actuación de ve-
cinos, Bomberos de Andújar,
Protección Cibil y Policía Lo-
cal evitó daños mayores.

Un susto que sobresaltaba
a los vecinos de los alrededo-
res del Museo de Arte Con-
temporáneo Mayte Spínola
de Marmolejo en la mañana
de este sábado cuando com-
probaban cómo un incendio
en el cuadro de luz dejó cal-
cinada la instalación eléctri-
ca. Las llamadas a las emer-
gencias permitía la rápida
intervención de Bomberos,
Policía Local, Protección Ci-

vil y la empresa suministra-
dora Eiffage impidieron
que las llamas fueran a
más.

De este modo, solo hubo
que lamentar daños mate-
riales y como consecuencia

del incendio, el suministro
eléctrico quedó durante
unas horas cortado en las
viviendas aledañas al mu-
seo, que será restablecido
en el momento que esté ga-
rantizada la seguridad.

La rápida actuaciónde los servicios de emergencia evitó dañosmayores.

INVESTIGACIÓN___Se estudia qué pudo provocar el
fuego que no afectó al edificio

COVID Pandemiacontenidaen la localidad

Marmolejoresistesin sobresaltos
losúltimoscoletazosdelvirus

Redacción

MARMOLEJO | Mientras que la
vacunación avanza y una in-
mensa mayoría de los mayo-
resde50añosyahanrecibido
su pauta de vacunación com-
pleta, la localidadsigueman-
teniendo una incidencia baja
en el último mes en cuanto a
coronavirus se refiere.

Yesqueelúltimodato faci-

litadopor laConsejeríadeSa-
lud y Familias notificaba este
pasado viernes que no se in-
corporaban positivos nuevos
a las estadísticas, por lo que
Marmolejo mantenía una de
las tasas más bajas de la co-
marca con solo 30 casos de
incidencia acumulada en las
dos últimas semanas cuando
lamedia jiennensesesituaba

La vacunaciónavanza y losmayores de 50años ya tienen susdosis.

INCIDENCIAACUMULADADE30___Sin casosnuevos
este viernes, la incidencia acumuladaen losúltimos 14

días erade30casospor cada 100.000habitantes.
en 244, 10 veces más.

Con los datos de este pasa-
do viernes, las autoridades
mantenían 3 casos activos: 2
de ellos detectados en la últi-
ma semana.

Si miramos los datos bru-
tos desde el inicio de la pan-
demia en marzo pasado, el
municipio acumula un total
de 310 contagiados, de los
que300yahanconseguidoel
altaysehanrecuperadode la
enfermedad. En la casilla
más dolorosa de los datos,
sietepersonashanperdido la
vida en la localidad desde el
inicio de la crisis sanitaria.

En losdatosde laprovincia
son ya más de 51.000 los con-
tagiados desde marzo de
2020 y casi mil los fallecidos
jiennenses por culpa del co-
ronavirus.
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hemos entendido el mensaje
de la calle. Tenemos que ofre-
cernuevos liderazgos,nuevos
equiposyunpartidomoderno,
unido e ilusionado para recu-
perar la Junta de Andalucía y
poder impulsar la transforma-
ción justa de nuestra socie-
dad”,haafirmado.
Además, agradeció el entu-

siasmo y la ilusión que le ha
trasladado lamilitanciaenes-
tas semanas. Aseguraba que
esta campaña le hapermitido
presentarunproyectoque im-
plica el “reencuentro” demu-
choscompañerosycompañe-
ras que antes estaban distan-
ciados, lo que pone de mani-
fiestoquesucandidaturaes la
candidatura de la “unidad”.
Porestemotivo,hizounllama-
mientoaqueestedomingo“no
falteniunsolovotopor launi-
dad, el cambio y la recupera-
ción del Gobierno de la Junta
deAndalucía”.
EnsudiscursoenlaPlazaVi-

regendelaCabeza,Espadasre-
lataba que para ello, hay que

“reconectarconlaciudadanía”
ycontarconlafuerzadelos458
alcaldes y alcaldesas y los
4.200 concejales y concejalas
“quesiguendando lacarapor
elPSOEen losbuenosyen los
malos momentos, que se han
batido el cobre durante esta
pandemiayquesehansentido
solosdurantelagestióndeesta
emergencia sanitaria” por la
incomparecencia de la Junta

deAndalucía.
Añadçíaque“eselmomento

deque lospueblosy ciudades
tomen el protagonismode las
políticas de la Junta, de abajo
haciaarriba,de lacallealPar-
lamento, de las plazas a San
Telmo”.Yenestepunto,harei-
terado que el PSOE “siempre
ha sido la mejor correa de
transmisión de las necesida-
desyesperanzasdelagente”.

