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IniciodelaslasreunionesentreelAyuntamientoyla
ConfederaciónparaevitarlademolicióndeCasasNuevas
REDACCIÓN | El alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano y el
presidente de la Confedera-
ciónHidrográficadelGuadal-
quivir, Joaquín Páez, han
mantenido un encuentro pa-
ra buscar una solución al
anuncio de demolición de la
Central Hidroeléctrica de Ca-
saNuevas deMarmolejo.
El objetivo es resolver el ex-

pedientede extinciónque tie-
ne en organismo de cuenca
con ENDESA.
Se van a estudiar distintas

posibilidades para mantener
el patrimonio, garantizar los
intereses de los regantes y
evitar los problemas me-
dioambioentales. Por el mo-
mento no se va a demoler la
Central Hidroeléctrica de Ca-
sa Nuevas de Marmolejo tal y
como hace unas semanas

anunciaban desde la Confe-
deraciónHidrográficadelGu-
dalquivir (CHG) al ayunta-
miento de la localidad quien
se opuso por unanimidad en
el plenomunicipal.
El encuentro que esta ma-

ñana hanmantenido el alcal-
de, Manuel Lozano y el presi-
dentedel organismodeCuen-
ca, Joaquín Páez ha servido
para sentar las bases para un
camino de diálogo orientado
a buscar una solución que sa-
tisfaga las necesidades de las

partes. Ahora se trata de re-
solver el expediente de extin-
ciónque tiene la CHG conEn-
desa, la compañía que apro-
vechaba el salto de agua para
generación de electricidad.
Ha quedado establecida

una mesa de trabajo para
buscaruna soluciónen laque
se priorice los intereses de los
agricultores y de las comuni-
dades de regantes que utili-
zan el agua para riego, se pre-
serve el legado histórico de
los molinos de harina, cuya
primera referencia histórica
data de finales del siglo XIV
como parte del patrimonio
delmayorazgodeLaGuardia,
sindescuidar lasnecesidades
medioambientales.
El resultado del primer en-

cuentro, decía Lozano, ha si-
do fructífero y esperanzador.

El resultadodelprimer
encuentroentreambos
líderes,hasido,en
palabrasdeManuel
Lozano“frutctíferoy
esperanzador”

PLANTEAMIENTOS Seestableceunamesadetrabajoparabuscarsolucionesquebeneficiena losagricultoresycomunidadesderegantes

CONSEJOALCALDES Ayudasextraordinariasa losayuntamientosde laprovinciadeJaén

REDACCIÓN | Durante el último
pleno ordinario celebrado en
la Diputación Provincial de
Jaén se aprobó el Plan Ex-
traordinario de Apoyo a Mu-
nicipios, dotado con más de
8,1 millones de euros de los
que se beneficiarán los 97
consistorios jiennenses.
De este fondo Marmolejo

recibirá unos 105.000euros,
según recogen las actas de di-
cho pleno. Además, durante
su desarrollo se aprobaron

tres declaraciones institucio-
nales y también se aumentó
la partida que la Administra-
ciónprovincial destinará este
mismo año al programa de
emergencia social.
Sobre el primero de estos

asuntos, la vicepresidenta se-
gunda y diputada de Econo-
mía, Hacienda, Asistencia a
MunicipiosyRecursosHuma-
nos, Pilar Parra, subrayó que
“se trata de una partida muy
importante para los ayunta-

Diputacíonsuma105.00eurosparaMarmolejo
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INSTALACIONESDEVANGUARDIA

REDACCIÓN |LacooperativadeagricultoresdeSanJulián enMarmo-
lejohaestrenadoeste findesemanasusnuevas instalacionesen
las quehan invertido para su completamodernización. En acto
con socios ymiembros del equipo de gobierno se ha cortado la
cintainaugural justoaundíadel iniciodelacampaña,este lunes.

SanJuliánestrenainstalaciones

mientos, más de 8,1 millones
de euros que surgen del aho-
rro de laDiputación yqueuti-
lizamos para complementar
el Plan Provincial de Obras y
Servicios, que es anual y está
dotado con 14,1 millones de
euros”. Así, según Parra,
“ahora sumamosestos8,1mi-
llones de euros, por lo que al
final ponemos en manos de
los consistorios 22,2 millones
de euros que van a poder des-
tinar a obras, servicios y tam-

bién se podrán dedicar a cofi-
nanciar proyectos europeos”.
EstePlanExtraordinariode

ApoyoaMunicipios, como in-
cide Pilar Parra, “favorece
tanto la realización de obras
como la prestación de servi-
cios básicos a la ciudadanía,
y sobre todo es una inyección
de dinero a finales de año pa-
ra los ayuntamientos que les
vienemuybien”. 6,6millones
de euros para servicios y 1,5
para obras.
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Marmolejo | Local

ElPSOEdeMarmolejoganapeso
enelorganigrama delpartidoa
nivelregionalyprovincial

NOMBRAMIENTOS Demilitantessocialistasdelmunicipio

Redacción

MARMOLEJO | Los cambios orgá-
nicos a todos los niveles en el
PSOE ha venido bien a los so-
cialistas marmolejeños que
han conseguido que dos de
sus principales líderes a nivel
local, Manuel Lozano y Pilar
Lara, ocupen cargos de res-
ponsabilidad en los diferen-
tes órganos de dirección que
vienen surgiendo de este pro-
ceso congresual.
Todo ello, como reconoci-

miento al secretario general
de los socialistas marmoleje-
ños, Manuel Lozano, que ha-
ce unas semanas manifesta-
ba en la asamblea local su in-
tención de aspirar a liderar el
partido a nivel local ante la
“necesidad de un cambio de
rumbo en las políticas que se
venían llevando a cabo en la

zano. De esta forma, el regi-
dor, que había apuntado su
voluntad de aspirar a dirigir
el partido encabezando un
sector partidario de la reno-
vación, descartaba esta posi-
bilidad, apoyando la candi-
datura del primero.
El propiodirigente socialis-

ta explicó que, de volver a li-
derar el PSOEen laprovincia,
sería su último mandato, el
tercero de carácter ordinario,
puesto que relevó en el cargo
a Gaspar Zarrías en un con-
greso extraordinario celebra-
do en 2010.
Además de este cargo, Lo-

zano serámiembro del Comi-
té Federal del PSOE de Espa-
ña y Pilar Lara miembro del
Comité Director, máximo ór-
gano entre congresos del
PSOE-A.

Completaprogramaciónlocal
paraconmemorarel25N

DÍA INTERNACIONAL Contralaviolenciadegénero

MARMOLEJO |ElAyuntamientode
Marmolejohapresentadolapro-
gramaciónconmotivodelacon-
memoracióndelDíaInternacio-
nal de laEliminaciónde laVio-
lenciacontra laMujer,quecada
año se celebra el 25 de noviem-
bre.Setratadeunafechayamar-
cadaenelcalendariomunicipal
marmolejeñoconel finde“apo-
yar y apostar firmemente por
erradicarlaviolenciamachistaa
travésdeactividadesqueinvolu-
crenatodalasociedad”,explica-
ba Manuel Lozano, Alcalde de
Marmolejo,durantelapresenta-
ción.Además,estacuidadapro-
gramaciónharátambiénhinca-
pié en el ámbito educativo con
una serie de actividades de las
que participarán todos los cen-
trosescolaresdelmunicipio.
La campaña lleva por título

‘Despierta’haciendoasíalusión
a la “visibilidad de la violencia
degénerodesdeelpuntodevis-
tadelaspropiasvíctimas”,aña-
díaelprimeredilmarmolejeño.
Enestesentido, lacampañaha-
ceunespecialénfasisenesospe-
queñosdetalles que se identifi-

can con este tipo de violencia
desde laspersonasmás jóvenes
hasta losmásmayores, tal yco-
moreflejatambiénelvídeoprin-
cipalconelquecomienzaenre-
des sociales esta conmemora-
ción.“Elobjetivodeestacampa-
ñaessensibilizara lapoblación
sobrelaimportanciadedetectar
yerradicarcualquiertipodevio-
lencia machista, formar a las
nuevasgeneracionesdejóvenes
paraqueseancapacesdedetec-
tarla a tiempo y, por supuesto,
informar sobre los recursos del
AyuntamientodeMarmolejopa-
ralasvíctimas”,explicabaLoza-
no.

