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PLENO Una moción apoyada por todos los partidos políticos

P2

TURISMO Formación continuada para nuevos guías turísticos

P7

Oposiciónademolerla 16personasseforman
centralhidroeléctrica comoguíasturísticos
ACUERDO__El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad,
aprobó la moción que se oponía a la propuesta que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha puesto
sobre la mesa para demoler la central hidroeléctrica

EXPERIENCIA__El taller formativo ha ofrecido un total de
60 horas de práctica en instalaciones municipales
CONTINUIDAD__Esta actividad contará con una segunda
edición de ampliación de conocimientos para el alumnado
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DEPORTES P6
Talleres formativos en el Centro de Día Ocupacional

Losusuariosaprendenareciclar
yareutilizarviejosmateriales
Las personas usuarias del Centro de Día Ocupacional conocen los
diferentes contenedores existentes, el proceso de clasificación de
residuos y formas de contribuir a mejorar el medio ambiente a través
del reciclaje y reutilización de materiales en sus actividades diarias.
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Reconocimiento en
“Fuente Palmera de
moda” para el diseñador
local Alberto Muñoz P7
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El Ayuntamiento celebrará
Halloween con la instalación
de un pasaje del terror el
próximo día 29 P 8

PLENO El último pleno municipal se oponía a la demolición de la central hidroeléctrica de Casas Nuevas solicitada por la Confederación

Elplenorechazaunánimementelademolicióndelcomplejo
deCasasNuevasyelPPbuscaelcompromisodelCongreso
REDACCIÓN | La Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) comunicaba por
carta hace unos días al Ayuntamiento un informe en el
que proponía derruir esta infraestructura histórica de la
localidad, situada a medio
camino entre el poblado de
San Julián y el casco urbano
de Marmolejo.
El Ayuntamiento de Marmolejo celebraba el pasado 1
de octubre, una sesión ordinaria plenaria, en la que, entre otros asuntos, se aprobaba
una moción de oposición aesta propuesta presentada por
la CHG. El Alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, explicaba al inicio de la exposición
de esta moción que se trata de
“un atentado al patrimonio
que es necesario paralizar pa-

Además de su
importancia
patrimonial, la presa
permite que los
regantes usen agua del
Guadalquivir.
ra poder conservar convenientemente”. La moción fue
aprobada por unanimidad.
Además de su evidente importancia patrimonial, la presa de Casas Nuevas, como se
la conoce comúnmente en
Marmolejo, permite que las
comunidades de regantes de
la localidad puedan coger
agua del río Guadalquivir y
estas “se verían muy afectadas si desapareciera”, afirmaba Manuel Lozano, Alcalde
de la localidad. Por este moti-

vo, “hemos planteado una
moción institucional a la que
todos los grupos políticos se
han sumado”, explicaba el
primer edil, quien recalcaba
que “no solamente vamos a
pedir que no se derribe, sino
que vamos a pedir que se
arregle, que se mejore y que
se convierta en algo que se
pueda aprovechar y no en algo que produzca problemas”.
Por otra parte, y buscando
el compromiso a nivel nacional, el diputado nacional del
Partido Popular de Jaén, Juan
Diego Requena, ha registrado
una pregunta para que el Gobierno de España se pronuncie por escrito sobre el futuro
de la central hidroeléctrica de
Casas Nuevas, en Marmolejo,
una infraestructura que data
de finales del siglo XIV.

Central hidroeléctrica de Casas Nuevas en Marmolejo.

VÍDEO PROMOCIONAL Recoge los atractivos locales para convertirse en reclamo turístico

NuevaimagenturísticadeMarmolejo
REDACCIÓN | Se trata de un vídeo
promocional elaborado por
un grupo de jóvenes influencers de Jaén y que recoge una
visita real a la localidad. La
nueva producción audiovisual fue presentada en el salón de plenos, donde junto al
contenido, se ofreció detalle
de la campaña de difusión que
el vídeo tendrá en los próximos meses. Consiste en un documento audiovisual del que
existen dos versiones: un me-

traje corto y otro largo que recoge más detalles y rincones
de Marmolejo.
Los narradores y protagonistas de la visita real que se
plasma en el documento audiovisual son Magda y Ricardo, dos jóvenes viajeros de
Jaén que se dedican a hacer turismo por toda la provincia para posteriormente recoger sus
impresiones en estos vídeos.
Según el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, “el vídeo

muestra cada uno de los rincones de la localidad desde un
prisma especial, ya que se ve
desde los ojos de alguien que
no es del pueblo, por lo tanto,
quizá desde esa mirada se
ponga mucho más en valor
aquello que tiene nuestro municipio”.
Este material audiovisual
será el que sirva de bienvenida
a todos los visitantes además
de una múltiple difusión en redes sociales y en medios de co-

municación para dar a conocer todo lo que puede encontrar cualquier visitante a Marmolejo. En palabras de Lozano, “no solo nos vamos a quedar en una difusión provincial, si no que, ya que tenemos
recursos en el municipio y a
través de este vídeo, también
tendrá difusión en medios regionales y nacionales”. En los
últimos seis años, el turismo
se ha convertido en un motor
económico para la localidad.

Uno de los frames del nuevo vídeo promocional de Marmolejo.
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REUNIONES Los colectivos sociales plantean actividades en la localidad

COFRADÍAS Semana Cofrade del Nazareno

Fiesta en la
Parroquia en honor
a la Guardia Civil

Colectivos y asociaciones cuadran
agendas con el Ayuntamiento

ProcesionaelNazareno
despuésdedosaños

MARMOLEJO | La Parroquia de
NuestraSeñoradelaPazacogía
la celebración del Día del Pilar
con el desarrollo de una eucaristía en honor a la patrona de
España y de la Guardia Civil.
Al acto acudían el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano, la
Primera Teniente de Alcalde,
Pilar Lara y la Portavoz del PP
en el pleno, María José López.
Lospolíticosacompañabana
los componentes del Cuerpo de
laGuardiaCivilqueprestanservicio en la localidad de Marmolejo con la intención de rendir
homenajetantoalapatronadel
cuerpocomoalosagentesensí,
tras un año y medio de pandemia, en el que su trabajo se ha
puesto aún más en valor.

Momento de una anterior procesión del Nazareno en Marmolejo.

La banda de música de Marmolejo en una actuación, ha sido uno de los colectivos incluidos en la reuniones.
MARMOLEJO | Ante el levantamiento de las restricciones
que han venido mermando las
actividades deportivas y culturales en los últimos meses, los
colectivos sociales y asociaciones de Marmolejo, plantean ya
actividades en la localidad. En
este sentid, el Ayuntamiento
de Marmolejo está realizando
una ronda de reuniones con
colectivos del municipio con
la intención de tomar contacto

con sus representantes para
cuadrar agendas y determinar
una programación cultural y
deportiva con presencia de estos colectivos para los próximos meses en Marmolejo. Por
otra parte, el tejido social de
Marmolejo, aprovecha estas
reuniones también para plantearle al gobierno municipal
sus necesidades y demandas
más inmediatas.
En instalaciones deportivas

se permite el 100% de aforo
para la práctica físico-deportiva en espacios e instalaciones
deportivas convencionales al
aire libre. Se mantiene el 75%
para interiores. En teatros, cines y auditorios también el
aforo es del 100 % pero manteniendo la mayor distancia interpersonal posible y las condiciones higiénico-sanitarias.
Ante esta nueva situación,
se plantean nuevos actos.