Marmolejo |Política local

PRIMARIASENELPSOEANDALUZ El canditadoa lasprimariasdelPSOEandaluzcierrasucampañaenMarmolejo

Elelegidocomonuevocandidatodelossocialistas
andalucescerrósucampañaenMarmolejo

Redacción

MARMOLEJO | La localidad de
Marmolejohasidoelescenario
en el que JuanEspadas, elegi-
do este domingo como candi-
datoalaJuntadeAndalucíaen
laspróximaseleccionesanda-
luzas (cuandoseconvoquen),
quiso llevaracaboel cierrede
campaña.Unactoenelque,el
hastaahoraalcaldedeSevilla,
sevioarropadopordecenasde
militantes locales,delmunici-

pio, así como representantes
socialistas de prácticamente
toda laprovinciaydeAndalu-
cíaquequisieronrespaldar su
candidatura.
PrecisamenteEspadashasi-

doelquemayorapoyohaaglu-
tinado en las votaciones que
losmilitantes del PSOE anda-
luzha llevadoacaboen lasdi-
ferentes sedes para elegir de
entre tres candidatos (junto a
Espadas, Susana Díaz y Luis

ÁngeldelHierro)quiénseme-
diráconJuanmaMorenoenlas
próximas elecciones andalu-
zas.
LadeEspadassepresentaba

comola“candidaturasocialis-
ta por el cambio y la unidad”.
ElcandidatoexplicabaenMar-
molejoque“esnecesariocam-
biar para gobernar. Los anda-
lucesy lasandaluzasnovolve-
rána confiar en el PSOEsi an-
tesnodamosmuestrasdeque

Espadas, flanqueado por Manuel Lozano y Francisco Reyes en la marmolejeña plaza Virgen de la Cabeza

MARMOLEJO |Durantelaspráctica-
mentedossemanasquehandu-
rado las primarias socialistas,
Marmolejotambiénharecibido
lavisitadeotrodeloscandidatos
aestacarrerapolítica.LuisÁngel
del Hierro visitaba Marmolejo
para mantener un encuentro
conafiliados,acompañadotam-
biénporelsecretariogeneral lo-
cal, Manuel Lozano. La tercera
enliza,SusanaDíaznoestuvoen
la localidad en esta ocasión,
aunquesíenlacomarca.

GANADOR___JuanEspadas, conunamplio respaldoen la agrupación localmarmolejeña, ha sidoel
proclamadopor los afiliados socialistas comonuevo candidatodeestepartidoparaoptar a la presidencia de
la JuntadeAndalucía cuando se convoquenelecciones.RESPALDODELPSOEMARMOLEJEÑO___El hasta
ahoraalcaldedeSevilla recibía el respaldodel PSOEmarmolejeñoyunbuennúmerodevotos jiennenses

VISITADEOTRODELOSCANDIDATOS
LUISÁNGELDELHIERRO,
TAMBIÉNENMARMOLEJO
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REUNIÓNDEORGANIZACIÓN EnCiudadanosMarmolejo

Reuniónen
Ciudadanos
para
reorganizarse
y“establecer
nuevaslíneas
detrabajo”

MARMOLEJO | El coordinador provincial de
Ciudadanos en Jaén, Miguel Moreno, ha
mantenido estos días en Marmolejo un en-
cuentro con la dirección del partido en el
municipio donde ha asegurado que el par-
tido naranja "continúa su apuesta por el
municipalismo" y trabaja para tener pre-
sencia en todos las localidadesde laprovin-
cia. Una formación a la que las diferentes
encuestas siguen restándole respaldo yque
necesita de reorganización y de cerrar filas
entre los afiliados.
En dicho encuentro, enmarcado en la

rondadecontactos con las agrupaciones lo-
cales que resultaron elegidas en el proceso
de votación celebrado el pasado abril, Mo-
reno explicaba que "los afiliados con los
quecuentaCiudadanosencada rincónde la
provincia de Jaén son una pieza clave para
nuestra formación, de sumano avanzamos
enel caminodelmunicipalismo, queesuna
de las principales apuestas de nuestro par-
tido". Segúnhaexplicadoel responsablede
la formaciónnaranja, están "trabajandopa-
ra recomponer las estructuras locales, esta-
bleciendo nuevas líneas de trabajo”.

