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Marmolejo
FUTURO “Lageneraciónderiquezayelapoyoa lasempresasesunaprioridadparaelequipodeGobierno”

Redacción

MARMOLEJO | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes, visitó Marmolejo
para conocer de primera ma-
no cómo avanzan los proyec-
tos que se están desarrollan-
do en la localidad y en los que
interviene la Administración
provincial. Concretamente,
estos proyectos consisten en
el reasfaltado de las calles del
primer polígono industrial y
en la electrificación del nuevo
polígono de Las Calañas.

Reyes mantuvo una reunión
con el alcalde del municipio,
Manuel Lozano. En la misma
se trataron, además, otros te-
mas de futuro y asuntos inter-
nos. ” Hemos tratado cuestio-
nes que venimos demandan-
do desde hace tiempo y sabe-
mos que la Diputación en-
tiende cuáles son las necesi-
dades y compromisos que he-
mos adquirido con la ciuda-
danía y es un potente aliado a
la hora de conseguir esos ob-
jetivos”, señaló el primer edil.

En la misma línea, Francis-
co Reyes resaltó el compromi-
so de la Diputación con todos
los municipios que reclaman
la ayuda del entre provincial.
“Fue uno de los primeros
compromisos que el alcalde
de Marmolejo me planteó

FranciscoReyes yManuel Lozanodurante el encuentrode trabajo quemantuvieron enunade las salas del AyuntamientodeMarmolejo.

Reuniónparatratarlamejora
delospolígonosindustriales
ENCUENTRO___El presidentede laDiputaciónProvincial de Jaén se trasladóhastaMarmolejo

para conocer el estadode losproyectos en losque colabora laAdministraciónprovincial

donde se ha necesitado, pero
en poco tiempo todo este polí-
gono tendrá el suministro
eléctrico que necesita, en un
momento interesante e im-
portante porque va a coinci-
dir con el proceso de recupe-
ración económica tras el Co-
vid-19”, destaca Reyes.

Junto a este proyecto, el pre-
sidente de la Diputación tam-

bién ha expresado su com-
promiso de colaborar con el
Ayuntamiento de Marmolejo
“para adecuar y mejorar las
calles del antiguo polígono,
que se han ido deteriorando
con el tiempo”. De igual for-
ma, se van a “reasfaltar estas
calles para que quienes tra-
bajan allí lo hagan en las me-
jores condiciones”, puntuali-

APUESTADEFUTURO

zó Reyes, que recuerda que la
tarea de la Diputación “no es
otra que trabajar junto a los
ayuntamientos para mejorar
la calidad de vida de los hom-
bres y mujeres de los munici-
pios, y en el caso de Marmole-
jo, porque el empleo, la gene-
ración de riqueza y el apoyo a
las empresas es una prioridad
para el equipo de Gobierno”.

Unabolsade

250.000

metrosdeuso

industrial

MARMOLEJO | “De la misma ma-
nera que el balneario nos ha-
ce sentirnos orgullosos, tam-
bién ocurre con que la auto-
vía A-4 sea una calle más de
nuestro pueblo”. Con esas pa-
labras hace referencia el al-
calde Manuel Lozano, a la
ubicación del polígono in-
dustrial de la localidad. Un
espacio que cuenta actual-
mente con 250.000 metros de
suelo industrial que, según el
primer edil, están al 90 por
ciento de desarrollo y a dispo-
sición de cualquier iniciativa
empresarial que considere
que Marmolejo es un lugar
idóneo para implantarse.

“Nosotros hemos renuncia-
do a sacar dinero durante esta
crisis de la venta de parcelas.
Además, tenemos una fiscali-
dad baja y una ubicación ex-
cepcional”, señalaba Lozano.
Con todos esos alicientes lo
que buscan desde el equipo
de Gobierno marmolejeño es
basar la recuperación econó-
mico en el municipio en la im-
plantación de nuevas empre-
sas en su polígono industrial
que sumen, y ayuden, al futu-
ro de los marmolejeños.

“Este polígono industrial
que en su día lo tacharon de
una estafa y de algo imposi-
ble, seis años después, tras
aportarle dinero, trabajo,
compromiso y sacrificio, se
ha convertido en un punto de
encuentro empresarial”, ma-
tizaba el primer edil marmo-
lejeño, Manuel Lozano.

cuando llegó a la alcaldía,
trabajar de la mano de la Di-
putación de Jaén para resol-
ver el suministro eléctrico de
la importante ampliación de
suelo industrial que se hizo
en este municipio y que por
distintos motivos no tuvo un
suministro adecuado. Desde
entonces hemos trabajado
para facilitar la electricidad
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ACTIVIDADCULTURAL

REDACCIÓN | Enmarcado en la programación ‘Noches deMarmolejo’, que pone en
marcha el Ayuntamiento desde hace cuatros años para la época estival, en las
últimas semanas se realizó un ‘Encuentro con La Pepa’, donde el concejal Rafa
Valdivia conversó con el escultor de dichomonumento en homenaje a la Cons-
titución española,Miguel FuentesdelOlmo. El objetivodel equipodeGobierno
marmolejeño con esta actividad es acercar la cultura, durante la época estival,
a todos los vecinos y vecinas delmunicipio.

‘EncuentroconLaPepa’en las ‘NochesdeMarmolejo’

DÍA INTERNACIONALDELORGULLOLGTBI

REDACCIÓN | Con el lema ‘Marmolejo orgulloso, Mar-
molejo libre,Marmolejo tolerante’ ha celebradoes-
te año el municipio el Día del Orgullo LGTBI, con
varios actos durante los días previos a dicha fecha.
Unodeellosha sidopintar con los coloresdedicha
bandera uno de los bancos del paseo de la Liber-
tad. Además, se colocó en el balcón principal del

edificio del Ayuntamiento la bandera LGTBI y se
procedió a la lectura de unmanifiesto. Asimismo,
la concejal de Igualdad, María Correas, repartió
material de sensibilización LGTBI e inauguró en la
SalaVerdede laCasade laCulturamunicipal la ex-
posición ‘Derechos Humanos y diversidad afecti-
vo-sexual y de géneros’.