MARMOLEJO | Esta XIII Semana
Cofrade marmolejeña ha conllevado numerosos actos y cultos en torno a la figura de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
La realización de la procesión el pasado 3 de octubre, se
pudo realizar gracias al permiso del Obispado de Jaén de realizar ciertos actos si se daban
determinadas circunstancias.
El presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y
Virgen de la Estrella, Juan González, comentaba que “es una
alegría ver al titular de la Her-

mandad en la calle aunque hubiera querido que durante su
salida recorriera algunos barrios de Marmolejo y finalmente no pudo ser a causa de las
restricciones que aún están
presentes”.
Hasta el 10 de octubre se han
venido realizando propuestas
diseñadas por la Hermandad,
y durante toda una semana, la
Virgen de la Estrella ha estado
presidiendo el altar de Jesús
donde se rezaba el santo rosario todos los días a las 6 de la
tarde.
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SERVICIOS SOCIALES Taller de reciclaje para conocer el proceso

ACCESOS Nueva glorieta para aumentar la seguridad en los accesos

LosusuariosdelCentrodeDía
Ocupacionalaprendenareciclar

MejoradelosaccesosaMarmolejo
MARMOLEJO | Una rotonda que
proporcionará una nueva entrada y salida al Polígono Industrial Las Calañas y que conectará los dos polígonos favoreciendo su comunicación además de regular el tráfico en una
intersecciónpocosegura.Seestán finalizando la instalación
debordillosexterioresenlaglorieta y han concluido los trabajosdelosaceradosperimetrales
yeldelasinstalaciones deagua
y luz.

AMPLIACIÓN Nuevas construcciones e instalación de punto de agua

NuevomóduloenelcementeriodeSanaAna

Usuarios del Centro de Día Ocupacional participando en el taller de recicilaje.
MARMOLEJO | Durante una jornada, los usuarios del Centro de
Día Ocupacional de Marmolejo han participado en un taller
de recicilaje a cargo de Luisi
Romero, componente de K-2
DeporteyOcio.

Las personas usuarias del
centro han podido conocer de
una forma didáctica cuántos
contenedores existen, cómo se
realiza la clasificación de residuos y de qué manera podemos, en nuestro día a día, con-

tribuir a mantener y mejorar el
medio ambiente y a reducir la
contaminación.
El taller finalizaba con la realización de manualidades
utilizando materiales reciclados.

MARMOLEJO | Finalizada la edificación de una infraestructura
que viene a aumentar la disposición del Cementerio Municipal de Santa Ana con la construcción de 144 nichos. Además, se ha realizado la urbanización del entorno de esta nueva construcción, como son los
pluviales y el alumbrado de la
zona y un nuevo acerado de
hormigón impreso y una nueva
fuente en el lateral. La avenida
será arreglada próximamente.
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MOVILIDAD CIUDADANA Actos para disuadir el uso del coche e incentivar la bici y caminar

SUBVENCIÓN Para programas contra violencia

Ampliaparticipaciónenla
SemanadelaMovilidadlocal
ACTIVIDADES__Una ruta en bici celebrando y varios circuitos de habilidad,
centraron los actos de este evento que se desarrolla a nivel europeo.
Redacción
MARMOLEJO | LaSemanaEuropea

de la Movilidad, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es
coordinador nacional, es una
campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables
políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad,
tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y
losbeneficiosdelusodemodos
de transporte más sostenibles
como el transporte público, la
bicicleta y los desplazamientos
a pie. En este sentido, desde el
Ayuntamiento de Marmoleno
se han desarrollado diversas
actividadesparapromoveresta

Pancarta en una manifesatción contra la violencia de género.

Inversiónde2.000euros
contralaviolenciadegénero
REDACCIÓN | Unos fondos desti-

Participantes en la ruta escolar en la Semana Europea de la Movilidad en Marmolejo.

iniciativa en el municipio.
Para ello se han llevado a cabo, según el alcalde de Marmolejo,ManuelLozano, “unaruta
escolar, que saldlía desde varios puntos de la localidad, la

ruta de espacios biosaludables
yelDíadelabicicleta,querecorríalascallesdelmunicipiocon
elobjetivodefomentaresoshábitos biosaludables y también
de fomentar la protección de

nuestro planeta y de nuestro
medio”.
Actividades para “sensibilizar sobrelas consecuencias negativas que tiene el uso irracionaldelcoche”,finalizaLozano.

nados a financiar programas
duranteelperiodocomprendido entre 1 de julio de 2021 y 30
de junio de 2022. Marmolejo
contará con una subvención
de 2.217,34€ para destinar a
medidas que prevengan y

combatan todas las formas de
violencia contra la mujer y a
mejorar la respuesta que, desde las administraciones e instituciones, se proporciona a
las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores a través
con asistencia social integral.
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Marmolejo | Deportes
DESTINATARIOS Los menores de 3 y 4 años del municipio

Arrancaunanuevaedicióndela
EscuelaDeportivadePredeporte
MARMOLEJO | El pabellón polideportivo de Las Vistillas de
Marmolejo acogerá durante
todo este curso una actividad
novedosa en la que las niñas y
niños más jóvenes del municipio podrán iniciarse en cualquier actividad deportiva.
El objetivo de esta propuesta es que conozcan el espíritu
deportivo y disfruten de la ac-

tividad física tan importante
para la salud, también de los
más pequeños, pero a través
de juegos no competitivos.
En definitva, se trata de una
forma de iniciación al deporte
para despertar así su afición
por la actividad física, aunque
sin participar en competiciones que pudieran resultar estresantes para su desarrollo,

al tratarse de participantes
tan pequeños.
Durante todo el curso escolar, que arrancó de forma oficial hace apenas unas semanas, se desarrollará la actividad que ha arrancado en estos primeros días con más de
30 matriculados, demostrando así el interés de los padres
por esta iniciativa.

Todos los inscritos disfrutan de una de las primeras clases junto al monitor.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Se disputará el 24 de octubre

COMPETICIÓN ‘Media Maratón de Córdoba - Almodovar del Río’

Todolistoparaladécimoterceraedición
delduatlón‘BalneariodeMarmolejo’

AndrésSantiagoregresaalpodio

| Ya está abierto el
plazo de inscripción para participar en el XIII Duatlón Cross
‘BalneariodeMarmolejo’através de la página web triatlonandalucia.org.
Se trata de una prueba muy
demandada por atletas de toda Andalucía y también de
otros lugares del territorio nacional. En la anterior edición
participaron un total de 142
duatletas.Estaorganizadapor
la Federación Andaluza de
Triatlón, en colaboración con
el Ayuntamiento de Marmolejo, y transcurre por el casco urbano, aledaños del municipio
yporlaSierradeMarmolejo.
Tres segmentos, el primero
deellosapie,de6kilómetrosa
través de la sierra y volver al
casco urbano a través del Balneariodelalocalidad.Enelsegundolosduatletassesubirán
a la bicicleta para recorrer 20
kilómetros.Elúltimotramoserá de tres kilómetros por una
de las carreteras conlindantes
Recorrido de cada uno de los segmentos de la prueba.
delalocalidad.
MARMOLEJO

MARMOLEJO | El atleta marmoleje-

ño del Antorcha – Andújar, Andrés Santiago regresaba a la
‘Media Maratón de Córdoba –
Almodovar del Río’, allá donde
en 2019, en un grandísimo estado de forma, estableció el récord del Club de la distancia,
con 1 hora 14 minutos y 45 segundos. El estado de forma no
era el mismo que antes de la
pandemia COVID, pero Andrés
volvió a mostrar su calidad.

