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Unanimidadalahorademodificarlas
ordenanzasmunicipalesparaesteaño

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

Redacción

MARMOLEJO | Celebrada la se-
sión ordinaria del pleno mu-
nicipal el pasado 5 de febrero,
uno de los puntos más impor-
tantes del día se centró en la
aprobación por unanimidad
de la ordenanza de subven-
ciones por nacimiento, la tasa
por ocupación de terrenos pa-
ra uso público, el precio pú-
blico por servicios de publici-
dad en medios de comunica-
ción e instalaciones munici-
pales o la ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por aper-

tura de establecimientos.
El alcalde de Marmolejo,

Manuel Lozano, comenta que
“la modificación de la orde-
nanza 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 fa-
milias que se ven aumenta-
das durante ese ejercicio, ya
sea por nacimiento o por

adopción, y que además, des-
de el Ayuntamiento de Mar-
molejo, han incorporado “la
moneda local en estas sub-
venciones para que también
redunden en el comercio, la
hostelería y en las empresas
locales”, comenta el primer
edil. Lozano que por otra par-
te también asegura que las
concesiones de ayudas y pre-
mios concedidos en moneda
local durante el pasado año
“rondará los 40.000 o 50.000
euros, una iniciativa intere-
sante que está beneficiando a

Pleno Municipal en Marmolejo, en la imagen alcalde y concejales del municipio.
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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 de-
mandantes de empleo de entre
18 y 29 año y que, además, se
encuentren inscritas en el fi-
chero de garantía juvenil. Obras en una calle de Marmolejo.

la inmensa mayoría de las
empresas de la localidad”.

MMOONNEEDDAA  LLOOCCAALL
La moneda local es un re-

curso creado por el Ayunta-
miento de Marmolejo en 2020
con el objetivo de promover
las compras en los estableci-
mientos de la localidad. Des-
de 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

contribuye así al progreso de
la economía local.

Por otra parte, el presu-
puesto municipal para 2022
ha sufrido unas modificacio-
nes ya que el consistorio mar-
molejeño ha recibido algunas
subvenciones con las que no
contaban y por lo tanto, se-
gún Lozano, “hemos hecho
algunos reajustes en cuanto a
las prioridades”. Sin embar-
go, el presupuesto compren-
de tres pilares fundamenta-
les: “uno, donde se garantiza
el sostenimiento económico
de todas aquellas cuestiones
que son necesarias y perento-
rias para el ayuntamiento, co-
mo son nóminas, seguros so-
ciales, préstamos, servicios
públicos básicos, etcétera.
Dos, un pilar para sostener to-
das aquellas cuestiones que

son elementos que de manera
exclusiva disfrutan los veci-
nos y vecinas de Marmolejo
como las ayudas a la natali-
dad y otros servicios que se
desarrollan como un dere-
cho. 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 conlleva-
do una inversión de en torno
a los 2 millones de euros has-
ta prácticamente finales de
2021 y que para este 2022 será
de 2,5 millones que hará que
se termine de una vez por to-
das el polígono industrial con
la electrificación del mismo
que era el elemento que impe-
día que se pudiera dar por fi-
nalizado”.

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

mos al mantenimiento y lim-
pieza de espacios y edificios
públicos municipales”.

Según esa asignación y den-
tro de ese epígrafe, los trabajos
se pueden dividir en tres: peo-
nes albañiles para realizar tra-
bajos auxiliares en obras de
construcción; jardineros y jar-
dineras para la conservación y

mejora de los parques y jardi-
nes 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 se-
gún los datos de la EPA del pa-
sado mes de enero.

Moneda local de Marmolejo
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INVERSIÓN 48.000eurospara lamejorade la reddesaneamientode lacalleHuertasyparaelacondicionamientode lavía

Arreglodelaconducciónquesirvedealiviadero
degranpartedelareddelalcantarilladolocal

Redacción

MARMOLEJO | LaDiputación Pro-
vincialde Jaénestáejecutando
unas obras en la calle Huertas
deMarmolejo con la intención
demejorar la redgeneraldesa-
neamiento del municipio y
acondicionar esta vía. El dipu-
tadodeServiciosMunicipales,
José Luis Hidalgo, ha visitado
hoy junto al alcaldede esta lo-
calidad, Manuel Lozano, esta
actuaciónque cuenta conuna
inversión cercana a los 48.000
euros.
Sobre esta intervención, Hi-

dalgo explica que la Adminis-
traciónprovincial, a través del
Consorcio de Aguas del Rum-
blar, está ejecutandoesta obra
enMarmolejoconel“principal
objetivo demejorar la infraes-
tructura de saneamiento de la Maquinaria actuandoen los trabajos que se están realizandoen la calleHuertas deMarmolejo.

PLAZO___ Tras la visitadeldiputadoprovincial deServiciosMunicipalesparaconocerel estadode lasobras, los
dirigentespolíticosy los técnicosque trabajanen la zonaprevén la finalizaciónparaelpróximomesdemarzo.

calle Huertas”. Al respecto, el
diputado de ServiciosMunici-
palesdetallaque“enestavíase
encuentra la conducción que
sirvedealiviadero agranparte
de la red general de alcantari-
llado, y enunavisita que reali-
zamos junto al alcalde hace
unos meses se apreciaban a
simple vista desperfectos y
asentamientosen lascapasdel
firmecausadaspor filtraciones
deestaconducción”.
Esta es la causaquehamoti-

vado esta actuación, que con-
siste “en la reparación del ali-
viadero y la reposición íntegra
de todoel firmede lacalle”, se-
gúnconcretaJoséLuisHidalgo,
quien subrayaque “la obra es-
tá discurriendo abuen ritmoy
se prevé que estará finalizada
duranteelmesdemarzo”.
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MOVILIDADURBANA Lasobrasserealizaránconcargoa los fondosFEDER atravésdelPlandeMovilidadUrbanaySostenible

Lozano yValdivia explicaron el proyecto a los vecinos.