Lasactividadescomienzanla
próximasemanaconlostalleres
coeducativosenelIESVirgende
laCabeza,cuentacuentosinfan-
tilesenelCEPSanJuliányen la
EILaPaz.Además,hayprevistos
variosprogramasderadioyuna
programacióndetelevisiónque
ahondará en bulos, además de
mostrar diferentes cortometra-
jesquefomentanlosvalorescívi-
cos. Eldía 19 laSalaVerdede la
Casa de la Cultura albergará la
exposición‘Verdadesymentiras
sobre laviolenciadegénero’.La
AsociacióndeMujeresÚticapar-
ticiparáconlapuestaenpráctica
deunScapeRoom.

NUEVOSCARGOS___ Lozano seránúmerodosde lanueva
Ejecutivaprovincial dePacoReyes; Pilar Lara formará
partedel ComitéDirector del PSOE-A.

El líder del PSOE local, Manuel Lozano será vicesecretario provincial y miembro del Comité Federal.

Presentación de la campaña en el Ayuntamiento de Marmolejo.

provincia”. Finalmente ese
cambio se hará, pero de ma-
nera tranquila, en una Ejecu-
tivadeconsenso, lideradapor
el actual secretario general
provincial, Francisco Reyes,
en la que Lozano será su nú-
mero dos y ocupará el cargo
de vicesecretario general. De
hecho, este fin de semana se
ha confirmado que no se ha
presentadoningunaotra can-
didatura alternativa, por lo
que se proclama directamen-
te a Reyes como líder del
PSOE jiennenseduranteotros
cuatro añosmás.
Reyes ya había anunciado

su decisión de optar a seguir
al frente del PSOE de Jaén y,
en caso de ser elegido, incor-
porar en suejecutiva comovi-
cesecretario general al alcal-
de deMarmolejo, Manuel Lo-
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Local | Marmolejo

Nuevasdependenciaspara
laguarderíatemporera

CAMPAÑADEACEITUNA Puestaenmarchade laguardería temporera

MARMOLEJO |Yahacomenzadola
intervención municipal para
laadecuacióndeledificioane-
xo al Juzgado y Policía Local,
quealbergarálaguarderíamu-
nicipaltemporeradecaraalin-
minente inicio de la recolec-
ción de aceituna en la locali-
dad.
Setratadeunserviciopúbli-

co que el Ayuntamiento de
Marmolejoofrececadatempo-
rada para atender las necesi-
dadesdelostrabajadoresytra-
bajadoras del campodurante
lacampañadeaceituna.
Entrelasintervencionespre-

vistas, seestánampliando los
salones, tambiénseestán ins-
talandounacocinaequipaday
mejorando la accesibilidad.
Este nuevo espacio contará
con un despacho, un salón
multiusos, nuevos servicios,
unacocinayunpatio.Todopa-

rapoder atendera losniñosy
niñas que formen parte de la
guarderíatemporera.
El Ayuntamiento de Mar-

molejo ha informado a través
desus redessocialesquedes-
de el pasado 4 de noviembre
estaba abierto el plazo de
preinscripciónparaeldisfrute
deesteserviciomunicipalque
serágratuitoantelainminente
campañadeaceituna.
El plazo finalizará el próxi-

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo informa a sus
vecinosquesehaprocedidoa
la apertura del plazo de pago
voluntario del recibo de va-
dospermanentes.
Los recibos, para aquellas

personasquenolotengando-
miciliado, pueden recogerse
en las oficinas del Ayunta-
miento de Marmolejo en ho-
rariodemañana.
Administrativamente, con-

sisteenunalicenciaexpedida
por el ayuntamiento respecti-
vo, que reconoce y reserva al
propietariodeuninmuebleel
derecho de entrada y salida
del mismo de vehículos a
cualquier hora del día todos

losdíasdel año.
Estaconcesiónnoconstitu-

ye en modo alguno un dere-
cho de propiedad sobre la
acera, sino que se trata sola-
mente de un derecho de uso
de la misma. Por tanto, el
aparcamientoenunvadoestá
terminantementeprohibidoy
no solo a terceras personas,
sino incluso a su propietario,
que solamente tiene la facul-
tad de circular con su vehícu-
lo por él para acceder o salir
de su garaje, pero no a esta-
cionarenmismo.
En el caso de que alguien

bloqueara el acceso al vado
con un vehículo, el propieta-
rio puede exigir al Ayunta-
miento de Marmolejo que
procedaa la retiradadedicho
vehículo para dejar expedito
el vado.
Según la normativa de va-

do permanente, para poder
disfrutar plenamente de este
derecho es necesario e indis-
pensablecontarconlaautori-
zaciónparaelpasodevehícu-
los y con la concesión de un
vado.

INFORMACIÓNDE INTERÉS

Abiertoelplazodepago
voluntariodelrecibode
vadospermanentes

El Ayuntamiento trabaja enmejorar este espacio.

SERVICIOPÚBLICO__Seofrece cadaañoa los temporeros

queacudenanuestra tierra enbuscade trabajo.

mo19denoviembre.EnelCen-
tro de Servicios Sociales y en
horario de oficina, se podrá
presentar la documentación
correspondienteparasolicitar
laplazayqueconstadeDNIde
los padres, cartilla sanitaria
del menor, fotocopia de la li-
bretabancaria,un justificante
deserun trabajador tempore-
ro, informemédicoencasode
enfermedadotratamientoyte-
léfonosdecontacto.

MARMOLEJO |ElAyuntamientode
Marmolejo ha concluido las
mejoras que se han realizado
durante las últimas semanas
enlaparadadeautobusesdela
Carreterade laEstación.
Lamejora,talycomoexplica

el Consistorio de Marmolejo,
ha consistido en el pintado,
desinfectado, y limpiado en
profundidaddetodalaparada.
Además, se ha sustituido el

policarbonatodelaparadaque
estabaroto,poruncristal lami-
nadodeseguridad.

INTERVENCIÓNMUNICIPAL

Mejorasenla
paradade
autobusesdela
Carreteradela
Estación
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PÁGINAWEB ElAyuntamientodeMarmolejose“moderniza”ensuapartadoweb

NuevaimagendelapáginawebdelAyuntamiento

Redacción

LACAROLINA | Desdehacevariosdí-
aselAyuntamientodeMarmole-
jolucelanuevaimagencorpora-
tivaensupáginaweb.

El encargado de presentarla
fueelAlcaldedeMarmolejo,Ma-
nuel Lozano, quien ha incidido
enqueeldominiodeestawebes
elmismoquehastaelmomento
(www.marmolejo.es) pero que
ahora“ofreceunmejorservicio,
másrápidoymásagilizado”.

Enestesentido, lanuevaima-
gendelawebesmássencilla,rá-
pidadecargary,sobretodo,útily
accesible para “aquellas perso-
nas que planifican su próximo
viaje o visita o desean realizar
gestiones desde su hogar”, ex-
plicabaLozano.

Para esta tarea de actualiza-
ción de la web, el Consistorio
marmolejeño ha apostado por
confiar laelaboraciónenlaem-
presa jiennense Quántico Soft-

RENOVACIÓN__El alcaldedeMarmolejoaseguraque lanuevawebofreceunserviciomás

rápidoyagilizadoa travésdeundiseñomuchomássencillo conelobjetivodeaccedera los

contenidosenelmenor tiempoposible ycon rapidez.