Marmolejosesienteorgulloso, libreytolerante

INAUGURACIÓN Enelactoparticiparon lasubdelegadadelGobiernoenJaén,CatalinaMadueño,yelalcaldedelmunicipio,ManuelLozano

CatalinaMadueñopronuncia sudiscursodurante la inauguraciónde esta nueva instalaciónmunicipal.

Redacción

MARMOLEJO |Elpasadosábado26
de junio tuvolugarelactode in-
auguraciónde lanuevasedede
laAgrupaciónLocaldeMarmo-
lejo.Almismoacudieronlasub-
delegadadelGobiernodeEspa-
ñaenJaén,CatalinaMadueñoy
el alcaldeManuel Lozano. Ma-
dueñodestacó“lalaborimpres-
cindible” de los voluntarios de
ProtecciónCivilparacontribuir
a la seguridadde laciudadanía
ante cualquier catástrofe o si-
tuacióndeemergencia.
La subdelegada aseguró que

losmiembrosdeProtecciónCi-
vil realizan siempre un trabajo

desinteresado,“marcadoporel
compromiso humanitario y la
solidaridad con los demás”.
“Unalaborquehasidoespecial-
mentevisibleenlosúltimosme-
ses como consecuencia de la
pandemia, sobre todoen lasse-
manas más duras del confina-
miento. Sabíamos que los vo-
luntarios de Protección Civil

erais necesarios, pero creo que
laemergenciadelacrisissanita-
ria hademostradoque sois im-
prescindibles”,explicaba.

Catalina Madueño recordó
que laProtecciónCivil enEspa-
ñaeselserviciopúblicoquepro-
tegea laspersonasya losbien-
es,yquegarantizaunarespues-
taadecuadaantelosdistintosti-
pos de emergencias y catástro-
fesoriginadasporcausasnatu-
rales o derivadas de la acción
humana, sea ésta accidental o
intencionada. Se trata de una
competenciaconcurrenteentre
elEstado,lasComunidadesAu-
tónomas y los ayuntamientos.

Nuevasedeparalosmiembros
deProtecciónCivilMarmolejo

CatalinaMadueño
pusoenvalor la labor
imprescindibleque
realizan losvoluntarios
deestecuerpocivil

Estacoordinaciónseorganiza
a través del Sistema Nacional
deProtecciónCivil. “Deahí la
importanciaque tiene la cola-
boraciónentre lasadministra-
cionespara seguir avanzando
en la planificación de la res-

puestaante lasposiblesemer-
gencias como la mejor forma
de protección de la ciudada-
nía”, ha explicado. Y añadió:
“De ese ámbito, nace el com-
promiso firme del Ministerio
delInteriorparaliderarlacoor-

dinacióninstitucionalparadar
seguridad a la sociedad ante
cualquier emergencia:una la-
bor que abarca desde la pre-
venciónylaanticipacióndelos
problemas,hasta laplanifica-
ciónylarespuestainmediata.
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PANDEMIA Lalocalidadentraenelnivelmásbajodealertaapesardelaumentodecasos

LoscasosaumentanenMarmolejo
aunqueSaludrebajaelniveldealerta
MARMOLEJO | La descoordina-
ciónhahechoqueMarmolejo,
queenlosúltimosdíashaacu-
mulado un aumento condide-
rable de casos hasta registrar
una tasa de 443,6 casos por
cada 100.000 habitantes este
martes esté en estos momen-
tos con las medidasmás rela-
jadas de alerta sanitaria: en el
nivel 1 de la tabla.

Las fuentes consultadas por
este periódico mostraban su
sorpresa porque hasta hace
unos días, Marmolejo presen-
taba una tasa de incidencia
cercana a acero pero lamedia
de incidenciadelDistritoSani-
tario Jaén Norte al que perte-
nece hacía que en esos mo-
mentos de ausencia de casos,
las medidas fueran muchos

VIOLENCIADEGÉNERO EnMarmolejo

Confirmancomocaso
deviolenciadegénero
elasesinatodeAlicia

MARMOLEJO |ElJuzgadodeViolen-
ciasobrelaMujerdeHuelvarati-
ficabaestemes laprisiónprovi-
sional,comunicadaysinfianza
delvarón,vecinodeMarmolejo,
y que fue detenido como pre-
sunto autor de lamuerte de su
pareja, la periodista gráfica de
TeleonubaAliciaRodríguez.Los
hechosocurríanen la localidad
marmolejeñael 12de juniocau-
sandoungranestuporen la lo-
calidad.
El Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía (TSJA) confir-
maba a esta redacción que la
juez tomó esta decisión tras la
vistacelebradaconlapresencia
de laFiscalía,delabogadode la
acusaciónparticularydel letra-
do de la defensa,mientras que
el investigado también estuvo
presenteenestavistamediante
videoconferencia.
Deestemodo, la juezharatifi-

cadolamedidadeprisiónprovi-
sionalacordadaelpasadodía14
de junio por el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número3deAndújar,quese in-
hibióalJuzgadodeViolenciaso-
bre laMujer deHuelvaporque,
al tratarsedeunacausadevio-
lenciadegénero,debetramitar-
se en el partido judicial donde
residíalavíctima.
El JuzgadodeViolencia sobre

laMujerdeHuelvahaaceptado
dicha inhibición y, durante la
instrucciónde lacausa,concre-
tará el delito que sepuedaatri-
buiral investigado.
El sucesoseprodujosobre las

