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PRESPUESTOS El proyecto de las cuentas municipales para el próximo año han sido aprobadas en pleno P2

Aprobadoslosprespuestos2022
conmásde6millonesdeeuros
PILARES__Tresejesprincipalescomosonelmantenimientodelosserviciosmunicipales,las
infraestructurasnecesariasparaeladecuadodesarrollodelalocalidadeinversionesfuturas
centradasenlapuestaapuntodelpolígonoindustrialylareactivacióncontinuadadelturismo.

El IES Virgen
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obtiene el
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calidad
eTwinning
Una distinción europea que
reconoce la importancia y los
valores de eTwinning y los
integran en las políticas, la
práctica y el desarrollo
profesional del centro, con el
apoyo de sus órganos de
dirección
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ENTREVISTA |
MANUEL LOZANO
Alcalde de Marmolejo y vicesecretario general del PSOE de Jaén

“Miintenciónesoptara
volveraseralcaldecuando
termineestalegislatura”
El alcalde de Marmolejo realiza balance del año, con el presupuesto de 2022 aprobado con
importantes inversiones y con las vistas puestas un nuevo mandato de “progreso local”

S

REDACCIÓN

e acerca el final de año y desde
Vivir Marmolejo conocemos el
estado de ejecución de los proyectos locales, los nuevos planteamientos del consistorio y los objetivos
personales con el acalde de Marmolejo, Manuel Lozano.

Cerramos un año que se preveía de vuelta a
la normalidad pero que aún seguimos condicionados por el COVID, ¿cómo es la situación
ahora mismo en Marmolejo?
A nivel de contagios creo que tan solo hay
uno, pero sí que es verdad que aún está todo
condicionado. La precaución que hay que tener y todavía esa incertidumbre que se genera a la hora de celebrar determinados eventos es un hecho. Intentamos que dentro de
esa condicionalidad tengamos también esa
normalidad que también estamos buscando
todos para que el desarrollo del pueblo, poco a poco, vaya cogiendo velocidad.
Donde sí se ha vuelto a la normalidad es en
trabajo e inversiones hasta el punto de que ya
tenéis los presupuestos de 2022 aprobados,
en el último pleno ¿verdad?
Efectivamente, es una buena costrumbre
que tenemos desde el principio. Son unos
presupuestos muy reales, ya que cuando liquidamos cada año vemos cómo está totalmente ajustado, sin improvisaciones. Eso
genera una estabilidad económica en el

Lozano, en una reciente entrevista para 7 TV Jaén.

Ayuntamiento que hace que cada vez podamos tomar decisiones económicas a más largo plazo, lo que ayuda a un cambio económico positivo en la estructura del municipio.
¿En qué va a emplear su trabajo y su dinero
el Ayuntamiento de Marmolejo para el 2022?
Básicamente el proyecto de presupuestos
del próximo año tiene tres patas fundamentales: la primera es el mantenimiento y el refuerzo de los servicios municipales; la segunda conlleva todas las infraestructuras
que el municipio necesita, como caminos,
edificios, calles y todo lo que dependa del
Ayuntamiento que también tendrá garantizado su mantenimiento; y por último hay

una partida importante para invertir por el
futuro del municipio, por el desarrollo de
motores económicos imprescindibles para el
progreso de Marmolejo, para la generación
de empleo y riqueza y que tiene entre sus beneficiarios el polígono industrial y el turismo.
¿Cuándo habrá luz en el polígono?
En unos meses, porque todos los trámites
están hechos y solo queda la reunión con la
compañía eléctrica, la Junta de Andalucía y
los propietarios de los terrenos para la firma
de las actas previas. Para septiembre u octubre de 2022, el 100% del polígono tendrá sumunistro eléctrico.