Andrés Santiago durante la carrera disputada en Córdoba.

ENTRENAMIENTOS En el pabellón polideportivo Las Vistillas

Laselecciónprovincialdebaloncesto
eligeelmunicipioparasupreparación
MARMOELJO | El pabellón polide-

portivo Las Vistillas ha acogido
el primero de los entrenamientos de la actual temporada de la
selección provincial de baloncesto. En este caso han sido las
jugadoras de la categoría cadete las que han disfrutado de estas instalaciones municipales
de Marmolejo para desarrollar
su entrenamiento.

La selección española durante el entrenamiento.
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FORMACIÓN Clausurado un nuevo curso para formar a futuros guías turísticos en la localidad

Opinión

Marmolejocuentacon16nuevosguías
Desconectarse
turísticosparamejorarlosserviciosal visitante conectarse
MARMOLEJO | Cerca de una veintena de alumnos de este curso, han recibido por parte del
alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano y la concejala de
Turismo, Pilar Lara, su diploma por haber concluido esta
actividad formativa que ha
contado con 60 horas de práctica en instalaciones municipales.
Un curso que se ha realizado durante los últimos cinco
meses y que ha servido para
formar a 16 personas como
guías turísticos.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, encargado
de presidir el acto de clausura
de este curso, comentaba que
la formación de los que han
participado en él “servirá para que el ayuntamiento y Marmolejo en general cuente con
gente preparada para que
cuando desde el consistorio
se requieran los servicios de
guías turísticos, haya un nu-

trido de personas formadas
para tal fin, ya sea en la iniciativa pública como privada”.
Un curso que se va a ver
complementado con otro que
será, según Lozano, inminente para completar una formación y conseguir más y mejores guías para una localidad
con una amplia actividad turística.
“Todo Marmolejo se ha volcado en la consecución de este proyecto turístico común
en el que interviene el sector
hostelero, el empresarial e incluso la agricultura y todos
los recursos que tiene nuestro
pueblo que sirven para que
nos podamos desarrollar día
a día como sociedad, pero
también para que entre todos
podamos forjar un futuro mejor para este pueblo”, aseguraba Lozano en la clausura
del curso.
Esta formación ha sido fi-

Por Antonio Lara
A principios del mes de octubre What-

nanciada en un 80% por la
Diputación Provincial de Jaén
y el 20% restante por el Ayuntamiento de Marmolejo.
El plan estratégico a través
del cual se desarrolla esta actividad formativa, se viene
desarrollando desde el 2015,
fecha en la que se propuso como objetivo primordial la re-

GALARDÓN 30 jóvenes aspirantes a diseñadores mostraron sus trabajos

AlbertoMuñoz,mejordiseñador
JovenenFuentePalmeradeBoda
| El diseñador marmolejeño Alberto Muñoz, estudiante de segundo del ciclo de
grado medio de Confección y
Moda del instituto Colonial de
Fuente Palmera, y con atelier
en Marmolejo y Fuente Palmera, ha resultado ganador en el
V certamen de jóvenes diseñadores de Fuente Palmera de
Boda, al que se han presentado más de 30 aspirantes. El jo-

MARMOLEJO

ven, amante de la moda, recibió 1.200 euros y la posibilidad
de desfilar en la próxima edición.
El público tuvo la oportunidad de ver 28 propuestas de
novia y de fiesta, dos diseños
por cada joven creador.
El segundo premio fue para
David Ortiz, y en en tercera posición quedó la joven diseñadora Alicia Suárez.

El objetivo del certamen es
apostar por los jóvenes, darles
confianza en su apuesta personal, generar mayor creatividad
a través del concurso y ofrecerles la oportunidad de mostrar
su talento sobre una pasarela
profesional.
En este sentido, el marmolejeño Alberto Muñoz, ha obtenido la posibilidad de seguir creciendo en su negocio.

cuperación del Balneario de
Marmolejo, la puesta en valor
de elementos turísticos como
el Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola, el paseo
de la Libertad para convertirlo en un elemento visitable y
un monumento en sí mismo,
además de la sierra, la gastronomía local y sus tradiciones.

sApp, Facebook e Instagram estaban caídos y sus servidores fallaban a nivel global, situación ésta que provocó que las
personas que usan estas tres redes entraran en una realidad anormal en estos últimos tiempos. Desconectadas y un poco desconcertadas las personas estaban
como que les faltaba algo. Cada cierto tiempo actualizaban
para ver si había vuelto alguna de estas tres aplicaciones y
otros optaban por buscar otras alternativas para conectarse
tipo Telegram, Twitter o Diaspora.
Esa desconexión de horas creó una cierta ansiedad, preocupación “adictiva” y poniendo en valor ciertas dificultades sociales costando incluso hablar por teléfono o encontrarnos
cara a cara con alguien ante la imposibilidad de usar cualquiera de las redes caídas.
Estamos perdiendo los buenos hábitos, el hablar cara a cara,
el llamar por teléfono, el escucharnos y encontrarnos a nosotr@s mism@s.
Estas app se han vuelto parte de la vida cotidiana de millones
de personas desplazando a formato digital a la persona más
cercana, a una verdadera amistad o a una pandilla entera.
Debemos ser capaces de no esperar a caídas de servidores de
todas estas redes para hacerlo de motu proprio por salud intrapersonal e interpersonal. Seamos inteligentes y conectémonos.
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COMPETICIÓN Han participado un total de quince equipos

PASAJE DEL TERROR Se celebrará el próximo 29 de octubre

ElclubDamaMorenacomienza
temporadaenlaLigaProvincial
ALCAUDETE | La sede de este
club deportivo marmolejeño
acoge los encuentros deportivos de esta Liga Provincial.
En la Casa Municial de la Juventud de Marmolejo, así
como en todas las sedes de
la provincia de Jaén, se desarrollan de forma simultánea las partidas de cada jornada con el objetivo de evitar aglomeraciones.
En esta liga se usa el sistema de juego Suizo con siete
rondas y hay un máximo de
tres equipos de un mismo
club, y no pueden ser filiales
entre ellos mismos.
La liga comenzó el domingo 3 de octubre y finalizará
el 21 de noviembre, celebrándose las sesiones de
juego en sábados a las cinco
de la tarde y domingos a las
doce de la mañana. Los ganadores se acreditan dos
puntos por victoria, uno por
empate y cero por derrota.
Los trofeos tras la finaliza-

Presentación oficial de la actividad en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marmolejo.