REUNIÓNDEORGANIZACIÓN EnelPartidoPopularmarmolejeño

ElnuevopresidentedelPPdeJaén
mantieneunareuniónenMarmolejo

MARMOLEJO |El presidente provincial y el res-
ponsable comarcal del PP de Jaén, Erik Do-
mínguez y Jesús Estrella, han mantenido
estos días un encuentro en Marmolejo con
la grupación local de supartido. La reunión
se enmarca en la ronda de contactos que el
nuevo líder de los populares jiennenses es-
támanteniendo en todas las localidades de
la provincia tras su ratificación comopresi-
dente provincial. Además, Domínguez está
dando a conocer por las sedes provinciales
los nombres de su nuevo Comité de Direc-
ción, que se amplía hasta contar con 21 vi-
cesecretarías.
"Es un comité amplio porque entende-

mosque con lasmanosqueya teníamos lle-
gamos a 17 municipios y queremos am-
pliarlo. Tienen que ser más personas de
partido las que nos ayuden a lograrmás al-
caldías,mayor número de concejales y una
mayor presencia en las estructuras loca-

les”.
Además, han participado en el inicio de

la campaña de recogida de firmas contra
los indultos a los condenados por el
'procés' catalán. En concreto, se ha ubica-
do una mesa de firmas en la plaza de la
Constitución de Jaén e irá rotando durante
los próximos días por diferentes puntos de
la ciudad y por los pueblos de la provincia.
En la nueva estructura, el alcalde de Bai-

lén, Luis Mariano Camacho, ha sido desig-
nado coordinador general. Junto a él, 21 vi-
cesecretarías --dosde ellas, pioneras, sobre
Ganadería, Caza yPesca yMovimientos So-
ciales y Tradiciones-- jugarán un papel im-
portante en el equipo de trabajo" asegura-
ba el presidente provincial.
De momento, no ha trascendido que en

la amplia estructura de toma de decisiones
provincial se haya elegido a ningún repre-
sentante local deMarmolejo.
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RECONOCIMIENTO Aquieneshanayudadoasobrellevarmejorestapandemia

MARMOLEJO | Gesto de reconoci-
mientoyhomenajede laCofra-
día deNuestroPadre JesúsNa-
zareno de Marmolejo a aque-
llaspersonasquetrabajaronde
maneraaltruistadurante lape-
or fase de la pandemia desde
cada una de sus casas. Con
muchas de aquellas “Costure-
ras Solidarias” la propia her-
mandad contribuyó con la
aportación de material para
quepudieranconfeccionarsus
Equipos de Protección Perso-
nal.

Tal y como explica la cofra-
día en un comunicado, “Du-
rantelacelebracióndelaFiesta

Principal de Estatutos de este
año tuvo lugarunreconocidoy
merecidohomenajeaungrupo
de personas, principalmente
mujeres, quedesde el iniciode
la pandemia y ante la falta de
equipos de protección, se pu-
sieronmanosa laobrayde for-
ma altruista y desinteresada,
comenzaronaconfeccionar to-
do tipodedichomaterial,prin-
cipalmente mascarillas, batas
EPIS,etc...”.Lahermandadex-
plica que a medida que se le
ibandonandoporpartedemu-
chaspersonas,algunasdeellas
anónimas; las telas y produc-
tosnecesarios para realizar di-

chomaterial, “ellas fuerondo-
tandoa todas laspersonasque
máslonecesitabanycarencian
delmismo.Alcomienzo,repar-
tieronmascarillas al pueblo en
general; continuando con co-
lectivosyorganizaciones, tales
como personal de Hospitales,
CentrosdeSaludyResidencias
de mayores; miembros de las
Fuerzas Armadas, Protección
Civil,CuerposdeSeguridaddel
Estado; y no solo de la locali-
dad, sino quede fuera deMar-
molejo también”. La Herman-
dad explica que, “implicada
siempre con los más vulnera-
bles ymuchomásdurante este

Homenaje de la hermandada las voluntarias anónimasquehan trabajadodemanera altruista durante lo peor de la pandemia.