3,30horasdelpasadosábado12
dejuniocuandounvarónsolici-
tó una ambulancia en el térmi-
nomunicipaldeMarmolejopor-
queunamujerhabíasufridoun
accidente. Al llegar, se encon-
trarona lamujerpresuntamen-
teatropelladaporunvehículoy
fallecida.
Elvarón,vecinodeesta locali-

dad de Jaén, fue llevado en un
primer momento a las depen-
dencias de la Guardia Civil de
Marmolejo y trasladado poste-

riormentea laComandanciade
la Guardia Civil en Jaén capital
donde permaneció detenido
hastaque fue trasladadoal Juz-
gadodeAndújarparasupuesta
a disposición judicial, tras lo
que se decretó la prisiónprovi-
sionalsinfianza.
El vehículo que atropelló a la

mujer está a nombre del padre
deldetenidoypresuntoautorde
lamuerte violenta de lamujer.
Precisamente fueM.Q.S. el que
llamócomunicandoelacciden-
teyelqueenunprimermomen-
tonegóante laGuardiaCivil te-
ner cualquier tipo de relación
con la víctima, aunque parece
serquedesdehacíaunañoeran
pareja.
Con laconfirmacióndel caso,

sesucedieronlasreacciones.En
laprovincia fue la subdelegada
del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño,quiencondenaba"el
asesinatomachista"deunamu-
jerde36añosenMarmolejo in-
dicandoque"sehaconfirmado"
que la muerte violenta de esta
mujer se enmarca dentro de la
violencia de género yha apun-
tadoqueladeestamujer,Alicia
Rodríguez, reportera gráfica y
natural deHuelva, es la segun-
da víctimamortal en lo que va
deañode laviolenciamachista
enAndalucía."Lamentamoste-
rriblementeelqueesta lacrano
cese",hadicho lasubdelegada,
al tiempoquehaanimadoa to-
dalasociedadaseguirtrabajan-
do para "erradicar los compor-
tamientos violentos" yaqueen
este campo "todo lo que haga-
mosespoco".
Añadíaque lasociedad"debe

concienciarse"yseguir "alerta"
para combatir esta violencia
que tiene a las mujeres en su
diana. Ha manifestado que el
quehaya"unaltísimonúmero"
de mujeres asesinadas que no
denunciaron "pone en eviden-
cia que no se reconocen como
víctimas y que además tienen
miedo y circunstancias que le
impidendenunciar".

Concetración enHuelvapor el asesinatodeunamujer enMarmolejo.
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más restrictivas. La situación
ahoraesa la inversa,yMarmo-
lejo, con tasas que han ronda-
do los 500 casos de incidencia
ha relajado todas susmedidas
hasta entrar, como el resto del
distrito sanitario, en el nivel 1
de alerta sanitaria, el de me-
nor restricción.
Todo ello cuando en las últi-

mas semanas, Marmolejo ha

sumado 30 nuevos positivos
(12deellos en losúltimossiete
días)y la tasashasubidoa436
casos (lamediade laprovincia
está en 293).
Desde elmesdemarzopasa-

do, han sido 363 losmarmole-
jeñosquehancontraído la en-
fermedad,de losquesietehan
perdido la vida a causa del vi-
rus.
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Educación |Marmolejo

FINDECURSO Losrepresentantesde lacomunidadeducativarealizanunbalancedel curso

Redacción

MARMOLEJO | El curso escolar
202/21 ha llegado a su fin, el
curso que ha sido considera-
do como el de la pandemia de
la Covid-19, el año en el que
las dificultades han reclama-
do un especial protagonismo
paraalumnos, familias y todo
el equipo educativo de Espa-
ña, y en este caso concreta-
mente el deMarmolejo.
Es por ello, por lo que en la

mañana del pasado 30 de ju-
nio, se celebró el Consejo Es-
colarMunicipal con lapartici-
pación de los representantes
de toda la comunidad educa-
tiva del municipio, la cual ha
sido la principal conocedora
de la situación en este recien-
te y ya concluido curso esco-
lar.
El objetivo de este encuen-

tro fue el de llevar a cabo un
balance del curso escolar en
cuestiónyanalaizar así lasdi-
ficultades encontradas de ca-
ra a posibles y futuras situa-
ciones.
Por otro lado, el Ayunta-

miento de Marmolejo quiso
reconocer el esfuerzo y la vi-
tal labor de toda la comuni-
dadeducativaante semejante
situación, así comoagradecer
el trabajo diario, la dedica-
ción y el esfuerzo que han te-
nido que llevar a cabo en es-
tosmeses tandurosde sacrifi-
cio e incertidumbre.

Balancedeunatípicocurso
escolarmarcadoporlapandemia
RECONOCIMIENTO___Enel añode lapandemia, el AyuntamientodeMarmolejohaquerido

poner envalor el esfuerzode todoel equipoeducativode la localidad

ESFUERZO YEMPEÑO

Entregade
distincionesa
losmejores
expedientes

MARMOLEJO | Con la llegada del
fin de curso las despedidas
antes de las vacaciones siem-
pre están presentes, pero
también aquellos reconoci-
mientos a todo un año de es-
fuerzo y sacrificios por alcan-
zar las perseguidasmetas.
El pasado 5 de julio, en el

Ayuntamiento de Marmolejo
se entregaron los premios a
los mejores expedientes aca-
démicosdel ya concluidocur-
so escolar 2020/21.
En este presente año, han

sido ochos los alumnos y
alumnas los que han recibido
este reconocimiento al es-
fuerzo del alumnado, y cómo
no al empeño de las familias
para conseguir que sushijos e
hijas alcancen estameta.
Siempre es un privilegio

paraunmunicipio que los ve-
cinos más jóvenes manten-
gan su compromiso educati-
vo durante el curso. Es por
ello, por lo que el equipo edu-
cativo y el propio Ayunta-
miento de Marmolejo desean
premiar los dotes de estos
alumnos y alumnas. Y más si
cabeenunañoenel queel es-
fuerzoha sidomayordebidoa
las exigencias impuestas por
la pandemia.