Redacción

MARTOS |Responsables deobras
públicas del Ayuntamiento de
Marmolejo se reunieron la pri-
merasemanadefebreroconlos
vecinosde las callesHospital y
San Julián para trasladarles el
proyectode remodelación inte-
graldeestasdosvíasurbanas.
La intervenciónconsistiráen

el levantamiento de todo el as-
faltadode las calles ademásde
sustitucióndelossaneamientos
de agua potable y también de
las acometidas domiciliarias
(tantodeaguapotablecomode
saneamiento de cada casa).
Posteriormente “se realizarán

laboresparaestablecerel firme
y lapavimentaciónde lasvíasy
también se trasladarán los ca-
bles de alumbrado público co-
mo de redes de las fachadas
hasta el suelo con sus respecti-
vasconducciones”, comentael
concejal de Obras y Servicios,
RafaelValdivia.

Nuevoadoquinado
EladoquinadodelacalleHospi-
tal semantendrán, integrándo-
seen lanuevaconfiguraciónen
la forma de alfombras, actua-
ciónqueseverá repetida igual-
menteenlacalleSanJulián,que
a partir de ahora contará con

nuevoadoquinado.
TantoValdivia,comoelalcal-

dedeMarmolejo,ManuelLoza-
no, trasladan a los vecinos de
ambascalles los trabajosquese
vanaacometerdurante laspró-
ximassemanas.
Se tratandeobrasquese rea-

lizarán con cargo a los fondos
FEDERatravésde lasgestiones
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-

Remodelaciónintegraldelas
callesHospitalySanJulián

Ademásdeasfaltadoy
adoquinado integralel
proyectocontempla la
sustituciónde las
acometidas

ASFALTO Conunainversiónde37.000euros

Finalizaelplande
asfaltadoenlosbarrios
delHuevoylaCampiña
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Marmolejofinalizaelplandeas-
faltadoenlosbarriosdelHuevoy
laCampiña.Setratadeunostra-
bajosquecuentanconunainver-
sióntotaldecasi37.000euroscon
financiaciónpropia, de los fon-
dosmunicipales.

Aglomeradoencaliente
Los trabajos de asfaltado de las
calles que componen estos ba-
rrioshanconsistidoenelexten-
didodeunacapadeaglomerado
en caliente de 4 centímetros de
espesor.Entotalhansidonueve
lascallesquesehanvistobenefi-
ciadas por este plan integral

Los trabajos se han extendidopor todas las calles de ambosbarrios de la localidad.
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puestoenmarchaporelConsis-
toriomarmolejeñoyconelquese
mejoraránosoloelaspectodees-
tas vías, sino también la seguri-
dadvialdelazona.

Entodaslascalles
La ejecución de esta obra se ha
realizadoen todas las callesdel
barriodelHuevo(JulioVizcaíno,
GasparCasas,CamiloJoséCela,
PedroMuñozSeca,parqueyFe-
dericoGarcíaLorca)y entreszo-
nasdelbarriodelaCampiña(ca-
lle Sur, parque de la Campiña y
calledelsupermercadoDía).En
total,son6500metroscuadrados
decalle losquesehanasfaltado

conestaintervenciónenlalocali-
dad.“Habrámásbarrios,habrá
más zonas, donde actuaremos
dentrodeesteplandeasfaltado
que hemos retomado desde el
añopasado”,añadíaLozano.

Pasoselevados
Ademásdeestostrabajos, tam-
biénsehallevadoacabolacons-
trucción de dos pasos elevados
endosdelascallesmástransita-
dasdelmunicipio,quetambién
son travesías. Dos nuevos ele-
mentosdeseguridadvialqueha-
bían sido demandados por los
vecinos y que ya se encuentran
instalados en la curva pronun-

ElBalneariorecuperasubosque
REDACCIÓN | Enlamañanadelpa-
sado9de febrero, operarios del
AyuntamientodeMarmolejore-
tomaban la replantación de ár-
bolesenestazonanaturalconla
colaboracióndel alumnadodel
CicloFormativoSuperiordeFo-
restalesdelIESVirgendelaCabe-
za. El consistorio marmolejeño
hasufragadolosgastosdelsumi-
nistrodeplantonesqueseguirán
conformando el proyecto verde
deunadelaszonasparapasear
juntoalBalneario. El Ayuntamiento acomete la replantaciónde árboles en la zona.

AYUNTAMIENTO ReforestacióndelazonadelPaseo

ReestrenodeunParqueInfantil
REDACCIÓN |Hanconcluidolostra-
bajosderenovaciónintegraldel
parque infantil de laPlazade la
VirgendelaCabeza. Laslabores
hanconsistidoenlasustitución
completadelmobiliario infantil
y además, el Ayuntamiento de
Marmolejohainstaladounsuelo
deseguridadcontinuoacolcha-
do. Desdelafinalizacióndelare-
modelación, los más jóvenes,
pueden disfrutar de un nuevo
castillo de toboganes y juegos,
uncolumpioymuelleadaptado. El parque infantil ya luce en todo su esplendor.

PARQUE Finalizan lostrabajosdelparque infantilVirgendelaCabeza

ciadadecalledelosMolinosyen
lacalle Jesús,a laalturadelMu-
seo de Arte Contemporáneo
MayteSpínola,respectivamente.

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

molejeñoseestánultimandolos
detallesdealgunosproyectosen
diferentespartesdelmunicipio,
trabajosdemantenimientoyme-
joradecalles,parquesyjardines
queelAyuntamientodeMarmo-
lejorealizadeformaconstantey
permanente.“Tambiénesteaño

haremoslalicitacióndelapasa-
relaqueconectaráelbulevarcon
el Balneario, en definitiva, pro-
yectosqueestánconsolidadosy
que tienen una financiación y
quesevanadesarrollaralolargo
deesteaño2022”,finalizabaMa-
nuelLozano.

alizaciónde lasobrasenambas
callessonfrutodeuntrabajo,no
demeses, sinodeaños,queha
supuesto la elaboraciónde ese
plan demovilidad urbana que
afectabásicamentealcentrodel
puebloperoquetambiénreper-
cuteenelrestodelascalles.Con
ese documento hemos conse-
guido fondos que cofinancian
con el ayuntamiento las obras
deestasdoscallesydealgunas
más”.
Posteriormente, el consisto-

riomarmolejeñorealizará la re-
modelacióndedoscallesmása
travésdeunosproyectosquees-

tánapuntodefinalizaryquese-
rán licitados próximamente y
que, según comenta el primer
edil, Manuel Lozano “espera-
mosque enunpar demeses se
pongan en marcha”. Una de
ellas se trata de la calle Iglesia,
para laqueelayuntamientoha

recibido una subvención y las
obras “serán sufragadas ínte-
gramentepor la JuntadeAnda-
lucía, sin embargo habrá otro
arreglo como el de la calle Ortí
Laraqueserásufragadaíntegra-
mente por el Ayuntamiento de
Marmolejo”.
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ESACASEZ Prealertaen lademarcacióndeabastecimientodeJaén

