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PLENO Aprobación de tasas sobre uso del suelo público e instalaciones, subvenciones municipales y apertura de nuevos establecimientos

Unanimidadalahorademodificarlas
ordenanzasmunicipalesparaesteaño
contribuye así al progreso de
la economía local.
Por otra parte, el presupuesto municipal para 2022
ha sufrido unas modificaciones ya que el consistorio marmolejeño ha recibido algunas
subvenciones con las que no
contaban y por lo tanto, según Lozano, “hemos hecho
algunos reajustes en cuanto a
las prioridades”. Sin embargo, el presupuesto comprende tres pilares fundamentales: “uno, donde se garantiza
el sostenimiento económico
de todas aquellas cuestiones
que son necesarias y perentorias para el ayuntamiento, como son nóminas, seguros sociales, préstamos, servicios
públicos básicos, etcétera.
Dos, un pilar para sostener todas aquellas cuestiones que

Pleno Municipal en Marmolejo, en la imagen alcalde y concejales del municipio.

Redacción

| Celebrada la sesión ordinaria del pleno municipal el pasado 5 de febrero,
uno de los puntos más importantes del día se centró en la
aprobación por unanimidad
de la ordenanza de subvenciones por nacimiento, la tasa
por ocupación de terrenos para uso público, el precio público por servicios de publicidad en medios de comunicación e instalaciones municipales o la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aperMARMOLEJO

tura de establecimientos.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, comenta que
“la modificación de la ordenanza general, en la que va
incluida esa ordenanza de
ayudas a la natalidad, es muy
importante, ya que se han
concedido 11.200 euros en 33
ayudas lo que se ha repartido
durante el ejercicio 2021”.
Unas ayudas que tienen
por objetivo ayudar a las familias que se ven aumentadas durante ese ejercicio, ya
sea por nacimiento o por

adopción, y que además, desde el Ayuntamiento de Marmolejo, han incorporado “la
moneda local en estas subvenciones para que también
redunden en el comercio, la
hostelería y en las empresas
locales”, comenta el primer
edil. Lozano que por otra parte también asegura que las
concesiones de ayudas y premios concedidos en moneda
local durante el pasado año
“rondará los 40.000 o 50.000
euros, una iniciativa interesante que está beneficiando a

la inmensa mayoría de las
empresas de la localidad”.
MONEDA LOCAL
La moneda local es un recurso creado por el Ayuntamiento de Marmolejo en 2020
con el objetivo de promover
las compras en los establecimientos de la localidad. Desde esa fecha, el consistorio
marmolejeño premia a toda la
ciudadanía con este tipo de
moneda, ya sea a través de
concursos o subvenciones
municipales, de manera que

Moneda local de Marmolejo

EMPLEO La subvención económica permitirá contratar a vecinos de entre 18 y 29 años

Inyeccióneconómicapara
lacontratacióndejóvenes
Redacción
MARMOLEJO | El Ayuntamiento de

Marmolejo contará con una
ayuda de 168.000 euros por
parte de la Junta de Andalucía,
para contratar a jóvenes demandantes de empleo de entre
18 y 29 año y que, además, se
encuentren inscritas en el fichero de garantía juvenil.

En el proyecto de contratación, que ya se está llevando a
cabo en la localidad, había que
indicar, según el edil de empleo, Luis Lara, “los servicios
que se iban a desarrollar en el
mismo, por lo que hicimos una
propuesta al SAE donde se preveía dónde se podía desarrollar
ese proyecto, y lo encamina-

mos al mantenimiento y limpieza de espacios y edificios
públicos municipales”.
Según esa asignación y dentro de ese epígrafe, los trabajos
se pueden dividir en tres: peones albañiles para realizar trabajos auxiliares en obras de
construcción; jardineros y jardineras para la conservación y

mejora de los parques y jardines y finalmente limpiadores y
limpiadoras para llevar a cabo
la limpieza de edificios, locales
y espacios municipales.
El colectivo de jóvenes es
uno de los más afectados por el
desempleo enla provincia según los datos de la EPA del pasado mes de enero.

Obras en una calle de Marmolejo.

son elementos que de manera
exclusiva disfrutan los vecinos y vecinas de Marmolejo
como las ayudas a la natalidad y otros servicios que se
desarrollan como un derecho. Y tres, esas inversiones
en torno al mantenimiento de
las infraestructuras y de esos
pasos que hay que ir dando
poco a poco de cara al futuro,
como el polígono industrial
que desde el 2015 ha conllevado una inversión de en torno
a los 2 millones de euros hasta prácticamente finales de
2021 y que para este 2022 será
de 2,5 millones que hará que
se termine de una vez por todas el polígono industrial con
la electrificación del mismo
que era el elemento que impedía que se pudiera dar por finalizado”.
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Obras | Marmolejo
INVERSIÓN 48.000 euros para la mejora de la red de saneamiento de la calle Huertas y para el acondicionamiento de la vía

Arreglodelaconducciónquesirvedealiviadero
degranpartedelareddelalcantarilladolocal
PLAZO___ Tras la visita del diputado provincial de Servicios Municipales para conocer el estado de las obras, los
dirigentes políticos y los técnicos que trabajan en la zona prevén la finalización para el próximo mes de marzo.
Redacción
MARMOLEJO | La Diputación Pro-

vincial de Jaén está ejecutando
unas obras en la calle Huertas
de Marmolejo con la intención
de mejorar la red general de saneamiento del municipio y
acondicionar esta vía. El diputado de Servicios Municipales,
José Luis Hidalgo, ha visitado
hoy junto al alcalde de esta localidad, Manuel Lozano, esta
actuación que cuenta con una
inversión cercana a los 48.000
euros.
Sobre esta intervención, Hidalgo explica que la Administración provincial, a través del
Consorcio de Aguas del Rumblar, está ejecutando esta obra
en Marmolejo con el “principal
objetivo de mejorar la infraestructura de saneamiento de la

calle Huertas”. Al respecto, el
diputado de Servicios Municipales detalla que “en esta vía se
encuentra la conducción que
sirve de aliviadero a gran parte
de la red general de alcantarillado, y en una visita que realizamos junto al alcalde hace
unos meses se apreciaban a
simple vista desperfectos y
asentamientos en las capas del
firme causadas por filtraciones
de esta conducción”.
Esta es la causa que ha motivado esta actuación, que consiste “en la reparación del aliviadero y la reposición íntegra
de todo el firme de la calle”, segúnconcretaJoséLuisHidalgo,
quien subraya que “la obra está discurriendo a buen ritmo y
se prevé que estará finalizada
durante el mes de marzo”.

Maquinaria actuando en los trabajos que se están realizando en la calle Huertas de Marmolejo.
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Marmolejo | Local
MOVILIDAD URBANA Las obras se realizarán con cargo a los fondos FEDER a través del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible

Remodelaciónintegraldelas
callesHospitalySanJulián
Redacción
MARTOS | Responsables de obras

públicas del Ayuntamiento de
Marmolejo se reunieron la primera semana de febrero con los
vecinos de las calles Hospital y
San Julián para trasladarles el
proyecto de remodelación integral de estas dos vías urbanas.
La intervención consistirá en
el levantamiento de todo el asfaltado de las calles además de
sustitucióndelossaneamientos
de agua potable y también de
las acometidas domiciliarias
(tanto de agua potable como de
saneamiento de cada casa).
Posteriormente “se realizarán

labores para establecer el firme
y la pavimentación de las vías y
también se trasladarán los cables de alumbrado público como de redes de las fachadas
hasta el suelo con sus respectivas conducciones”, comenta el
concejal de Obras y Servicios,
Rafael Valdivia.