¿Se han hecho ya gestiones con empresas
que puedan estar interesadas en los nuevos
terrenos?
Sí hay algunas gestiones que se están haciendo, no dejamos de movernos y con la ardua tarea que ha supuesto avanzar en este
proyecto, hay que aprovechar esos 250.000
metros que hay disponibles al lado de la autovía.
¿Y qué proyectos hay para ese otro pilar
fundamental como es el turismo?
En el 2022 vamos a construir la pasarela
que conecta el bulevar con el Balneario, vamos a terminar el antiguo palomar donde se
va a crear un museo cinegético, vamos a mejorar el entorno de las fuentes, y seguimos
sentándonos con empresas para la gestión
del proyecto del centro termal y otros asuntos que son primordiales para la riqueza de
Marmolejo.
¿Llegan suficientes ayudas económicas de
otras instituciones?
Sobre todo desde Diputación. Este Ayuntamiento recibe alrededor de 3 millones de
euros anuales en subvenciones también de
la Junta y el Estado: si las recibimos es porque el equipo de gobierno es capaz de gestionarlas y trabajarlas.
2022 es también el año de final de legislatura, ¿qué planes tiene usted para después?
Nosotros, desde el día después de ganar
las elecciones, trabajamos para ganar las siguintes. Pretendemos revalidar esta mayoría
absoluta en las elecciones de 2023 y yo espero encabezar esa lista planteándoselo a mis
compañeros en el partido. El motivo es porque 2 mandatos no dan para desarrollar los
proyectos con solidez suficiente como para
que haya una perspectiva de continuidad sobre cómo debemos seguir haciendo las cosas. Hemos conseguido estabilizar las arcas
municipales y ahora toca crecer. Las legislaturas deben estar conectadas y a este comprometido equipo de gobierno, aún nos queda mucho trabajo por hacer por el bien de
Marmolejo.
En lo personal, estos cambios que ha habido últimamente en su partido, ha cogido más
peso en la formación, ¿pensarán sus vecinos
que se dejará de ser alcalde?
Ni muchísimo menos. Mi vocación siempre ha sido municipalista, estaré para lo que
mi partido me necesite, pero mi prioridad es
Marmolejo. Desde luego estos nombramientos es un espaldarazo al trabajo que hago
con mi equipo, pero nada me va a distraer de
mi responsabilidad de alcalde. Siempre ha
sido mi sueño y quiero seguir disfrutándolo.

vivir marmolejo DICIEMBRE DE 2021

3

Local | Marmolejo
NUEVOS NACIMIENTOS

Lasayudasa
lanatalidad
aúnsepueden
solicitarenel
Ayuntamiento
MARMOLEJO | ElAyuntamientode

Marmolejo recuerda a todoslos
vecinos que hayan adoptado a
un niño o niña menor de 6 años
o hayan tenido un hijo que todavía se pueden solicitar las
ayudas a la natalidad.
“Si has adoptado un niño
menor de 6 años o has tenido
un hijo en este año 2021 ya puedes solicitar estas ayudas mediante la Sede Electrónica o en
las oficinas del Ayuntamiento
de Marmolejo”. Es es el anuncio realizado por el Consistorio
a través de sus redes sociales.
Los interesados tienen un
mes de plazo desde el nacimiento o adoptación.

ASOCIACIÓN De padres y madres con hijos discapacitados psíquicos

‘CruzdeMayo’percibeuna
ayudadeFundaciónLaCaixa

10 ÁREAS PROFESIONALES Y CERCA DE 150 CURSOS

Losmarmolejeñospueden
reciclarseatravésdelárea
virtualdeformación

DESTINATARIOS__ Se trata de una asociación marmolejeña
qué invertirá el dinero recibido en la compra de material
| La Asociación de
Padres y Madres con Hijos Discapacitados Psíquicos de Marmolejo ‘Cruz de mayo’ ha recibido una ayuda económica
por parte de la fundación social de La Caixa para la adquisición de nuevo material.
ElsalóndeplenosdelAyuntamiento de Marmolejo acogía
el acto de entrega del cheque
que representantes de la fundación de la entidad bancaria,
como José Francisco Rodríguez, director de La Caixa en
Marmolejo, y el subdirector,
Miguel Ángel Yerpes, hacían a
la Junta Directiva de la Asociación ‘Cruz de Mayo’.
El colectivo de padres y madres trabaja para ayudar al
desarrollodelosasociadosparaloquesolicitaronesteapoyo
económico con el fin de obtenernuevosinstrumentodetraMARMOLEJO

Los padres y madres junto a sus hijos en el Salón de Plenos.

bajo para los miembros de la
asociación marmolejeña.
El Ayuntamiento de Marmolejohacolaboradotambién
con la asociación en la elaboración del proyecto y otros trá-

mites administrativos con el
fin de hacer más fácil la concesión de esta ayuda económica
queserádestinadaalacompra
de material electrónico para
losmiembrosdelaasociación.

MARMOLEJO | Se trata de una escuela online, una sencilla y
moderna plataforma de formación que convierte en muy
sencilla esta novedosa modalidad de aprendizaje.
Con 147 cursos en más de 10
especialidades profesionales
diferentes, esta plataforma
ofrece a la ciudadanía de Marmolejo la posibilidad de aumentar los conocimientos de
los usuarios con un material
multimedia además de guía
didáctica, ejercicios de repaso y evaluación final.
Todos los cursos disponen
de un manual en PDF que
pueden ser descargados para
conservarlo en propiedad.
Además se tratan de cursos
acreditados por parte de Gru-

po Conforsa y el Ayuntamiento de Marmolejo.
Esta oferta formativa se extiende durante un año y dentro del periodo de duración
del plan formativo se pueden
realizar tantos cursos como se
deseen; incluso todos los incluidos en el catálogo. Sólo se
podrá hacer un curso a la vez,
no pudiendo simultanearse
varios cursos. Una vez finalizado uno de los cursos, el día
inmediatamente posterior,
podrá solicitarse otro.
Requisitos para participar:
estar empadronado en el municipio de Marmolejo, disponer de una cuenta de correo
electrónico válida y disponer
de un equipo informático con
conexión a internet.