‘Sequíaprolongada’eneláreadel
GuadalquivirentreMarmolejoy
Córdoba,segúnlaConfederación
REDACCIÓN |Segúnelúltimoinfor-
meemitidoporlaConfederación
HidrográficadelGuadalquivir,la
zonadeabastecimientodeagua
en la provincia de Jaén se en-
cuentraenunasituacióncrítica,
al igual que la vecina provincia
deCórdoba.
El último informe de la enti-

dadgestora,apuntaquenosen-
contramosensituacióndeprea-
lerta ante la ausenciade lluvias
en losúltimosmeses. Zonas co-
mo la del Salado de Arjona y el
SaladodePorcunayavivenuna
situación de "sequía prolonga-
da",al igualqueeláreadelGua-
dalquivirentreMarmolejoyCór-
doba.
Embalses comoelDañadoro

elRumblarseencuentranensi-

tuaciónde"emergencia",según
este informe.Conlas lluviasde
principios de semana, la CHG
tansolohacontabilizadotresli-
tros en El Tranco, cinco en el
Aguascebas,5,7enCazorlay1,8
enSiles.
La situación de los recursos

hídricossemidenentrelascifras
1y0,dondeunosignificaabun-
danciadeaguaycerosequíato-
tal. Así las cosas, el estadome-
diodeJaénesde0,277.Segúnlos
protocolosdelaConfederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
el estado de prealerta significa
que “el sistema dispone de re-
servasparaatenderalademan-
dadurantetresañosconloscri-
terios de garantía del Plan Hi-
drológicosisedalasequíadere-

ferencia y se aplican las medi-
dasprevistasenestePlandeSe-
quía”.Esdecir, el aguaestága-
rantizadaperoyasemiradereo-
jo lasituaciónde losembalses,
enestecasoelVíborasyelQuie-
brajano.
LaprevisióndelaAgenciaEs-

tatal de Meteorología para los
próximos días es de nuevo de
ausenciadeprecipitaciones, lo
que vendría a perjudicar la si-
tuacióndesequíavividaenesta
tierra.Decaraalasemanadel21
al27, laAgenciaprevédenuevo
precipitacionesquepodríanve-
nirasoportar,enciertamedida,
la pésima situaciónde escasez
queseviveenlosúltimosmeses
enelvalledelGuadalquivirdela
provinciadeJaén. Mapade la CHG sobre el estadode la escasez a 1 de febrerode 2022.
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Tamboresdeguerraen
SanTelmo

solitario o introducir a VOX y una previsible frag-
mentación (una vezmás) de la izquierda si no se ter-
mina solucionando el tema de Adelante Andalucía,
Andaluces Levantaos y todo el espacio que antes li-
deraba Teresa Rodríguez alrededor de Podemos y
los Anticapitalistas.
Pero si algo tenemos claro aquellos que estudia-

mos 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 recor-
dar que Susana Díaz adelantó las elecciones en di-
ciembre de 2018 solo porque en sus encuestas den-
tro del partido salía que tendría una mayoría abso-
luta o que requeriría solo ayuda parlamentaria ex-
terna 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 fac-
tor sorpresa en las elecciones de 2018 fue VOX.
Ahora Moreno Bonilla está en una situación pare-

cida donde parece que sacaría buenos resultados y
solo requeriría de la ayuda de VOX pero la historia
siempre tiende a repetirse. En las encuestas realiza-
das por la propia Junta de Andalucía (Centro de Es-
tudios 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 pro-
puestas, lo que está claro es que pueden ser los es-

caños decisivos para que la balanza decaiga del la-
do del PSOE o del PP.
Es cierto que la legislatura va a terminar en di-

ciembre 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 eviden-
te que JuanmaMoreno las convocará cuandomás 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 fe-
brero 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 ex-
cusa coherente que sea la que de comienzo y senti-
do a su campaña electoral, pero para eso ya ha di-
cho que las convocará si VOX y el PSOE le bloquean
el parlamento y no pueda tramitar ninguna leymás.
Es por esto que suenan tambores de guerra en An-

dalucía: Un nuevo partido, un espacio a la izquier-
da 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 im-
poniendo a Pablo Casado, un PSOE con un Juan Es-
padas fortalecido pero que necesita un buen resul-
tado para que no pase por la cabeza de nadie un po-
sible regreso de Susana Díaz…
Pase lo que pase: Marmolejo, ¡a votar!. ■

Opinión

S
uenan tambores de guerra en El Palacio de
San Telmo. El presidente de Andalucía Juan-
ma Moreno, ha amenazado con convocar
elecciones si VOX y el PSOE hacen una pinza

para bloquear cualquier propuesta parlamenta-
ria. 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 pue-

den provocar un efecto de oleaje y llegar a Anda-
lucía 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 que-
dando reducido a un voto residual, gobierno en

FranciscoJavier
Lara

REDACCIÓN | La Secretaría Gene-
ral del PSOE deMarmolejo ha
sido refrendada de nuevo en
la persona deManuel 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 3de febrero.
En la reunión, el flamante

Secretario General, Manuel

Lozano, prometió centrar sus
esfuerzos “única y exclusiva-
mente en Marmolejo”, como
yaconocimosenunaentrevis-
taqueLozanoconcedióaVivir
Marmolejo.
Otra de las intenciones

plasmadas en la asamblea de
ayer fue la de volver a concu-
rrir como candidato a la alcal-
día en los próximos comicios

POLÍTICALOCAL
CELEBRACIÓNDELAASAMBLEADELPSOELOCAL

LozanoreelegidoSecretarioGeneral
municipales de 2023.
Por otra parte, el alcalde de

la localidad ha afirmado que
si su partido apoya su pro-
puesta, será el candidato del
PSOEen laspróximas eleccio-
nes municipales de 2023,
“porqueestoy llenode fuerza,
de ilusión, de proyectos, ten-
go un equipo estupendo con
el que seguiré trabajando”.
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Reencuentrodelapatrona
deMarmolejoconsusfieles
■ 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 ciudadaníamarmolejeña.