Homenajede“ElNazareno”
alascosturerassolidarias
COLABORACIÓN___Conmuchasdeestas trabajadoras altruistas anónimas la

CofradíadeelNazareno colaboróaportándolematerial para susEPIS

Actualidad | Marmolejo

Unsonetodel
poeta,yaluce
enlacalle
Alcalá
Venceslada

MARMOLEJO | Entre las activida-
des que el Ayuntamiento de
Marmolejo ha organizado es-
te 27 de mayo para conmemo-
rar el día de la Localidad, se
recogía la colocación de un
mural en azulejo, en la calle
que el municipio dedica a
Antonio Alcalá Venceslada.

Un mural con uno de los
pemas más bonitos dedica-
dos a su pueblo, e instalado
en honor del escritor, poeta,
filósofo y profesor Antonio
Alcalá Venceslada que pasó
buena parte de su vida en la
localidad y a quien su muni-
cipio quiso rendir honores de
esta manera tan especial.

Al acto, acudían el edil Ra-
fael Valdivia así como la hija
de Alcalá Venceslada, Rosa-
rio y sunietaquienesentrega-
do al Ayuntamiento de Mar-
molejo un ejemplar de su tán
afamado vocabulario anda-
luz y dedicaban también
unas palabras a todos los
asistentes.

REONOCIMIENTO

Breves

NUEVATEMPORADA

El recintodepiscinas
seponeapunto

DONACIÓN

JuanVicaría cedesu
archivohistórico

periodo,lesaportómaterialpa-
ra quepudieran continuar con
sugran labor, ynosoloconfec-
cionarony repartieronellas to-
do loque realizaban; sinoque,
a la Hermandad les aportaron
deungrannúmerodemascari-
llas,quenuestraVocalíadeCa-
ridad, fueron distribuyendo
entre losmásnecesitado”s.

Volviendo nuevamente a la
ceremonia, en la misma y por
problemas conel aforo que las
Autoridadessanitariaspermití-
anenesemomento; tansolose
pudo invitaraunadeellasyen
nombre de todas, haciéndole
entregadeunaplaca.

■ El que fuera trabajadormu-
nicipal, Juan Vicaría ha cedi-
do estos días toda la docu-
mentación histórica de la que
disponía en su archivo perso-
nal que consiguió salvar del
Balneario de Marmolejo
cuando dejó de funcionar y
que todos estos años ha esta-
doguardando.Un importante
patrimonio documental que
se remonta a mediados del
siglo XIX y que permitirá co-
nocermásde lahistoriadees-
te emblemático edificio.

■ El complejo de las piscinas
municipales se pone a punto
par comenzar enbreve la tem-
porada de baño, más aún con
la llegada de las altas tempe-
raturas. El consistorio ha
anunciado que estos días au-
toridadesy técnicosvisitaban
el complejo acuático de la lo-
calidad para comprobar có-
mose estánultimando losde-
talles antesdeque reabraesta
infraestructura local. Ade-
más, ya está bierto el plazo
para los cursos de natación
que se desarrollan en verano. Imagendel acto.



Local | ActualidadMarmolejo

CULTURA Rompedorprogramadeactividadesen laépocaestival

Marmolejosereinventaeste
veranoparapasarlo“deferia”

MARMOLEJO | Bajo un mismo
nombre y con el fin de llegar a
toda la población, indepen-
dientemente de su edad y sus
gustos, la programación lúdi-
ca, cultural y deportiva de
marmolejo esta etapa estival,
hasta el 31 de agosto recibe el
nombre de “Un verano de Fe-
ria”.Es lapropuestaconlaque
sorprendíanelalcaldede la lo-
calidad, Manuel Lozano, y la
edil de Festejos, Montse Si-
món, que explicaban que se
trata de una propuesta que
repsetará todas lasnormassa-
nitarias impuestas por la pan-
demia, pero que traerá a dife-
rentes encalves delmunicipio
teatro, música, atracciones,
deporte, animación infantil y
diferentes concursos.
La programación completa,

que puede consultarse en la

edición digital de Vivir Mar-
molejo, supera las setenta
actividades en las que, se-
gún el Consistorio, han teni-
domuchoquever lasasocia-
ciones locales,conunobjeti-
vo principal: "Afrontar con
normalidad esta nueva si-

tuación en la que se encuen-
tra nuestro municipio, que
desdehacemásde veinte dí-
as tenemoscero contagios".
Y las propuestas no pue-

den sermás variadas: desde
un gran parque de atraccio-
nes quedel 12 al 15 de agosto

Simóny Lozanodabana conocer la programación veraniega.