Nuevoadoquinado
EladoquinadodelacalleHospital se mantendrán, integrándose en la nueva configuración en
la forma de alfombras, actuación que se verá repetida igualmenteenlacalleSanJulián,que
a partir de ahora contará con

nuevo adoquinado.
Tanto Valdivia, como el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, trasladan a los vecinos de
ambas calles los trabajos que se
van a acometer durante las próximas semanas.
Se tratan de obras que se realizarán con cargo a los fondos
FEDER a través de las gestiones
realizadas gracias al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
que afecta principalmente al
centro de la localidad. En este
proyecto, el Ayuntamiento de
Marmolejo tan solo deberá
aportar el 20% del total de la
obra.Lozanoaseguraque“lare-

Además de asfaltado y
adoquinado integral el
proyecto contempla la
sustitución de las
acometidas
alización de las obras en ambas
callessonfrutodeuntrabajo,no
de meses, si no de años, que ha
supuesto la elaboración de ese
plan de movilidad urbana que
afectabásicamentealcentrodel
pueblo pero que también repercuteenelrestodelascalles.Con
ese documento hemos conseguido fondos que cofinancian
con el ayuntamiento las obras
de estas dos calles y de algunas
más”.
Posteriormente, el consistorio marmolejeño realizará la remodelación de dos calles más a
travésdeunosproyectosquees-

Lozano y Valdivia explicaron el proyecto a los vecinos.

tánapuntodefinalizaryqueserán licitados próximamente y
que, según comenta el primer
edil, Manuel Lozano “esperamos que en un par de meses se
pongan en marcha”. Una de
ellas se trata de la calle Iglesia,
para la que el ayuntamiento ha

recibido una subvención y las
obras “serán sufragadas íntegramente por la Junta de Andalucía, sin embargo habrá otro
arreglo como el de la calle Ortí
Laraqueserásufragadaíntegramente por el Ayuntamiento de
Marmolejo”.

ASFALTO Con una inversión de 37.000 euros

Finalizaelplande
asfaltadoenlosbarrios
delHuevoylaCampiña
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Marmolejo finaliza el plan de asfaltadoenlosbarriosdelHuevoy
la Campiña. Se trata de unos trabajosquecuentanconunainversióntotaldecasi37.000euroscon
financiación propia, de los fondosmunicipales.

Aglomeradoencaliente
Los trabajos de asfaltado de las
calles que componen estos barrios han consistido en el extendidodeunacapadeaglomerado
en caliente de 4 centímetros de
espesor. En total han sido nueve
lascallesquesehanvistobeneficiadas por este plan integral

puesto en marcha por el Consistoriomarmolejeñoyconelquese
mejoraránosoloelaspectodeestas vías, sino también la seguridadvialdelazona.

Entodaslascalles
La ejecución de esta obra se ha
realizado en todas las calles del
barrio del Huevo (Julio Vizcaíno,
Gaspar Casas, Camilo José Cela,
Pedro Muñoz Seca, parque y Federico García Lorca) y en tres zonasdelbarriodelaCampiña(calle Sur, parque de la Campiña y
calle del supermercado Día). En
total,son6500metroscuadrados
de calle los que se han asfaltado

conestaintervenciónenlalocalidad. “Habrá más barrios, habrá
más zonas, donde actuaremos
dentro de este plan de asfaltado
que hemos retomado desde el
añopasado”,añadíaLozano.

Pasoselevados
Además de estos trabajos, tambiénsehallevadoacabolaconstrucción de dos pasos elevados
en dos de lascallesmástransitadas del municipio, que también
son travesías. Dos nuevos elementosdeseguridadvialquehabían sido demandados por los
vecinos y que ya se encuentran
instalados en la curva pronun-

Los trabajos se han extendido por todas las calles de ambos barrios de la localidad.

ciadadecalledelosMolinosyen
la calle Jesús, a la altura del Museo de Arte Contemporáneo
MayteSpínola,respectivamente.

Mejoradeparquesyjardines
En este inicio de año, además,
adelantaba el primer edil mar-

molejeño se están ultimando los
detallesde algunosproyectosen
diferentes partes del municipio,
trabajosdemantenimientoymejora de calles, parques y jardines
queelAyuntamientodeMarmolejo realiza de forma constante y
permanente. “También este año

haremos la licitación de la pasarelaqueconectaráelbulevarcon
el Balneario, en definitiva, proyectos que están consolidados y
que tienen una financiación y
quesevanadesarrollaralolargo
deesteaño2022”,finalizabaManuelLozano.

AYUNTAMIENTO Reforestación de la zona del Paseo

PARQUE Finalizan los trabajos del parque infantil Virgen de la Cabeza

ElBalneariorecuperasubosque

ReestrenodeunParqueInfantil

REDACCIÓN | En la mañana del pasado 9 de febrero, operarios del
Ayuntamiento de Marmolejo retomaban la replantación de árboles en esta zona natural con la
colaboración del alumnado del
Ciclo Formativo Superior de ForestalesdelIESVirgendelaCabeza. El consistorio marmolejeño
hasufragadolosgastosdelsuministrodeplantonesqueseguirán
conformando el proyecto verde
de una de las zonas para pasear
juntoalBalneario.

REDACCIÓN | Han concluido los trabajos de renovación integral del
parque infantil de la Plaza de la
Virgen de la Cabeza. Las labores
han consistido en la sustitución
completa del mobiliario infantil
y además, el Ayuntamiento de
Marmolejohainstaladounsuelo
de seguridad continuo acolchado. Desdelafinalizacióndelaremodelación, los más jóvenes,
pueden disfrutar de un nuevo
castillo de toboganes y juegos,
uncolumpioymuelleadaptado.

El Ayuntamiento acomete la replantación de árboles en la zona.