De igual modo, la comuni-
dad educativa no quiso pasar
este instante para tarsladar
tambiénsuagradecimientoal
Ayuntamiento de Marmolejo
por su labor para paliar los
efectos de la pandemia de la
Covid-19 en los centros edu-
cativos.
El Consistorio ha querido

enviar también un mensaje
deagradecimientoa travésde
las redes sociales a la comu-
nidad educativa, familias,
alumnado, docentes y al per-
sonal de administración y
servicios. A todos ellos se les
agradece su implicación por
haber permitido que el curso
escolar haya llegado a su fin
sin numerosas complicacio-
nes ante este complejo pano-
rama sanitario.
De esta forma, se pone el

punto y final al curso escolar
de la pandemia. Todos los in-
volucrados esperan y desean
que el próximo cambie de
apellido, dejando así de lado
el temor, incertidumbre, sa-
crificio y pesadez. Estos ele-
mentos siempre han estado
presentes en los últimos me-
ses, y por ello es necesario un
justo reconocimiento a todas
piezas que han permitido
suavizar este áspero camino
que ha concluido hace pocos
días. Ahora, instantes de va-
caciones para recargar pilas.
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Local | Marmolejo

ElHogardelJubiladoreabresus
puertastrasmesesdeausencia
debidoalapandemia

REAPERTURA Grannoticiapara losvecinosymayoresdeMarmolejo

Redacción

MARMOLEJO | Gran noticia para
los vecinos de Marmolejo, y
concretamente para sus ma-
yores, pues el Hogar del Jubi-
lado reabrió suspuertas elpa-
sado 12 de julio tras meses de
clausura debido a la pande-
mia.

Así lo ha hecho saber el
Consistorio a través de una
publicación en redes sociales
en la que María Correas, con-
cejala de Mayores, explica
con detenimiento el nuevo
funcionamiento del centro,
así como todas las medidas
de seguridad que se deberán
seguir para evitar cualquier
contratiempo relacionado

con la pandemia.
La reapertura del centro

tendrá como principal prota-
gonista la presencia de las
medidas Covid, como es lógi-
co. Entre estas medidas se
pueden citar el uso de las
mascarillas o la limpieza con
gel antes ydespuésdeutilizar
algunosespaciosdel recintoo
juegos de mesa, como fichas
de dominó y barajas de car-
tas.

Un espacio conocido en es-
te Hogar del Jubilado es el
gimnasio. Este, al igual que
otras estancias, podrá utili-
zarse sinalgún tipodeproble-
ma, aunque también dispon-

drá de todo tipo de medidas
de seguridad para evitar con-
tagios. Desde la organización
del Hogar del Jubilado y el
Ayuntamiento de Marmolejo
se ruega la desinfección de
lasmáquinasantes ydespués
de utilizarlas.

De esta forma se podrá dis-
frutardel espacio con respon-
sabilidad y sin temor alguno,
dando un paso de gigante pa-
ra alcanzar la normalidad.

El nuevo horario del que
dispone el centro es el si-
guiente: De lunes a domingo,
en horario de mañana de 10h
a 14h, y en horario de tarde de
18h a 22h.

MEDIDAS__ Este centro vuelveaacoger vecinosde
Marmolejo con todo tipodemedidasde seguridadpara
evitar posibles contagios en sus instalaciones.

Los mayores de Marmolejo vuelven a disfrutar del Hogar del Jubilado.

Mejorasapeticióndelosvecinos

INTERVENCIONESAvisosparareparacionesenelmunicipio

MARMOLEJO |El gobierno municipal de Marmo-
lejo tiene un objetivo bien definido, y ese es
el de ofrecer a sus vecinos un municipio aco-
gedor, limpio y bonito. Es por ello, por lo que
el Ayuntamiento ha agradecido, a través de
sus perfiles oficiales, a sus vecinos que estos
avisen de cualquier tipo de incidencia para
que el Consistorio pueda actuar de forma in-
mediata y así lograr que se beneficie de ello
la mayor parte de los vecinos marmolejeños.

En estos días, se han llevado a cabo dife-
rentes tipos de arreglos y reparaciones en

las calles de la localidad, como es el caso de
los acerados, alumbrado, carreteras y otros
elementos públicos a solicitud de los veci-
nos y vecinas.

Al fin y al cabo, estas mejoras no son inter-
venciones de gran calibre, pero hacen que la
atención a la ciudadanía sea siempre direc-
ta, constante y atenta. De igual forma, el
Ayuntamiento sigue recibiendo solicitudes
y avisos a través de redes sociales para la re-
paración de otros espacios de la localidad
marmolejeña.

LimpiezaenelmonumentoalaConstitución

MANTENIMIENTO ArreglosymejorasenMarmolejo

MARMOLEJO |El Ayuntamiento
de Marmolejo ha informado
a sus vecinos que en los últi-
mos días se ha procedido a
la limpieza del Monumento
a la Constitución, de la Pe-
pa.

Cabe resaltar que, ade-
más, se ha pintado el banco
que se encuentra en esta
ubicación del municipio,
concretamente el situadoen
la entrada al paseo de la Li-
bertad. Este se encontraba
en muy mal estado debido a
las numerosas grietas que
presentaba, según destaca
el Consistorio.

Por otro lado, también se
ha pintado todo el mobilia-
riourbano,mientrasque los
suelos y zonas verdes tam-
bién han recibido su corres-
pondiente arreglo. Se han
podado las pitas, cipreses, y
otros arbustos que forman
parte del entorno.

De esta forma, esta serie
de labores de mantenimien-
to y mejoras en espacios ur-
banos hace que Marmolejo
se convierta en un sitio cada
vez más limpio, bonito y
acogedor para todos los ve-
cinos y visitantes que acu-
dan al municipio.
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Elmejorcine llega
a losbarriosde
Marmolejo
■ Losmarmolejeños disfrutan este

verano de una nuevo propuesta

cultural puesta enmarcha por el

Ayuntamiento local. Se trata de la

denominada ‘Cine en los barrios’ a

través de la cual los vecinos de cada

uno de los rincones deMarmolejo

podrán disfrutar de una película

mítica del cine. En la fotografía

podemos ver a los vecinos de Belén

disfrutando de ‘El Rey León’.