COMERCIO

Marmolejose
promocionaa
travésdelos
comerciosde
lalocalidad

REDACCIÓN |Variosempresariosde
lalocalidadhanrecibidonuevo
material promocional de la lo-
calidad. Ello se ha producido
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento con la Asocia-
cióndeHostelerosdeMarmole-
jo,AHOSTEMAR.

SegúnpublicaelConsistorio,
setratadeuncompromisoque
adquiría el Ayuntamiento tras
lasdiferentesreunionesmante-
nidas con la Junta Directiva de
dichaasociación.

Así luce la nuevawebdel AyuntamientodeMarmolejo.

Local | Marmolejo

esunadelasprincipalesrazones
porlasqueseactualizabalaweb
municipal.

Ademásdeofreceresteservi-
cio a los vecinos y vecinas de
Marmolejo,lanuevawebpermi-
tetambiénayudaralaspersonas
que deseen acercarse a visitar
Marmolejo.

Graciasaunapartadoespecí-
fico incorporado, lanuevapági-
na ofrece una “imagen fresca,
sencillaycompletaatodaaque-
llapersonaquebusqueeninter-
netelnombredeMarmolejopa-
raobtenermásinformaciónan-
tesdeplanificarsuvisita”,espe-
cificabaManuelLozano.

Estenuevoservicioresponde,
explicabaelprimeredilmarmo-
lejeño,al“empeñomásquecer-
tificadodelaimportanciaqueen
estosúltimosseisañossehada-
do desde el Ayuntamiento de
Marmolejoal sector turísticoen
Marmolejo”.

ware, cuyo máximo responsa-
ble se encontraba presente en
esteacto.

El Alcalde ha recordado que
estanuevaweb“respondealas
necesidadesactuales,hacehin-
capiéenla importanciademe-
jorar el contacto con vecinos y

vecinasy,sobre todo,abreuna
ventanaparamostrarMarmole-
joalmundo”.

Lozanoexplicabaqueunade
lasgrandesleccionesdelapan-
demiaeslanecesidaddequela
ciudadanía pueda realizar trá-
mitessinmoversedecasayesta

Por otro lado, dos de las nue-
vasfuncionesqueseincorporan
alanuevainterfazdelawebson
losreproductoresderadioytele-
visiónmunicipales.“Apartirde
ahora no hará falta estar física-
menteenMarmolejoparadisfru-
tardelCanalLocaldetelevisión
o escuchar Radio Marmolejo”,
explicabaLozano.

Yesqueestosdosserviciosau-
diovisualesmunicipaleshastael
momentotansolopodíanusarse
demodoanalógicoyestanueva
función atraerá a muchos mar-
molejeños y marmolejeñas que
se encuentran fuera de su pue-
blo.

En definitiva, finalizaba Ma-
nuelLozano,“setratadeunaex-
celente herramienta de promo-
ciónexteriorytambiénlaforma
perfectadeestaraldíadetodolo
queocurreenlalocalidad,sinol-
vidarlagestióndepapeleo”,afir-
ma.
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PUNTOS INFORMATIVOS Marmolejocontócondistintasubicaciones informativas

Redacción

MARMOLEJO | LaAsociación para
la promoción del acogimiento
familiar en Andalucía, AP-
FRAF-A, celebró enMarmolejo
una labor solidaria hacia la in-
fancia.
EnMarmolejo se llevóacabo

una charlainformativaenlasa-
laverdedelaCasadelaCultura
donde,desde laasociación,ex-
plicarona losasistentes el pro-
cedimientoyrequisitosnecesa-
rios para poder ser familias de
acogida. También se habilita-
ron otros puntos informativos
en el municipio, en los cuales
tambiénseexplicaron losdeta-
lles sobre el acogimiento fami-
liar.
Tras esta primera toma de

contactoen laCasade laCultu-
ra, alaqueacudieronunnume-
roso grupo de interesados, las
actividades se trasladaronhas-
ta el centro deMarmolejo para
instalarunamesainformativay
explicarlospasosaseguirsobre
esta forma de ayudar a los de-

Los seis nuevos sanitarios junto al responsable del centro hospitalario de Andújar.

Jornadasinformativassobreacogimientofamiliar
#SOLOQUIEROUNHOGAR___ Esta campaña sedesarrolla en Jaényotras tres
provincias andaluzas conel fin debuscar nuevoshogares aniños yniñas cuyas
familias tengandificultadesparaatenderlos.

BALNEARIODEMARMOLEJO

REDACCIÓN |ElBalneariodeMar-
molejo cerró su temporadade
visitas con la llegada delmes
de noviembre. Hasta ese día,
los vecinos y vecinas deMar-
molejo, así como los visitan-
tes al municipio podían acu-
dir a visitar sus instalaciones
cadadía.
Conel cierrede temporada,

el horario habitual de visitas
queda suspendido, y todo el
quequieraconocerel entorno
deberá realizar una reserva
previacontactandoconlaOfi-
cina de TurismodeMarmole-
jo, para así disfrutar de este
emblemático espacio delmu-
nicipiomarmolejeño.
Y es que lahistoria contem-

poráneadeMarmolejo está li-
gadaindisolublementealade
suBalneario.En laEspañaru-
ral de finales del Siglo XIX,
Marmolejo se convertía en el
destino predilecto de la bur-

guesíayaristocraciaespañola
atraídos por la fama que nu-
merosos doctores y tratados
médicos otorgan a las Aguas
deMarmolejoenel tratamien-
to de enfermedades del esto-
mago, elhígadoy los riñones.
Marmolejo llegóacontaren

laépocadeesplendordelBal-
neario con más de 30 taber-
nas, 7 hoteles, 4 casinos, 3 ci-
nes, un teatro, 4 joyerías y
multitudde tiendasmás.
Hoy en día aún cuenta con

tirón turísticoyaunquedesde
el 1 de noviembre cierre su
temporada, lasvisitaspueden
organizarse todavía a través
decitaprevia.
El Balneario ha vivido tam-

biénun verano intenso de ac-
tividad en sus instalaciones.
Son muchas las actividades
lasquesehandesarrolladoen
este emplazamiento, y con
unaasistencia inmejorable.

Findetemporadaparael
BalneariodeMarmolejoy
desusvisitashabituales

más.
El presidente de APRAF-A,

JuanAntonioGarcía, comenta-
baenesteactoque“a travésde
la campaña ‘soloquierounho-
gar.org’ que se desarrolla en la
provinciade Jaényenotrastres
provinciasandaluzasmás,pre-
tendemosconseguir que todos
losniñosyniñasquenecesiten
una familia, tengan la gran al-
ternativa de que, si no pueden
vivir con sus padres, puedan

hacerloenotro lugar”.
Insiste ademáselpresidente

enque“estoesresponsabilidad
detodos,yaquesidesdelaaso-
ciación detectamos una situa-
ciónenlaqueunniñooniñaes-
tá sufriendomaltrato o hay al-
gúnabandonononegligencias,
queesemenor tengaunhogar,
ademásdeatencionesadecua-
dasyelestímulonecesariopara
que crezca sano y feliz, debe-
moshacerlo”.

El acogimiento familiar es
una labor solidariadeatención
alainfanciaenlaqueunafami-
lia, con una motivación muy
clara, se vuelque con la con la
infancia,soloduranteeltiempo
queseanecesarioparaqueesos
niñospuedansuperar losdéfi-
cits quehan traídodesdesu in-
fancia temprana en la quehan
vividoenunentornodesestruc-
turado omultiproblemático, y
asíencontrarunnuevohogar.

Local | Marmolejo

PUNTOS INFORMATIVOS Marmolejocontócondistintasubicaciones informativas

LaCultura
Urbanatoma
formaenel
Balneario

PROGRAMA___Que
incluíamúsicaendirecto
acargodecuatro
raperos,parkour,patinaje
y la inauguracióndeun
grafitienelrecinto.