Ntra. Sradel laPaz

Festividad | Marmolejo

RocíoGámez,presidenta
ELECCIONES Apoyounánimea laúnicacandidaturapresentada

Redacción

MARMOLEJO | Cada tres años, la
Asamblea General de los her-
manos 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 elegi-
da commo fecha de los comi-
cios el pasado 6 de febrero.
Las candidaturaspresenta-

das debían reunir personal
necesario para cubrir los
puestos de presidente, vice-
presidente y tesorero.
Finalmelte, habiendo clau-

surado lamesa electoral yha-
biendo hecho el recuento de
votos, la candidatura presen-
tada a las elecciones de la Co-
fradía 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 Vila-
mala Sánchez, salió elegida
con 77 votos a favor, cero vo-
tos en blanco y cero nulos.

Desde la Cofradía de Ntra.
Sra. De la Pazhanagradecido

RESULTADO___ Loshermanos secundaron la candidatura
presentada con77 votos a favor yningúnvotoenblanco

a loshermanos yhermanas la
participaciónen los comicios.

Ntra. Sra. de laPaz y San Julián, Titulares de la cofradía.
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Alcaldesdelaprovincia,entreelloselde
MarmolejocreanunaplataformaporlaSanidad

OBJETIVO Denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario y sentar las bases para un gran acuerdo social”

Redacción

Más de setenta representan-
tes municipales de la provin-
cia de Jaén se han reunido pa-
ra constituir la Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas en de-
fensa de la Sanidad Pública.
El objetivo de esta iniciativa,
a la que Marmolejo se ha ad-
herido, es visibilizar y denun-
ciar “el deterioro que está su-
friendo 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 pla-
taforma en la presentación
oficial.

El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la
capital jiennense, donde se
dieron cita responsables mu-
nicipales de distintas forma-
ciones políticas como PSOE,
Adelante Andalucía y Ciuda-
danos, y hasta donde se des-
plazó la alcaldesa de La Caro-
lina, 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 ele-
mento de cohesión social
esencial y uno de los pilares
sobre los que se apoya nues-
tro estado del bienestar, por
lo que todos tenemos el deber
de protegerlo y defenderlo”.

Por todo ello, han reclama-
do “actuar con urgencia in-
corporando de manera inme-
diata los profesionales sani-
tarios necesarios de medici-
na, enfermería y apoyo (auxi-
liares y personal administra-

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

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

ElPPtildadeelectoralistalaplataformadealcaldes
Redacción

ElportavozdelPPenelAyunta-
miento de Andújar afirma que
la preocupación sobre la sani-
dad es común y que el bienes-
tar de todas las personas es el
primer objetivo del PP. Comen-
ta el edil que durante los últi-
mos10añosdelgobiernosocia-
lista en la Junta de Andalucía y
especialmente con Susana Dí-
az como presidenta, “se recor-
taron en sanidad 7.000 millo-
nes de euros. Me pregunto
¿dónde estaban entonces los

tivo) para atender a la pobla-
ción en los centros de salud y
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
atención primaria los profe-
sionales necesarios para que
las agendas permitan que la
asistencia sea de calidad y los
profesionales puedan des-
arrollar su trabajo de manera
satisfactoria tanto para el pa-
ciente como para ellos mis-
mos”, manifestaron.

En este contexto, conside-
ran fundamental “revisar el
modelo de atención primaria
y su cartera de servicios y po-
ner en marcha un plan de di-
gitalización, de inversión tec-
nológica y de formación pro-
fesional para convertirla de
verdad en la columna verte-
bral del sistema sanitario”.

De igual modo piden el “re-
fuerzo de los equipos de sa-
lud pública, la orientación
comunitaria, la promoción de
la salud y prevención en aten-
ción primaria” además “favo-
recer un entorno profesional
y laboral atractivo, que evite
que los profesionales bus-
quen su salida profesional en
otras comunidades autóno-
mas o en la sanidad privada”.

En el manifiesto los alcal-
des reclaman igualmente “un
plan de inversiones en los
centros de salud, reforzar y
aumentar las unidades de sa-
lud mental, revertir las modi-
ficaciones de adscripciones Rueda de prensa conjunta con los sindicatos de la provincia.

hospitalarias y tener en cuen-
ta en el mapa sanitario cues-
tiones 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 siste-
ma sanitario público andaluz
y un gran pacto social que re-
úna a todos los partidos polí-
ticos, instituciones, agentes
sociales y mareas, profesio-
nales y sus colegios y asocia-
ciones de pacientes, que ase-
gure la calidad y la sostenibi-
lidad futura del sistema sani-
tario público andaluz”.

PPRROOTTEESSTTAASS  SSOOCCIIAALLEESS
En las últimas horas, además,
también hemos conocido que
los integrantes de esta plata-
forma 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 moviliza-
ción social no faltan: despido
de 8.000 sanitarios, desman-
telamiento de la sanidad y el
deterioro sostenido y cons-
tante de la sanidad. Vemos
como la comunidad sigue ba-
jando sus recursos para gas-
tos sanitarios. Es una de las
comunidades que menos des-
tina 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 so-
cial, por lo que invitó a su-
marse a la protesta a cual-
quier persona que vea en peli-
gro 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.

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 am-
pliaban camas en la sanidad
privada, dónde estaban los al-
caldes socialistas”. Citaba
otros ejemplos que considera-
ba llamativos como, dice, la re-
ducción de la plantilla sanita-
ria 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 comunida-
des españolas o cuando a todos
los profesionales de sanidad
encadenaban más de 10 años
contratos eventuales sin sacar
plazas fijas obligándoles a es-
tar en una situación laboral
precaria. 