4

DICIEMBRE DE 2021

vivir marmolejo

17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y
con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.
 MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.
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Local | Marmolejo
RESTAURACIÓN

Trabajospara
recuperarlas
fortificaciones
delaGuerra
CivilEspañola
MARMOLEJO | El Consistorio marmolejeño desarrolla un proyecto para poder recuperar y poner en valor las diferentes fortificaciones que datan de la Guerra Civil y se encuentran presentes en diferentes emplazamientos del término municipal. Se trata de un proyecto liderado por el arqueólogo marmolejeño José Luis Serrano Peña. Desde el consistorio explican que “hay constancia de
que existe una amplia y desconocida red de túneles subterráneos y nidos de ametralladora
que se ubican en su mayor parte en la carretera JV-2050”.
Los trabajos se van a centrar
enladocumentaciónarqueológica de todos estos elementos
para poder catalogarlos y proceder a su puestaen valor. Además, se va a excavar la red para
comprobar su estado y vislumbrar el alcance real que tiene.
Tras el visto bueno de Cultura,
la actuación será inminente.

INVERSIÓN La Junta libera partidas para invertir en servicios públicos

120.000eurosparareformar
elsuministrodelacalleIglesia

NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIO

Aplenorendimientolas
flamantesinstalacionesde la
nuevagasolineradelalocalidad

ARREGLOS EN LA VÍA__ 18.000 euros para reforzar la limpieza
en los servicios municipales y garantizar los servicios públicos
| La Delegación de
Regeneración,JusticiayAdministración Local de la Junta en
Jaén ha destinado una ayuda
de 120.000 euros, importe con
el que asume la reforma integral de la calle Iglesia, una de
las vías principales de Marmolejo y en la que se va a renovar
todo el saneamiento y el asfaltado,ademásdemejorarsuaccesibilidad. Una línea de ayudas de la Consejería para reparar infraestructuras públicas
dañadasporlluviasycatástrofes naturales.
Lasobras,segúnhaexplicado el alcalde, Manuel Lozano,
estáprevistoquecomiencenel
próximo febrero, una vez haya
finalizado la campaña de aceituna, y su plazo de ejecución
serádecincomesesaproximadamente.ElregidorhaagradecidoestaaportacióndelaCon-

MARMOLEJO

La delegada Raquel Morales y el alcalde Manuel Lozano.

sejeríaquesuponeapostarpor
proyectos que “beneficien la
generación de empleo y riqueza en el municipio y fomentar
esa colaboración entre administraciones”. Además, la delegada territorial de Administración Local ha informado de
la reciente concesión al AyuntamientodeMarmolejodeotra
ayuda de 18.000 euros “poder
reforzar la limpieza en los servicios municipales”, en el

marcodeunalíneadesubvenciones de la Consejería destinada a garantizar los servicios
públicos ante aumentos estacionales de población o circunstancias excepcionales.
Morales comenta que “poner en valor nuestro patrimonio, mejorarlo, reformarlo y
dar nuevos atractivos, influye
y redunda en que el turismo
pueda también arraigar en
Marmolejo”.

Momento de la inaguración de la nueva estación de servicio.
MARMOLEJO | EUna nueva esta-

ción de servicio ha sido inaugurada en Marmolejo. Una
empresa ubicada a la entrada
de la localidad y que estará regentada por una familia marmolejeña.
La nueva Estación de Servicio Q8 Marmolejo comenzará
a funcionar el miércoles 1 de
diciembre. El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, ha

asistido a la inauguración en
la que ha puesto de manifiesto el “apoyo del Ayuntamiento de Marmolejo a esta iniciativa privada a la que le deseo
mucho éxito en sus propósitos empresariales”.
Desde mañana, estas nuevas instalaciones estarán a
pleno rendimiento para prestar servicio a la ciudadanía
marmolejeña.
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Local | Marmolejo
CONGRESOS