PARATODOSLOSPUBLICOS___Las propuestas del programa, desde teatro

hasta un parque de atracciones,

AJEDREZ CampeonatoNacional

Marmolejo,capitaldel
ajedrezesteagosto

MARMOLEJO | La Federación Es-
pañola de Ajedrez (FEDA) ha
puestosusojosenMarmolejo
para que el municipio acoga
enagostouncampeonatona-
cional que pondrá los focos
deestedeporteMarmolejo.
Dehecho,estosdías, repre-

sentantes municipales han
recibido a Javier Ochoa, el
presidentede laFEDA juntoa
un grupo de directivos de la
entidad que han visitado la

localidad,yentreotrosencla-
ves el Balneario, para avan-
zar en los preparativos de lo
que será el próximo mes de
agosto el CampeonatoNacio-
nal deAjedrezBlitz.
Precisamente durante es-

tosdías, tenía lugarugarenel
Pabellón de Las Vistillas,
campeonatoprovincialdees-
ta modalidad de ajedrez que
se caracteriza por la rapidez
entre sus jugadas.

Representantes de la FEDAhanvisitado estos días el Balneario.
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hará del Paseo de la Libertad
el punto de encuentro de los
más jóvenes hasta teatro con
laactuaciónestelarde lacono-
cida actriz María Galiana (la
popular Herminia de Cuénta-
me cómo pasó), que acompa-
ñada del barítono Luis Santa-
nayelpianista JoséMaríaBer-
dejo convertirá la explanada
del Balneario en referente cul-
tural de la comarca esta época
estival.
Animaplazas para los más

pequeños, juegos (de día y de
noche) pensados para el pú-
blico infantil, el triatlón, la tra-
vesía a nado por el pantano
del Yeguas, las ligas de fútbol
7, baloncesto y voleibol o la
más poética de las pruebas: la
carrera de la Luna Llena, son
sólo otras de las propuestas
del programa.
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Comarca | Hospital ‘Alto Guadalquivir’

ElHospitaldeAndújarcumple
22añosdeasistenciasanitaria

Imágenes de la entrada principal del centro hospitalario ubicado en el municipio jiennense de Andújar.

Redacción

ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar ha cum-
plido estemes veintidós años
desde su inauguración, perío-
do durante el cual se ha reali-
zadomás de 30,7 millones de
actos asistenciales, entre con-
sultas externas, urgencias, ci-
rugías, ingresos y partos.
En concreto, desde el año

1.999, se han llevado a cabo
2,3 millones de consultas ex-
ternas, 1,1 millones de urgen-
cias, con un promedio diario
de 133 pacientes al día,
100.507 intervenciones qui-
rúrgicas, 90.025 ingresos y
12.164 partos. Asimismo, en
este período se han superado
los 26,9 millones de pruebas
diagnósticas a los pacientes
quehanpasadopor sus insta-
laciones, repartidas entre 25,7
pruebas de laboratorio –aná-
lisis clínicos, hematología y
anatomía patológica-, y más
de 1,2 millones de pruebas
diagnósticas –incluyendo,
entreotras, radiología simple,
ecografía, TAC, estudios de
contraste ymamografías-.
En lo que respecta aConsul-

tas Externas, nueve de cada
diez pacientes que acudieron
a primera visita con el espe-
cialista es atendido en acto
único, es decir, el paciente es
visto en el mismo día por el
médico, se le realizan las

ANIVERSARIO Duranteesasmásdedosdécadassehanrealizado30,7millonesdeactosasistenciales

BALANCEGENERAL___Desdeel año 1999 sehan realizado2,3millonesde consultas externas, 1,1
millonesdeurgencias, 100.507 intervencionesquirúrgicas, 90.025 ingresos y 12.164partos