Jornadade juegosnocturnosen lanaturaleza
■ Un grupo de niños y niñas, así como de personas adultas, participaron recientemente en un juego recreativo bajo la luz de la luna, al que

denominaron ‘Jornada de juegos nocturnos en la naturaleza’ y que se desarrolló en el entorno natural del Balneario deMarmolejo. El

objetivo de esta iniciativa es proporcionar a losmás pequeños del municipio de actividades fuera de las horasmás calurosas del día.

■ La Casa de la Juventud del

municipio fue el escenario

elegido para desarrollar un

taller de reciclaje, medio

ambiente y bricolaje creativo,

donde los protagonistas fueron

losmás pequeños del municipio.

La actividad tenía dos objetivos,

por un lado, enseñar a los niños

y niñas participantes a reutilizar

objetos cotidianos para darles

un segundo uso y, por otro lado,

concienciarles sobre la

importancia del reciclaje y el

cuidado del medio ambiente. La

iniciativa contó con una gran

participación e implicación de

losmás pequeños, los cuales

desarrollaron sus propias

esculturas con botellas de

plástico, dándole diversas

formas y pasando un rato

divertido, al igual que formativo,

junto al resto de participantes.

Tallerdereciclaje

OPINIÓN

■ Un grupo demarmolejeños se dedica de forma habitual a

recoger toda la basura que hay en diferentes puntos de

Marmolejo, ya que esmuy importante cuidar la naturaleza y

entorno que nos rodea para nuestra supervivencia.

Actualidad | Marmolejo

Recogidade‘basuraleza’

“Bienlencia”

L
a verdadque es una realidad ennuestra socie-
dad y cada vez más en nuestro tiempo que la
palabra violencia conviva connosotr@sy tan-
ta es la normalidad que enmuchas ocasiones

aunque no la veamos normal, pero se ha vuelto ruti-
naria en nuestras vidas.
Violencia la podemos denominar como el uso de la

fuerzapara conseguirun fin, especialmenteparado-
minar a alguien o imponer algo. La vemos en las no-
ticias, prensa, redes sociales y en nuestro día a día.
La violencia puede ser física, psiquica, verbal, se-
xual, económica, laboral, escolar y un largo etcétera
de tipos que se dan donde está el ser humano.
En esta ocasión, y para este artículo, os propongo

que empecemosahablar debienlencia, unapalabra
inventada pormí y que significa el uso del bien para
conseguir un fin, especialmente para ayudar a al-
guien omejorar una situación o realidad.
La bienlencia podría manifestarse de formas muy

diversas: bienlencia verbal, hablando en positivo y
con agrado; la bienlencia escolar, ayudando y te-
niendo relaciones saludables con tod@s nuestr@s
compañer@s de clase; la bienlencia psíquica apos-
tando por las emociones y sentimientos.
Cuando enpasapalabra nos digan con la B, uso del

bien para conseguir un fin, acordaros de la palabra
bienlencia.

TRIBUNA

PorAntonioLara

Elmesenimágenes
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Local | Marmolejo

PARADAS La iniciativaarrancóenelbarriodeLasVistillasycuentaconuntotaldecuatrosesiones informativas

Redacción

MARMOLEJO | El alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano, está
cumpliendo su promesa y es-
tá respondiendo, durante es-
tas semanas, a sus vecinos en
diferentes sesiones informati-
vas que se celebranen los dis-
tintos barrios que componen
el municipio jiennense de

Manuel Lozanodurante el encuentroquemantuvo con los vecinos y vecinas delmunicipio en el barrio de LasVistillas.

Lozanorecorrelosbarriospara
rendircuentasconsusvecinos
ECUADOR___El alcaldedelmunicipio,Manuel Lozano, está llevandoa cabo sesiones informativas

ante losmarmolejeños tras alcanzar el equipodeGobiernodosañosal cargodelAyuntamiento

■ ”Estoy cumpliendo con una

de las promesas que hice

cuando accedí al cargo hace

ahora ya dos años”.

ManuelLozano,
primeredil

Marmolejo, puesto que el
equipo de Gobierno formado
hacedos añosporManuel Lo-
zanoha llegadoal ecuadorde
su mandato en el Ayunta-
miento. El objetivode lasmis-
maseseldedar explicaciones
y rendir cuentas ante todos
los vecinos que tenga alguna
duda sobre estos dos años.

A principios de este mes ju-
lio comenzaba esa ronda de
contactos con la ciudadanía
marmolejeña que el primer
edil se ha propuesto llevar a
cabo, y lo hizó en el barrio de
Las Vistillas. Allí, y durante
unahora,Manuel Lozano res-
pondió a las cuestiones plan-
teadas y recibió con los bra-

NACIDOSEN2021

Lacita
zos abiertos cualquier pro-
puesta o sugerencia respecto
a estos dos años demandato.
Posteriormente, la Plaza de

las Antípodas (Avda. Europa)
fue la segunda parada de las
cuatro sesiones informativas
que el alcalde de Marmolejo
pretende desarrollar durante
estas semanas de verano.

Abiertoel
plazopara
lasayudasa
lanatalidad

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
deMarmolejo ha informado a
sus vecinos a través de sus
perfiles oficiales de la apertu-
radelplazode solicitudde las
ayudas a la natalidad. Desde
el pasado día 13 de julio se
puede solicitar esta subven-
ción a través de la Sede Elec-
trónica del Consistorio mar-
molejeño o en las oficinas del
propioAyuntamiento.
Estas ayudas irán destina-

das a todas las familias que
hayan tenido un hijo en este
2021, o bien hayan adoptado
a unmenor de 6 años en este
mismo año. Para ello, existen
otros requisitos como lanece-
sidad de que los padres y/o
madres estén empadronados
enMarmolejo desde hace dos
años ininterrumpidamente.
Por otro lado, es obligatorio,
según las bases, que elmenor
también esté empadronado
en la localidadmarmolejeña.
No obstante, son tres las ca-

tegorías de subvenciones que
el Ayuntamiento local ha
puesto en marcha dentro de
este plan. Se le otorgará la
cuantía de 300 euros al pri-
mer hijo, 400 por el segundo,
mientras que 600 euros será
para el tercero y siguientes.
El plazo de solicitud para

poder solicitar dichas ayudas
públicas se resume en dos
cuestiones, según las bases.
Paranacidos o adoptados an-
tes de la fecha de publicación
de la Ordenanza, hasta el 19
de agosto. O bien para naci-
dos o adoptados tras la publi-
cación de la Ordenanza. Es
decir, 30díasdesde la inscrip-
ción en el registro.
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Cultura |Marmolejo

