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NUEVAS INSTALACIONES LaempresadeLuisPiñaadquiere30.000m²desuelo industrial en la localidad

Redacción

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo firma con la
empresa jiennense Luis Piña
S.A. la venta de 30.000m² de
suelo industrial en el Polígo-
no Industrial Las Calañas pa-
ra la construcciónen la locali-
dad de un nuevo centro logís-
tico que vendrá a ampliar el
ya existente y que manten-
drán en la vecina ciudad de
Andújar. En concreto, el nue-
vo proyecto de esta reconoci-
da empresa se ubicará en el
Polígono Industrial Las Cala-
ñas, puntade lanzade la rein-
dustrialización del munici-
pio.

Según palabras del propio
alcalde de Marmolejo, Ma-
nuel Lozano se trata de un
“proyecto de futuro ilusio-
nante en el que se lleva traba-
jando meses para poder ha-
cerlo una realidad que se ha
materializado con la firma en
el día de hoy”. Esto supone el
primer hito de una nueva rea-
lidad para el Polígono Indus-
trial Las Calañas y también
para el propio municipio.
“Este acto supone un antes y

perspectiva de un importante
crecimiento que se producirá
a lo largo de los próximos
años. Será, por lo tanto, un
proyecto en constante creci-
miento. “Estamos muy orgu-
llosos de que una empresa
solvente, haya fijado sus mi-
ras en Marmolejo”.

logístico conllevará una im-
portante generación de em-
pleo de forma directa, pero
también indirecta, algo que
han remarcado ambos fir-
mantes.

La empresa Luis Piña S.A.
comenzará a desarrollar el
proyecto a corto plazo con la

un después en el devenir de
Marmolejo y, por supuesto,
de este polígono que poco a
poco está dando sus frutos.
Pero estoy seguro de que lo
mejor está por llegar”, desta-
caba el primer edil marmole-
jeño.

La creación de este centro

■ El objetivo era convertir

el Polígono Industrial en

una oportunidad de futuro

tras numerosos problemas

surgidos durante su

construcción. En 2017 se

consigue un convenio con

la empresa suministradora

Endesa para la

electrificación de esta zona

industrial con una inversión

de 2,5millones de euros.

Los iniciosde las
mejorasdelP.I.

REUNIÓN___Alcaldeyempresario
firman laventade los terrenosdonde

seubicaráenfuturocentro logístico

CREACIÓNDEEMPLEO___La
construccióndelnuevoespacio

generarápuestosdirectose indirectos

‘Masymas’distribuirásu
flotadesdeMarmolejo

LasCalañas

2015-2017

■ La colaboración de las

administraciones

supramunicipales ha sido

crucial para el desarrollo de

este espacio industrial

marmolejeño,

principalmente para la

obtención de los permisos y

trámites pertinentes,

pudiendo agilizar algunos

plazos en el desarrollo del

expediente.

Implicaciónde
JuntayDiputación

Colaboraciones

Muestradel
atractivo
turísticolocal

REDACCIÓN | Con riqueza patri-
monial, natural y cultural,
llegaba Marmolejo a la Feria
de los Pueblos que se ha ce-
lebradodel 17 al 20demarzo
en el IFEJA. “El buque insig-
nia de la propuesta marmo-
lejeña es el Balneario donde
cada una de las tres fuentes
tienen una propiedad mine-
romedicinal determinada”
comentaba el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano.

La propuesta turística
también ensalzaba la rique-
za de su huerta y la gastro-
nomía local, así como el po-
tencial de su sierra, donde
las numerosas pruebas de-
portivas que se celebran en
ella como la BTT, el Duatlón
Cross o la carrera pedestre
cogen cada vez más empa-
que.

El arte contemporáneo a
través de la colección muse-
ográfica del Museo Mayte
Spínola, hace este espacio
singular en toda Andalucía.

FERIADELOSPUEBLOS

StanddeMarmolejo en la Feria.

Representantes políticos y empresarios en la firmade la ventade los terrenosdenuevo centro logístico.

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Enrique Gar-
cés, Juan Moral, Tomás Díaz, Pilar Jiménez y Antonio J.
Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodrí-
guez/ Ana B. Chaichío
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PROYECTOMUNICIPAL ElAyuntamiento trabajaparaconvertirMarmolejoenunreclamoturístico

REDACCIÓM | El Ayuntamiento
de Marmolejo presentó a la
Delegada de Turismo, Marián
Adán, el avance, que en mate-
ria de turismo, está experi-
mentando la localidad. En la
reunión hablaron concreta-
mente de la inminente im-
plantación de la Experiencia
de Realidad Aumentada para
ofrecer a los visitantes una
nueva herramienta para dis-
frutar mejor de Marmolejo,
por la que el consistorio local
ha recibido una subvención
de la Junta de Andalucía de
30.000 euros.