“Es curioso que en un perio-
do como el actual que nos preo-
cupa a todos, el tema de la pan-
demia, 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 millo-
nes de euros y en el presupues-
to 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 millo-
nes de euros, la mayor inver-
sión que ha habido en la histo-
ria de la sanidad andaluza,
muy por encima de lo que mar-
ca el Estatuto de Autonomía”.

Comenta el concejal del PP

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

Sanidad  | Comarca

que hoy día hay más sanitarios
que nunca en Andalucía, más
de 125.000, una cifra que reco-
ge 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 afir-
ma que en la comarca de Andú-
jar, se está produciendo la in-
versión más grande de la histo-
ria de la sanidad tras la cons-
trucción del Hospital con los 3
millones de euros para la re-
construcción del hospital mu-

nicipal, para el Hospital Alto
Guadalquivir más de 5 millo-
nes 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 realiza-
do obras en los centros de salud
de Villanueva de la Reina y de
Marmolejo donde se han desti-
nado cerca de medio millón de
euros, unos datos que suman
9,5 millones de euros destina-
dos a sanidad en la comarca.
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Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
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

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.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

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.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís
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Marmolejo | Local

GUADALINFO Talleres y actividadesDIPUTACIÓN Marmolejo es uno de los 14 municipios que acogen estas audiencias extra judiciales

REDACCIÓN |La Junta Arbitral de
Consumo ha multiplicado el
número de solicitudes recibi-
das tras la descentralización
de este servicio impulsada
por la Diputación de Jaén. El
diputado de Servicios Muni-
cipales, José Luis Hidalgo,
destacó que “estamos enor-
memente satisfechos por el
resultado obtenido al aproxi-
mar este servicio al territorio.
Hemos pasado de 162 solici-
tudes de arbitraje en 2020, a
293 en 2021”, señala el diputa-
do provincial, que también

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

Herramienta gratuita
José Luis Hidalgo recordó que
“el Sistema Arbitral de Con-
sumo es una herramienta ex-
trajudicial gratuita para la re-
solución de conflictos surgi-
dos entre consumidores o
usuarios y empresas o profe-
sionales. Este sistema se apo-
ya en pilares fundamentales
como la rapidez y el obligado

LaJuntaArbitraldeConsumo
funcionaaplenorendimiento
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REDACCIÓN | El Centro Guada-
linfo 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 ta-
lleres y actividades. Así el lu-
nes 7 de febrero tuvo lugar
un taller sobre los riesgos de
las TIC’s. El jueves 10 se tra-
taron las herramientas de di-
gitalización y el uso de los
dispositivos móviles en la
Escuela de Adultos.
El viernes 11, se ocupó la ma-
ñana en un Taller de Diseño
3-D que se celebró en el Cen-
tro 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.

TalleresparaelDía
deInternetSeguro

SSuucceessooss
Un marmolejeño
recupera los 120 kilos
de astas intervenidos
tras ser denunciado
por error

MARMOLEJO | El pasado 14 de
enero, la Guardia Civil de Cór-
doba denunció a Juan Antonio
Anula por llevar 120 kilos de
astas de ciervo y gamo, “care-
ciendo el conductor del vehí-
culo de autorización para su
transporte, así como tampoco
pudo acreditar su lícita proce-
dencia, por lo que fueron in-
tervenidas”, según señaló la
Benemérita en un comunica-
do la semana pasada. Una de-
nuncia que fue interpuesta al
propietario de la empresa que
compró dichas astas que per-
tenece a José Ángel Laguna,
un vecino de Marmolejo, ya
que Juan Antonio Anula es su
“chófer”.

Legalidad
Tras ello, el acusado presentó

toda la documentación que te-
nía 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 quita-
ron. “Tras parar a mi conduc-
tor se quedaron con las factu-
ras, han hecho averiguaciones
de que todo es legal, provení-
an de los Yébenes y me lo han
tenido que devolver pero el da-
ño que me han hecho a mí y a
mi empresa, diciendo que un
marmolejeño se ha saltado un
control, que iba sin documen-
tación y que tenía anteceden-
tes 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

cuernas de ciervo en Marmole-
jo es la mía, por lo que todos
sabían a quién se referían”,
afirmó el afectado, que rese-
ñó: “Ni yo ni mi chófer tene-
mos denuncias en Tráfico”.

Medidas legales
“Están dañando mi imagen y
voy a emprender medidas le-
gales contra estos guardias
porque ni me he saltado nin-
gún 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 antece-
dentes penales cuando no los
tengo. Han ido a dañar mi ima-
gen”, concluyó José Ángel La-
guna, que ya ha recuperado
los 120 kilos de astas, que se
las dieron a su chófer el pasa-
do 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 cordo-
besa de Villarrubia. Tras ello,
la Guardia Civil mandó un co-
municado en el que afirmaba
haber denunciado “a un veci-
no de Marmolejo, conocido
por sus amplios antecedentes
policiales, como presunto au-
tor de una infracción a la Ley
8/2003 de la flora y fauna sil-
vestres de Andalucía, por
transportar astas de ciervo y
gamo sin la preceptiva autori-

zación para ello”. “Los agentes
del Puesto de Córdoba obser-
varon la noche del pasado 14
de enero de 2022, en un punto
de identificación de personas
y vehículos, establecido du-
rante un servicio de Seguridad
Ciudadana y desarrollado en
las inmediaciones de la barria-
da del Veredón de los Frailes,
una furgoneta la cual circula-
ba a gran velocidad a pesar de
que en el lugar existen bade-
nes, así como un cruce regula-
do por semáforos”, señalaban
en el comunicado, que conti-

nuaban: “Esta actitud resultó
sospechosa a los guardias civi-
les, que decidieron parar la
furgoneta y cuyo conductor hi-
zo caso omiso a las señales
que los agentes le practica-
ban, dándose a la fuga y sien-
do interceptado después. Des-
pués de parar el vehículo e
identificar a su conductor, que
resultó ser un vecino de Mar-
molejo, los guardias civiles
procedieron a inspeccionar el
vehículo, localizando en su in-
terior unos 120 kilos de astas
que fueron retenidos”.

cumplimiento, ya que la reso-
lución de la junta arbitral tie-
ne el mismo valor legal que
una sentencia judicial”.