Instantanea de uno de los momentos de la competición.

ción del torneo serán de
campeón, subcampeón y
tercer clasificado.
El ritmo de juego será de
90 minutos más 30 segundos adicionales por jugada.
La promoción a 1ª Andaluza la disputarán los dos
primeros clasificados. Además, para el 2022 se valorará
que sea posible hacer dos
campeonatos: preferente y
primera provincial.
En preferente provincial
estarán los ocho primeros

clasificados de la liga por
equipos 2021, y el resto de
los equipos estarán en primer provincial. El Club Dama Morena de Marmolejo ha
iniciado la temporada con
grandes objetivos.
Por otra parte, el club local ha iniciado una campaña de inscripciones a la Escuela de Ajedrez con clases
gratuitas y que pueden realizarse los viernes por la tarde en la Casa de la Juventud
de Marmolejo.

PLACA La Escuela de Música llevará a partir de ahora su nombre

‘Lamaldicióndelamansión
Winchester’llegaalmunicipio
MARMOLEJO | Una iniciativa que

cada año acoge a numerosos
participantes con la celebración de la importada fiesta de
Halloween. El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, comenta que cada año, “este Pasaje del Terror trae novedades
para que la sorpresa e intriga
no se pierdan”. Se trata de
una actividad que, aunque
esté organizada por la Concejalía de Juventud, colaboran

un amplio número de jóvenes
voluntarios que trabajan de la
mano de esta área municipal
para aumentar la oferta de
ocio para los jóvenes.
En este caso, los jóvenes organizadores se encargan de la
recogida de materiales, atrezzo, caracterización de los personajes que formarán parte
de la actividad e incluso se
convierten en actores y actrices del Pasaje del Terror. “Es-

ta actividad se está consolidando en la localidad y llena
de contenido el mes de noviembre, además se ha convertido en una de las más importantes del año en el área
de Juventud”, señala Lozano.
En torno a 800 personas
acudieron a la última edición
de este Pasaje del Terror y este año, según la organización,
es el de “crear una alternativa
de ocio entre la población”.

 FOTONOTICIA

ReconocimientoaFranciscoMartínez ElAyuntamientoseiluminadeazulcon
motivodelDíadelaParálisisCerebral

Redacción
MARMOLEJO | A partir de ahora la

Escuela de Música de la Asociación Músico Cultural ‘Nuestra Señora de la Paz’ llevara el
nombre de Francisco Martínez
Soriano, Frasco, qué presidirá
desde hoy la sede de esta asociación marmolejeña tras la
colocación de una placa conmemorativa. Al acto acudieron el alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, los ediles, Pilar Lara y Rafael Valdivia, y la
portavoz del PP.

Momento en el que se descubre la placa conmemorativa.

A principios de octubre se
conmemoró en todo el mundo el
Día Mundial de la Parálisis Cerebral
y por este motivo las luces del
balcón principal del Ayuntamiento
de Marmolejo se iluminaron de
color azul. El lema de este día
reivindicativo fue ‘168 horas. Todo
el tiempo. Toda la vida’, para poner
en evidencia las necesidades de
apoyo y dar a conocer cómo las
afrontan las personas con parálisis
cerebral y sus familias.
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Marmolejo | Local
Opinión

Ánimo y mucha fuerza
Francisco Carlos Lozano
Merino
Presidente Asociación
Amigos del Balneario de
Marmolejo

E

l titubeo tembloroso de los primeros pasos de
un niño que irremediablemente se sienta de
culo y su mirada sonriente, un tanto sorprendida, al conseguir ponerse de nuevo de pie.
Las tachaduras sobre el vacío papel después de
una mala tarde intentando escribir o la satisfacción de la lectura detenida de este artículo terminado frente a una copa de vino. Declararse una y

LA PALMA Éxitosa iniciativa solidaria

Envíomasivodeayuda
porpartedelosvecinos

Voluntarios de Protección Civil coordinaron los envíos.
MARMOLEJO | Ayuntamiento, Cáritas y Protección Civil iniciaron
unacampañaderecogidadematerialquetuvieronqueparalizar
ante el abundante acopio de productos de higiene, mantas y
otros enseres. La antigua sede de Protección Civil de Marmolejo
en la plaza de Belén, se llenaba de ropa, zapatos y material de
aseo además de mantas y sábanas. Han sido muchas las manos
colaboradoras que han prestado su ayuda para hacer posible el
acopio de material que ya ha sido enviado a la isla de La Palma
antelacrisisnaturalysocialqueestánviviendo.ElAyuntamiento de Marmolejo ha puesto a disposición de quién lo solicite,
unosnúmerosdecuentaparaposiblesingresoseconómicosque
seránenviadosíntegramentealaislacanaria.

otra vez a la misma chica con la esperanza de que algún día llegue el añorado “si”. Y llega. La desesperación ante el derrumbe de un castillo de naipes y el
suspiro justo después de colocar la última carta. El
enorme vacío que deja la ausencia de la persona querida o la humedad en los ojos mezclada con la alegría
de sus recuerdos.
Lo mismo que es inevitable dar en tierra con la bicicleta cuando uno está aprendiendo a manejarla, lo
es caerse en la vida. La clave está en levantarse. Porque esa es la actitud.
El problema es que cuando nos va bien, podemos
creer que a partir de este momento todo será felicidad. Por contra, si los problemas nos superan, tendremos la sensación de que no se acabarán. Lo cierto es que en la vida, al igual que el cálido verano antecede al frío invierno, la dicha y la tristeza se suceden. Debemos estar preparados para lo que venga,
porque esto es así.
Pero hay veces que los obstáculos pueden llegar a
superarnos. Los contratiempos nos llegan a parecer
insalvables. Quizás pensamos que lo tenemos todo

resuelto, que tenemos la vida construida, que estamos acomodados. Tenemos casa, bienestar y familia. Y de repente, nos damos cuenta que somos demasiado pequeños y todo nos cambia en un segundo. Por eso, lo que hoy es una certeza mañana tal vez
no lo sea. En un instante tenemos un flechazo o un
desamor, pasamos de ser ricos a ser pobres o de la
tristeza a la felicidad. Somos tan vulnerables …
Por eso, lo que está sucediendo estos días en La Palma, la isla bonita, la isla del increíble Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, es una prueba de lo
pequeños y débiles que podemos llegar a ser ante las
fuerzas de la naturaleza. No hay recursos ni dinero
que la pare. Aunque no me cabe ninguna duda, que
la energía de sus habitantes hará posible su reconstrucción. No les queda otra, es su tierra, son sus raíces y es su medio de vida. Nacieron allí al igual que
sus antepasados y nosotros tenemos la obligación
moral de ayudarles y mandarles ánimo y comprensión porque a buen seguro se levantarán como el
aquel niño titubeante que estaba empezando a caminar. ¡Ánimo palmeros!. ■

AECC La junta local de la asociación ha estado vendiendo colgaduras para el ‘Octubre rosa’

UnMarmolejorosa
MARMOLEJO |‘Octubrerosa’esuna
campaña que se realiza en el
marco de la conmemoración
del mes de concienciación sobre el cáncer de mamas, con el
objetivodereforzarlasacciones
para generar conciencia en la
población. Esteañobajolaconsigna “Cuídate, regálate vida
con el control anual”.
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
de Marmolejo se suma a la iniciativa a nivel nacional con la
venta de colgaduras.
ElobjetivodeAECCOMarmolejoesconcienciardurantetodo
este mes sobre la importancia
de visibilizar y sensibilizar a la
población sobre la problemática del cáncer de mama.
El Ayuntamiento de la localidad se ha sumado a esta iniciativa contribuyendo con la concienciación al colocar diversas
colgaduras en el balcón de la
casaconsistorial.Lapresidenta
de la Junta Local de AECC de
Marmolejo, Elisa Godoy, hacía
entrega del material al alcalde,
Manuel Lozano.