El parque infantil ya luce en todo su esplendor.
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Local | Marmolejo
Opinión

Tamboresdeguerraen
SanTelmo
Francisco Javier
Lara

uenan tambores de guerra en El Palacio de
San Telmo. El presidente de Andalucía Juanma Moreno, ha amenazado con convocar
elecciones si VOX y el PSOE hacen una pinza
para bloquear cualquier propuesta parlamentaria. He de recordar que el Partido Popular no tiene
mayoría absoluta y aunque estén en una coalición
de gobierno con Ciudadanos, necesitan los votos
de VOX (socio ideológico prioritario) o al menos
que el PSOE no lo bloquee.
Las próximas elecciones en Castilla y León pueden provocar un efecto de oleaje y llegar a Andalucía si allí gana como parece que hará según las
encuestas el PP. Todo serían ventajas: Dejar que
Ciudadanos sea fagocitado por VOX y el PP quedando reducido a un voto residual, gobierno en

S

solitario o introducir a VOX y una previsible fragmentación (una vez más) de la izquierda si no se termina solucionando el tema de Adelante Andalucía,
Andaluces Levantaos y todo el espacio que antes lideraba Teresa Rodríguez alrededor de Podemos y
los Anticapitalistas.
Pero si algo tenemos claro aquellos que estudiamos la ciencia política es que 1 + 1 no es igual a 2 y
que cuando hay unas elecciones de por medio, todo
puede pasar. No hay que irse muy lejos para recordar que Susana Díaz adelantó las elecciones en diciembre de 2018 solo porque en sus encuestas dentro del partido salía que tendría una mayoría absoluta o que requeriría solo ayuda parlamentaria externa del entorno de Podemos. Pero en la política
siempre hay algún factor sorpresa que eso es lo que
más nos apasiona a los que la estudiamos y ese factor sorpresa en las elecciones de 2018 fue VOX.
Ahora Moreno Bonilla está en una situación parecida donde parece que sacaría buenos resultados y
solo requeriría de la ayuda de VOX pero la historia
siempre tiende a repetirse. En las encuestas realizadas por la propia Junta de Andalucía (Centro de Estudios Andaluces) no aparecen los nuevos partidos
que pueden cambiar el tablero. Algunos de estos
partidos son los de la “España vaciada”. En Jaén sin
ir más lejos, ha aparecido el partido Jaén Merece
Más, un partido que, aunque aún hay que leerse su
programa y ver exactamente cuales son sus propuestas, lo que está claro es que pueden ser los es-

caños decisivos para que la balanza decaiga del lado del PSOE o del PP.
Es cierto que la legislatura va a terminar en diciembre de este año 2022 puesto que ya cumple su
cuarto año, pero ser presidente te da el poder de
convocar elecciones cuando tú quieras y es evidente que Juanma Moreno las convocará cuando más le
beneficie.
La política es incierta y nunca se sabe, pero si he
de dar mi opinión, creo que primero observará muy
atentamente las próximas elecciones del 13 de febrero de Castilla y León donde, dependiendo de la
fuerza que tenga el PP y la correlación de fuerzas
que tenga con VOX, será la clave para que el Juanma
decida convocarlas. Es cierto que necesitará una excusa coherente que sea la que de comienzo y sentido a su campaña electoral, pero para eso ya ha dicho que las convocará si VOX y el PSOE le bloquean
el parlamento y no pueda tramitar ninguna ley más.
Es por esto que suenan tambores de guerra en Andalucía: Un nuevo partido, un espacio a la izquierda del PSOE fragmentado que no se sabe muy bien
que pasará, la llegada de Macarena Olona a ser la
candidata a la Junta por Vox, una guerra interna en
el PP en la que los barones territoriales se están imponiendo a Pablo Casado, un PSOE con un Juan Espadas fortalecido pero que necesita un buen resultado para que no pase por la cabeza de nadie un posible regreso de Susana Díaz…
Pase lo que pase: Marmolejo, ¡a votar!. ■

ESACASEZ Prealerta en la demarcación de abastecimiento de Jaén

‘Sequíaprolongada’eneláreadel
GuadalquivirentreMarmolejoy
Córdoba, segúnlaConfederación
REDACCIÓN | Según el último informeemitidoporlaConfederación
HidrográficadelGuadalquivir,la
zona de abastecimiento de agua
en la provincia de Jaén se encuentra en una situación crítica,
al igual que la vecina provincia
deCórdoba.
El último informe de la entidad gestora, apunta que nos encontramos en situación de prealerta ante la ausencia de lluvias
en los últimos meses. Zonas como la del Salado de Arjona y el
Salado de Porcuna ya viven una
situación de "sequía prolongada", al igual que el área del Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba.
Embalses como el Dañador o
el Rumblar se encuentran en si-

tuaciónde"emergencia",según
este informe. Con las lluvias de
principios de semana, la CHG
tan solo ha contabilizado tres litros en El Tranco, cinco en el
Aguascebas,5,7 enCazorlay 1,8
enSiles.
La situación de los recursos
hídricossemidenentrelascifras
1 y 0, donde uno significa abundanciadeaguaycerosequíatotal. Así las cosas, el estado mediodeJaénesde0,277.Segúnlos
protocolos de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
el estado de prealerta significa
que “el sistema dispone de reservasparaatenderalademanda durante tres años con los criterios de garantía del Plan Hidrológicosisedalasequíadere-

ferencia y se aplican las medidasprevistasenestePlandeSequía”. Es decir, el agua está garantizadaperoyasemiradereojo la situación de los embalses,
enestecasoelVíborasyelQuiebrajano.
LaprevisióndelaAgenciaEstatal de Meteorología para los
próximos días es de nuevo de
ausencia de precipitaciones, lo
que vendría a perjudicar la situacióndesequíavividaenesta
tierra.Decaraalasemanadel21
al 27, la Agencia prevé de nuevo
precipitacionesquepodríanvenirasoportar,enciertamedida,
la pésima situación de escasez
queseviveenlosúltimosmeses
enelvalledelGuadalquivirdela
provinciadeJaén.

Mapa de la CHG sobre el estado de la escasez a 1 de febrero de 2022.

POLÍTICA LOCAL

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL PSOE LOCAL

Lozano reelegido Secretario General
REDACCIÓN | La Secretaría General del PSOE de Marmolejo ha
sido refrendada de nuevo en
la persona de Manuel Lozano
que vuelve a ser elegido entre
sus compañeros de partido
con el 99,56% de los apoyos
de la asamblea celebrada en
el pasado 3 de febrero.
En la reunión, el flamante
Secretario General, Manuel

Lozano, prometió centrar sus
esfuerzos “única y exclusivamente en Marmolejo”, como
ya conocimos en una entrevista que Lozano concedió a Vivir
Marmolejo.
Otra de las intenciones
plasmadas en la asamblea de
ayer fue la de volver a concurrir como candidato a la alcaldía en los próximos comicios

municipales de 2023.
Por otra parte, el alcalde de
la localidad ha afirmado que
si su partido apoya su propuesta, será el candidato del
PSOE en las próximas elecciones municipales de 2023,
“porque estoy lleno de fuerza,
de ilusión, de proyectos, tengo un equipo estupendo con
el que seguiré trabajando”.
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Festividad | Marmolejo

Ntra. Sra del la Paz

Reencuentro de la patrona
de Marmolejo con sus fieles
■ Una semana de cultos honoraban a los patronos y alcaldes
perpetuos de la localidad, Ntra. Sra. de la Paz y San Julián. La
patrona de la localidad retomaba el encuentro con sus devotos en
un día festivo y esperado por la ciudadanía marmolejeña.