Cercanía
Con la objetivo de acercar este
servicio de arbitraje a la ciu-
dadanía de la provincia, se
han firmado convenios de co-
operación con 14 ayunta-
mientos -Jódar, Andújar, Bae-
za, Beas de Segura, Cazorla,
Linares, Lopera, Martos, Por-
cuna, Torredelcampo, Úbe-
da, Mengíbar, Marmolejo y

Villanueva del Arzobispo-.
“De este modo, ya no es nece-
sario que las personas consu-
midoras o las empresas ten-
gan 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”, mani-
fiesta José Luis Hidalgo. Este
procedimiento destaca por su
rapidez, ya que tiene que re-
solver en un plazo de tres me-
ses.



Marmolejo | Formación

APRENDIZAJE Los interesadospuedensolicitarplazaen laSaladeCuchillosde laCasade laCulturadelmunicipio

Imagendearchivodel centroGuadalinfo de la localidaddeMarmolejo.

Redacción

MARMOLEJO | El Centro Guada-
linfo de Marmolejo pone en
marcha una serie de cursos y
talleres de diferentes temáti-
cas con el objetivo de ampliar
los conocimientos y las com-
petenciasde la ciudadaníade
la localidadmarmolejeña.
En este sentido, desde el

centro se ponen en marcha y
están abiertas sus inscripcio-
nes. Uno de esos talleres es el
de robótica, un curso donde
una serie de grupos de alum-
nos construyen un robot sen-
cillo, para posteriormente
programarlo de forma que

interactúe con el exterior de
forma autónoma. La robótica
esunadisciplinade la ciencia
que desde el principio ha lla-
mado mucho la atención al
público en general y no sólo
al profesional, desde ingenie-
ros hasta artistas la han utili-
zado para sus creaciones.
Tambiénse impartiráun ta-

ller sobre Administración
Electrónica, orientado a dar a
conocer los distintos trámites
electrónicos que se pueden
llevar a cabo a través de la ad-
ministración tales como la
Firma Electrónica, Certifica-
do Electrónico y realizar los

trámites habituales. Con este
curso se plantea conocer esos
principales procesos admi-
nistrativos, crear firmas digi-
tales e incluso realizar con-
sultas enwebs oficiales.
Otrode los cursosofertados

se centra en la programación
de videojuegos: principal-
mente se trata de usar ese
proceso básico efectuado por
un programador de videojue-
gos, gracias a la programa-
ción informática, y que per-
mitirá al usuario procesar las
interacciones de un agente
con su entorno según las en-
tradas del usuario.

‘Guadalinfo’ofrececursosy
talleresdedistintasmaterias

vivirmarmolejo FEBRERO DE 2022 13

‘MEJORADELASOSTENIBILIDADOLEÍCOLAENLASCOMARCASJIENNENSES’

REDACCIÓN | Hasta el próximo 21
de febrero estará abierto el pla-
zo 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-

Abiertoelplazopara laEscuelaAbiertadeCatadeJaén

SIERRADEANDÚJAR

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 iniciativapuesta enmar-
cha para todos los interesados en cono-
cer técnicasy trucospara capturar elme-
dio ambiente de una de la zonas natura-

les más importantes de la provincia de
Jaén. El curso se desarrolló el pasado 30
deeneroenelCentrodeVisitantesdePe-
ñallana, situado en la propia Sierra de
Andújar y fue una formación que contó
con una buena y amplia participación
por parte de losmarmolejeños.

Tallerde iniciaciónalafotografíadenaturaleza

EDUCACIÓN El cursocuentacon260horas lectivasen lasque lamitadsedestinaránaclases totalmenteprácticas

Imagendearchivodeuna clasemientras se imparte una formación.

Redacción

MARMOLEJO |Marmolejoacogeen
los próximos días un curso de
formacióndemonitordeterapia
ocupacional con el objetivo de
capacitar al alumnado para
ejercer funciones de ayuda,
acompañamiento y control de
ungrupodeusuariosdeuncen-
tro 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 profe-
sionalendichosector.
El cursoseenmarcaen la ini-

ciativa‘Proempleo7’delaDipu-
tación de Jaén y está dirigido a
personasdesempleadas, inscri-
tas en el Servicio Andaluz de
Empleo(SAE)comodemandan-

tesdeempleoydebenpertene-
cer a colectivos con especiales
dificultades de inserción. Asi-
mismo, contará con 130 horas
de formaciónespecíficayotras
tantasdeprácticas.El itinerario
estarádesglosadoen: igualdad
de oportunidades entre hom-
bresymujeres; igualdadde tra-
to y no discriminación, y des-
arrollosostenible,entreotros.

Formaciónparajóvenes
enterapiaocupacional

cia, de forma totalmente gra-
tuita y que está destinada a
aquellos trabajadores y em-
prendedoresdel sectorhostele-
ro y oleícola de la provincia de
Jaén, y por lo tanto del munici-
pio jiennense deMarmolejo.

La formación sedesarrollará
del 2 demarzo al 11 demayo 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”.



Cultura | Marmolejo

CONCURSO Laconvocatoriaesperareuniraunagrancantidaddeartistasparaquedesarrollensusaptitudespictóricas

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

Redacción

MARMOLEJO |Elencargadodepre-
sentarestenuevoconcursocul-
tural,enestecasodecarácterin-
ternacional,yquevieneaconti-
nuarconlalabordedifusióndel
arte, ha sido el alcalde deMar-
molejo,ManuelLozano,juntoal
concejal de Cultura y Patrimo-
nioHistórico,RafaelValdivia.
Duranteelacto,elprimeredil

marmolejeñohadestacado“lo
vivoque se encuentra estemu-
seo”,quecuentacondiferentes
exposicionesitinerantesalolar-
godetodoelañoy“conungran
fondo pictórico”. “Se trata de
unamaneradepromocionar la

culturaartísticayelpropioMu-
seo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola de Marmolejo,
así como también su entorno”,
explicabaLozano.Enestesenti-
do, esta primera edición lleva
comoejetemáticolajoyaturísti-
ca del municipio, el Balneario
de Marmolejo, algo que, “a
buenseguroserviráparaquelas

propuestassaquentodoelparti-
doaestelugar”.
El plazo de presentación de

las obras permanecerá abierto
hastael31demarzo.Losartistas
que deseen participar deben
presentarunaobra inédita,ori-
ginal y de su exclusiva propie-
dad,conlatécnicapictóricaque
decidan, aunque no se acepta-
rán técnicasdigitales.Además,
se tendrán en cuenta factores
como la habilidad técnica, la
creatividad, la profundidad
conceptualy lacalidadartística
delaspropuestaspictóricasque
sepresentenaesteprimer con-
cursomarmolejeño.