MARMOLEJO | La Semana de la
Juventudllegacargadadeini-
ciativas enMarmolejo.Algu-
nadeellas tanvistosas como
la inauguracióndeunmural
en el recinto del balneario

dentrodelproyectoStreetArt
Plus. Además, música en
directo a cargo de cuatro ra-
peros,parkourypatinajehan
completadoelprograma.
Duranteel evento, el alcal-

de, Manuel Lozano, recibía
dedemanosde laPilar Lara,
concejal ydiputadael código
QRdelmuralartístico“ElRo-
jo”,unaobradel jovenartista
JorgeGordillo.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes

MMiilleess  ddee  vviissiittaanntteess  yy  8811

eemmpprreessaass  aacceeiitteerraass

ppaarrttiicciippaanntteess  rreeffrreennddaann  ccoonn  ssuu

aassiisstteenncciiaa  eell  ééxxiittoo  ddee  llaa  88ªª

FFiieessttaa  ddeell  PPrriimmeerr  AAcceeiittee  ddee

JJaaéénn  cceelleebbrraaddaa  dduurraannttee  eell

ppaassaaddoo  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  eenn

BBaaeezzaa

El éxito sin paliativos de la octava edi-
ción de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades pro-

puestas el fin de semana y récord de aceites ver-
des participantes.  

Ya en el acto de inauguración del sábado se de-
jaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensal-
zaba la consolidación de este evento que “ha cre-
cido tanto como los AOVEs de calidad que se pro-
ducen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tem-
pranos para tomar parte en esta fiesta, organiza-
da por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.

En este acto –en el que junto a Reyes han toma-
do parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la de-
legada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lo-
zano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presiden-
te de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Sau-
ra, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial des-
pués de que el año pasado la pandemia nos obli-
gara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección logra-
da por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Anda-
lucía.

El diputado de Promoción y Turismo, Francis-
co Javier Lozano, señalaba al respecto que “tene-
mos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunada-
mente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de activi-
dades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido mi-
les de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.

El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales bene-
ficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Ade-
más, Lozano resalta que “los visitantes han parti-
cipado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han deja-
do indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”. 
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INICIATIVA Unprogramadetemáticaaeroespacialaplicadaalaula

ElIESVirgendelaCabezayel
CEIPSanJuliánparticiparán
enel‘ProyectoSteam’andaluz
REDACCIÓN |Setratadeunainiciati-
va que tiene como objetivo fo-
mentarlasvocacionescientíficas
y detectarel talentotecnológico
en el alumnado desde edades
tempranas, basado en la meto-
dologíaSteam(Ciencias,Tecno-
logía, Ingeniería, Artes y Mate-
máticas).

Elproyecto,dirigidoacentros
sostenidosconfondosdelaJunta
deAndalucíaacentrosdeEduca-
ciónInfantil,Primaria,Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato,
acercaalalumnadoyprofesora-
do a la investigación aeroespa-
cial, poniendo a los estudiantes
en el papel investigador acerca
delosavancesenesteámbito.

Setrata“dedespertarenellos
lainquietud”porelconocimien-

todelacienciaylastecnologías
y estimular el interés, especial-
mentedelasalumnasporestas
materias,contribuyendoasíala
igualdaddeoportunidades.

Este curso 29 institutos y 22
colegiosestánimplicadosenel
proyecto,entreellos, el IESVir-
gen de la Cabeza y el CEIP San
JuliándeMarmolejo.

Estáorganizadoentresfases:
la primera es de formación del
profesoradoatravésdelosCen-
tros del Profesorado, en forma-
ción semipresencial de 20 ho-
ras.

En una segunda fase se des-
arrollarán actividades específi-
cas en el aula con recursos que
facilita la Consejería, entre los
queseencuentran‘kits’educati-

vos aeroespaciales, cuaderni-
llos didácticos,vídeossobrete-
mática aeroespacial y visitas
educativasaeroespaciales.Esta
fasesecomplementaconvisitas
acentrosdeinvestigación,insti-
tucionesyempresasdelsector.

Laúltimafasecorresponderá
a la documentación y difusión
del trabajo que se ha llevado a
caboyqueformaráparteimpor-
tante del proyecto pedagógico
delcentroeducativo.

Además,alcomienzodecada
curso escolar se ponen en mar-
chaunaseriededesafíos,retosy
concursos aeroespaciales, en
diferentes niveles y categorías,
destinado a equipos de escola-
resquedesarrollarándiferentes
tiposdeproyectos,yquepartici-

Alumnosparticipantes en el ‘Proyecto Steam’.
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REFERENTENACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

Elocasodeloshéroes
gullo por el reconocimiento que se les estaba dando
pese a las condiciones pésimas que tenían, nos lo
agradecían.

Fueron meses de agradecimiento mutuo e infinito,
pero todo acaba. Conforme se iban acabando las res-
tricciones, los aplausos se iban apagando. Cada vez
se escuchaba menos gente aplaudir en los balcones
mientras que se veía a más personas transitar por la
calle o charlar en un bar.

Mientras que nosotros empezábamos a salir a la
calle y poder retomar nuestra vida normal, los sani-
tarios seguían jugándose la vida cada día. Ellos nos
contaban que quizá la buena salud de la que cree-
mos que goza nuestra sanidad era un mito, puesto
que, con los continuos recortes en sanidad faltaba
material y personal, pero qué mas daba, nosotros es-
tábamos ya en la fase de salir y vivir la nueva norma-
lidad.

Ahora, en noviembre de 2021, con más de 38 millo-
nes de personas vacunadas con al menos una dosis,
escuchamos cada vez menos en las noticias algo re-
lacionado con el COVID, ya no preguntamos a nues-
tros familiares si podemos o no viajar, en qué fase de
desconfinamiento estamos ni tampoco vemos todos
los días a Fernando Simón en la televisión. Nuestros
gobernantes ya han cambiado también de tema.
Ahora tocan los presupuestos, el volcán de la Palma

y lo próximo quizá sea lo caro que está el gas.
El COVID parece que se ha marchado, aunque si-

gue ahí, silencioso y silenciado por las vacunas pero
que está esperando a la mínima posibilidad para vol-
ver en forma de otra variante más mortal o contagio-
sa. El problema será que nos volverá a coger otra vez
con el pie cambiado puesto que ya apenas nos acor-
damos de que sigue habiendo una pandemia entre
nosotros.

Nos acordamos tan poco del virus, que parece que
ya no necesitamos tanto sanitarios. Al menos eso
opina el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
Al principio de la pandemia, la Junta de Andalucía
contrató a 20.000 sanitarios de refuerzo. El pasado 1
de noviembre 8.000 no fueron renovados. Esto signi-
fica que casi la mitad de las personas que contrata-
ron para salvarnos la vida están hoy en la cola del
paro.

Son 8000 sanitarios con nombre y apellidos que se
sintieron arropados por cada uno de los aplausos
que recibían y que hoy solo tienen el olvido, balco-
nes vacíos y bares llenos.

Este mes escribo con pena, pues quienes salvaron
nuestras vidas y fueron nuestro escudo, están hoy
olvidados y en el paro. Desmantelando nuestra sani-
dad, se desmantelan nuestros héroes, se desmantela
nuestras garantías de vida. ■

Opinión

E
l 14 de marzo de 2020 fue la fecha de inicio de
una rutina que cambiaría nuestra percepción
de la pandemia. Cada día a las ocho de la tar-
de, millones de personas abarrotábamos los

balcones con un propósito muy concreto: Aplaudir
tan fuerte que nuestros aplausos les llegasen a los
miles de sanitarios que se jugaban la vida a diario
para salvarnos a todos.