RECONOCIMIENTO Por su labor formativa en la rama agraria

ElPSOE local
IESVirgendelaCabeza,centrodereferencia
ganapesoenla
| El centro formativo
marmolejeño forma parte de la
provinciayen 1ªReddeCentrosdeFPentorno
a la economía del olivar en AnAndalucía
dalucía. Junto a Marmolejo,
| La renovación de
los órganos nacional, regional
y provincial del PSOE ha dado
un espaldarazo a los líderes
del PSOE de Marmolejo que
han resultado reforzados en
este proceso. Entre lo más destacado, el nombramiento de
Manuel Lozano como vicesecretario provincial, por lo que
se convierte en el número dos
de una Ejecutiva que volverá a
liderar durante los próximos
cuatro años Paco Reyes.
En la misma ejecutiva, la
edil marmolejeña Pilar Lara,
ocupará además una Secretaría Ejecutiva.
Lozano y Lara ya venían recibiendo el respaldo de sus
compañeros de partido hasta
el punto de que formarán parte de órganos regionales y nacionales: Lozano será uno de
los seis jiennenses que formarán parte del Comite Director
del PSOE y Lara será miembro
del Comite Director, el órgano
homólogo en el PSOE-A.

MARMOLEJO

Sellodecalidadeuropeo
e-TwinningparaelIES
VirgendelaCabeza

MARMOLEJO

MARMOLEJO | Un total de seis proyec-

otros centros de la provincia verán mejorada su oferta formativa especializada en el mundo
agrario y por sectores como la
olivicultura, en el caso de esta
localidad, pero también en
elaiotecniaycomercializacióny
marketing.
YesquelaJuntadeAndalucía
hapuestoenmarchala1ªRedde
Centros de FP en torno a la economía del olivar en Andalucía.
Jaén,provincialídermundialen
laproduccióndeaceitedeoliva,
acogeestainiciativainnovadora
en el ámbito educativo, impulsada a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI), un instrumentodiseñadoporlaUnión
Europeaparaapoyarunconjuntodeaccionesdentrodeunazona geográfica determinada con
elobjetivodedarrespuestaalas
necesidades o retos concretos
paraeseárea.
Una de las primeras medidas
llevadas a cabo para poner en
marcha esta iniciativa, fue sondear los perfiles profesionales

tos educativos de la provincia de
Jaén,entreelloseldelIESVirgende
la Cabeza de Marmolejo, han obtenido el sello de calidad europeo
‘eTwinning’ correspondiente a la
edición 2021. Este galardón permite participar a los centros y docentes galardonados en la convocatoria europea de premios ‘eTwinning’. Los proyectos eTwinning favorecenelintercambiodeideasyel
aprendizaje en colaboración entre
alumnado y profesorado de centroseducativosdelmismopaísyde
distintos países que se comunican
e interactúan a través de Internet.
Deestemodo,sesientenresponsables de su propio aprendizaje. Los
participantes disponen de un espaciosegurodetrabajo,unespacio
virtual, donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante
elusodeherramientascomoblogs,
foros, wikis, galerías de imágenes,
gestoresdecontenidosochats.
Elproyectoquehamerecidoeste
galardón para el IES Virgen de la
Cabeza de Marmolejo está representado por ‘I’dentity-We’dentity:
Living together in 21rst century Europe (IWE) - etwinning/ Erasmus+KA2 Project’, liderado por
FranciscoGómezSerrano.

delsector,paraelloseconstituyó una mesa técnica con instituciones, organizaciones y
asociaciones agrarias con funciones y asesoramiento de la
Red de Centros. A esta mesa
técnica relacionada con la olivicultura pertenece el vicedirector del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo, Carlos Lozano, quien ha comentado para esta redacción que se centran en “contextualizar los currículos de la rama agraria de
este centro educativo para
adaptarlo a la temática de la
produccióndelolivardentrode
los márgenes que la ley educativapermite”.
Laofertaeducativadelared,
sehadistribuido por la provin-

ciadeformaequilibradaypensandoenlasnecesidadeslaborales de cada comarca. En el
ámbito de la olivicultura se
adoptan7ciclosyaexistentesy
seincorporan4nuevos.Elárea
de elaiotecnia la conforman 5
ciclos(2deellosdenuevacreación)mientrasquelaactividad
relacionada con el comercio y
lasindustriasafinesabarcan12
ciclos (4 de ellos, nuevos). En
total, la Red de Centros de FP
delOlivarlaintegran16centros
y28ciclosformativos.
Según asegura la Junta de
Andalucía en un comunicado,
este proyecto supondrá arraigar la población, mejorar la inserción laboral y aumentar la
competitividaddelsector.