Por otra parte, los proyec-
tos turísticos puestos en mar-

es el Balneario de Marmolejo
sino el propio municipio en
sí, porque queremos que se
convierta en un monumen-
to”.

Por ello, desde el equipo de
gobierno trabajan en una ini-
ciativa turística global que
convierta Marmolejo en un
elemento atractivo donde
quede recogidas las cualida-

des que posee este municipio
jienense para el turismo.

Lozano aseguró que “en de-
finitiva se trata de una políti-
ca turística que queremos que
se convierta en un motor eco-
nómico que genere empleo y
riqueza en Marmolejo y para
eso necesitamos el trabajo y
el compromiso de otras admi-
nistraciones”.

Reunión entre el alcalde deMarmolejo y laDelegadadeTurismoen Jaén.

Csresaltaelcompromisode
TurismoconMarmolejo
REDACCIÓN | La coordinadora de
la agrupación local de Ciuda-
danos, Trinidad Cabrero, po-
ne en valor el “compromiso”
de su formación con Marmo-
lejo a nivel andaluz, que es la
coalición encargada de ges-
tionar la Consejería de Turis-
mo. Cabrero defiende que ese
es uno de los principales ob-
jetivos que persigue la ayuda
de 30.000 euros que Turismo
ha destinado al Ayuntamien-
to del municipio para la pro-
moción digital de los recursos
turísticos locales.

Trinidad Cabrero expone lo
siguiente: “En Ciudadanos
somos plenamente conscien-
tes de todo lo que Marmolejo
puede ofrecer a los visitantes,
de ahí el trabajo de nuestra
formación al frente de la Con-
sejería de Turismo para que
recursos como el balneario, la
iglesia barroca de Jesús, el
puente renacentista o el Mu-
seo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola sean más co-
nocidos y valorados”. Ade-
más de destacar la “impor-

AYUDADELACONSEJERÍADE30.000EUROS

Turismo | Marmolejo

Colaboración
turísticaentre
administraciones
COLABORACIÓN___ La Delegada de Turismo

en Jaén elogió las cualidades del municipio

jienense y se comprometió a dar su apoyo

tancia estratégica” de las he-
rramientas digitales en la
promoción del turismo.

La coordinadora de la agru-
pación naranja local recuer-
da que la ayuda de la Conseje-
ría de Turismo está enmarca-
da en la línea para el fomento
de la implantación de las tec-
nologías de la información y
la comunicación en los recur-
sos e instalaciones turísticas
municipales (Munitic), y ase-
gura que con la misma “el pa-
trimonio de Marmolejo ocu-
pará el lugar que se merece”.

“En Ciudadanos tenemos
claro que la industria turísti-
ca es clave para la recupera-
ción económica, y a raíz de la
crisis sanitaria se ha converti-
do en un elemento funda-
mental, de ahí el apoyo que
desde nuestra formación en
el Gobierno andaluz se está
prestando al sector en nues-
tra localidad y en toda la pro-
vincia de Jaén”, ha concluido
la coordinadora local de Ciu-
dadanos en el municipio de
Marmolejo.

cha hasta el día de hoy en la
localidad, han sido traslada-
dos a la representante del go-
bierno andaluz.

Comentó el alcalde de Mar-
molejo, Manuel Lozano, que
“desde hace muchos años ve-
nimos intentando recuperar
aquellos recursos endógenos
que tiene la localidad en el as-
pecto turístico, potenciándo-
los y de alguna manera tam-
bién difundiendo todas aque-
llas deidades que tiene el mu-
nicipio y todos aquellos ele-
mentos que nos hacen dife-
rentes a los demás y que por
tanto son dignos de presen-
ciar y admirar. No solamente
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Educación | Marmolejo

VIRTUALIDAD Laversiónonlinepermitiráa los interesadosaccedera lassesionesesténdisponiblesparasuvisitadurante los365díasdelaño