ElPPlamenta
la“deslealtad”
delosalcaldes
socialistascon
lossanitarios

ANDÚJAR | El PP de Jaén lamen-
ta el oportunismo de la plata-
forma creadapor alcaldes del
PSOE supuestamente para la
defensa de la sanidad jien-
nense pero que “estuvieron
callados cuando realmente la
sanidad necesitaba una de-
fensa porque Susana Díaz y
los anteriores gobiernos so-
cialistas la tenían totalmente
vapuleada”. Entonces, ha de-
nunciado la diputada auto-
nómica del Partido Popular
de Jaén, Ángela Hidalgo,
“obedecían la vozde suamay
se mantuvieron callados
cuando desde 1999 se pusie-
ron en marcha las agencias
paralelas al SAS” y ahora co-
mo JuanmaMoreno gobierna
en la Junta “hacen el teatro y
exigen y reivindican que en
dos años resuelva una situa-
ción que ellos mantuvieron
durante 20 años”.
Hidalgo ha lamentado que

al PSOE le dé exactamente
igual la salud de los jiennen-
ses y “solo busquen el males-
tar, crear conflicto, manipu-
lar la opinión pública y enga-
ñar con mentiras a los jien-
nenses”. La realidad, “la úni-
ca que existe”, ha apostilla-
do, es que desde que el PP es-
tá gobernando en Andalucía,
concretamente el Hospital de
Andújar tienedestinados cin-
co millones de euros a lo que
se sumará una dotación de
casi 350.000 para equipa-
miento. “Jamás se había cui-
dado la sanidad en esta pro-
vincia y en la comarca de An-
dújar como ahora”,matiza.

RESPUESTAPOLÍTICA

pruebas diagnósticas y se
marcha a casa con el diagnós-
tico y el tratamiento a su pro-
blema de salud, evitándole
desplazamientos al centro,
con el consecuente ahorro de
tiempo e incertidumbre.
La consulta en acto único es

uno de los principales pilares

que sustentan el modelo de
alta resolución, con el que
funciona el centro desde su
inicio, unida a la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria -que no re-
quiere hospitalización y em-
plea tecnologíamás precisa y
técnicas quirúrgicas menos
invasivas, facilitando una in-

corporación más rápida del
paciente a suvidahabitual-, y
la Unidad de Hospitalización
Polivalente, diseñadapara fa-
vorecer la intimidad del pa-
ciente y la rápida asistencia.
683 profesionales sanitarios

y no sanitarios trabajan, de
media, en el centro hospitala-

rio iliturgitano, con una edad
media de 43 años, de los que
el 70% son mujeres. Presta
asistencia amás de 62.128 ha-
bitantes repartidos entre los
municipios de Andújar, Mar-
molejo, Villanueva de la Rei-
na, Arjona, Arjonilla, Esca-
ñuela, Lahiguera y Lopera.

Los representantes municipales muestran una pancarta a favor de la Sanidad Pública.

SANIDAD Losalcaldesyalcaldesasexigen la“paralizacióndeldesmantelamiento”de loshospitalespertenecientesa lasagenciaspúblicas

Nuevasprotestasalaspuertas
delaDelegacióndelGobierno
PROVINCIA | Alcaldes, alcalde-
sas, representantes munici-
pales de toda la provincia y el
presidente de la Diputación
de Jaén, FranciscoReyes, rea-
lizaron una concentración a
las puertas de la Delegación
del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaénpara exigir
a la administración andaluza
una sanidad pública de cali-
dad y que se “paralice dema-

nera inmediata el desmante-
lamiento de los hospitales de
las Agencias públicas en la
provincia de Jaén”.
Una vez más, los represen-

tantes municipales se unie-
ron para denunciar la cuan-
tiosa pérdida de especialistas
que seestáproduciendo. “Por
ejemplo, la gran reducciónde
intensivistas en la plantilla,
está poniendo en riesgo el

servicio de cuidados intensi-
vos del Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar”, señala-
ron los alcaldes presentes.
Asimismo, advirtieron que

“la situación puede empeo-
rar” y que hospitales como el
de Andújar “podrían conver-
tirse” en un centro de Salud,
sino se recuperan los especia-
listas que se han perdido du-
rante los últimosmeses.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Actualidad | Marmolejo

INICIATIVAMUNICIPAL Las imágenespresentadasaconcursoestánexpuestasen laSalaMunicipaldeCultura

En grande, imagen ganadora. A la izquierda, entregadepremios.