Además, la AECC de Marmolejo ha editado y publicado en
redes sociales un vídeo con el
que animan a participar de la
compra de material de sensibilizaciónyconmemorareste‘Octubre Rosa’.
El pasado domingo se llevó a
cabo la solidaria Marcha Rosa
enlaquelaparticipaciónciudadana fue abundante, con el objetivo de apoyar a la asociación
local y hacer más visible su labor en Marmolejo.
Se trata de una iniciativa que
se ha puesto en marcha desde
la AECC a nivel nacional y que
cada año, a pesar de la pandemia, se ha venido desarrollando en numerosas localidades y
ciudades españolas. Marmolejo ha contado este año con una
nueva edición de la Marcha Rosa.
Campaña de salud.
Con la campaña ‘Octubre rosa’, se busca generar el hábito
de la consulta médica rutinaria
tanto de mujeres y hombres para detectar precozmente el cáncer de mama. El auto examen es

Elisa Godoy entrega una de las colgaduras a Manuel Lozano.

otra opción que se debe realizar
constantemente y se deberá hacer una vez al mes, tras una semana del inicio de la menstruación. Las mujeres en menopausia deben asociarla a un día del
mes, pues conviene que se realicen siempre en condiciones similares. Todas las mujeres en

CULTURA Un concurso para mantener vivas las palabras autóctonas

Nuevolibro

PaquiLozanoescribeelrelato ganador
MARMOLEJO | Un concurso de ám-

bito nacional organizado por el
Ayuntamiento de Marmolejo y
que cuenta con una peculiaridad: la obligatoriedad de incluir en la creación palabras o
expresiones típicamente marmolejeñas. Serviguera, cabetes
o arresú han sido algunos de
los vocablos locales utilizados
por los creadores que se han

presentado a este concurso,
que ascendía a unas treinta personas.
El concurso se ha celebrado a
través de la plataforma artística
Mundo Arti y ha contado con
personas relacionadas con el
arte y la cultura local, además
del propio concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Marmolejo, Rafael Valdivia, quien ha re-

saltado la calidad de las obras
presentadas y la importancia
de que las instituciones públicas contribuyan a que estas palabras típicas no desaparezcan.
La marmolejeña Paqui Lozano, con un relato costumbrista
denominado “Chica infancia”
ha sido la ganadora en el apartado de relato, mientras que el
cordobés Miguel Ángel Andra-

edad fértil deben realizarse el
autoexamen de mama pues el
mismo tiene como finalidad
que la mujer conozca las características de sus mamas y pueda detectar oportunamente
cualquier anomalía que se presente en la misma y acudir inmediatamente al ginecólogo.

MARTOS |‘HomenajeadonBenito

Los ganadores del concurso, Paqui Lozano y Miguel Ángel Andrada.

da se ha hecho con el primer
premio en la categoría de poesía con su poema titulado “El

niño del arresú”. Las obras están disponibles en la web municipal.

Pérez Galdós en el centenario
de su muerte’ es el libro recientemente presentado en el salón
delplenosdelAyuntamientode
Marmolejo por una de sus autoras, la escritora local Andrea
Moreno Molina. Junto a la escritora local, otros coautores firman este libro como son Ana
Padilla Mangas, Rosa Barahona Donoso o Irene Barrera Torralbo entre otros.
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TENIS DE MESA Dos equipos federados en la liga de tenis de mesa

INSTALACIONES Finalizada la pista de atletismo tras su arreglo

Marmolejoaumentasuaficiónaltenisde
mesaypresentadosequiposfederados
Redacción
MARMOLEJO | El pasado fin de se-

mana, el Pabellón Polideportivo de Las Vistillas de Marmolejo albergaba los partidos de
competición oficial de Tenis de
Mesa en la que participan los
dos equipos federados de la localidad.
Éste era el primero de los
muchos encuentros deportivos ligueros que en esta especialidad tendrán lugar a lo largo de la temporada y elos que
participará el Club de Tenis de
Marmolejo con sus diferentes
equipos.
Precisamente, el CTM Marmolejo, junto a otros siete equipos de la provincia, como son
el CD SAFA Andújar, Hujase
Jaén, CTM Jaén y el CTM Martos (algunos de ellos con dos
equipos por localidad), serán
los clubes representantes de la
provincia en la División de Honor Andaluza de tenis de mesa
en la temporada 21/22.
La práctica de este deporte
goza de buena salud en el mu-

Estreno de la reformada pista de atletismo
nicipio marmolejeño, y si bien
aún no es tan secundada como
el fútbol y el baloncesto, cada
año gana jugadores y aficiona-

dos según comentan desde el
club local, que cuenta también
con una abultada cantera en
este deporte.

BERREA La sierra local, escenario de este espectáculo natural

Actividadesparaasistiralaberrea

Grupo de vecinos que asistieron a la jornada.

Comienzalatemporada de berrea y la sierra de Marmolejo se convierte en un escenarioidealparadisfrutardeella.

REDACCIÓN |

Ya han finalizados los trabajos de
adecuacióndelapistadeatletismodelcampo
municipal de fútbol de Marmolejo.
El ayuntamiento de la localidad ha invertido un total de 40.000 euros en la mejora del
firme y en el marcaje de pistas y números de
las diferentes calles.

REDACCIÓN |

Los dos equipos marmolejeños que participan en la liga.

Un grupo de vecinos de la localidad comenzaron la temporada en una visita organizada
quepartiódesdeelBalneariode

Marmolejo.Losasistentestuvieron la oportunidad de apreciar
este espectáculo animal desde
unodelosmiradores.

CULTURA Nueva exposición contemporánea en el Mayte Spínola

SueñosREMenpandemia

El Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo ofrece una muestra de la cineasta Fany de la Chica y del artista plástico Pedro Siratz, con la que ahondan en el mundo de
los sueños. Obras que fueron concebidas durante el tiempo de confinamiento.

El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano,
ha destacado la apuesta que realiza su equipo
de gobierno por fomentar la culutura de cualquier tipo de práctica deportiva en el municipio, algo que asegura “está permitiendo un
ocio saludable y para todas las edades”.
Ya se encuentra a disposición de los atletas.