Presentadalaprimeraedicióndel
CertamenInternacionaldePintura

Losorganizadores
pidenqueelBalnerario
seael temacentralde
lasobraspresentadas
por losparticipantes

PROGRAMACIÓN Tras lareunióndelacomisiónhandecididosuprimiralgunosde losactos

ElCarnaval
vuelveesteaño
soloalascalles
REDACCIÓN |Lacomisióndecarna-
valdeMarmolejo,unórganoen
elqueseencuentranrepresenta-
dos lasdiferentesagrupaciones
carnavalescas de la localidad,
ademásdelayuntamientoydefi-
gurasdestacadasdeesta fiesta,
sereunieronafinalesdelpasado
mesdeenero.Elobjetivodelen-
cuentrofuedecidirsisecelebra-
ránestastradicionalesfiestasde
carnavalenlalocalidadydequé
modo. Precisamente era el con-
cejaldeCulturayPatrimonioHis-
tórico,RafaelValdivia,elencar-
gadoaltérminodelareuniónde
anunciarqueMarmolejovolverá

Rafael Valdivia reunido con los miembros de la comisión.
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PREMIOENMONEDALOCAL

REDACCIÓN | El ganador de este concurso recibirá un premio
valorado en 100 euros enmoneda local, es decir, para gas-
tar en los comercios de la localidad. El cartel ganador será
publicado en las distintas redes y medios de comunica-
ción deMarmolejo en los próximos días.

FinalizadoelplazodelcartelCasiCarnaval

acontarconsusfiestasdecarna-
val en este año 2022 aunque de
unmodo algo diferente y siem-
precontodaslasmedidasdese-
guridadpertinentes.
“Hemosdecidido,teniendoen

cuenta los datos en los que nos
encontramos hoy por hoy de la
pandemia,quehayquesercau-
tosconlacelebracióndeloscar-
navalesperononosresignamos
a no celebrar nada ni a hacerlo
completamenteonline”,explica-
baelconcejal.Traslavaloración
delascircunstanciasenelmuni-
cipioyatendiendotambiénalas
características de esta tradicio-

nalypopular fiesta, lacomisión
decidía “celebrar solamente un
día de carnaval en la calle, que
seráelpróximo26defebrero,to-
talmenteenespacioabierto”,es-
pecificabaValdivia.
Además, entre los acuerdos

adoptadosporesta comisiónse

MaribelAlonsollevasuúltimo
trabajoalmuseo‘MayteSpínola’
REDACCIÓN |Hastaelpróximo1de
marzoelMuseodeArteContem-
poráneo ‘Mayte Spinola’ acoge
unanuevamuestrapictórica.
LaartistaMaribelAlonsoesla

autorade laexposición ‘Atarde-
cer’enlaquesepuededescubrir
una nueva y fresca mirada de
paisajesy naturaleza.Unaobra
quesehamostradotambiénco-
mo etiquetado de botellas de
aceite.Elconcejaldecultura,Ra- La autora de la exposición, Maribel Alonso, junto a la concejal marmolejeña Pilar Lara.

encuentratambién“nocelebrar
nadaensitioscerrados,comoel
Teatro Español, con lo cual, se
suspendentodaslasmuestrasde
chirigotas,entreotrascosaspor-
quecasitodashandejadodeen-
sayarynoseencuentranendis-
posicióndeexhibirse”.

faValdivia,afirmabaenlainau-
guraciónque“JesúsVelascoesel
culpabledequeestaexposición
estéhoyaquígraciasasuiniciati-
va de poner en las botellas de
aceitelaobradepintores,ylapri-
merafueMaribelAlonso.Gracias
aesegestoenprodelaceiteydel
arte,estaexposiciónsehamate-
rializado después de mucho
tiempoyaqueestabaprograma-
daparaantesdelapandemia”.

‘Atardecer’, laobradeMaribel
Alonso, llega aMarmolejo para
formar parte de la historia de la
localidadalvincularseaesteMu-
seo de Arte Contemporáneo
‘Mayte Spínola’. SegúnLozano,
“la renovaciónconstantede los
fondospictóricosdelmuseo,ha-
cequeeste espaciopuedacom-
petirconotrosmuseosytenerese
patrimoniocultural tannecesa-
rioennuestrasociedad”.

PINTURA Laexposición llegaunañodespuésde loesperado
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DeportesMarmolejo

EpicentrodelaOrientación

Imagende los primeros premidados en el Circuito deOrientación.

REDACCIÓN

MARMOLEJO |Lasegundaprueba
del XI Circuito Provincial de
Orientación tuvo como epi-
centro aMarmolejo el pasado
7 de febrero que tuvo unama-
ñana despejada para la prác-
tica de este deporte, que con-
juga muchas más cosas que
solo la física. Los participan-
tes debían completar un ex-
tenso recorrido de orienta-
ción,enelmenor tiempoposi-
ble, superando las dificulta-
des naturales que encuentren
a su paso, utilizando exclusi-
vamente sus propias fuerzas,
sin recibir ayuda externa, ni
valerse de medios motoriza-
dos, aunque sí de una brújula
yunmapade la zona.Una au-
téntica pruebade fuego.

El mapa estaba especial-
mente diseñado para estas
pruebas y representaba con
gran exactitud los pequeños
detallesdel terreno.Enélesta-
ban indicados mediante cír-
culos los puntos por los cua-
les deben pasar los partici-
pantes.Enestospuntos, sobre
el terreno, se instalan unas
balizas que computan el paso
decadaunode losparticipan-
tes. El corredor, no obstante,
era el encargado de elegir el
caminomás rápido para com-
pletar el recorrido. Cuando se
introduce el factor tiempo,
con salidas a intervalos, se
convierte en un deporte com-
petitivo, como lo es este Cir-
cuito Provincial de Orienta-
ción.