REDACCIÓN | El evento fue pre-
sentado el pasado 2 demarzo
en un acto en el que estuvie-
ron presentes el Alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
acompañadopor la concejala
de Educación, Purificación
Medina, y laDiputadaProvin-
cial de Juventud y también
edilmunicipal, Pilar Lara.
Segúnexpuso el alcalde, se

trata de “un evento dirigido a
todas aquellas personas que
desean continuar con su for-
mación,porquenosolamente
nos visitan jóvenes que se en-
cuentran en esos últimos
años de instituto, sino tam-
bién personas que actual-
mente trabajan pero quieren
continuar formándose o pa-
dres ymadres quequieren sa-
bermás sobre las opcionesde
sus hijos”.
Por su parte, la diputada

provincial de Juventud y tam-
bién concejala del Ayunta-
miento de Marmolejo, Pilar
Lara, destacaba en su inter-
vención el apoyodesde laAd-
ministraciónprovincial “a to-
das las iniciativas que tengan
a la juventudcomoeje central
y este es el casodeeste evento
que, por segundo año conse-
cutivo, da el salto digital y
que cuenta con la financia-
ción de la institución a la que
represento”. Además, según
anunció Lara, esta muestra
formativa contaría también
conun standde Jaenícolas, la
marca joven de la Diputación
Provincial de Jaén. “Enhora-
buena al Ayuntamiento de
Marmolejo por esta iniciativa
y que continúe creciendo en

futuras ediciones”, finalizaba
la diputada de Juventud.
Durante lsdías4y5demar-

zo se celebró de forma virtual
la sexta edición del Salón del
Estudiante de Marmolejo, un
evento que, por segundo año
consecutivo tuvo lugar de for-
ma online, a través de su pla-
taforma web. Gracias al apo-
yo en redes sociales y a la im-
portante convocatoria reali-
zada en los diferentes centros
educativos de la provincia,
fueron muchas las personas

que se han sumado a este
evento virtual.
“El Ayuntamiento de Mar-

molejo vuelve a convertirse
en un referente en materia
formativagraciasa la celebra-
ción virtual y por segundo
añoconsecutivodel Salóndel
Estudiante, porque gracias a
ello seránmuchasmásperso-
nas lasquepuedancontinuar
disfrutando de los 80 exposi-
tores, así como las charlas, ta-
lleres y conferencias desarro-
lladas”, explicaba el Alcalde

REPRESENTANTESPOLÍTICOSENLAPRESENTACIÓNDELSALÓNVIRTUALDELESTUDIANTE.

ElSalóndelEstudiantevuelveaayudar
alosjóvenesadecidirsobresufuturo
EXPECTACIÓN___El eventoeducativo recibiómásde8.800visitas en tan solodosdías de celebración

de Marmolejo, Manuel Loza-
no. Con un solo clic han teni-
do la oportunidad de visitar
los 80 expositores que se han
dado cita en la muestra for-
mativa y han podido asistir
también a los numerosos ta-
lleres, conferencias, demos-
tracionesycharlasque sehan
retransmitido en streaming.
Todoello continuará estan-

do a disposición de las perso-
nas que deseen volver a visi-
tarlo para así despejar dudas
sobre su futuro profesional.

PROMOCIÓNLOCAL

REDACCIÓN | El alumnado del curso de 3º de
PrimariadelColegiodeEducaciónPrimaria
San Julián visitó las instalaciones del Bal-
neario de Marmolejo a través de una visita
guiada, en laque,de forma lúdica, tuvieron
la oportunidad de conocer curiosos e inte-
resantes personajes ilustres que en el pasa-
do visitaron el municipio jienense y disfru-
taronde las excelenciasde las aguas terma-
les de este lugar.

Escolaresconocen
suBalneario

■ En total, el VI Salón del
Estudiante recibió la
cuantía de 8.800 visitas.
Además, los expositores
quemás visitas han
obtenido han sido los que
mostraban a los interesados
diferentes opciones de
Formación Profesional y los
dedicados a las
universidades.

UniversidadyFP
levantanmayor interés

Ennúmeros

Visitas

■ El sector estudiantil que
se encuentra en sus últimos
años de estudios
obligatorios y en los dos
cursos de bachillerato
continúa siendo el perfil
quemás se interesa por
conocer lo que tiene que
ofrecer este Salón del
Estudiante.