12

OCTUBRE DE 2021

TierraAdentro vuelvepara
certificarlavueltaalanormalidad
delsectorturísticoenAndalucía
La Institución Feral de Jaén acoge del 22 al 24 de octubre una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, que llega a su 19ª edición y que este
2021 vuelve para convertirse en la visibilización de que el turismo vuelve a la normalidad tras la
pandemia. Los datos en la provincia de Jaén y en Andalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.
El reto: llegar a los 9.000
visitantes de la edición de 2019
9.000 visitantes. Esa fue la cifra total de
visitantes que IFEJA ofrecía al terminar la
última edición que se ha celebrado de Tierra
Adentro, la de 2019. Igualar esa cifra sería una
referencia positiva, aunque las medidas
sanitarias también condicionarán las visitas. La
Institución Ferial jiennense ultima la
comercialización de suelo y la organización de
un evento que, sin duda, será un antes y un
después en el sector.

E

l reto no es fácil, teniendo en
cuenta que el sector ha sido uno
de los principales damnificados
por los efectos de la pandemia.
Pero no es menos cierto que el turismo de interior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
que mejores cifras ha registrado en el año de la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la actual temporada son francamente buenos. Lo
dicen los empresarios que ya cuentan con las
mismas reservas o más que en 2019. Los dicen
los datos que avalan que este puente del Pilar

que acaba de terminar, ha llegado con más de
un 80 por ciento de ocupación en la provincia,
por encima de los registrados en los puentes
prepandemia (aunque en esta cifra, la excepcional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).
El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fidelización y en conseguir que el boca a boca, y que el
aumento en la calidad del servicio, haga que la
tendencia al alza se mantenga.
Para ayudar a ello llega, casi en el mejor momento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFEJA, con la financiación principal de la Diputación de Jaén entre otras instituciones y entidades. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pandemia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Institución Ferial jiennense tiene por delante el cometido de convertirse en un balón de oxígeno,
una inyección de moral para los empresarios y
una bocanada de aire nuevo y fresco para los
viajeros y visitantes.
El reto está en superar los 9.000 visitantes.
Esa fue la cifra total de personas que estuvieron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entonces se conseguía aumentar el número de
provincias y comunidades autónomas presentes en la feria con expositores llegados tanto de
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comercializar el suelo expositivo, el reto sigue en pie.

vivir marmolejo

CIFRASORIENTATIVAS
AUMENTO CONSIDERABLE DE
TURISTAS AMERICANOS EN JAÉN
El turismo, una pata
importante de nuestra
economía que en las últimas
semanas ha experimentado
un auge, que incluso ha
llegado a sorprender a los
profesionales de las
ciudades de Úbeda y Baeza.
Representantes del sector
nos hablaban de que el negocio está incluso
por encima de los datos anteriores a la
pandemia. Hoteles que se llenan entre
semana, todas las camas reservadas para los
próximos puentes y la sorpresa que ya
supuesto el regreso del turista americano. De
hecho, Andrea Pezzini, vicepresidente de
Alciser, hablaba de que sorprende el cambio
en la procedencia del turista, ya que “al
visitante 100 por 100 nacional, se ha unido
sorpresivamente el americano, que ha
comenzado a llegar de manera muy
significativa en las últimas semanas. Todo ello
arroja unas previsiones esperanzadoras para
el sector, tras los duros meses de pandemia”.

15 POR CIENTO DE NEGOCIOS
QUE HAN CERRADO

La mayoría de los últimos datos son
positivos y las previsiones para lo que
queda del año bastante halagüeñas. Pero a
pesar de la nueva tendencia, lo que es una
realidad es que un 15 por ciento de
establecimientos hoteleros de la provincia
no han podido soportar la crisis y han
cerrados sus puertas de manera definitiva,
según los datos del Instituto Nacional de
Estadística. Otra de las amenazas que
acechan al sector son los pisos turísticos y
apartamentos que no están dados de alta y
que superan en la provincia, los 300.
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vivir
el paraíso
ENTREVISTA

Lospremiosdel ‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén
En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.
UNOS GALARDONES CON MÁS
DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

L

a renacentista plaza Vázquez de Molina de Úbeda ha acogido la gala de
entrega de los Premios “Jaén, paraíso interior” 2021 que con motivo del
Día Internacional del Turismo concede la Diputación desde hace más de dos décadas a personas y entidades que sobresalen por su promoción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembros de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia, el presidente de la Diputa-

RosaVañó

Pdta. de la Academia Andaluza
de Gastronomía y Turismo
“Hay que destacar todos los
atractivos que tiene la provincia de Jaén que, queramosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provincias andaluzas y estamos en
el camino correcto para seguir creciendo”.

ción,Francisco Reyes,hamostradosuconfianza
en la recuperación del sector turístico que ha calificado como “clave para el crecimiento y desarrollo económico de la provincia y como elemento que fija la población al territorio”. Con los
datos de viajeros y pernoctaciones que arroja este verano, Reyes ha señalado que “las sensaciones son buenas y las cifras que estamos conociendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximos meses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecuperación del sector”.
Con respecto al escenario de esta gala, el presidente de la Diputación ha destacado que se celebra “en uno de los enclaves emblemáticos del
turismo de la provincia de Jaén, una de las plazas más bonitas de nuestro país y, seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

AlbertoConejero
Dramaturgo
“Digo con alegría que nací en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que escribo y hago para el teatro tiene su raíz primera
en esta provincia, especialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

trabajo realizado por el Ayuntamiento de Úbeda
para convertirse junto a Baeza, ambas ciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”. Trasfelicitar alas entidades ypersonalidades distinguidas este año con los Premios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referido al Festival de Música Antigua de Úbeda
y Baeza (FeMAUB) como uno de los mejores festivales especializados de España, que ha cumplido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, proyectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cada otoño a nuestra provincia a numerosos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúna cultura y patrimonio”.
FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelposicionamiento de Jaén como un destino seguro,
de calidad, innovador y referente.

JoséJimenez

Director Ejecutivo de
‘AstroÁndalus’
“No hay congreso, evento o publicación a nivel
nacional, e incluso europeo, en estos últimos
años que no lleve el
nombre de nuestra tierra
porque hemos conseguido ser referentes”.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez de Molina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven para mostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por
la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasados meses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir de muy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación
jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.

JavierMarín

Director de FEMAUB
“Este premio es para todas las personas que en
estos 25 años han entralazado sus voluntades para
hacer realidad este hermoso proyectos que hoy
tenemos y disfrutamos en
la provincia de Jaén”.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento
Según los datos
publicados por el Sistema
de Inteligencia Turística
(SIT) de la Universidad de
Jaén, el sector no sólo ha
recuperado los niveles
prepandemia, sino que ha
mejorado los datos de
2019.