Lacerezade
laprovinciase
promociona
enlalocalidad

REDACCIÓN | La visita del stadn
promocional de la Diputación
de Jaén a Marmolejo, promo-
cionando la cereza, unode los
cultivosdetemporadaennues-
tra tierra, se está convirtiendo
yaenalgo tradicional.
El concejal de Agricultura,

RafaelCivantos,fueelencarga-
do de recibir esta muestra de
productos en la que se podían
adquirir cerezas deTorres y de
CastillodeLocubínenelmarco
del“Degusta Jaén”.

DEGUSTAJAÉN

MARMOLEJO | Con la idea de en-
salzar el lado más “fotogéni-
co” delmunicipio, El Ayunta-
miento deMarmolejo organi-
zaba este mes de mayo, con
parada final el 27 del mes, el
día del pueblo, un concurso
fotográfico. Con el llamativo
nombre de “12 meses, 12 por-
tadas” la idea erapromover la
visión fotogénica del pueblo
como parte de las actividades
organizadas por el día en el
que se festeja la independen-
cia deMarmolejo.
Este concurso pretende re-

coger las doce mejores foto-

grafías, imágenes que mues-
tren la belleza del pueblo. Las
elegidas serán portada en el
Facebook del Ayuntamiento
de Marmolejo durante cada
mesdeesteaño.Yademás, las
doce mejores fotografías se-

gúnel juradohanobtenidoun
premio de 50 euros cada una
que fueron entregados elmis-
mo día de la inauguración de
la exposición.
Como únicos requisitos, se

pedía que las imágenes pre-
sentadas una calidad óptima
y estén tomadas en posición
horizontal. Para el disfrute de
los vecinos, las imágenes que
hanmerecidoelpremiodel ju-
radoestánexpuestas en laSa-
laVerdede laCasade laCultu-
radesdesu inauguración,que
tenía lugar el pasadodía 27 de
mayo.

Premiosparaelrecorridovisualpor
elMarmolejo“másfotogénico”

Desdehaceunosdías
sepuedenver las
imágenescaptadaspor
marmolejeñosenun
concursode fotografía

MARMOLEJOENELCINE Dospelículassehanrodadoen lahistoria

Recuerdoaactoresdelalocalidadque
actuaronenelfilmrodadoenMarmolejo

REDACCIÓN | El cine volvía hace
unos días al Teatro Español de
la localidad, pero en esta oca-
sión,paraunaproyecciónyun
recuerdomuyespecial:paravi-
sualizar laúnicapelícula roda-
da en Marmolejo, y en la que
participaron actores delmuni-
cipio.Precisamentealgunosde
esosactoresyactricesoalguno
de sus familiares, después de
ver el cine, pudieron disfrutar
de las vivencias y recuerdosde
aquellosquetuvieronoportuni-
dad de tomar parte en aquella
película.
Y es que, como relatava el

edildeCultura,RafaelValdivia,
lalocalidadhasidoprotagonis-
ta de dos películas en dos oca-
siones de nuestra historia: la
primera en el año 1927 cuando
serodó“LahermanaSanSulpi-
cio”, laprimeradeellas enver-

sióndecinemudoconImperio
Argentinacomoprotagonistay
contresminutostomadosenel
Balneario.Deaquella cinta se
conservan solo unosminutos
porque con posterioridad se
rodólapelículasonora.
Pero la segunda vez que el

pueblo fue plató de cine fue
con lapelícula “ElMonumen-
to” en 1970con, laparticulari-

daddequevarios actores fue-
ronvecinosdelmunicipio.Ese
es el hecho que desde el con-
sistorio sehaquerido recordar
y reconocer y espor ello quea
las tablas del teatro subieron
familaires de Jerónimo Barra-
gán,ManuelMéndez , laespo-
sa de Juan de Dios López y el
propioFranciscoPerales,actor
deaquél largometraje.

CENTROMUNICIPALDELAMUJER

TrabajoconjuntoentreIAMy
AyuntamientoenelCIM

MARMOLEJO | Reunión de coor-
dinación y de preparación de
proyectos conjuntos para tra-
bajar temas de Igualdad en
Marmolejo. Puede ser el re-
sumen de la reunión que es-
tos días mantenían en la lo-
calidad María José de la To-
rre, Asesora de Programa
Provincial del IAM, y la edil
de área, María Correas, junto

a técnicos del Centro de In-
formación a la Mujer. Sobre
la mesa, programas para ver
cómo trabajar en la interven-
ción en casos de violencia de
género; avanzar en progra-
mas de fomento de la igual-
dad de oportunidades; y pro-
yectos y actuaciones de pre-
vención de la violencia hacia
lamujer.