Durante los largos meses de confinamiento es-
tricto, ellos fueron los que seguían saliendo todos
los días, incansables, a salvar a quienes estaban
ingresados por el virus. Nosotros les agradecíamos
todos y cada uno de los días y ellos, con un gran or-

FranciscoJavier
Lara

pan en fases regionales, nacio-
naleseinclusoanivelinternacio-
nal,algunosdeellosbasadosen
robótica aeroespacial como As-
tropioCansat,basadoenel lan-
zamientodecohetes,encolabo-
ración con la Agencia Espacial
EuropeaysuProyectoEsero.

Entotal,51centroseducativos
de la provincia de Jaén, más del

triplequeelcursopasado,parti-
cipanenestecurso2021/22enes-
teproyecto.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  SSTTEEAAMM
La Metodología Steam (Cien-

cias, Tecnología, Ingeniería, Ar-
tes y Matemáticas) es un modelo
de aprendizaje basado en la en-
señanza de estas disciplinas de
manera integrada en lugar de

áreas de conocimiento separa-
das, con un enfoque interdisci-
plinar y aplicado. Algunos de los
beneficios pedagógicos que se le
asocian son la promoción de una
cultura de pensamiento científi-
co para la toma de decisiones del
alumnado o la adquisición de co-
nocimientos tecnológicos y cien-
tíficos, entre otros.



77VIVIENDASDe32municipiosdeJaén

Marmolejopodrá
beneficiarsedelplande
rehabiltiacióndeviviendas
TAMBIÉNENMARMOLEJO___La
JuntadeAndalucía invertiráen Jaén

637.000euros
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mitede500euros,paraunida-
des de convivencia residente
con ingresos inferiores a 3 ve-
ces el IPREM.
Marmolejo será una de las

localidades en las que se ha-
rán las remodelaciones según
ha confirmado el delegado te-
rritorial deFomento, JesúsEs-
trella: Las subvenciones tie-
nen por objeto el fomento de
la rehabilitacióndeviviendas,
contribuyendo a financiar la
ejecución de obras para la
conservación,mejorade la se-
guridad de utilización y de la
accesibilidad, así como de la
eficiencia energética”. Así
pues, estas subvenciones lle-
gan a la provincia como un
gran alivio para estas 77 vi-
viendas de 32municipios.

MARMOLEJO | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
OrdenacióndelTerritoriocon-
tribuye a lamejora de un total
de 77 viviendas en 32munici-
pios la provincia de Jaén con
subvenciones que suman
637.000 euros a través de la
convocatoria autonómica de
ayudas a la rehabilitación de
viviendade 2019.
Se subvenciona el 40% del

presupuesto protegible, el
75% en caso de unidades de
convivencia residente con in-
gresos inferiores a tres veces
el IPREMo residentes condis-
capacidad o mayores de 65
años en obras de accesibili-
dad. Asimismo, son objeto de
ayuda el 25% de los honora-
rios profesionales, con un lí-

AdecentadoelCementeriodeSantaAna
FOTONOTICIA

Ante la celebración del Día de los

Difuntos, en el que cientos de

personas acuden al Cementerio

Municipal de Santa Ana, el

Ayuntamiento de la localidad ha

realizado trabajos de limpieza,

mantenimiento, jardinería,

pintura y obras en el interior de

estas instalaciones.

El objetivo, según afirma el

equipo de gobierno a través de sus

redes sociales, es que el

camposantomarmolejeño

estuviera en condiciones óptimas

para recibir a los vecinos.

Local | Marmolejo

INVERSIÓN LaJuntaloprevéensuspresupuestos

2,7millonesdeeurosparalavía
queuneMarmolejoyArjona

PGJA___ La inversiónprevistaparael
próximo2022esdedosmillonesde
euros y el restoparaaños venideros

Yaelpasadoaño, laConseje-
ría de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio
de la JuntadeAndalucíaejecu-
tabaobrasderefuerzodel firme
enestacarreteraeneltramoque
transcurre por el casco urbano
del municipio de Marmolejo,
con una inversión de 47.348,55
euros.
Una vía que también se vio

adecentadaasupasoporel tér-
mino municipal de Arjonilla
convarias inversionesen lava-
riantedelalocalidad.

MARMOLEJO | Los Presupuestos
Generales de la JuntadeAnda-
lucíapara2022,presentadosde
forma provincializada la pasa-
da semana en la capital, reco-
gen la inversiónde2,7millones
deeurosparaelarreglode laA-
6176queune las localidadesde
ArjonayMarmolejo.
De la inversión total prevista

para esta vía, dos millones de
eurosseráninvertidosenelpró-
ximoañoporloquelavíaconta-
rá con una intervención consi-
derabledurante2022.

ENELPLENODe ladiputacióndeJaén

Discrepanciassobrelamoción
delarreglodelaJV-5001

asfaltado”.
Carmona ha incidido en

que “somos sumamente res-
petuosos con el parque natu-
ral y lo que pedimos es reas-
faltar los primeros cuatro ki-
lómetros que sí que está per-
mitido y arreglar los casi 8
restantes con zahorra, ac-
tuando en cunetas, rasantes,
pendientes, etcétera”.
Por su parte, el diputado

provincial por el PSOE, José
Luis Agea, ha calificado de
“desfachatez” que el PP pro-
ponga en unamoción el arre-
glo integral de la vía JV-5001
de Marmolejo, toda vez que
“ya se ha licitado, se está ad-
judicando y se va a ejecutar
próximamente”.
El diputadoargumentaque

ya se presentó en Diputación
el proyecto el pasado 4 de
marzo y cuenta con un proce-
so de adjudicación por un va-
lor de 257.000 euros. Asimis-
mo, hamatizado que se trata
de “una vía pecuaria, que tie-
neunas limitacionesa lahora
de ejecutarlo”.

MARMOLEJO | En el pleno de la
Diputación Provincial de
Jaén, celebradoelpasado3de
noviembre, la moción pre-
sentada por el PP de la pro-
vincia para el arreglo de la JV-
5001 que une Marmolejo con
el Santuario de laVirgende la
Cabeza, no ha prosperado.
El diputado provincial del

Partido Popular, Francisco
Carmona, comenta que “el
PSOEhapretendidodefender
suvotoencontraauna reivin-
dicación justa de los usuarios
de esta vía, justificando que
no se puede asfaltar una vía
en el Parque Natural cuando
el PP jamás ha solicitado el
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Deportes Marmolejo

AprompsisecoronaenMarmolejo

Aprompsi se proclamó campóndeAndalucía de Fútbol 7 Fanddi.

Redacción

MARMOLEJO | El pasado fin de
semana 6 y 7 de noviembre,se
disputó en Marmolejo el
XXXII Campeonato de Anda-
lucía de Fútbol 7 Fanddi
Fanddi. La cita deportiva reu-
nió a un total de 132 deportis-
tas de toda Andalucía. Los
mejores con discapacidad in-
telectual.

Aprompsi fue el equipo que
se proclamó campeón de An-
dalucía en fútbol 7 tras llevar-
se el trinunfo ante el CD Ali
UP de Bailén en un reñido fi-
nal con un resultado final de
3-2. La victoria además fue

ante el actual campeón de la
compatición. A este triunfo,
los jiennenses le sumaron
también las victorias por 2-1
ante el CD Asansull, campeón
de Cádiz y por 3-1 al actual
campeón de Sevilla, el CD In-
clusión Activa.

El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, junto al dele-
gadodeFANDDIenJaénypre-
sidente del CD ALI-UP Bailén,
equipo participante en el tor-
neo, Juan Carlos Pinalla, fue-
ron los encargados de presen-
tar este enorme evento agra-
deciendo la apuesta de FAND-
DI por ubicar en la localidad

LOSMEJORES___132deportistas participaron
el pasado fin de semanaenel torneoquepuso

demanifiesto la excelenteorganización

FANDDI___ManuelLozanoagradeció laelección
de la localidadysignificó: “Marmolejocontinúa

ampliandosu familiaconeldeporteenelpueblo”

FÚTBOL7FANDDI XXXIIEdicióndelCampeonatodeAndalucíaparadiscapacitados intelectuales

■ ■ Los dos equipos federados

de Tenis deMesa deMarmolejo

han comenzado la competición

oficial hace unas semanas. La

puesta de largo fue en el

Pabellón Polideportivo de Las

Vistillas.