VISITA INSTITUCIONAL

Lazosmás
fuertescon
Lénola

MARMOLEJO |GiorgioDifonzo,co-

ordinadordehermanamientos
de la ciudad italiana de Lénola
sereuníaconelalcaldedeMarmolejo, Manuel Lozano para
abordar asuntos referentes al
hermanamiento entre las dos
localidades. El italiano realizabaunavisitaalmunicipiodonde abordó asuntos de actualidad sobre esta temática y los
proyectos futuros que ambas
localidades pondrán en marcha con motivo de este hermanamiento.
Enestesentido,elalcaldede
Marmolejo,ManuelLozano,ha
queridoresaltarlaimportancia
de este tipo de iniciativas para
promocionar la localidad a todoslosnivelesyenriquecerculturalmente el municipio. Este
intercambio cultural nació en
elaño2002graciasaunainiciativamunicipal.
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Marmolejo | Local
CASAS NUEVAS Una moción actualizada con más apoyo municipal

DÍA DE LA DISCAPACIDAD Actividades de visibilización del colectivo

Avanzanabuenritmolasnegociaciones
paraevitarlademolicióndeCasasNuevas

ElCentrodeDíaOcupacional‘La
Fuente’muestrasutrabajodiario
MARMOLEJO | Con la lectura de un

manifesto y numerososo talleres para mostrar el trabajo que
vienen realizando en el Centro
deDíaconlaintencióndehacer
más visible sus capacidades y
hablidades para desarrollar
ciertos trabajos. En los talleres
realizados, los usuarios han realizado jabones, postales, chapas y alfombras artesanales.
Complejo de Casas Nuevas en Marmolejo.
MARMOLEJO | El pleno del Ayun-

tamiento de Marmolejo volvía
adebatirensesiónplenaria,la
rotundaoposiciónalademolición de la presa de Casas Nuevas.Enestaocasión,contodos
los miembros del pleno presentes, se actualizaba además
esta moción incluyendo en
ella los avances que se han sucedido desde que el 1 de octubre se llevase a pleno por primeravez.
En este sentido, el concejal
de Cultura y Patrimonio Histórico, Rafa Valdivia, explicaba

que “tras una reunión con Endesa,titulardelcomplejo,ycon
la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Francisco Páez, las negociaciones van por muy buen
camino”. Tal y como reza el
nuevo párrafo incluido en la
moción, “Endesa ha planteado
un proyecto de puesta en valor
y de cumplimiento de las exigencias medioambientales del
complejo y CHG ha planteado
llevaraúltimotérminolaextinción del aprovechamiento hidráulico y estudiar, posterior-

mente, el proyecto de puesta
envalordelcomplejoporparte
deEndesa”.
La moción recoge los acuerdos del pleno como son, mostrar la rotunda oposición unánime de todos los grupos políticosdelplenoalademolición,
colaborar con Endesa en la redaccióndelproyectodepuesta
en valor del complejo histórico, trabajar con CHG para la
aprobación del proyecto de
puestaenvaloranterioryrealizar todos los trámites para su
consecución.

25N Actos de repulsa y de concienciación

PREMIO

Unprogramadesensibilización

Premiado el
ingeniero Alfonso
Rivillas Espino

MARMOLEJO |Numerosasactividadeshanllenadodecontenidola
semana contra la violencia de
géneroquedesarrollabasuacto
central el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia
las Mujeres.
Actos como la celebración de
charlasparalosmásjóvenessobrelasmasculinidadesalalumnado de secundaria, han sido
algunos de los talleres realizados para conmemorar este día.

La lectura de un manifiesto a
las puertas del Ayuntamiento
de Marmolejo y otras muchas
actividades como la grabación
y edición de vídeos de repulsa,
han conformado el programa.

MARMOLEJO | El galardón ha sido entregado por su trabajo
como jefe de obra en la ejecución de la sustitución de la
red de agua en alta en la localidad de Huesa.
La actuación merecedora
del premio han consistido en
la ejecución de la obra de sustitución de la red de agua en
alta de la localidad de Huesa.
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Marmolejo | Local
Opinión

GalopeAndalucía,entierre
asusenemigos.
Francisco Javier
Lara Rivillas
l 4 de Diciembre, hace solo
unas semanas, se celebró
el día nacional de Andalucía. Pero, ¿no era el 28 de febrero como nos han enseñado siempre? No. La diferencia entre el 4 de diciembre y el 28 de febrero
radica en que el primer día recordamos la lucha de
un pueblo por su autonomía y el segundo día la
consecución de ella. Yo siempre me quedo con los
que la luchan hoy, ya lo celebrarán nuestros hijos
mañana.
El 4 de diciembre de 1977 millones de andaluces
salieron a la calle para pedir soberanía y reconoci-