Últimosañosde
formaciónobligatoria

Perfil del interesado

■ “Como viene siendo habitual,
el Salón del Estudiante de
Marmolejo ha resultado ser un
éxito de organización y
difusión, gracias a la labor de
las personas que han trabajado
de forma incansable durante
los últimosmeses para lograr
que pudiera llegar al máximo
número de personas”

ManuelLozano
AlcaldedeMarmolejo

Concienciaciónmediambiental
REDACCIÓN | Finaliza la Semana
Verde de Marmolejo con una
ruta senderista por la Sierra
de Andújar. Entre las activi-
dades desarrolladas también
se celebraban unos talleres
de reciclaje ymedioambiente
para el alumnadode3ºdepri-
maria. Campañas, mesas re-
dondas y viajes con visitas
guiadas, ha sido la propuesta
municipal para concienciar
de la problemática ambiental
que afecta a todo el planeta.

SEMANAVERDE

PARTICIPANTESENELTALLER.
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Local | Marmolejo

SOLIDARIDAD Recibendonacionesdealimentosquerepartenentre losmásnecesitados

REDACCIÓN | Siguiendo la cos-
tumbre, en la celebración del
Día de Andalucía el Ayunta-
miento de Marmolejo realiza
homenajes a la labor de dife-
rentes colectivos del munici-
pio que benefician a la vida
comunitaria de la ciudada-
nía. En este 2022, el reconoci-
miento ha sido para Cáritas
Interparroquial por su labor y
dedicación para con los de-
más.
La elección de esta fecha,

pretende conmemorar la
aprobación del Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Un
hecho que se produjo tras di-
ferentes movilizaciones que,
según según declaraciones
del alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, “marcaron
profundamente el camino de
una luchapacífica del pueblo
andaluz que había desperta-
do de un letargo de muchos
años y que quería alzar su
voz”.
La corporación municipal

quiso reconocer en este día,
“a una organización que
cuenta con una larga trayec-
toria enMarmolejo y que está
compuesta por hombres y
mujeres comprometidos con
la sociedad marmolejeña y
que en este 2022 cumple su 75
aniversario”, argumentaba el
primer edil en el acto oficial.
A lo largo del año, Cáritas

Interparroquial, con sede en
la Iglesia de Jesús, recibe do-
naciones de alimentos proce-
dentes de Cofradías y asocia-

REDACCIÓN |La subdelegadadel
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, ha desta-
cado recientementequeelMi-
nisterio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográ-
fico realizó en el año 2021 in-
versiones por valor de 2,42
millonesdeeurosenelCentro
Lugar Nuevo y Selladores-
Contadero, lo que supuso un
incremento demás del 35 por
ciento con respecto al ejerci-
cio anterior. “Se demuestra el
compromiso del Ejecutivo
con lanecesidaddepreservar
la biodiversidad de nuestro
país, para que lo podamos
disfrutar los ciudadanos y
ciudadanas y, además, para
generar oportunidades eco-
nómicas a través de un turis-
mo sostenible y de calidad”,
explicóMadueño.
En este sentido, la subdele-

gada señaló la apuesta del
Gobierno por la realización
de diversas mejoras en in-
fraestructuras ambientales
en ambos espacios públicos
pertenecientes al Organismo
Autónomo Parques Naciona-
les, así como actuaciones re-
lacionadas con la regenera-
ción de la cubierta vegetal y
con la fauna: “La finalidad
principal es invertir para ga-
rantizar este legado a las ge-
neraciones futuras”, aseguró.
Entre los trabajos más im-

portantes ejecutados a lo lar-
go de 2021, destacan las labo-
res de prevención de incen-
dios, elmantenimientoy con-
servación del núcleo pobla-
cional del lince, la mejora de
la red viaria y de la señaliza-
cióny la construccióndedife-
rentes depósitos de agua.
El Centro de Lugar Nuevo y

Selladores-Contadero cuenta
con una importante cantidad
de infraestructuras, como

pistas forestales, mallados,
almacenes, cerramientos o lí-
neaseléctricas, quenecesitan
de un mantenimiento conti-
nuo. También se realizan ca-
da año actuaciones sobre la
cubierta vegetal y otras rela-
cionadas con la fauna silves-
tre y con la fauna cinegética,
como la limpieza de comede-
ros, el abonado de pastizales
y la adecuación de puntos de
agua. “Todas estas labores
generan más 15.000 jornales
en la comarca,unos72emple-
os externos que suponen un
importante aporte a la econo-
mía de la zona”, explicaba la
subdelegada, “por lo tanto,
supone una importante apor-
tación para la comarca, ya
que se genera empleo para
los trabajadores procedentes
demunicipios de la comarca,
como Andújar, Marmolejo,
Baños de la Encina, Villanue-
va de la Reina y La Carolina,
entre otros”.
Catalina Madueño destacó