ElTenisdeMesaya
estáencompetición

■ ■ Conmotivo del Día Mundial

del cáncer demama del pasado

19 de octubre, se realizó una

marcha deportiva también

comomuestra de solidaridad. El

Paseo de la Libertad se llenó de

bicis para este día.

Marchaciclistaenel
Paseode laLibertad

Apuntes

ATLETISMO
ELPRECIODECADADORSALESDE 12 EUROS

LaVIICarreraPedrestreSierra
deMarmolejoabre inscripciones

■ La VII Carrera Pedestre Sierra de

Marmolejo ya tiene abierto el plazo

de inscripción para la prueba que se

disputará el próximo 20 de febrero a

las 10:00 horas. La salida de la

carrera será desde Pabellón

Polideportivo Las Vistillas en una

competición que ya está calando

hondo entre los atletas de la

provincia jiennense y andaluces.

DIputación de Jaén y Ayuntamiento

colaboran y apoyan esta carrera que

organiza el Club AtletismoAve Fénix

de la localidad. El precio de cada

inscripción es de 12 euros con bolsa

de corredor enwww.deportime.com

y el plazo para inscribirse cumple el

18 de febrero.

DUATLÓN
XIII DUATLÓNCROSSBALNEARIODEMARMOLEJO

FranPradosyRocíoEspada,
gananenunadurísimaedicidión

■ El pasado 24 de octubre se

desarrolló la XIII Edición del Duatlón

Cros Balneario deMarmolejo donde

se han dado cita 166 atletas de toda

Andalucía. Fran Prados Garrido, del

club Entrenatrijuansa, con un tiempo

de 1’12’39, fue el primero en entrar en

meta tras recorrer los tres tramos

que conforman el recorrido. En el

segundo de los segmentos los

duatletas se subían a la bicicleta para

recorrer 20 kilómetros y el último

tramo se realizaba por asfalto

atravesando tres kilómetros por una

de las carreteras que circunda la

localidad. En la categoría femenina,

el escalónmás alto del podio era

para Rocío Espada Vázquez.

este evento, algo a lo que, “sin
dudacontribuyen lasmagnífi-
cas instalaciones deportivas
con que cuenta Marmolejo”.

El campo municipal de fút-
boldeMarmolejoacogió lace-
lebración de todos los en-
cuentros del campeonato du-
rante fin de semana y deja un
sabor de boca excelente en el
cosistorio. “Marmolejo está
encantado de la visita el pasa-
do fin de semana de estos 132
deportistas con los que el de-
porte de la localidad sigue
ampliando su familia”, co-
mentaba el primer edil de la
localidad Manuel Lozano.
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Local | Marmolejo

EDIDATOPOR EditorialMadara

JAÉN | Ingente el trabajodeSan-
tiago de Córdoba para conse-
guirquevieralaluzellibro‘Dic-
cionariobiográficodel socialis-
mohistóricoen laprovinciade
Jaén (1939-1979)’.Unaobrapre-
sentadaestemesdenoviembre
querecopilamásde600biogra-
fías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dicta-
dura,marcadoporel exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
lademocracia.
UnaobrapublicadaporEdi-

torial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desple-
gado por Santiago de Córdoba
paraelaborareste libro,unpro-
yectoquesurgióhace30añosy
querepresenta“unaambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassi-
glasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España”comoexplicabalapre-
sidentadelPSOE jiennense,Pa-
quiMedina,ensupresentación.

El actohaestadopresentado
porJuanRubioyhaqueridopo-
ner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representa-
dosporsushijos,CándidoMén-
dez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanpartici-
paciónenunacharla-coloquio
antesde la intervencióndelau-
tor.

Cincosocialistas
marmolejeñosen
elDiccionariode
SantiagodeCórdoba
EditorialMadarapublicaestosdíasun libro
consideradocomo“una fiestade lamemoria”
querecogemediosiglodesocialismoenJaén.

Santiago de Córdoba es el autor del libro.

■ ■ El libro publicado estos

días incluye los nomb res y/o

perfiles de cuatro socialistas

de Torredelcampo, entre los

que sufrieron exilio, los que

trabajaron desde la

clandestinidad durante el

régimen franquista y los que

trabajaron en la Transición.

Cincoperfilesde
Marmolejo

Apunte

LIBROS LaBibliotecaMunicipalhaadquiridomásde200 libros tras recibir5.000euros

Actividadesparafomentarlalecturaydar
aconoceralasescritorasvivasespañolas

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo, a través de la
ConcejalíadeCulturayMujer,
ha organizado varias activi-
dades para conmemorar, el
pasado 26 de octubre, el día
de las mujeres escritoras y el
de las bibliotecas. Así lo
anunciaronel edil deCultura,
RafaValdivia, y suhomónima
de Mujer, María Correas, du-
rante la rueda de prensa en la
que explicaron cada una de
las actividades programadas.
Todas ellas se realizarán en

la jornada de mañana y la
Plaza de la Constitución será
unode los puntosdelmunici-
pio donde se desarrollará, a
partir de las cinco de la tarde,
una lectura pública de textos
deescritoras. “Lamayorparte
de los textos seleccionados
pertenecenaartistas vivas es-
pañolas”, detallaba la edil de
Mujer,María Correas.

El objetivo de estas activi-
dades es destacar el trabajo
de todas las mujeres que a lo
largode lahistoriahan lucha-
do, y luchan, por abrirse ca-
minoenelmundode la litera-
tura, y, además, se pretende
también fomentar la lectura y
el uso de las bibliotecas.

Un grupo de marmolejeñas participan en la lectura pública de textos de escritoras.

Por este motivo, otra de
las acciones fue un concur-
so de carteles con motivo
del día de las bibliotecas
donde losparticipantes fue-
ron el alumnado del CEIP
San Julián. Además, Rafa
Valdivia anunció que esos
días también se aprovecha-

ría para presentar lo más de
200 libros adquiridos por la
Biblioteca Municipal de
Marmolejo, tras recibir una
subvención de la Junta de
Andalucía de 5.000 euros,
para modernizar y actuali-
zar los fondos de este espa-
cio público de la localidad.

REIVINDICACIÓN___Elobjetivodeestoseventos fuedestacarel trabajode
todas lasmujeresquehan luchadoporabrirsecaminoen la literatura

Nueveclasesde‘SanJulián’participanenelDíadelasbibliotecas
FOTONOTICIA

Nueve clases del Centro de

Educación Primaria San Julián

han participado en esta

iniciativa del Ayuntamiento de

Marmolejo a través de la que

han podidomostrar qué

significan las bibliotecas y los

libros para ellos.

El alcalde deMarmolejo,

Manuel Lozano, y el concejal de

cultura, Rafa Valdivia, han sido

los encargados de entregar los

premios enmoneda local a las

nueve clases participantes en

esta iniciativa.
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Ociosaludableyeducativoen
laSemanadelaJuventud

VOLUNTARIADO Las actividades programadas están diseñadas por un grupo de voluntarios

Redacción

MARMOLEJO | El área de Juven-
tud del Ayuntamiento de
Marmolejo pone en marcha
una batería de actividades
que ha sido diseñada conjun-
tamente con los propios jóve-
nes de Marmolejo.

Las actividades se iniciaron
el pasado viernes 12 de no-
viembre y durarán hasta el
domingo 21. Entre ellas se en-
cuentra el CJ WEEKEND que
mandtendrá abierto durante
el fin de semana la Casa de la
Juventud en la que los jóve-
nes marmolejeños podrán se-
guir disfrutando, con un ho-
rario más amplio, del acceso
a Internet, videoconsolas, es-
pacio para reuniones y cenas
y otras actividades programa-
das en esta semana, aunque
el aumento del horario de es-
tas instalaciones municipa-
les, se mandrendrán hasta la

llegada del buen tiempo si
existe una buena respuesta
por parte de la población.