ELECCIONES Apoyo unánime a la única candidatura presentada

RocíoGámez,presidenta
RESULTADO___ Los hermanos secundaron la candidatura
presentada con 77 votos a favor y ningún voto en blanco
Redacción
MARMOLEJO | Cada tres años, la

Asamblea General de los hermanos de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Paz y
San Julián, celebra elecciones
a fin de constituir la Junta de
Gobierno de la Cofradía. Tras
varias reuniones, salió elegida commo fecha de los comicios el pasado 6 de febrero.
Las candidaturas presentadas debían reunir personal
necesario para cubrir los
puestos de presidente, vicepresidente y tesorero.
Finalmelte, habiendo clausurado la mesa electoral y habiendo hecho el recuento de
votos, la candidatura presentada a las elecciones de la Cofradía de Ntra. Sra. de La Paz
y San Julián, formada por la
presidenta Dª Rocío Gómez
Mudarram, el Vicepresidente
D. Mariano Romero Soriano y
el administrador D. Luis Vilamala Sánchez, salió elegida
con 77 votos a favor, cero votos en blanco y cero nulos.

Ntra. Sra. de la Paz y San Julián, Titulares de la cofradía.

Desde la Cofradía de Ntra.
Sra. De la Paz han agradecido

a los hermanos y hermanas la
participación en los comicios.
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Sanidad | Comarca
OBJETIVO Denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario y sentar las bases para un gran acuerdo social”

Alcaldesdelaprovincia,entreelloselde
MarmolejocreanunaplataformaporlaSanidad
MANIFESTACIÓN__ Los integrantes de esta nueva entidad han decidido unirse a la protestas convocadas por los
sindicatos en todas las provincias de Andalucía, con las que se pretende luchar por un servicio básico y de calidad

Foto de familia tras constituirse la plataforma en el Teatro Darymelia de la ciudad de Jaén.

Redacción

Más de setenta representantes municipales de la provincia de Jaén se han reunido para constituir la Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas en defensa de la Sanidad Pública.
El objetivo de esta iniciativa,
a la que Marmolejo se ha adherido, es visibilizar y denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario y
sentar las bases para un gran
acuerdo social que frene el
deterioro de la sanidad en los
municipios”, explicaron los

integrantes de esta nueva plataforma en la presentación
oficial.
El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la
capital jiennense, donde se
dieron cita responsables municipales de distintas formaciones políticas como PSOE,
Adelante Andalucía y Ciudadanos, y hasta donde se desplazó la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche.
En concreto, el manifiesto
de constitución recoge que el
sistema sanitario público es

“uno de los mayores logros
colectivos del desarrollo de la
autonomía andaluza, un elemento de cohesión social
esencial y uno de los pilares
sobre los que se apoya nuestro estado del bienestar, por
lo que todos tenemos el deber
de protegerlo y defenderlo”.
Por todo ello, han reclamado “actuar con urgencia incorporando de manera inmediata los profesionales sanitarios necesarios de medicina, enfermería y apoyo (auxiliares y personal administra-

tivo) para atender a la población en los centros de salud y
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
atención primaria los profesionales necesarios para que
las agendas permitan que la
asistencia sea de calidad y los
profesionales puedan desarrollar su trabajo de manera
satisfactoria tanto para el paciente como para ellos mismos”, manifestaron.
En este contexto, consideran fundamental “revisar el
modelo de atención primaria
y su cartera de servicios y poner en marcha un plan de digitalización, de inversión tecnológica y de formación profesional para convertirla de
verdad en la columna vertebral del sistema sanitario”.
De igual modo piden el “refuerzo de los equipos de salud pública, la orientación
comunitaria, la promoción de
la salud y prevención en atención primaria” además “favorecer un entorno profesional
y laboral atractivo, que evite
que los profesionales busquen su salida profesional en
otras comunidades autónomas o en la sanidad privada”.
En el manifiesto los alcaldes reclaman igualmente “un
plan de inversiones en los
centros de salud, reforzar y
aumentar las unidades de salud mental, revertir las modificaciones de adscripciones

hospitalarias y tener en cuenta en el mapa sanitario cuestiones de relevancia como la
red de transporte público, la
opinión de los municipios y
sus ciudadanos o criterios
culturales y de arraigo”.
Para concluir, demandan
“mayor dotación para el sistema sanitario público andaluz
y un gran pacto social que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes
sociales y mareas, profesionales y sus colegios y asociaciones de pacientes, que asegure la calidad y la sostenibilidad futura del sistema sanitario público andaluz”.
PROTESTAS SOCIALES
En las últimas horas, además,
también hemos conocido que
los integrantes de esta plataforma han decidido adherirse
a la manifestación convocada
por los sindicatos. Según un
comunicado emitido por la
propia plataforma, “los moti-

vos para llamar a la movilización social no faltan: despido
de 8.000 sanitarios, desmantelamiento de la sanidad y el
deterioro sostenido y constante de la sanidad. Vemos
como la comunidad sigue bajando sus recursos para gastos sanitarios. Es una de las
comunidades que menos destina por habitante (1.321 euros
por persona). Tenemos unos
profesionales colapsados y a
860.000 andaluces en lista de
espera “, denunció Salazar, al
mismo tiempo que insistió en
que la movilización era social, por lo que invitó a sumarse a la protesta a cualquier persona que vea en peligro la sanidad pública.
Por su parte, Isabel Uceda,
que habló en representación
de la plataforma de alcaldes y
alcaldesas, censuró cómo los
ayuntamientos han tenido
que asumir competencias
que no eran suyas por su
compromiso con los vecinos.

Rueda de prensa conjunta con los sindicatos de la provincia.

RÉPLICA Los populares afirman que los recortes del PSOE durante su gobierno en la Junta superaron los 7.000 millones de euros

ElPPtildadeelectoralistalaplataformadealcaldes
Redacción

ElportavozdelPPenelAyuntamiento de Andújar afirma que
la preocupación sobre la sanidad es común y que el bienestar de todas las personas es el
primer objetivo del PP. Comenta el edil que durante los últimos10añosdelgobiernosocialista en la Junta de Andalucía y
especialmente con Susana Díaz como presidenta, “se recortaron en sanidad 7.000 millones de euros. Me pregunto
¿dónde estaban entonces los

alcaldes socialistas? Porque
tendrían los mismos intereses
que ahora para defender a sus
ciudadanos”.
Asegura Carmona que
“cuando se cerraban camas en
los hospitales públicos y se ampliaban camas en la sanidad
privada, dónde estaban los alcaldes socialistas”. Citaba
otros ejemplos que consideraba llamativos como, dice, la reducción de la plantilla sanitaria en estos últimos 10 años en
más de 7.700 profesionales;

cuando Andalucía contaba con
el más bajo gasto de renta per
cápita de todas las comunidades españolas o cuando a todos
los profesionales de sanidad
encadenaban más de 10 años
contratos eventuales sin sacar
plazas fijas obligándoles a estar en una situación laboral
precaria.
“Es curioso que en un periodo como el actual que nos preocupa a todos, el tema de la pandemia, tomen esta iniciativa
cuando en 2019 se invirtieron

en Andalucía más de 10.600
millones de euros; en 2020 más
de 11.000; en 2021, 11.700 millones de euros y en el presupuesto que el PSOE no ha aprobado
para el 2022, si tan preocupado
está por la sanidad andaluza,
había una partida económica
para sanidad de 12.6000 millones de euros, la mayor inversión que ha habido en la historia de la sanidad andaluza,
muy por encima de lo que marca el Estatuto de Autonomía”.
Comenta el concejal del PP