TEATRO Elnuevoespectáculo teatraldelhumorista jienense llegaráatodos los rinconesde laprovinciadeJaén

Redacción

MARMOLEJO | 'Espíritu', el nuevo
espectáculoteatralescritoypro-
tagonizadoporelactoryhumo-
ristaSantiRodríguez llegaráen
el periodo estival a más de 20
municipiosdelaprovinciaJaén,
comenzando en Marmolejo el
próximo30dejulio.
La Diputación jiennense pa-

trocina esta obra, que ha sido
presentadaelpasadomiércoles
23dejunioporelpresidentedela
Administración provincial,
Francisco Reyes, acompañado
poreldiputadodeCulturayDe-
portes, Ángel Vera, y el propio
SantiRodríguez.
"DesdelaDiputación,noshe-

mosqueridosumaraestenuevo
proyecto personal de Santi con
elpatrociniodelmismoylaorga-
nización del recorrido de esta
obrapor laprovincia,quellega-
rádemomentoa22municipios
distintos, muchos de ellos pe-
queños,entreel30dejulioyel29
deagosto",haseñaladoReyes.
La gira de este espectáculo

por la provincia comenzará en
Marmolejo el 30 de julio para
continuarenIbrosel1deagosto
y el día 2 en Fuensanta deMar-
tos. Posteriormente, y hasta el
día29deestemes,se trasladará

“Espíritu”deSantiRodríguezarrancaráenMarmolejo
antesderecorrermásdeunaveintenademunicipios

aSiles,BeasdeSegura,Santiago
de Calatrava, Peal de Becerro,
Castellar,BedmaryGarcíez,No-
alejo, Santiago de la Espada,
Hornos de Segura, Cabra del
Santo Cristo, Lopera, Sabiote,
Alcaudete,Benatae,Villarrodri-
go,LaIruela,PuentedeGénave,
PozoAlcóny,porúltimo,Torre-
perogil. A estos municipios se
podrán sumarmás localidades
ya que aúnhay fechas disponi-

bles.
Rodríguez es autor de esta

obraquehaescrito juntoal tam-
bién cómico, actor y guionista
KikínFernández,queseencarga
dedirigiresteproyecto. 'Espíritu'
esunaobraque"intenta imagi-
nar cómopuede ser el día a día
deunapersonaquehafallecido,
que sigueviviendoensucasay
que seguramente se tiene que
mudar porque los inquilinos

quedecidenocuparlasongente
inaguantable",haexplicadosu
propioautorsobreesteespectá-
culoque"criticaenclavedehu-
mormuchascosasquehacemos
losvivos".
De esta forma, 'Espíritu' va a

recorrertodaslascomarcasjien-
nenses"demanosde laDiputa-
ción". "Colaboramos en la am-
pliaciónde laoferta culturalde
todosestosmunicipiosycontri-

CONCIERTO ElAyuntamientohaoptadoporel talento localde lamanode laactuacióndeesteartistamarmolejeño

ElcantanteRafaelMachucaactuaráensupuebloel7deagosto
MARMOLEJO | El artista de Mar-
molejo, Rafael Machuca, ac-
tuará en su tierra el próximo
sábado 7de agosto.
Fueelpasado lunes21de ju-

niocuandoel cantanteacudió
a la llamada del Ayuntamien-
to deMarmolejo para cerrar el
acuerdoy fijardeesta formael
día definitivo para el concier-
to.
A la firma del contrato en el

edificio consistorial acudie-
ron el alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, la concejala
deFestejos,MontseSimónyel
propio artista.
Tras alcanzar el acuerdo, la

fechapara laactuaciónqueda
definida enel 7deagosto a las
23:30h. Además, cabo desta-
car que el concierto se llevará
acaboenelEstadioMunicipal
deDeportes deMarmolejo.
Las entradas para disfrutar

del cante de este artista local
se ponen en venta a un precio
de2,50eurossegún informóel

Ayuntamiento a través de sus
perfiles oficiales.
Rafael Machuca quiso diri-

girse a sus vecinos tras firmar
su compromiso para recalcar
que su mayor ilusión es la de
poder compartir estemomen-
to con todos aquellos que le
han visto crecer en Marmole-
jo.
De esta forma, se confirma

el compromiso del Ayunta-
mientoMarmolejo por explo-
tar su patrimonio local, en es-
ta ocasión de la mano de Ra-
faelMachuca.
Las entradas se pondrán

adquirir en el Balneario de
Marmolejo, en laCasade la Ju-
ventudo en elAyuntamiento.

Elconciertoseráenel
EstadioMunicipalde
DeportesdeMarmolejo
ylasentradastendrán
unpreciode2.50euros

buimos a enriquecer la oferta
complementariaysingulardela
provincia", remarcó Francisco
Reyes durante la presentación
delagira.
Enestesentido,haasegurado

queevuelvea"demostrarquela
cultura para esta Administra-
ción provincial es cultura con
mayúsculas"."Losrecursosque
se dedican a la cultural nunca
sonungasto, sino que sonuna
inversión,ademásdequeconel
apoyo a este tipo de proyectos
colaboramosconunsectorque
se ha vistomuy afectado por la
crisissanitariadelcovid-19".
SantiRodríguezquisosubra-

yar también la colaboraciónde
laDiputaciónProvincialdeJaén
para llevar a cabo este nuevo
proyectoteatralcuyoperiplopor
la provincia parte de su "obse-
sióndeponerenvalor"sutierra.
"Mi intenciónesqueencadasi-
tioenelqueactúenosólovayaa
actuar, sino llegarpor lamaña-
na,dormirallí, estarconlagen-
te,comerydaraconocermi tie-
rrayquelagenteconozcatantas
cosasmaravillosasdeella".
Porello, a travésde lagirade