Dentro dela programación
de esta semana, también se
incluye una campaña de con-

cienciación del Día Mundial
sin Alcohol; un taller so bre
búsqueda de empleo a través
de redes sociales; la inaugu-
ración también de una expo-
sición virtual de fotografía en

Actualidad | Marmolejo

‘Mientrasdurelaguerra’
deAmenábar,enelcine

Alcalde y concejales en la presentación de la Semana de la Juventud.

Redacción

MARMOLEJO |Las XI Jornadas de
Cine y Memoria Histórica de
Jaén, organizado por la Dipu-
tación Provincial, incluyen a
Marmolejo en esta iniciativa
que ha llevado al Teatro Espa-
ñol, la proyección del la pelí-
cula ‘Mientras dure la guerra’
de Alejandro Amenabar.

Desde la diputación expli-
can que estas jornadas se tra-
tan de una actividad "consoli-
dada y exitosa" que se inició
en 2008 y que, "después de al-
gunas interrupciones, se reto-
mó en 2012 con la colabora-
ción de la Diputación para
llevar el tema de la cinemato-
grafía histórica a la provin-
cia".

IINNTTEERRÉÉSS.
"Con esta programación

respondemos al interés cre-
ciente que despierta la me-
moria histórica en mucha
gente, cada vez más interesa-
da en lo que le ocurrió a sus
antepasados durante la Gue-

rra Civil y la represión fran-
quista", ha explicado el presi-
dente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria
Histórica de Jaén, Miguel Án-
gel Valdivia, colectivo tam-
bién colaborador de la activi-
dad.

Esta labor también la quie-
ren "extender a los centros
educativos para que com-
prendan y conozcan la ver-
dad, la justicia, la recupera-
ción de esta memoria".

Doce películas forman par-
te del ciclo que recorre la pro-
vincia y que abordan temas
como la figura de la mujer en
la represión franquista, he-
chos históricos relevantes o el
exilio". Concretamente ‘Mien-
tras dure la guerra’, habla de
cuando el célebre escritor Mi-
guel de Unamuno decide apo-
yar públicamente la subleva-
ción militar. Inmediatamente
es destituido por el gobierno
republicano como rector de la
Universidad de Salamanca.

CINE Memoria histórica en la gran pantalla

redes a cargo de Rosilium
Photo, juegos alternativos en
el pabellón de deportes. Tam-
bién se desarrollará un pasa-
calles para los más pequeños
por el día del Minimiedo.

Existe en la localidad un
grupo de voluntarios juveni-
les que trabaja por y para
Marmolejo. El alcalde del mu-
nicipio, Manuel Lozano, dice
estar seguro de que “el éxito
de estas actividades nacen
del fruto colaborativo entre el
consistorio y los destinatarios
de las mismas”. Comenta
además que la puesta en mar-
cha de esta semana, “preten-
de ofrecer propuestas de ocio
juvenil y saludable que está
basados en valores cívicos y
en la educación a este grupo
de la población marmolejeña.

La Diputación de Jaén y
Ademur colaboran en esta Se-
mana de la Juventud.

‘CONOCE TU PROVINCIA’

REDACCIÓN | El objetivo del programa es el de dar a conocer a
la ciudadanía jiennense los diferentes municipios de la
provincia con excursiones gratuitas de ún día y contribuir
así a aumentar el conocimiento del patrimonio jiennense.

El programa viaja a Baños de la Encina

25N, DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

REDACCIÓN | Presentada la pro-
gramación que el Ayunta-
miento de Marmolejo realiza-
rá con motivo del Día Interna-
cional de la eliminación de la
violencia de género, esta se-
mana comenzarán activida-
des dentro de la campaña
‘Despierta’.

Se realizarán talleres coe-
ducativos en los diferentes
centros escolares, además se
ha determinado la creación
de un punto violeta que a par-
tir de ahora estará presente
en las fiestas locales. 

Breves

MARMOLEJO |El parking del Balne-
ario de Marmolejo acogía nume-
rosas actividades como “peleas
de gallos” en Hip Hop con AMR,
Rico Rhyme y Rafa Torres; grafi-
tis con Jorge Gordillo ‘El rojo’, y
talleres de Parkour para jóvenes
al igual que un taller sobre pati-
naje.

Una actividad secundada, so-
bre todo, por los más jóvenes de
la localidad que encuentran en
estos actos, alternativas de ocio.

CULTURA URBANA DAY

Actividades callejeras
con tinte cultural

Actividades para
concienciar contra la
violencia de género

Cartel de las actividades programadas para el 25 de noviembre.



Local |Marmolejo

PROMOCIÓN Decenasdevecinosseacercarona losdiferentes rinconesdel rodajeparapresenciarendirecto lagrabacióndelvídeomusical

REDACCIÓN | El artistamarmole-
jeño grababa en su pueblo
natal el que es suúltimovide-
oclip, una versión de su can-
ción “La chocita” en colabo-
ración con el artista gaditano
‘Maíta Vende Ca’.
Rafael Machuca, cantautor

local que ofrecía el primero
de los grandes espectáculos
que albergaba el Campo Mu-
nicipal de Fútbol tras la llega-

Machucaestrenavideoclipcon
‘MaítaVendeCa’enMarmolejo

Momentodel videoclipdeRafaelMachucaenel que sepromociona la localidad.

da de la pandemia, continúa
creando.
En esta ocasión lo hace con

una nueva versión de su can-
ción“Lachocita”, incluidaen
su disco “Caminos” que data
del año 2013.
Para ello se ha unido al co-

nocido artista Maíta Vende
Ca, quien ha versionado el te-
ma delmarmolejeño.
Esta colaboración entre los

dos artistas leha servidopara
crear su nuevo videoclip que
grababa en las calles de Mar-
molejo el pasado sábado, 23
de octubre, ante la atentami-
radademuchospaisanosque
se encontraban en el lugar.
Algunos de los éxitos del

cantautor marmolejeño tam-
bién tienenyapresencia en la
plataforma de música vía
streaming, Spotify.

HALLOWEEN Pospuestoporelmal tiempo

REDACCIÓN | Tras 8 años des-
arrollando con éxito esta ac-
tividad que promueve la con-
cejalía de Juventud, este año
se celebraba con la temática
‘La maldición de la mansión
Winchester’.
Se trata de una actividaad

en la que han colaborado un
amplio número de jóvenes
voluntarios que han trabaja-
do de la mano del ayunta-
miento para aumentar la
oferta de ocio para los jóve-
nesmarmolejeños.
En este caso, los jóvenes

Éxitosoynovedoso
pasajedelterror

ACTIVIDADES LosvecinosdeMarmolejoconviertenestafiestaimportadaenunatradiciónlocal

■ Un pasacalles demiedo que

con un recorrido urbano

animaba a la participación de la

ciudadanía.

■ En el aparcamiento anexo al

Pasaje del Terror se instalaban

puestos en los que se podía

participar de talleres de

pintacaras, photocall,

decoración de uñas y chapas

además de otras actividades.

Actividadesen
aumentoyseguimiento
porpartede losvecinos
delmunicipio
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organizadores se encargaron
de la recogida de materiales,
atrezzo, caracterización de
los personajes que formaron
parte de la actividad, e inclu-
so se conviertieron en acto-
res y actrices del Pasaje del
Terror.
En torno a 900 personas

acudieron a este Pasaje del
Terror, convirtiéndose, se-
gún el consistorio marmole-
jeño, en “una alternativa de
ocio entre la población en ge-
neral y sobre todo en la ju-
ventud”.