ÉXITO__Másde200participantede toda la

provincia de Jaénpudierondisfrutar del

entornonatural deEl BaldíodeMarmolejo

REDACCIÓN |Una nueva edición
de la VII Carrera Pedestre Sie-
rra deMarmolejo tendrá lugar
el próximo 18 de febrero. Una
carrera que seha instalado en
el calendarioprovincialdesde
que comenzara hace unos
añosyque representauna for-
ma de poner de manifiesto el
interésporeldeporteen todos

los sentidos, en este caso del
atletismo.
Con una distancia de 19 ki-

lómetrosdepormedio, los co-
rredoredores partirán desde
el Pabellón Polideportivo de
Las Vistillas. Todavía hay
tiempo para que todos los in-
teresados en realizar la prue-
ba puedan inscribirse en la

misma. El periodo para reali-
zar la inscripción finalizama-
ñana 18 de febrero en la pági-
nawww.deportime.com.
Los participantes obten-

drán una bolsa del corredor y
habránumerosos trofeospara
ganadores y ganadoras en di-
ferentes categorías convoca-
das para esta edición.

Un total de 208 personas
llegadas desde diferentes
puntosde laprovinciade Jaén
formaron parte del grupo de
participantesenestacompeti-
ciónen laquehanpodidodis-
frutar del entorno natural de
El Baldío deMarmolejo.
El alcalde de Marmolejo,

ManuelLozano, acompañado
del Concejal de Deportes,
Francisco Javier Expósito,
fueron los encargados de en-
tregar los trofeos en las dife-
rentes categorías disputadas
en la prueba. Unos premios
que quizás son para todos
porque llegar a la meta des-
pués de realizar un recorrido
complicado y sentir la supe-
ración de cruzar la meta es
muchomás que ganar.

ATLETISMO
12 EUROSYBOLSADELCORREDORPARALOS INSCRITOS

LaVIICarreraPedrestreSierrade
Marmolejo llegaconfuerzaunañomás

ORIENTACIÓN
ELXI CIRCUITOPROVINCIAL SEDETUVOENMARMOLEJOELPASADO7DEFEBRERO

TENISDEMESA
COMPETICIÓN

Enormeel
equipode
Marmolejo
enLaZubia

REDACCIÓN |La temporadade
los equipos locales de Te-
nis de Mesa está siendo
fantástica. El equipo que
milita en Tercera nacional
semediaaLaZubiayallí se
produjounresultadoabru-
madorpara losmarmoleje-
ñosquese trajeronparaca-
saelduelopor 1-5enunen-
frentamiento lleno de
enorme juego de los de
Marmolejo. Por su parte el
División Honor Andaluza
sedesplazóa Jaénparame-
dirsea lossegundosclasifi-
cados de la tabla. El empa-
tea tres fue trasunosenfre-
namientos de un alto nivel
que ponía demanifiesto la
lucha por alcanzar la pri-
meraplaza.Dos resultados
que sonmás que brillantes
para el club.

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

que puede impulsarlo en la
clasificación y escalar alguna
posición. A cuatro puntos del
Castillo de Locubín, el Útica
tendrá en el final de tempora-
da cuatro partidos en casa de
los seis que tendrá quedispu-
tar. 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 ter-
mina con tres partidos conse-
cutivos en el Municipal de
Marmolejo. No será sencillo
pero hay rivales que pueden
llegar sin jugarse nada.

Los tresúltimos
partidosdel calendario
de losmarmolejeñosse
disputaránencasaante
CastillodeLocubín,
Cambil yLaGuardia

Todavía haymargendemejorapara el Útica esta temporada.

FÚTBOL
SEGUNDAANDALUZA JAÉNGRUPO 1

ElÚtica todavíapuedemejoraren laclasificaciónsi se
hace fuerteenelMunicipalenel finalde la temporada

BRÚJULA__Un recorridoextenso, sin ayuda
desdeel exterior, nimediosmotorizados. El

mapa, puntodeapoyopara la competición

Imagende la ediciónpre pandemia yaque el añopasado fue virtual.
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UUnn  mmeess  eenn  iimmáággeenneess

■ 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.

La Chirigota de Marmolejo aplaza sus actuaciones hasta 2023

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 Cami-
no 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.

Alo 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 li-

terarios y deportivos, además de un sin fin de momentos senci-
llos 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 sinsa-
bores. Lo cierto es, que sin darme cuenta voy girando irreme-
diablemente 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 lle-
gar 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 es-
ta irremediable espiral. De la misma forma, aguas abajo los ma-
yores 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 caí-
do directamente al centro de mi corazón y han alegrado mi vida
y ahora mi memoria con sus recuerdos. El ciclo natural ha he-
cho 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 apren-
der 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 se-
an 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 posibili-
dades, prefiero ser actor a espectador y vivir la historia en pri-
mera 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, aun-
que si disfruto de lo que poseo. No me duele en prendas discul-
parme de los errores, aunque tampoco quiero palmaditas en la
espalda con los aciertos. Eso sí, con la conciencia tranquila, in-
tentando 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 ca-
da momento y seguir adelante. 

En fin, con tanta vuelta me estoy empezando a marear.

Febrero de 2022

Por Francisco Carlos Lozano
Merino

Presidente Asociación Amigos del
Balneario de Marmolejo

Redacción  Victoria Jiménez,  Antonio Soler, Carmen
Martín, Juan Moral, Enrique Garcés, Pilar Jiménez, Tomás
Díaz y Antonio Ocaña
Imagen  Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Ana Chaichío

Local de Medios, S. L. Publicidad Carmen Martín  Tlf: 684450316
Dirección  Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80  Depósito legal J317-2018
Correo vivirmartos@gmail.com

Web www.vivirjaen.com  
Publicidad publicidad@vivirjaen.com  

Impreso en papel 
100% reciclado

Director  Antonio J. Ocaña
La
contra


	01marmolejo
	02marmolejo
	03marmolejo
	04marmolejo
	05marmolejo
	06marmolejo
	07marmolejo
	08marmolejo
	09marmolejo
	11marmolejo
	12marmolejo
	13marmolejo
	14marmolejo
	15marmolejo
	16marmolejo