E

miento como nación histórica. Aquellos que tienen
hoy el pelo blanco recordarán que en los años de la
transición murió Franco pero no el franquismo. La
policía o más conocidos entonces como los grises,
comenzaron a reprimir la manifestación con balas
de goma pero como de costumbre, no tardaron en
cambiar por munición real.
En Málaga, un policía mató a Manuel José García
Caparrós con solo 18 años, obrero y sindicalista que
se manifestaba pacíficamente. Desde ese día se convirtió en uno de los padres de la patria andaluza junto a otros como Blas Infante.
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Desde entonces, el 28 de febrero se ha convertido
en la única fiesta propia de Andalucía por haber conseguido la autonomía pero esto de querer olvidar el 4
de diciembre tiene un objetivo muy claro: Olvidarse
de que lo que hemos conseguido en Andalucía ha venido gracias a la lucha de héroes poniendo su cuerpo
ante balas. Hoy me temo que sería diferente pero en
aquel entonces, todo se le tenía que arrebatar con
dientes al fascismo pues en Andalucía nos quitaron
todo, hasta el miedo.
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.

La reivindicación de la nación andaluza siempre
ha sido de izquierdas, de quienes perdimos la guerra. Los otros estaban muy ocupados matándonos en
la desbandá en Málaga, a Lorca y a la inteligencia andaluza en Granada o aquí en Marmolejo a Baldomero, Mateo, Manuel, Ramón y Juan en el cortijo de Loma Candelas, enterrados dignamente 75 años después.
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Hoy, Vox y PP reniegan de nuestro pasado hablando continuamente de derogar la ley de Memoria Histórica la cual, aunque sería muy mejorable, es al menos una posibilidad de devolverle a quienes perdieron la dignidad y sus bienes de los que fueron despojados, aunque nunca se pueda devolver con vida a
sus muertos. Reniegan los partidos de la derecha por
lo tanto de García Caparrós, de Blas Infante, de los
miles de asesinados andaluces y de la lucha por
nuestra autonomía. Está bien reivindicar el 28 de febrero por lo que conseguimos, pero también hay que
hacerlo el 4 de diciembre por los que lo lucharon.
Como escribió Alberti, galopemos. Galope Andalucía y entierre a quienes la odian en el olvido del mar.
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ■

ACTIVIDADES Para toda la ciudadanía con especial programación en los centros educativos

Semanadelaceitedeoliva
| Durante el mes de
noviembre,elAyuntamientode
Marmolejo programó una serie
de actividades, principalmente
centradas en los centros educa-

MARMOLEJO

tivos de la localidad que consistieronendesayunosmolineros,
talleres de jabón casero con
aceite de oliva, talleres de manualidades, la elaboración de

unmuralcolaborativocentrado
en el olivar, la participación de
los usuarios del Taller Ocupacional‘LaFuente’enunaactividad titulada ‘Mi tarjeta aceitu-

nera’, la elaboración de una recetaacargodeEnriqueRecayel
visionado del trabajo ‘Mis
abuel@saceituner@s’paraponer el broche final a la semana.
Alumnado participante en la Semana del Aceite de Oliva.
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Deportes | Marmolejo
‘PLAY ALTER’

TORNEO El ganador fue el combinado A

MINIBASKET

‘DamaMorena’campeónde
laligaprovincialdeajedrez

PROYECTO Desarrollado por la Junta

Másde100.000eurospara
lamejoradelcampodefútbol

Juegos alternativos
para la juventud de
la localidad
MARMOLEJO | Incluido en la pro-

gramación de la Semana de
la Juventud, a mediados del
pasado mes de noviembre se
desarrolló en el pabellón polideportivo de ‘Las Vistillas’
una jornada denominada
‘Play Alter’. Un encuentro
donde los participantes pudieron conocer juegos alternativos en un ambiete lúdico
y no competitivo. Algunos de
los deportes realizados fueron el kinball o el badminton.
El objetivo de esta nueva
iniciativa juvenil no es otro
que “ofrecer recursos de ocio
joven saludable, además de
conmemorar una semana dedicada a la juventud”, explicaba Manuel Lozano.

Elfuturodelbaloncesto
provincialsecitaenel
pabellónpolideportivo
de‘LasVistillas’

MARMOLEJO | Quince equipos
han participado en la Liga Provincial de Ajedrez en la que el
equipo A del Club Dama Morena de Marmolejo se ha proclamado campeón.
En la mañana del domingo
del21denoviembre,laCasade
la Juventud de Marmolejo, sededelClubDamaMorena,acogía la última y decisiva ronda

en la que participaron 16 jugadores de toda la provincia.
El primer puesto fue para el
equipo A del Club Dama Morena, con siete victorias de siete
partidas. El segundo puesto es
para el Club Ajedrez Jándula y
el tercero para Cal ‘C’.
El equipo B del Club Dama
Morena, quedó en sexta posición al acabar el campeonato.