Imagende los reconocidos en esta proyección.
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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EscenasdeunavidaLLaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  CCoorrppuuss,,  eenn  iimmáággeenneess

Contadas son las ocasiones en la vida en las que los aconte-
cimientos y ciertos lugares nos conmueven vivamente. Se-
guro que sentimos una sensación especial al llegar a ellos

porque han marcado el devenir de nuestras vidas. En nuestros
recuerdos, en nuestro carácter, su tatuada huella cincelada por
el tiempo permanece imborrable.
Mi primer día de escuela lo recuerdo como si fuese ayer. Con

seis años recién cumplidos me sentía muy mayor ya que acaba-
ba de dejar los parvulitos. Permanece en mi memoria ese olor de
la clase, de las ceras de colorear, de los libros nuevos recién fo-
rrados o el de los bocadillos de salchichón en la cartera. Todavía
cuando paso por allí puedo escuchar el griterío de los juegos en
los recreos y sentir el dolor al haberme dejado media rodilla en el
terrizo no sé cuántas veces.
Me afeité por primera vez al poco tiempo de ir al instituto. Eso

sí que era ser mayor. Además, ya no tenía que llevar la cartera ni
los libros. Encima comencé a fumar y todo. No olvidaré aquellas
frías mañanas o las soporíferas tardes esperando el autobús a
Andújar o los ansiados viajes de fin de curso.
Luego vino el salto al vacío a la universidad. Tantas caras nue-

vas y siete años por delante dan para mucho. Tengo la suerte de
mantener relación con muchas de las grandes personas que co-
nocí en Córdoba, las cuales han marcado muchos aspectos de
mi vida.
Porque el Colegio de San Julián, el Instituto Nuestra Señora de

la Cabeza o mi Escuela de Agrónomos no son solamente los edi-
ficios, sus profesores y compañeros, lo que aprendí o la multitud
de recuerdos mil veces rememorados. Fue en estos sitios donde
me forje como persona y donde se me dotó de una forma de pen-
sar más racional y analista para poder entender y ajustar la pers-
pectiva a la hora de afrontar y resolver problemas en la vida.
Estoy escribiendo aquí y no puedo evitar sonreír. Querría con-

tar alguna historia de las cien que tengo en la cabeza. Podría ha-
blar de alguien, pero es que todos me han aportado tanto… Sé
que no es posible en pocas palabras reseñar tantos años imbo-
rrables como tampoco enumerar sin riesgo a injustas exclusio-
nes.
Estos días llenos de ceremonias, guarderías, colegios, institu-

tos y universidades despiden a sus pupilos con emotivos videos
y disertaciones, aunque me quedo con el discurso de despedida
de los alumnos ante un nudo en la garganta y lágrimas en los
ojos de padres y familiares. Me veo reflejado en ellos con la emo-
ción y la incertidumbre en la búsqueda de encontrar un camino
en el mundo, aunque tengo que reconocer que yo jamás tuve un
acto de graduación. No se estilaba

Por Francisco Carlos Lozano

Asoc. Amigos del Balneario
de Marmolejo
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La pandemia no deja el centro sin las alfombra de serrín de colores

■ Este año, el Corpus se ha celebrado en
Marmolejo. Los últimos coletazos de la
pandemina no han evitado que, como es
tradicional, se hayan plasmado en las
calles del centro las propuestas ganado-
ras del concurso de dibujo que se organi-

za entre el alumnado del CEIP San Ju-
lián. Un buen número de vecinos volun-
tarios, entre ellos miembros del equipo
de gobierno municipal, han decorado
las calles con el material aportado por
empresas locales como Carpintería Ma-

juelos y Artesanía del Mueble San Julián
que han sido los encargados de aportar
la materia prima con la que se hanh ela-
borado estos tapices multicolor. En la
Parroquia, a la Eucaristía le seguía una
procesión claustral en el templo. 


	01marmolejo
	02marmolejo
	03marmolejo
	04marmolejo
	05marmolejo
	06marmolejo
	07marmolejo
	08marmolejo
	09marmolejo
	10marmolejo
	11marmolejo
	12marmolejo
	13marmolejo
	14marmolejo
	15marmolejo
	16marmolejo