Halloweentoma
fuerzaenlalocalidad
connumerososactos
REDACCIÓN | La iniciativamuni-
cipal surge a raíz de la de-
manda de la ciudadanía.
Una iniciativa que cada año
acoge a numerosos partici-
pantes con la celebración de
la importada fiesta de Hallo-
ween.
El alcalde de Marmolejo,

Manuel Lozano, comenta
que aunque la iniciaitiva esté
organizada por la Concejalía
de Juventud, colaboran un
amplio número de jóvenes
voluntarios que trabajan de
lamanode esta área para au-
mentar la oferta de ocio para
los jóvenesmarmolejeños.
Asegura Lozano que “esta

actividad se está consolidan-
do en la localidad y llena de
contenido el mes de noviem-
bre, además se ha convertido
en una de las más importan-

tes del año en el área de Ju-
ventud”, y que esta actividad
“pretende convertir a la Casa
de la Juventud en un punto
de encuentro para el colecti-
vo.

■ Pasaje del Terror con la

temática ‘Lamaldición de la

mansiónWinchester’.

■ Concurso de disfraces en el

que particparon numerosos

vecinos de la localidad de todas

las edades, convirtiéndose en

un atractivomás para las

noches de otoño de la localidad

marmolejeña.
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Cultura | Marmolejo

TALLERFORMATIVO Encuentroparadisertaracercadelpapelde lamujeren lahistoria

Lavisióndelamujeratravés
desuimpactoenlahistoria

Redacción

MARMOLEJO | La sede de la Aso-
ciación de Mujeres Útica de
Marmolejoacogíaun taller for-
mativo sobremujeres que han
tenidounimportantepapelalo
largo de nuestra historia y no
son tan conocidas como sus
aportaciones.Elobjetivodelta-
ller, era el de resaltar el papel
demujeres que han tenido un
papel muy importante en la
historiaperonosontanconoci-
das.
Durante la jornada se habló

defigurascomoRachelBrown,
descubridora de los antibióti-
cosfungicidas,StephanieKwo-
lek inventoradelKevlar (mate-
rialconelquesehacenloscha-
lecosantibalas),AdaLovelace,
matemáticadelsigloXIXycon-

PLANTEAMIENTO__Mujeresquehan tenidoun importantepapel a lo largo
de todanuestrahistoria ynoson tanconocidas comosusaportaciones

siderada laprimeraprograma-
dora informáticade lahistoria,
oHedyLamarrco-inventorade
laprimeraversióndel espectro
ensanchadoquepermitiría las
comunicaciones inalámbricas
de largas distancias (base del
WifiodelGPS).
Otrade lasprotagonistas fue

la española Margarita Salas,
descubridora de la ADN-Poli-
merasa, la patente española
más rentable de la historia.
Además fue la primera mujer
en entrar en la Real Academia
Española.Otrode los ejemplos
fue Rosalind Franklin, con un
papel decisivo en el descubri-
miento de la estructura del
ADN, dejándola fuera del pre-
mioNobel.

EXPOSICIÓN JofrayFranciscoCriadoSola

Próximaexposiciónenel
MuseoMayteSpínola
REDACCIÓN | La exposición ‘Yo
Jofra. Yo Paco’ llegará alMu-
seo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola el próximo 11
de diciembre.
El pasado 5 de noviembre

se inauguraba en Arjona es-
ta colección pictórica en la
que se ofrece una muestra

del trabajo artístico de Fran-
cisco Criado Sola y José
Francisco Díaz Navarro, Jo-
fra. La exposición estará
abierta en la localidad arjo-
nerahasta el 8dediciembre,
fecha en la que se trasladará
hastaMarmolejo para ser in-
augurada el 11 de diciembre.

Aproximadamente, 25muje-
res fueron recordadas en una
sesión en la que se le puso
nombreycaraa inventoscomo
la escalerade incendios, el bo-
te salvavidas, el limpiaparabri-

sas, laslucesdefrenoeintermi-
nenteso la tecnología láserpa-
ra lasoperacionesdevista.
Eltallerestáenmarcadotam-

biénenelprogramamunicipal
‘Marmolejoen igualdad’.

Ungrupode jóvenes carolinenses disfrutandode las actividades.

Participantes en el taller junto a las ponentes dePsico-D.
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■ ‘Mi plátano por La Palma’ es el nombre de

esta campaña iniciada desde el consistorio

marmolejeño.

Y es que según comentan desde el equipo de

gobierno local, “enMarmolejo seguimos

acordándonos de La Palma” por lo que las

propuestas para continuar solidarizándose con

la isla canaria, continúan funcionando en el

municipio.

Por estemotivo, el Ayuntamiento de

Marmolejo ha desarrollado esta campaña que

consiste en invitar a las familias a que el martes

26 de octubre, y otros días posteriores, losmás

pequeños de la casa lleven como almuerzo a sus

colegios un plátano de Canarias, y contribuir así

amejorar la economía de la isla de La Palma

que tan perjudicada se está viendo ante esta

crisis natural que asola campos de plataneras.

Losescolaresde
Marmolejosesolidarizan
conLaPalma

Lucita

árboleserapermanente.Enestemaravillosolugarnoexistíaelfrío,
perotampocoelcalor.Laeternaprimaverasehabíaadueñadodeél.

Enlosdíasdelluviasusmoradoresseescondíanyescuchabanel
tintineo de las gotas sobre las hojas y al amanecer cuando el sol
rompíalasnubes,labrumaascendíasobrelascopasdelosárboles,
ofreciendounespectáculoparalossentidos.

El sonidodesushabitantesduranteeldía, seapagabaa la llega-
dade laoscuridadparaqueel búho interrumpasusilencio. Y era
durante lanochedondeseproducíaelmayorespectáculo.Encima
deunapequeñalomacrecíaunviejoolmo,elcual, se iluminabaal
iniciodelocaso.Loscoloresamarillopálidos,semezclabanaveces
conlosrojizosoverdeclaros,detalformaqueunhalosepodíaapre-
ciardesdemuylejos.Larazóndeestoeraquesobreélvivíaunanu-
merosa comunidad de bonitas luciérnagas. Todas estaban muy
contentasporquecomo lesbrillabamuchísimoel “culito”,podían
iluminarlo.Aunquehabíauna,Lucita, queestabamuyalicaíday
noparabadellorar.

- ¿Qué teocurre?Lepreguntóunadeellas. -Queestoy tristepor-

quelasdemásluciérnagassemetenconmigo.
- ¿Yporquésemetencontigosieresmuybonita?Lepreguntó. -

Todasseríendemíporquenopuedobrillar.–Nosetunombre¿Có-
motellamas?

-Confíaenmí, ledijo la luciérnagaamigaaLucita.
A esto que la amiga comenzó a flotar. El amarillo de su luz se

transformóenrosado.Susalasysucuerpocomenzaronaalargar-
sea lavezquesobresucarasedibujabael rostrodeunahermosa
niña.- Soy tuhadamadrina, ledijo,mientrasLucitapermanecía
perplejaconlosojosabiertosylarespiracióncontenida.

Elhadaconunadulcemirada,abriósumanoysoplósobreella
unospolvosmágicosquerociaronelcuerpodeLucita.Enseguida
nuestraquerida luciérnagacomenzóabrillar conuna luz tan tan
bonita,queseconvirtióenlamásadmiradadelolmo.Yanohabía
diferencia.Todasqueríansersusamigasybrillarcomoella.

Conestecuento le transmitívaloresamishijas.Yesquenopor
serdistintosedeberechazara laspersonasyaqueconelpasodel
tiempolodiferentesepuedeconvertirenvirtud. ■

Opinión

D
urante l Cuenta la leyenda, que
lejos de aquí en un profundo y alejado valle existió un
bosquemágicoquenadiehaconseguidover. El aguaco-
rría siempre por sus arroyos y tandiferente a los demás

era,queelcoloryelaromadelasfloresyelverdordesuspradosy

FranciscoCarlosLozano
Merino

PresidenteAsociación
AmigosdelBalneariode
Marmolejo
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