MARMOELJO | El pabellón polideportivo ‘Las Vistillas’ ha acogido el primero de los encuentros preparatoriosdelasSeleccionesProvinciales
de Baloncesto para las categorías
minibasketmasculinoyfemenino.
Unos encuentros en los que se
elegirán a 12 jugadores para representar a la provincia de Jaén en el
CampeonatodeAndalucía.
Las concentraciones están organizadas por la Federación AndaluzadeBaloncestoycuenta,además,
con la colaboración del CB MarmolejoydelConsistoriomarmolejeño.

MARMOLEJO | El delegado territo-

rial de Educación y Deporte,
Antonio Sutil, ha hecho públicaslassubvencionesqueserepartirán por la provincia en esta materia, concedidas a entidades locales para el fomento
deinfraestructurasdeportivas.
Las actuaciones, que tienen
un plazo máximo de ejecución
de 18 meses, suman un importe total de 2.083.600,47 euros,
de los que 1.333.822,41 serán
sufragados por la Junta.
“Esta línea de ayudas tiene
la finalidad de fomentar la reforma o reparación de instalaciones deportivas existentes
que garanticen el acceso de la
ciudadaníaalaprácticadeportiva, así como su manteni-

miento”, ha explicado Sutil.
Así, el delegado ha detallado que el Ayuntamiento de
Marmolejo va a recibir
105.113,27 euros para la adecuacióndesucampodefútbol.
“Nos encontramos ante un
nuevoejemplodelaimportancia de trabajar conjuntamente
paraalcanzarobjetivosque,de
forma individualizada, serían
mucho más complicados”, ha
indicadoeldelegado,quienha
incidido en la importancia de
fomentar el diálogo, especialmente con aquellos municipios que por su tamaño disponen de menos partida presupuestaria para la puesta en
marcha de obras en grandes
infraestructuras locales.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-
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ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la
provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Lalectura,unaasignatura
pendienteanivelsocial
Por Andrea Moreno Moina
l 14 de Nutrirse de las letras es necesario y enriquecedor tanto para los
niños como para jóvenes
y adultos: la literatura es cultura, es arte, y debería ser reconocida como tal. Y deberíamos darle el sitio que merece.
Cuando somos pequeños es
más fácil: en el colegio nos mandan leer y predomina la obediencia, tanto por parte de los niños como
de los padres, que suelen estar siempre ahí, conscientes de la necesidad de este sano hábito. Sin
embargo, la realidad es que vivimos en un mundo
dominado por las prisas: estamos sujetos al tiempo, ese gran enemigo que va en nuestra contra a
cada paso que damos. Y en nuestros ajetreados días la lectura no tiene cabida. Un libro, cuanto más
corto, mejor (y si hay película, eso que nos ahorramos). Es preferible la literatura de consumo. Y que
no nos hagan pensar mucho: que los dolores de cabeza sean causados por otros motivos más divertidos que un montón de palabras. Consecuencia final: muerte al pensamiento crítico. ¿El remate? La
digitalización y el aprovechamiento extremo de su
uso. O el mal aprovechamiento, percibido como
positivo por suponer un ahorro de tiempo (volvemos a lo mismo). Por ejemplo: la herramienta “Ctrl
+ F” en el ordenador para ir tan directos al grano

E

que no haya que prestar atención a nada más.
Poco a poco se ha ido perdiendo la costumbre de
leer en físico: sentir el tacto de las hojas, el olor de
los libros… Los libros, esos objetos pequeños que
puedes transportar con facilidad, la misma con la
que ellos pueden transportarte a ti, además de hacerte soñar y vivir mil vidas, enseñarte vocabulario y
sintaxis, potenciar tus conocimientos y cultura, fomentar la imaginación… Al final va a resultar que leer es hasta interesante.
En el instituto cada vez es más difícil mandar a los
alumnos libros que les puedan atraer. Hay que reservar para los verdaderos amantes de la literatura a los
grandes autores clásicos de nuestro país, como Cervantes, Machado, Galdós o Lorca, entre muchísimos
más, porque resultan demasiado difíciles o están dirigidos a la élite. Esta es la opinión (equivocada, por
supuesto) extendida entre la mayoría de los jóvenes,
que no dan ni siquiera la oportunidad de comprobarlo por ellos mismos. La realidad es bien distinta, y
quienes hemos leído tanto lo hemos podido constatar una y mil veces: incluso los autores decimonónicos contaban historias que siguen presentes a día de
hoy. Hay mucha contemporaneidad en sus obras,
más de la que creemos. Tengamos esto en cuenta
porque ya es hora de desmitificar la idea de que los
clásicos son aburridos e incomprensibles. Es tremenda la literatura en tanto que recalca, en este sentido, que los humanos seguimos cometiendo muchos de los errores del pasado, así que algo estaremos haciendo mal. La gente infravalora la lectura;
las letras en general, lo cual es un duro hachazo para los que somos del gremio. Pero al final la decepción se transforma en resignación cuando te das
cuenta de que no puedes hacer más que defender tu
terreno, y alzar la voz a través de las palabras siempre será la mejor forma de luchar. Verba volant,
scripta manent.■