que, este año, se han mante-
nido los trabajos de mejora y
mantenimiento de las cuatro
áreas recreativas existentes,
así como determinadas sen-
das de uso público y atención
a eventos concretos, funda-
mentalmente las víasdeacce-
soal Santuariode la virgende
la Cabeza. En este sentido, es
importante señalar que casi
150.000 personas han accedi-
doenel año2021 alCentroLu-
gar Nuevo y Selladores-Con-
tadero, lo que representa un
incremento del 46 por ciento
con respecto a los visitantes
registrados en 2020, cuando
esa cifra se situó en 102.000
personas, aunque todavía le-
jos de las 172.000 de 2019, el
últimoantesde lapandemiay
en el que hubo Romería de la
Virgen de la Cabeza.

Reconocimientopúblicoal
trabajocontinuodeCáritas

SierraMorenacrea
empleoenMarmolejo

HOMENAJE_ Conmotivode la celebracióndelDíadeAndalucía, el
AyuntamientodeMarmolejohonróel trabajoque realiza la institución

La inversióndemásde2millonesdeeuros
realizadaenelCentroLugarNuevoySelladores-
Contaderogeneró72puestosen lacomarca

CERTAMENSOCIAL

REDACCIÓN | Este certa-
men gastronómico
consiste enunaactivi-
dad ya consolidada
dentro de la Asocia-
ción de Mujeres Útica
y que cada edición
cuenta con una am-
plia participación de
la socias que forman

parte de este colecti-
vo. Esta iniciativa les
permite además a las
participantes, des-
arrollar una jornada
de convivencia en la
que pueden degustar
las diferentes creacio-
nes culinarias presen-
tadas al concurso.

Concursodepostres
delaAsociaciónÚtica

cionesde la localidad, que re-
parte entre los más necesita-
dos de Marmolejo. Esta orga-
nización estuvomuy volcada
en la coordinación de la ayu-
da para colaborar con la isla
de La Palma.
Una organización que “ha

demostrado suvalía y capaci-
dad de participación activa y
de manera cooperante, des-
arrollando, junto con Protec-
ción Civil de Marmolejo, una
campaña de recogida de ro-
pa, comida y material de hi-

giene y limpieza que se envió
a las personas afectadas por
el volcán”.
El equipoqueconformaCá-

ritas Interparroquial, des-
arrolla su labor de asistencia
social deunamaneraautóno-
ma e independiente mante-
niendo una colaboración y
coordinación con los Servi-
cios Sociales Comunitarios
del ayuntamientopara conse-
guir multiplicar su acción de
una formaecuánimeyequita-
tiva.

Por estos yotrosmotivos, el
ayuntamiento reconocía ofi-
cialmente todo el trabajo des-
empeñado.
Por su parte, el párroco de

Marmolejo, Miguel Ángel Ju-
rado, agradecía este recono-
cimientomunicipal que “nos
animaa seguir sirviendoa los
más pobres y desfavoreci-
dos”. Además, el párroco
también dedicó unas pala-
bras de gratitud a las perso-
nas que trabajan voluntaria-
mente en Cáritas.

Actode reconocimiento a Cáritas deMarmolejo.

Labores demantenimientode los espacios de SierraMorena.
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Marmolejo | Local

PFEA LostrabajosseefectúanenelmarcodelPFEA2021-2022

Iniciadoslostrabajosdemejoradel
acerradodelacarreteradeAndújar

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha iniciado las
obrasdemejoradelaceradode
lacarreteradeAndújar, se tra-
tadelaA-420sobrelaqueyase
trabajagraciasaunainversión
procedentedelPFEA(Progra-
ma de Fomento del Empleo
Agrario)paraelaño2021-2022.

La remodelación de este es-
pacio consistirá en la elimina-
ción de barreras arquitectóni-
casexistentesanteriormente,el
soladodehuecosdelaspalme-
rasqueseubicaen lavía, tam-
bién el arreglo de acerados y
bordillos y también de las ar-
quetasqueseencuentranenel

Los trabajos consisten en la eliminacióndebarreras arquitectónicas.

acerado de esta carretera de
Andújar.
Porotraparte,lostrabajado-

rescontratadosparaestos tra-
bajos, realizarán también la-
boresparamejorar la ilumina-
cióndeestavía, ademásde la
limpieza de los acerados y de
laspalmeras.