que hoy día hay más sanitarios
que nunca en Andalucía, más
de 125.000, una cifra que recoge a 30.000 sanitarios más que
en 2018, y que en las ofertas de
empleo público de 2021 se han
ofertado más de 14.500 plazas
para sanitarios. I Carmona afirma que en la comarca de Andújar, se está produciendo la inversión más grande de la historia de la sanidad tras la construcción del Hospital con los 3
millones de euros para la reconstrucción del hospital mu-

nicipal, para el Hospital Alto
Guadalquivir más de 5 millones de euros, en los dos centros
de salud: Virgen de la Cabeza y
Puerta de Madrid, casi 300.000
euros.
Comenta también que, la
Junta de Andalucía ha realizado obras en los centros de salud
de Villanueva de la Reina y de
Marmolejo donde se han destinado cerca de medio millón de
euros, unos datos que suman
9,5 millones de euros destinados a sanidad en la comarca.
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PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con
el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria
durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la
provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para
desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
FITUR es la primera cita anual para los
profesionales del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores
de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen
encuentros fortuitos que también son
generadores de grandes ideas y fuente de
negocio, ya que la presencia de más de 1.170
medios de comunicación evidencia la
expectación que genera este evento en el
circuito internacional de ferias del sector. Una
cita que se desarrolla durante cinco días donde
destacan las oportunidades.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidades de negocio.

El programa “Noches de luz en los castillos”,
que organiza la Diputación Provincial de
Jaén, invitará a descubrir las fortalezas
jiennenses a través de espectáculos de
música, danza, magia o circo u
observaciones astronómicas, entre otras
actividades, que se desarrollarán con la
única iluminación de la luz de las velas.
El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, comenta que el
objetivo es dar a conocer al viajante
“enclaves únicos, como son las fortalezas
que jalonan el territorio jiennense, el de
mayor concentración de castillos del sur de
Europa, a la vez que disfruta de
espectáculos en un ambiente mágico, con
escenarios iluminados sólo con la luz de las
velas”.
En total, este programa incluirá 17
culturales que se desarrollarán durante los
próximos meses de julio y agosto. “Se trata
de una propuesta singular, atractiva y
diferente con la que enriquecemos la oferta
complementaria del destino turístico de
Castillos y Batallas y con la que
pretendemos potenciar la promoción
turística de este itinerario del que forman ya
parte 26 municipios jiennenses”, ha
destacado Francisco Reyes.
Entre las iniciativas que conforman
“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se
encuentran una docena de conciertos de
piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,
música sinfónica, espectáculos de danza,
circo o magia que se desarrollarán a la luz
de las velas y que tendrán como escenario
las fortalezas de 17 municipios de la
provincia de Jaén.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Marmolejo | Local
DIPUTACIÓN Marmolejo es uno de los 14 municipios que acogen estas audiencias extra judiciales

GUADALINFO Talleres y actividades

LaJuntaArbitraldeConsumo
funcionaaplenorendimiento

TalleresparaelDía
deInternetSeguro

REDACCIÓN | La Junta Arbitral de

Consumo ha multiplicado el
número de solicitudes recibidas tras la descentralización
de este servicio impulsada
por la Diputación de Jaén. El
diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo,
destacó que “estamos enormemente satisfechos por el
resultado obtenido al aproximar este servicio al territorio.
Hemos pasado de 162 solicitudes de arbitraje en 2020, a
293 en 2021”, señala el diputado provincial, que también

Un marmolejeño
recupera los 120 kilos
de astas intervenidos
tras ser denunciado
por error
| El pasado 14 de
enero, la Guardia Civil de Córdoba denunció a Juan Antonio
Anula por llevar 120 kilos de
astas de ciervo y gamo, “careciendo el conductor del vehículo de autorización para su
transporte, así como tampoco
pudo acreditar su lícita procedencia, por lo que fueron intervenidas”, según señaló la
Benemérita en un comunicado la semana pasada. Una denuncia que fue interpuesta al
propietario de la empresa que
compró dichas astas que pertenece a José Ángel Laguna,
un vecino de Marmolejo, ya
que Juan Antonio Anula es su
“chófer”.

MARMOLEJO

Legalidad
Tras ello, el acusado presentó

subraya el incremento en el
número de empresas, hasta
3.500, adheridas al Sistema
Arbitral de Consumo.

cumplimiento, ya que la resolución de la junta arbitral tiene el mismo valor legal que
una sentencia judicial”.

Herramienta gratuita

Cercanía

José Luis Hidalgo recordó que
“el Sistema Arbitral de Consumo es una herramienta extrajudicial gratuita para la resolución de conflictos surgidos entre consumidores o
usuarios y empresas o profesionales. Este sistema se apoya en pilares fundamentales
como la rapidez y el obligado

Con la objetivo de acercar este
servicio de arbitraje a la ciudadanía de la provincia, se
han firmado convenios de cooperación con 14 ayuntamientos -Jódar, Andújar, Baeza, Beas de Segura, Cazorla,
Linares, Lopera, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Úbeda, Mengíbar, Marmolejo y

toda la documentación que tenía para comprobar que lo que
se transportaba era legal. Así,
alegó facturas, se pesaron las
cuernas y “se ha demostrado
que todo estaba bien”. De esta
manera, se levantó un acta de
desprecinto de las cuernas y le
han sido devueltas al chófer,
ya que fue a quién se las quitaron. “Tras parar a mi conductor se quedaron con las facturas, han hecho averiguaciones
de que todo es legal, provenían de los Yébenes y me lo han
tenido que devolver pero el daño que me han hecho a mí y a
mi empresa, diciendo que un
marmolejeño se ha saltado un
control, que iba sin documentación y que tenía antecedentes penales cuando tengo cero,
ya está hecho”, señaló José
Ángel Laguna, que aseguró
que “en todo caso, todo eso lo
habría hecho mi chófer, que
fue a quién pararon y no yo”.
“Me denuncian a mí y no a
Juan Antonio Anula. La única
empresa de compraventa de

Villanueva del Arzobispo-.
“De este modo, ya no es necesario que las personas consumidoras o las empresas tengan que desplazarse a la sede
provincial para resolver los
posibles litigios, sino que a
través de un equipo itinerante
ofrecemos este servicio en
municipios más próximos al
lugar de residencia”, manifiesta José Luis Hidalgo. Este
procedimiento destaca por su
rapidez, ya que tiene que resolver en un plazo de tres meses.