L

os datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha recuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha estado motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier destino del Jaén para disfrutar de sus días de descanso este pasado verano que ya forma parte de la historia. No sólo se han recuperado las cifras, sino

que las mismas han aumentado con respecto a los
meses de julio y agosto de 2019. Ello viene a ofrecer
unas expectativas muy halagüeñas tanto de visitas como de pernoctaciones para este otoño, de
hecho los contratos ya cerrados para el próximo
puente, abren una esperanzadora tendencia para
el sector hasta final de año. Así lo dicen los datos
publicados por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el número de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctaciones mientras que Úbeda experimentó el mayor
crecimiento.
Según el estudio de SIT, los datos de viajeros y
pernoctaciones obtenidos en julio-agosto de 2021
han supuesto un revulsivo claro para el turismo
jiennense. El aumento de viajeros fue del 3,58% a
los registrados en ese mismo período en 2019,
mientras que las pernoctaciones han superado
los niveles de 2019 en un 1,27%. Los principales
destinos de la provincia también recuperan demanda durante agosto. La ciudad de Jaén continúa siendo el destino provincial que más viajeros
recibe. Un total de 10.119 acudieron a la capital,
frente a los 7.566 de Úbeda, los 6.416 de Cazorla y
los 6.339 de La Iruela. En todos se confirmó el crecimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la cabeza con una subida del 75% con respecto al mismo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazorla abanderó las cifras, con 20.370, seguidas de las
16.396de la ciudad de Jaén, La Iruela, con 15.894, y
Úbeda, con 12.614. También en estos parámetros,
destacó Úbeda con incremento del 60%).
Dadas las cifras, el otoño se presenta muy esperanzador para el sector.
Comportamiento creciente en todos los desti-

nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y casas rurales del verano pasado por plazas hoteleras. Un cambio de tendencia que podría deberse a
que ha existido menos miedo a viajar debido a la
vacuna del covid. Los establecimientos hoteleros
(cuya demanda ha crecido en julio-agosto 2021 un
44,36% respecto al mismo período de 2020) han
sido, junto con los campings (+40,33%), los claros
protagonistas de esta recuperación. Mientras que,
en el lado contrario, se encuentran los alojamientos de turismo rural (que han descendido un 31,94% en número de viajeros alojados respecto a
julio-agosto de 2020) y los apartamentos turísticos
(-13,17%).
En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha recibido en un total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctaciones registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021 corresponden a residentes en el territorio nacional (94,75% y 96,29%, respectivamente). Los alojamientos en plataformas de economía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de economía colaborativa, indicador claro de la recuperación de este mercado en los municipios jiennenses. En todos los destinos, la ocupación media superó el 55%, siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la Úbeda y Baeza, aunque la ocupación fue menor, ambas experimentaron un aumento de más de un 30%, en comparación con agosto de 2020.
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Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
Pero el negocio no sólo ha
estado en las empresas de
alojamiento ya que
también las de turismo
activo y las dedicadas a las
visitas en grupo, han
agotado sus reservas
durante los días del
pasado puente.

E

l sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasadopuente del Pilar que ha llegado a
dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de alojamientos, TurJaén, aun así, son días para el optimismo, pues la carrera hacia el fin de año se inicia con buenas expectativas. El factor atmosférico también favorece pues reinó el buen tiempo durante prácticamente todo el puente.
El puente del Pilar representa una de las fechas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, atendiendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el luneshan dejado medias de ocupaciones por encima del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos restantes como Jaén Capital, Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de última hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.
El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Levante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antelación que en años anteriores.
Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sábado hasta el martes.
Junto al puente del Pilar, que estuvo acompañado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los Santos, la Constitución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas. Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea, otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses
Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.
Cazorla, Segura y las Villas cuenta con un parque cinegéitco, Collado del Almendral.

enclaves como la isla de Bujariaza, a donde llegamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

CIERVOS Y GAMOS EN LA
CAPITAL DEL LINCE IBÉRICO
Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de las mayores, si no la mayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

E

xiste un ritual por el que los machos de algunas especies de mamíferos tienen que ganarse el favor de las hembras: cada otoño,
ciervos y gamos convierten los espacios naturales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembre es el momento idóneo para aprovechar esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .
Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en todos los parques naturales hay opciones de escucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rincón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una asequible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.
Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoriales, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ideal para disfrutar del choque de cuernas y los
gritos de los ciervos y en este caso, también encontrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.
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‘MARIDAJES’
PRODUCTOS DE TEMPORADA
La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado de mil maneras.

DEPORTE Y AVENTURA
Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.
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RECONOCIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

 CULTURA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Larecuperacióndelamuralla Martoscontaráconun
delAlcázardeArjona, premio miradorastronómicoen
internacionaldearquitectura
El espacio patrimonial ha sido merecedor de
los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

La actuación en el tramo de la antigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopular calle Sol de Arjona, ha sido galardonado con el premio del jurado en la categoríaArquitecturayPreservación,en
la IX edición de los premios Architizer,
portal neoyorquino de referencia mundial de Diseño y Arquitectura. El estu-

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimonio',lideradoporlosarquitectosjienenses Sebastián Rueda y Jesús Rubia, ha
sidoelquesehaencargadodelarestauración y puesta en valor de este tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeArjona.
LospremiosArchitizerA+sonelprograma de premios internacional más
grande centrado en promover y celebrar la mejor arquitectura del año. Según los organizadores, este premio reconoce “diseños que están transformando la sociedad y el entorno construido para legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignificativa en el mundo y defender su potencial para un impacto positivo en la vida
cotidiana, compartiendo la mejor arquitectura del mundo con una audiencia global de más de 400 millones de
usuarios.

elpantanodelVíboras

Ubicado en la pedanía de Las Casillas, se
creará para potenciar el disfrute del cielo
nocturno de esta zona, declarado por su
calidad reserva Starlight.
Con una inversión de cerca de 11.000
euros, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial construyen este nuevo recurso que han dado a conocer el
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembros de la Corporación local, y
el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno.
El regidor agradecía a la Administración provincial su colaboración
en este proyecto, incluido dentro de
la convocatoria de Regenera y que va
a permitir contar con un mirador astronómico en la zona recreativa del
pantano del Víboras. De este modo,
no solo se va a continuar mejorando
y potenciando el astroturismo en

vivir marmolejo

Martos, sino que también se sigue en
el "objetivo prioritario" de poner en
valor este embalse.
Al hilo, recordaba el trabajo que se
desarrolla con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)
para que pueda tener un uso turístico. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expediente está en manos de la Abogacía del Estado para elaborar el correspondiente informe y que en la
planificación del nuevo Plan Hidrológico se incluya la posibilidad de la
explotación turística. De ahí, que Torres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarealidad".

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoño
REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmunicipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúltimo trimestre del año. Así es la programación cultural que ha presentado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesdará un especial protagonismo a los
autores y escritores locales a través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeanimaciones y talleres para el fomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales
llevaránaescenalasobras,“Delicadas”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa” y “Abrigo verde militar” en el
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cortés,EnsambleM,AdriánBachillery
la Banda Maestro Amador completaránlaofertamusicaldeotoño.
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la historia
nos legó un
tesoro

PUBLIRREPORTAJE

Torredonjimeno presumede
tesoro conpiezashistóricasúnicas
Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el
continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto
de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse
en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen
un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.
Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno
y Guarrazar ya están en el castillo de la
localidad tosiriana, donde permanecerán a
disposición del público durante un mes.
Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,
explicaba en la inauguración que esta muestra
supone “una apuesta para que los pueblos se
unan en lugar de separarse”. “Un sueño
cumplido y sólo el comienzo de futuras
acciones conjuntas” en palabras de la munícipe
de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en
la inauguración. La exposición puede visitarse
hasta el 28 de octubre.