EMOCIÓN Vídeo en las redes sociales

Luzycolorpara
recibirlaNavidad
REDACCIÓN | El Ayuntamiento

de Marmolejo ha querido
dar la bienvenida al periodo navideño con un encendido de luces diferente y
memorable. Durante estas
fechas se desarrolla una
amplia agenda cultural naviedeña con numerosas actividades como la existosa
actuación musical ‘Naviland’ para los más pequeños o la celebración de un
rastro navideño en el Paseo de la Libertad.
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El mes en breves

El camino
Por Francisco Carlos Lozano Merino
Presidente “Asociación Amigos del Balneario de
Marmolejo”

Visita a Baños de la Encina

Disfrute del Minimiedo

■ Un grupo de marmolejeños visitaba la vecina localidad de Baños de la Encina en una jorada cultural y a través del programa ‘Conoce tu provincia’ de
la Diputación Provincial de Jaén.

■ Los más pequeños de la localidad pudieron
finalmente disfutar de su celebración de Halloween, aunque con suspensión de pasacalles,
con numerosoas y divertidas actividades.

Homenaje a jubilados

‘Yo Jofra. Yo Paco’

■ Los trabajadores del Ayuntamiento de Marmolejo que se han jubilado durante los años 2020 y
2021 han sido homenajeados por su servicio público al municipio durante todos estos años.

■ El Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola acoge la colección pictórica ‘Yo Jofra. Yo
Pac0’ para conmemorar en este 2022, el 30 aniversario de la muerte del marmolejeño Jofra.

E

stos días son demasiado cortos para
hacer una larga caminata por la sierra. Se me está haciendo tarde y aún
me queda un largo trecho para llegar al coche. Con todo, el paisaje me invita a detenerme un instante ya que el silencio y un intenso olor a romero rodea las imágenes de este
sorprendido caminante.
Al cruzar un pequeño puente de madera,
me detiene el estruendo de una lejana cascada que sale de una oscura cueva alimentando un riachuelo. Aguas abajo y aprovechando un remanso, unos patos nadan
tranquilamente mientras entre los juncos,
una señora golpea la ropa contra unas piedras, al tiempo que otra recoge la que se ha
secado encima de unos lentiscos.
Algunas personas me adelantan, así que
prosigo mi camino no sin detenerme de nuevo un instante para admirar cómo entre los
riscos unas cabras montesas tratan de alcanzar sus apreciadas hierbas. Tengo sed y
por suerte una señora que administra el
agua sacada de una noria por un burro que
da vueltas y vueltas, me la ofrece en un cántaro de barro. Que fresca está.
Sin darme cuenta, la soledad del monte
se ha convertido en un bullicio. Cada vez
hay más casas a un lado y a otro. El brillo del
sonido de un martillo sobre un yunque en
una fraga, el artesano que amasa una vasija

de barro y una habitación en la posada, el
olor a pan recién hecho o a las sardinas
arenques colgadas en una cuerda puestas a
secar. Cada vez somos más, aunque yo realmente no sé dónde voy.
Algo tira de mi pantalón y al mirar hacia
abajo, una niña me pide ayuda para llevarle
un pequeño borrego. Así que sin pensarlo
dos veces me lo pongo al hombro, le doy la
mano y proseguimos. Al ponerse el sol, una
sinfonía de colores invade el pequeño pueblo. Guirnaldas de bombillas ilumina todos
los rincones y calles. Tanto es así, que sorprende a un pastor agachado, con los calzones bajados y las nalgas al aire. En un instante, mi pequeña amiga me invita a apartarme ya que tres jinetes sobre tres camellos, parecen llevar prisa.
Presiento que ya nos falta poco para llegar al final. Una gran estrella ilumina intensamente el lugar. Hay mucha gente y no me
dejan ver lo que hay en la pequeña cuadra.
De repente, el sonido de unas panderetas
y el canto de los villancicos de unos niños
pidiendo el aguinaldo en la puerta de mi zaguán esfuman mi sueño, al tiempo que el
zumbido de la olla exprés haciendo el caldo
y el olor a asado y marisco me devuelven a la
realidad.
El final del camino será objeto de otra historia. Feliz Navidad.