REDACCIÓN

| El Centro Guadalinfo de Marmolejo celebra
¨desde el pasado lunes 7 de
febrero y hasta el próximo
viernes 18 el Día de Internet
Seguro con una serie de talleres y actividades. Así el lunes 7 de febrero tuvo lugar
un taller sobre los riesgos de
las TIC’s. El jueves 10 se trataron las herramientas de digitalización y el uso de los
dispositivos móviles en la
Escuela de Adultos.
El viernes 11, se ocupó la mañana en un Taller de Diseño
3-D que se celebró en el Centro de Día Ocupacional La
Fuente. Los talleres finaliza-

rán el viernes 18 por la tarde
con un taller de riesgos TIC’s
y LSE con AMPA.

zación para ello”. “Los agentes
del Puesto de Córdoba observaron la noche del pasado 14
de enero de 2022, en un punto
de identificación de personas
y vehículos, establecido durante un servicio de Seguridad
Ciudadana y desarrollado en
las inmediaciones de la barriada del Veredón de los Frailes,
una furgoneta la cual circulaba a gran velocidad a pesar de
que en el lugar existen badenes, así como un cruce regulado por semáforos”, señalaban
en el comunicado, que conti-

nuaban: “Esta actitud resultó
sospechosa a los guardias civiles, que decidieron parar la
furgoneta y cuyo conductor hizo caso omiso a las señales
que los agentes le practicaban, dándose a la fuga y siendo interceptado después. Después de parar el vehículo e
identificar a su conductor, que
resultó ser un vecino de Marmolejo, los guardias civiles
procedieron a inspeccionar el
vehículo, localizando en su interior unos 120 kilos de astas
que fueron retenidos”.

Sucesos
cuernas de ciervo en Marmolejo es la mía, por lo que todos
sabían a quién se referían”,
afirmó el afectado, que reseñó: “Ni yo ni mi chófer tenemos denuncias en Tráfico”.

Medidas legales
“Están dañando mi imagen y
voy a emprender medidas legales contra estos guardias
porque ni me he saltado ningún control, ni los cuernos
eran ilegales, ya que iban con
su factura y documentación, y
tercero, no sé por qué tienen
que poner si tengo o no antecedentes penales cuando no los
tengo. Han ido a dañar mi imagen”, concluyó José Ángel Laguna, que ya ha recuperado
los 120 kilos de astas, que se
las dieron a su chófer el pasado lunes, ya que el acta de la
denuncia se la hicieron a él.

Relato de los hechos
Hay que recordar que todo
ocurrió en el Veredón de Los
Frailes, en la barriada cordobesa de Villarrubia. Tras ello,
la Guardia Civil mandó un comunicado en el que afirmaba
haber denunciado “a un vecino de Marmolejo, conocido
por sus amplios antecedentes
policiales, como presunto autor de una infracción a la Ley
8/2003 de la flora y fauna silvestres de Andalucía, por
transportar astas de ciervo y
gamo sin la preceptiva autori-
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Marmolejo | Formación
APRENDIZAJE Los interesados pueden solicitar plaza en la Sala de Cuchillos de la Casa de la Cultura del municipio

‘Guadalinfo’ofrececursosy
talleresdedistintasmaterias
Redacción

| El Centro Guadalinfo de Marmolejo pone en
marcha una serie de cursos y
talleres de diferentes temáticas con el objetivo de ampliar
los conocimientos y las competencias de la ciudadanía de
la localidad marmolejeña.
En este sentido, desde el
centro se ponen en marcha y
están abiertas sus inscripciones. Uno de esos talleres es el
de robótica, un curso donde
una serie de grupos de alumnos construyen un robot sencillo, para posteriormente
programarlo de forma que

MARMOLEJO

interactúe con el exterior de
forma autónoma. La robótica
es una disciplina de la ciencia
que desde el principio ha llamado mucho la atención al
público en general y no sólo
al profesional, desde ingenieros hasta artistas la han utilizado para sus creaciones.
También se impartirá un taller sobre Administración
Electrónica, orientado a dar a
conocer los distintos trámites
electrónicos que se pueden
llevar a cabo a través de la administración tales como la
Firma Electrónica, Certificado Electrónico y realizar los

trámites habituales. Con este
curso se plantea conocer esos
principales procesos administrativos, crear firmas digitales e incluso realizar consultas en webs oficiales.
Otro de los cursos ofertados
se centra en la programación
de videojuegos: principalmente se trata de usar ese
proceso básico efectuado por
un programador de videojuegos, gracias a la programación informática, y que permitirá al usuario procesar las
interacciones de un agente
con su entorno según las entradas del usuario.

Imagen de archivo del centro Guadalinfo de la localidad de Marmolejo.

‘MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD OLEÍCOLA EN LAS COMARCAS JIENNENSES’

SIERRA DE ANDÚJAR

Abierto el plazo para la Escuela Abierta de Cata de Jaén

Taller de iniciación a la fotografía de naturaleza

REDACCIÓN | Hasta el próximo 21
de febrero estará abierto el plazo de inscripción en la Escuela
Abierta de Cata de Jaén. Un
proyecto que pone en marcha
Prodecan, junto a los grupo de
desarrollo rural de la provin-

cia, de forma totalmente gratuita y que está destinada a
aquellos trabajadores y emprendedores del sector hostelero y oleícola de la provincia de
Jaén, y por lo tanto del municipio jiennense de Marmolejo.

La formación se desarrollará
del 2 de marzo al 11 de mayo en
diez sesiones formativas y en
horario de 17:00 a 18:30 horas.
La iniciativa se enmarca en la
“Mejora de la Sostenibilidad
Oleícola en las Comarcas”.

REDACCIÓN | En plena naturaleza de la Sie-

rra de Andújar se llevó a cabo un taller
gratuito de iniciación a la fotografía de
naturalea. Una iniciativa puesta en marcha para todos los interesados en conocer técnicas y trucos para capturar el medio ambiente de una de la zonas natura-

les más importantes de la provincia de
Jaén. El curso se desarrolló el pasado 30
de enero en el Centro de Visitantes de Peñallana, situado en la propia Sierra de
Andújar y fue una formación que contó
con una buena y amplia participación
por parte de los marmolejeños.

EDUCACIÓN El curso cuenta con 260 horas lectivas en las que la mitad se destinarán a clases totalmente prácticas

Formaciónparajóvenes
enterapiaocupacional
Redacción
MARMOLEJO | Marmolejo acoge en

los próximos días un curso de
formacióndemonitordeterapia
ocupacional con el objetivo de
capacitar al alumnado para
ejercer funciones de ayuda,
acompañamiento y control de
ungrupodeusuariosdeuncentro o servicio que tengan una
discapacidad, fomentando así

su independencia y calidad de
vida.Noobstante,larealización
de esta actividad formativa no
habilita para el ejercicio profesional en dicho sector.
El curso se enmarca en la iniciativa‘Proempleo7’delaDiputación de Jaén y está dirigido a
personas desempleadas, inscritas en el Servicio Andaluz de
Empleo(SAE)comodemandan-

tes de empleo y deben pertenecer a colectivos con especiales
dificultades de inserción. Asimismo, contará con 130 horas
de formación específica y otras
tantas de prácticas. El itinerario
estará desglosado en: igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres; igualdad de trato y no discriminación, y desarrollo sostenible, entre otros.

Imagen de archivo de una clase mientras se imparte una formación.