E

l Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuitamente, en el paraje conocido como “Majanos de Garañón” por
Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.
Hoy en día está dividido en tres instituciones: El Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.
Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero recientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zona desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, formando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la segunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.
El tesoro se compone de casi cien piezas, realizadas en oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repujadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, cónicos, hojas etc. Y de elementos de suspensión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica
El Centro de Interpretación del Tesoro Visigodo de Torredonjimeno, ubicado en el Castillo desde 2010, recupera una parte de su historia e identidad cultural, ya que incluye una reproducción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarrazar, (procedente de Guadamur, Toledo), conforman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la actualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
La visita al Centro de Interpretación del
Tesoro Visigodo de Torredonjimeno
comienza en el espacio de acogida, como
punto informativo y de atención a los
visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

Sala I. El mundo
visigodo.
En esta sala se
introducirá al
visitante en las
particularidades
del mundo
visigodo, proporcionando una información
que contextualice el tesoro y le aporte la
significación cultural de la historia y cultura
visigodas. Se completa con un punto
interactivo.
Sala 2:
Audiovisual
Una vez asumido
el papel cultural
de mundo
visigodo como
contexto del
tesoro, el visitante
podrá acceder a
un espacio en el
que recibe la
primera
información
concreta acerca de la colección que centra
el discurso. El guión de esta producción
audiovisual, presentado en formato
envolvente de doble pantalla, presenta la
colección a través de la íntima relación que
la misma guarda con su contexto histórico y
con su historia contemporánea desde su
descubrimiento.
Sala 3. La Cámara del Tesoro
El acceso a la última sala del centro de
interpretación presenta la reproducción
fidedigna del
Tesoro de
Torredonjimeno.
En esta sala, la
interpretación
se centrará
exclusivamente
en aspectos
vinculados a la
propia colección, explicando su
descubrimiento, estructura general y
análisis particularizado de las piezas más
importantes.
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería
Bajo el paraguas de 'Jaén
paraíso interior' se ha
posicionado como destino
turístico en distintas zonas
de España a través de la
participación de la
Diputación en acciones
promocionales que se han
desarrollado en las últimas
semanas

E

l diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administración provincial en estas iniciativas
responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta oferta turística, como los parques naturales, las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.
En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participado la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.
En esta acción promocional "nos han acompañado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.
Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovacaciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.
La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la cifra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder adquisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.
A estas acciones de promoción turística se suma también en las últimas semanas la participación de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Almería entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Este evento, dirigido a profesionales del segmento del turismo en bicicleta, "nos ha permitido conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que hemos promocionado Jaén como destino de aventura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.
Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Madrid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han participado junto a la Diputación distintas empresas turísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de viaje, mayoristas y portales de Internet".
Esta labor de promoción se ha complementado asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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100% reciclado

Opinión

Semana del mayor

El derecho a
vivir en paz
Por Francisco Javier Lara

Q

Visita al museo Mayte Spínola

Taller de clase de salsa

■ La celebración de la Semana del Mayor en Marmolejo ofrecía

■ Los talleres de Salsa han sido unos de los prime-

numerosas actividades deportivas, de ocio y culturales como
una ruta guiada por la localidad y la visita al Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo.

ros que se desarrollaban en diferentes sesiones,
con dos grupos diferentes por la mañana y que se
han repetido en la semana posterior.

Convivencia con chocolatada
■ La mezcla del cine y la gastronomía en una jornada de

convivencia ha sido otra de las actividades enmarcadas en
esta Semana del Mayor con el visionado de un largometraje
en el Hogar del Jubilado y una posterior chocolatada.

Campeonato de dominó
■ Una actividad clásica es el torneo de dominó y tute
que se desarrollaba tradicionalmente en las actividades programadas para la feria y que este año se ha llevado a cabo en el Hogar del Jubilado.

uizá Víctor Jara tenía razón en su canción y realmente todos queramos tener el derecho de vivir
en paz. Quizá ese derecho a vivir en paz pueda
empezar por vivir en una vivienda, donde podamos tener
seguridad, un lugar donde poder resguardarnos de nuestros miedos y afrontar las adversidades. Tengo una buena y una mala noticia: La buena noticia
consiste en el artículo 47 de la constitución española donde se recoge el derecho a una vivienda en el que el gobierno debe de promover las condiciones para que esto sea posible para evitar la especulación. La mala noticia es
que nuestros gobernantes durante décadas han especulado con el suelo,
han creado y explotado una burbuja la cual ha causado que alquilar o comprar una casa sea hoy un privilegio y no un derecho. Algo funciona mal
cuando solo unos cuantos se pueden permitir el lujo de alquilar una casa
para poder vivir. En España, cada ciudadano tiene que gastarse más del
40% de su sueldo en pagar un alquiler (siempre que tengas la suerte de vivir
en una zona no tensionada porque si piensas irte a alquilar un apartamento
a Madrid o a Barcelona, esto se incrementa hasta el 56%). Si tienes menos de
30 años, tienes que dedicarle más del 90% de tu sueldo, algo inasumible
que nos obliga a permanecer en casa de nuestros padres y no tener expectativas de futuro. Dar ayudas a los jóvenes para que puedan pagar el alquiler
es un instrumento vacío si no viene dado de la mano con un tope máximo al
alquiler. Si se da una ayuda de 250 euros a un joven, el propietario de la vivienda solo tiene que sumar esos 250 euros al alquiler para, además, ganar
más dinero que antes.
El derecho de vivir en paz del que hablaba Víctor Jara quizá pueda ser tener la valentía como gobierno de poner límites a los especuladores y quienes juegan con la vida de las personas. Malditos sean los dirigentes que se
arrodillan frente a los que tienen muchas propiedades o fondos de inversión
extranjeros que lo único que hacen es jugar a comprar y vender casas solo
para ganar más dinero a costa de que los inquilinos tengan que salirse de su
casa porque les han subido el alquiler de forma abusiva. Parece ser que el
gobierno de PSOE y Unidas Podemos han dado un paso al frente, tímido en
la opinión de muchos, pero lo han dado. Frente a la inacción de los partidos
de la derecha, parece que la senda que marcaron los ciudadanos de Berlín
al votar afirmativamente en un referéndum sobre quitarle viviendas a las
grandes empresas propietarias y ponerlas al servicio de los ciudadanos es el
camino de baldosas amarillas que pretende seguir nuestro gobierno. Pero,
¿es la expropiación la única alternativa a los fondos buitre que atormentan
a los jóvenes al no poder alquilar y buscarse una vida? Rotundamente no,
no es la única alternativa, aunque sí la más efectiva y sobre todo la más justa para el pueblo. La creación de vivienda pública es un camino que en España está poco explotado y ya va siendo hora de que esto pase. Si queremos
los jóvenes salir a hacer nuestra vida alquilando una vivienda, actuemos en
consecuencia y apoyemos a aquellos que luchan por darnos facilidades para salir a comenzar nuestra vida, no a quienes se doblegan al capital y votan
en contra de derechos fundamentales como subir el salario mínimo interprofesional, mejorar la sanidad o la educación o que no tengas un alquiler
abusivo. Ganémonos el derecho de vivir en paz.