'Espíritu,seha"intentadollegar
a las localidades donde no lle-
gan normalmente este tipo de
eventos"y "quepaisanosypai-

sanos de poblaciones conmuy
pocoshabitantespuedandisfru-
tardeesteespectáculo".
CaberesaltarqueSantiRodrí-

guez es uno de los personajes
quemásdefiendesutierra,Jaén.
Actoscomoesteponenenmani-
fiestosufiel compromisoconla
provincia. ElpresidentedelaDi-
putación Provincial, Francisco
Reyes, quiso remarcar este he-
cho durante su intervención,
alabando la figuray trayectoria
deSanti Rodríguez , "que siem-
prellevaagalaserdeestatierra".
Traseléxitode'Infarto',vuelvea
los escenarios "a través de este
nuevomonólogo teatral, con el
queelpúblicovaapoderdisfru-
tardeunSantiqueparodiame-
diante una comedia una situa-
ciónqueparte, a priori, de algo
dramáticocomoeslamuerte,ya
queabordaconhumorquées lo
quenospodemos encontrar en
esoquellamamoselmásallá".
ElpresidentedelaDiputación

deJaénresaltóenelactodepre-
sentación que el recorrido de
'Espíritu' por la provincia "va a
permitir que la cultura, que el
buen humor y grandes actores
comoSantisepuedanverenpe-
queños municipios jiennenses
queno llegana 500y600habi-
tantes".

Presentaciónde “Espíritu” en laDiputaciónProvincial de Jaén.

MomentodelacuerdoenelAyuntamientodeMarmolejo.
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NUEVAINFRAESTRUCTURA |

24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia
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Lapiscinamunicipalseconvierteen
espaciodejuegoparalasfamilias

PISCINAMUNICIPAL Espaciodeconvivenciaydiversiónpara las familiasmarmolejeñas

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha abierto las
puertas de la piscinamunici-
pal para todos los vecinos y
vecinas de la localidad.
La llegada del verano ha

agudizado la imaginaciónpa-
ra desarrollar diferentes acti-
vidades en este espacio, que
desdeeldíade suapertura, se
ha presentado como una ubi-
cación donde la convivencia
entre familias y vecinos siem-
pre ha estado presente a tra-
vésde la realizaciónde las ac-
tividades en cuestión.
Una a tener en cuenta es la

participación de familias en
diferentes juegos no competi-
tivos, donde padres ymadres
tienen la oportunidad de dis-
frutar de sus hijos e hijas a
través de los yamencionados
juegos.
Ya han sido varias las oca-

siones en las que se ha repeti-
do esta acción, la última de
ellas fue el pasado lunes.
En semanas atrás, grupos

demarmolejeños ymarmole-
jeñas pudieron disfrutar de
una inolvidable jornada ju-
gandoen familia en lapiscina
municipal.
De esta forma, el Ayunta-

miento deMarmolejo expone
que la piscina se convierte en
un espacio lúdico e inclusivo
donde las familias tienen la
suerte de disfrutar del juego
recreativo y no competitivo
con sus hijos e hijas a través
de la diversión.
Es sin duda una de las ini-

ciativasquemejorhancalado
en el municipio este verano,
pues son decenas de vecinos
los que acuden cada vez que
se abre el plazo para acudir a
este espacio.

Deportes | Marmolejo

MarmolejoacogelaIEdición
delTriatlóndePromoción

Varias familias deMarmolejo disfrutande este entorno.

Redacción

MARMOLEJO |Un importante nú-
mero de deportistas participó
en la I Edición del Triatlón de
Promoción celebrado enMar-
molejo.
Esta citadeportiva se llevóa

caboen lamañanadelpasado
17de julio.
El objetivo de la prueba fue

el de ofrecer a los deportistas
unmétodo de formación y en-
señanzade cara a competicio-
nes venideras. De esta forma,

los atletas tienen como refe-
rencia el Triatlón de Promo-
cióndeMarmolejo.
Cabedestacarque laprueba

se dividió en tres bloques, con
sus respectivas distancias. En
natación, la prueba consistió
enunadistancia enpiscinade
400metros. Lapruebadebici-
cleta se desarrolló durante 10
kilómetros.Yporúltimo, laca-
rrera contó con 2.5 kilómetros
dedistancia.

TRIATLÓN Éxitodeparticipación

ENLAS INSTALACIONESMUNICIPALES

REDACCIÓN | A principios del mes de julio co-
menzaron las jornadas de tecnificación de
fútbol y baloncesto.
Estas están organizadas por el CDÚtica y

el CB Marmolejo. Además cuentan con la

colaboración del Ayuntamiento.
Fueron numerosos los niños y niñas los

que participaron en estas jornadas que se
desarrollaron en las instalaciones deporti-
vasmunicipales deMarmolejo.

Jornadasdetecnificacióndefútbolybaloncesto

REDACCIÓN | En la mañana
del 6 de julio, varios gru-
pos de niños y niñas de la
localidad recorrieron las

calles de Marmolejo en bi-
cicleta, disfrutando de un
agradable paseo junto a
otros vecinos.

Esta actividad volvió a re-
petirse en Marmolejo este
pasado martes con gran
afluencia.

LascallesdeMarmolejosellenandeciclistas

TORNEOINFANTILDEPETANCA

REDACCIÓN | La llegada del verano es un ins-
tante idóneoparaque los vecinosmás jóve-
nesdeMarmolejo tengan laoportunidadde
experimentar nuevas experiencias. Una de
ellas radica del Torneo Infantil de Petanca,

en el que numerosos niños y niñas del mu-
nicipio practicaron este deporte.
Los chicos y chichas pudieron aprender

los detalles de la petanca de lamano de los
“mayores expertos”.