14

FEBRERO DE 2022

vivir marmolejo

Cultura | Marmolejo
CONCURSO La convocatoria espera reunir a una gran cantidad de artistas para que desarrollen sus aptitudes pictóricas

Presentadalaprimeraedicióndel
CertamenInternacionaldePintura
Redacción
MARMOLEJO | El encargado de pre-

sentar este nuevo concurso cultural,enestecasodecarácterinternacional, y que viene a continuarconlalabordedifusióndel
arte, ha sido el alcalde de Marmolejo,ManuelLozano,juntoal
concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Rafael Valdivia.
Duranteelacto,elprimeredil
marmolejeño ha destacado “lo
vivo que se encuentra este museo”, que cuenta con diferentes
exposicionesitinerantesalolargo de todo el año y “con un gran
fondo pictórico”. “Se trata de
una manera de promocionar la

Los organizadores
piden que el Balnerario
sea el tema central de
las obras presentadas
por los participantes
cultura artística y el propio Museo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola de Marmolejo,
así como también su entorno”,
explicabaLozano.Enestesentido, esta primera edición lleva
comoejetemáticolajoyaturística del municipio, el Balneario
de Marmolejo, algo que, “a
buenseguroserviráparaquelas

propuestassaquentodoelpartido a este lugar”.
El plazo de presentación de
las obras permanecerá abierto
hastael31demarzo.Losartistas
que deseen participar deben
presentar una obra inédita, original y de su exclusiva propiedad,conlatécnicapictóricaque
decidan, aunque no se aceptarán técnicas digitales. Además,
se tendrán en cuenta factores
como la habilidad técnica, la
creatividad, la profundidad
conceptual y la calidad artística
delaspropuestaspictóricasque
se presenten a este primer concurso marmolejeño.

El concejal Rafael Valdivia y el alcalde del municipio, Manuel Lozano, presentan el certamen a los medios.

PROGRAMACIÓN Tras la reunión de la comisión han decidido suprimir algunos de los actos

PREMIO EN MONEDA LOCAL

ElCarnaval
vuelveesteaño
soloalascalles
REDACCIÓN | La comisión de carna-

val de Marmolejo, un órgano en
elqueseencuentranrepresentados las diferentes agrupaciones
carnavalescas de la localidad,
ademásdelayuntamientoydefiguras destacadas de esta fiesta,
sereunieronafinalesdelpasado
mes de enero. El objetivo del encuentro fue decidir si se celebrarán estas tradicionales fiestas de
carnavalenlalocalidadydequé
modo. Precisamente era el concejaldeCulturayPatrimonioHistórico, Rafael Valdivia, el encargado al término de la reunión de
anunciarqueMarmolejovolverá

acontarconsusfiestasdecarnaval en este año 2022 aunque de
un modo algo diferente y siempre con todas las medidas de seguridadpertinentes.
“Hemosdecidido,teniendoen
cuenta los datos en los que nos
encontramos hoy por hoy de la
pandemia, que hay que ser cautos con la celebración de los carnavales pero no nos resignamos
a no celebrar nada ni a hacerlo
completamenteonline”,explicaba el concejal. Tras la valoración
delascircunstanciasenelmunicipio y atendiendo también a las
características de esta tradicio-

Rafael Valdivia reunido con los miembros de la comisión.

nal y popular fiesta, la comisión
decidía “celebrar solamente un
día de carnaval en la calle, que
será el próximo 26 de febrero, totalmenteenespacioabierto”,especificabaValdivia.
Además, entre los acuerdos
adoptados por esta comisión se

encuentra también “no celebrar
nada en sitios cerrados, como el
Teatro Español, con lo cual, se
suspendentodaslasmuestrasde
chirigotas, entre otras cosas porque casi todas han dejado de ensayar y no se encuentran en disposicióndeexhibirse”.

Finalizado el plazo del cartel Casi Carnaval
REDACCIÓN | El ganador de este concurso recibirá un premio
valorado en 100 euros en moneda local, es decir, para gastar en los comercios de la localidad. El cartel ganador será
publicado en las distintas redes y medios de comunicación de Marmolejo en los próximos días.

PINTURA La exposición llega un año después de lo esperado

MaribelAlonsollevasuúltimo
trabajoalmuseo‘MayteSpínola’
REDACCIÓN | Hasta el próximo 1 de

marzo el Museo de Arte Contemporáneo ‘Mayte Spinola’ acoge
unanuevamuestrapictórica.
La artista Maribel Alonso es la
autora de la exposición ‘Atardecer’enlaquesepuededescubrir
una nueva y fresca mirada de
paisajes y naturaleza. Una obra
que se ha mostrado también como etiquetado de botellas de
aceite.Elconcejaldecultura,Ra-

fa Valdivia, afirmaba en la inauguraciónque“JesúsVelascoesel
culpable de que esta exposición
estéhoyaquígraciasasuiniciativa de poner en las botellas de
aceitelaobradepintores,ylaprimerafueMaribelAlonso.Gracias
a ese gesto en pro del aceite y del
arte, esta exposición se ha materializado después de mucho
tiempo ya que estaba programadaparaantesdelapandemia”.

‘Atardecer’, la obra de Maribel
Alonso, llega a Marmolejo para
formar parte de la historia de la
localidadalvincularseaesteMuseo de Arte Contemporáneo
‘Mayte Spínola’. Según Lozano,
“la renovación constante de los
fondospictóricosdelmuseo,hace que este espacio pueda competirconotrosmuseosytenerese
patrimonio cultural tan necesarioennuestrasociedad”.

La autora de la exposición, Maribel Alonso, junto a la concejal marmolejeña Pilar Lara.
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El Útica todavía puede mejorar en la clasificación si se
hace fuerte en el Municipal en el final de la temporada
REDACCIÓN | No está siendo una

temporada especialmente
prolífica la del CD Útica, que
solo suma una victoria esta
temporada y data del 21 de
noviembre. No obstante, el
tramo final del campeonato
de Liga tiene un calendario
para el equipo marmolejeño

Los tres últimos
partidos del calendario
de los marmolejeños se
disputarán en casa ante
Castillo de Locubín,
Cambil y La Guardia

que puede impulsarlo en la
clasificación y escalar alguna
posición. A cuatro puntos del
Castillo de Locubín, el Útica
tendrá en el final de temporada cuatro partidos en casa de
los seis que tendrá que disputar. Esta semana viaja a Jaén
para medirse con un duro

Atlético, pero posteriormente
espera en a Lopera. Luego
viaja a Mengíbar, rival al que
le ha ganado este año, y termina con tres partidos consecutivos en el Municipal de
Marmolejo. No será sencillo
pero hay rivales que pueden
llegar sin jugarse nada.

Todavía hay margen de mejora para el Útica esta temporada.

Deportes Marmolejo
ORIENTACIÓN

EL XI CIRCUITO PROVINCIAL SE DETUVO EN MARMOLEJO EL PASADO 7 DE FEBRERO

EpicentrodelaOrientación
ÉXITO__Más de 200 participante de toda la
provincia de Jaén pudieron disfrutar del
entorno natural de El Baldío de Marmolejo

BRÚJULA__Un recorrido extenso, sin ayuda
desde el exterior, ni medios motorizados. El
mapa, punto de apoyo para la competición

REDACCIÓN
MARMOLEJO | La segunda prueba

del XI Circuito Provincial de
Orientación tuvo como epicentro a Marmolejo el pasado
7 de febrero que tuvo una mañana despejada para la práctica de este deporte, que conjuga muchas más cosas que
solo la física. Los participantes debían completar un extenso recorrido de orientación, en el menor tiempo posible, superando las dificultades naturales que encuentren
a su paso, utilizando exclusivamente sus propias fuerzas,
sin recibir ayuda externa, ni
valerse de medios motorizados, aunque sí de una brújula
y un mapa de la zona. Una auténtica prueba de fuego.

Imagen de los primeros premidados en el Circuito de Orientación.

El mapa estaba especialmente diseñado para estas
pruebas y representaba con
gran exactitud los pequeños
detalles del terreno. En élestaban indicados mediante círculos los puntos por los cuales deben pasar los participantes. En estos puntos, sobre
el terreno, se instalan unas
balizas que computan el paso
de cada uno de los participantes. El corredor, no obstante,
era el encargado de elegir el
camino más rápido para completar el recorrido. Cuando se
introduce el factor tiempo,
con salidas a intervalos, se
convierte en un deporte competitivo, como lo es este Circuito Provincial de Orientación.

Un total de 208 personas
llegadas desde diferentes
puntos de la provincia de Jaén
formaron parte del grupo de
participantes en esta competición en la que han podido disfrutar del entorno natural de
El Baldío de Marmolejo.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, acompañado
del Concejal de Deportes,
Francisco Javier Expósito,
fueron los encargados de entregar los trofeos en las diferentes categorías disputadas
en la prueba. Unos premios
que quizás son para todos
porque llegar a la meta después de realizar un recorrido
complicado y sentir la superación de cruzar la meta es
mucho más que ganar.

ATLETISMO

12 EUROS Y BOLSA DEL CORREDOR PARA LOS INSCRITOS

La VII Carrera Pedrestre Sierra de
Marmolejo llega con fuerza un año más
REDACCIÓN | Una nueva edición

de la VII Carrera Pedestre Sierra de Marmolejo tendrá lugar
el próximo 18 de febrero. Una
carrera que se ha instalado en
el calendario provincial desde
que comenzara hace unos
años y que representa una forma de poner de manifiesto el
Imagen de la edición pre pandemia ya que el año pasado fue virtual. interés por el deporte en todos

los sentidos, en este caso del
atletismo.
Con una distancia de 19 kilómetros de por medio, los corredoredores partirán desde
el Pabellón Polideportivo de
Las Vistillas. Todavía hay
tiempo para que todos los interesados en realizar la prueba puedan inscribirse en la

misma. El periodo para realizar la inscripción finaliza mañana 18 de febrero en la página www.deportime.com.
Los participantes obtendrán una bolsa del corredor y
habrá numerosos trofeos para
ganadores y ganadoras en diferentes categorías convocadas para esta edición.

TENIS DE MESA
COMPETICIÓN

Enorme el
equipo de
Marmolejo
en La Zubia

REDACCIÓN | La temporada de
los equipos locales de Tenis de Mesa está siendo
fantástica. El equipo que
milita en Tercera nacional
se media a La Zubia y allí se
produjo un resultado abrumador para los marmolejeños que se trajeron para casa el duelo por 1-5 en un enfrentamiento lleno de
enorme juego de los de
Marmolejo. Por su parte el
División Honor Andaluza
se desplazó a Jaén para medirse a los segundos clasificados de la tabla. El empate a tres fue tras unos enfrenamientos de un alto nivel
que ponía de manifiesto la
lucha por alcanzar la primera plaza. Dos resultados
que son más que brillantes
para el club.

La
contra
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Opinión

El remolino de la
vida
Por Francisco Carlos Lozano
Merino
Presidente Asociación Amigos del
Balneario de Marmolejo

A
Marmolejo acoge una etapa del Camino Eulaliense hasta Mérida
■ El Camino Eulaliense es un nuevo camino de peregrinación de 674 kilómetros entre el Santuario de La Santa de Totana (Murcia)

con la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. Decenas de peregrinos visitan la localidad de Marmolejo en una de las etapas del Camino Eulaliense que lleva a devotos a visitar la ciudad extremeña de Mérida en una etapa que partía desde Mengíbar hasta Andújar
que recorría 28 kilómetros, un segundo segmento que iba desde Andújar hasta Marmolejo con 12 kilómetros, para finalizar el tercer
segmento desde esta localidad hasta Montoro con 23 kilómetros.

La Chirigota de Marmolejo aplaza sus actuaciones hasta 2023
■ El colectivo chirigotero de la localidad de Marmolejo ha visto truncadas sus aspiraciones de actuaciones para este carnaval
2022 debido a la alta tasa de contagios entre los componentes hace unos meses que impidió que los ensayos se realizaran de
manera habitual dando lugar a la suspensión de sus actuaciones en este carnaval 2022.

lo largo de mi vida las situaciones cotidianas se me han
ido repitiendo. De esta manera, los inicios de curso, las
celebraciones y fiestas, los nuevos trabajos, los retos literarios y deportivos, además de un sin fin de momentos sencillos y especiales se me reiteran a modo de un tiovivo. A veces he
ido sentado subiendo y bajando cómodamente en un caballito,
en cambio los baches de otras vueltas me han dado más sinsabores. Lo cierto es, que sin darme cuenta voy girando irremediablemente hacia el centro del remolino. Cada vuelta es más
corta que la anterior y el tiempo cada vez me pasa más rápido.
Recuerdo cuando era más joven, lo mucho que tardaba en llegar la feria del pueblo. En cambio, ahora todos los años al llegar
la Navidad pienso lo pronto que se ha pasado el año.
Miro hacia arriba y observo cómo entre risas y muchas veces
sin tener conciencia de lo que viven, los jóvenes comienzan esta irremediable espiral. De la misma forma, aguas abajo los mayores con la tranquilidad de tener los deberes hechos, disfrutan
de este fascinante carrusel que es la vida.
Todos mis seres queridos que han llegado a la meta han caído directamente al centro de mi corazón y han alegrado mi vida
y ahora mi memoria con sus recuerdos. El ciclo natural ha hecho que haya visto llegar al final a muchas personas, aunque lo
peor de todo es cuando ves cómo alguien demasiado joven se
salta el trayecto y llega al “ojo” antes de tiempo. Y piensas, no
es justo, se ha perdido demasiadas cosas, no ha podido aprender porque no le ha dado tiempo a equivocarse.
Es cierto que todo gira y se va repitiendo, pero también es
verdad que sería demasiado aburrido que las cosas siempre sean iguales. Hay que mejorar e intentar superarse. No quedarse
quieto y conformarse ante las situaciones complicadas, porque
entonces sí que pasa todo rápido. En la medida de mis posibilidades, prefiero ser actor a espectador y vivir la historia en primera persona a que me la cuenten.
Agradezco que ya he recorrido más de la mitad del camino y
que aún estamos en el mundo. No es mucho lo que tengo, aunque si disfruto de lo que poseo. No me duele en prendas disculparme de los errores, aunque tampoco quiero palmaditas en la
espalda con los aciertos. Eso sí, con la conciencia tranquila, intentando mejorar saboreando los momentos que la vida me
ofrece. Aunque en esta extraña época haya sido complicado
hacerlo, he intentado pensar en positivo y sacar lo mejor de cada momento y seguir adelante.
En fin, con tanta vuelta me estoy empezando a marear.