Losmásjóvenesseacercanaestedeportede“expertos”

REDACCIÓN | El Ayunta-
miento de Marmole-
jo ha puesto en mar-
cha una actividad
deportiva que está
teniendo una gran
acogida entre los ve-
cinosde la localidad.
Se trata de paseos

en piragua por el
Pantano de Yeguas.

La última salida fue
el pasado domingo
18 de julio desde las
8 horas.
En pasadas sema-

nas, también se repi-
tió la actividad con
una reiterada gran
afluencia de vecinos
que pudieron disfru-
tar de este entorno.

Paseosenpiraguaporel
PantanodeYeguas

DEPORTEENMARMOLEJO PASEOENBICICLETAS



Nº40 | Juliode2021

Lavidamástardeomástempranovacolo-
candoacadapersonaensusitio.Es im-
portantefijarunrumboouncaminoyno
pasanadasitenemosquerectificarporque

noshayamosequivocado.Esosíqueesvalioso.No
existemejorsensaciónquesentirsebienconuno
mismocuandotrasunarespiraciónprofunda,expulsamoselaire
suavementesinentrecortarse.
Por eso lamirada alegre, sincera, limpia y yodiría que

un tantomágica de unniño se asemeja a la del anciano,
queenelbordedesuvidasesienteconeldebercumplido.
Lamentablemente en estos tiempos nos invaden ade-

másde losmensajescortose intrascendentes, el lengua-
je facilóny las imágenesestereotipadasamodode flash.
Lo irreflexivo, lo irresponsable, la falsa libertad, lo có-
modo, lo banal. La superficialidad cree dominar a la ra-
zón y el espíritu crítico.
EsverdadqueRubénDaríodijo“juventuddivino teso-

ro”, aunque paramucha gente lamejor edad es cuando
dejas de contar años y vas cumpliendo los sueños. Ami
modo de ver lamejor edad está en el corazón y en la ca-
beza. La juventudnoesunaépocade la vida, esunesta-
dodel espíritu.
Misañosvividossonmíos.Mequedocon loque tengo,

porqueentreotrascosasquizásnopuedacambiarnada.
Noañoromisquinceañosporqueconesaedadnopodía
hacer las cosas que hago ahora, de lamisma forma que
ahora soy consciente de los cincuenta y cinco abriles
que tengo.
Comoyadije “el aguadel río quepasano vuelve”.
Debemos aprovechar con cabeza lo que tenemos y

mejorarlo si se puede. La lectura nos ayuda a mante-
nernos en formamentalmente, de estamanerausando
la razón podremos crearnos nuestros propios princi-
pios y valores. Por otro lado, mi querido deporte ade-
más de “medicarme” física y mentalmente me ha he-
chomás solidario. A través de la actividad física he co-
nocido a personas muy valiosas que me han aportado
muchomejorándomecomohombre. El deporte, a buen
seguro me va a ayudar a mantener la independencia a
medida que envejezca.
Como si fuese una reja del tiempo, hace bastantes

años que me aparecieron las arrugas. Este arado de la
edadhadejado surcos enmi rostro, huellas de lo vivido.
Sinsaboresyalegríasquevandejandorodadas imborra-
bles ennuestra expresión. Es inevitable.
¡Qué buenas viandas tengo! Por eso, mientras me

acompañe la salud física ymental, seguiré nadando en
mi pantano, pedaleando conmi bici o andando pormi
sierra. Continuaré dibujando, escribiendo artículos y li-
bros para seguir dándole la razón aCicerón cuandodijo
“el rostro es el espejo del alma y los ojos sus delatores”.
Que así sea.

Reflexionessobrelaedad
FranciscoCarlosLozanoMerino
Presidente“AsociaciónAmigosdelBalneariodeMarmolejo

REDACCIÓN |Estepasadofindesemanasecelebróenlalocalidadmalagueñade
MollinaelEncuentroJuvenilParticipe+.Eneste intervinieronnuevemunici-
piosqueconformanlared,yentreellosestáMarmolejo.
La juventudde la localidadestuvopresenteentre losdías 16y 18de julio,

ademásdepersonalpolítico,técnicoyunsinfíndejóvenesdediferentespun-
tosgeográficos.Deestaformasevinculaalajuventudconlaparticipación.

JóvenesdeMarmolejoparticipan
enelEncuentroJuvenilParticipe+

Representaciónmarmolejeña

La llegada del verano augura grandes citas para los niños y niñas deMarmolejo,

los cuales están disfrutando de infinidad de actividades durante las últimas

semanas, y en compañía de sus vecinos.

En este caso, el Animaplazas llegó a la localidad con un amplio abanico de

juegos acuáticos y diversión. Cada jueves se llevarán a cabo estos juegos en una

plaza distinta deMarmolejo. La pasada semana fue en la Plaza Virgen de la

Cabeza y en la presente en el Parque Pablo Iglesias de Las Vistillas.

El‘Animaplazas’desembarcaenelmunicipio

Actividades infaltiles

Losmayores deMarmolejo tuvieron la oportunidad

de disfrutar de una agradablemañana de deporte

en grupo.

Se llevó a cabo esta actividad en el Parque Pablo

Iglesias de Las Vistillas el pasado 6 de julio, fecha en

la que comenzó esta propuesta. El objetivo de la

misma es el de practicar deporte en espacios

biosaludables.

Esta actividad se repetió también en semanas

siguientes en el mismo entorno y con la abundante

presencia demayores de la localidad.

Concretamente, acudenmayores de 60 años para la

práctica deportiva en grupo.

Prácticadedeporteengrupo
paramayoresmarmolejeños

Enespaciosbiosaludables

TallerdeEstiramientosyRelajación
Actividaddeportivaparamujeres

REDACCIÓN |Durante laprimerasemanadelmescomen-
zó enMarmolejo el Taller de Estiramientos y Relaja-
ciónparamujeres.
Se trata deunaactividaddeportiva totalmente gra-

tuita que se llevará a cabo durante todos los lunes y
miércolesapartirde las20:30horasen laPiscinaMu-
nicinaMunicipaldeMarmolejo.
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