OBRAS Elespaciopresentaunaspecto totalmenterenovado

ReaperturadelaPlazadeEspaña

MARMOLEJO |LaPlaza de España
esreabiertaalpúblicotraslare-
alizacióndevariasactuaciones
enella.

Completarenovación
Las obras que se han llevado a
cabo están enmarcadas en el
programa PFEA 2020-2021 y
hanconsistidoenlapodayme-
jorade laspalmeras sanas, eli-
minaciónde laspalmerasafec-

tadasporelpicudorojo,lareno-
vación del pavimento de piza-
rrapor suscarenciasencuanto
a la accesibilidad y manteni-
miento, la renovacióndel siste-
maderiego, la implantaciónde
un nuevo parque infantil más
grande y fuera del peligro que
supone la proximidad de las
palmeras, creación de zona
ajardinadasydecésped,mejo-
ra del alumbrado o la instala-

cióndeunafuenteornamental.
El Ayuntamiento organiza-

ba, a travésde laConcejalía de
Juventud,unaactividad lúdica
en la tarde del viernes 25 de fe-
brero, donde los niños y fami-
liares pudieron disfrutar del
nuevomobiliariode laPlazade
España, además de participar
en numerosos juegos que se
han celebrado con motivo de
estareapertura.

El Ayuntamiento ha intervenido en la mejora de todos los aspectos de la Plaza de España.
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Juegossimbólicospara
educarenvalores
■ El alumnado de la Escuela Infantil Municipal deMarmolejo se

sumó a las actividades, para lo que recibieronmaterial educativo

que permite que los alumnos representen acciones de la vida

diaria a través del juego simbólico.

Manifiesto institucional

■ El pasado 8 demarzo se dio lectura a las puertas del

Ayuntamiento al manifiesto corporativo de esta institución local.

■ Una actividad que se

desarrollará durante todo el

mes demarzo en la que

mujeres de diferentes edades,

niñas, adolescentes, adultas,

dan voz a otrasmujeres.

La Plaza de la Constitución de

Marmolejo ha sido elegido el

lugar de encuentro.

Lecturaspor
la igualdad

Actos desarrollados

UNMESDEACTIVIDADES ElprogramadeactospresentadoporelAyuntamientodeMarmolejoseextenderáhastaelpróximo25demarzo

Redacción

MARMOLEJO |De este modo, du-
rante algo más de tres sema-
nas se sucederán actividades
lúdicas, formativas, juveni-
les, deportivas o conmemora-
tivas para recordar qué signi-
fica este día internacional y
para reclamar igualdaddegé-
nero.
“Teníamos muchas ganas

depoder volver a celebrar con
esta llamada ‘nueva normali-
dad’ un evento de reivindica-
ción y recuerdo como es el 8
demarzo”, explicabaelAlcal-

domuchas las entidades y or-
ganizacionesquehancolabo-
rado para hacer posible esta
programación. LaAsociación
de Mujeres Útica, la Asocia-
cióndeBatukadeMarmolejo,
la psicóloga Cristina Murillo,
el CentroGuadalinfo, el CADE
de Marmolejo, la fisiotera-
peuta Mª José Castillejo y la
Asociación “Se puede hacer”
han prestado su apoyo para
llenar de actos esta completa
programación.
Bajo el lema “Ponte las ga-

fasde la igualdad”, estas acti-

vidades recuerdan que “aun-
que ya se han dado muchos
pasosadelante con respectoa
la igualdad de género, aún
faltamucho para lograrla por
completo”, añadía el primer
edilmarmolejeño. Talleresde
risoterapia, zumba o estira-
mientos, charlas jurídicas,
sobre psicología o emprendi-
miento, unaexposición sobre
el papel de lasmujeres enBu-
rundi y un homenaje a una
mujer pionera enMarmolejo,
son algunos de los actos pro-
gramados.

‘Pontelasgafasdelaigualdad’
CONCIENCIACIÓN___Actos ymensajes orientadosa calar en la sociedad

8M | Marmolejo

■ ■ “Porque la igualdad de

género no es una cuestión de

un día, ni de unmes, debe ser

un compromiso ineludible de

toda la ciudadanía en su

conjunto”.

ManuelLozano,
alcaldedeMarmolejo

Alcalde y concejala en la presentación de la programación.

Lacita

BALANCEDEVIOGEN Elprograma intentareducir los casosyconcienciara lasociedad

1.458casosdeviolenciaenJaén
Redacción

JAÉN | La subdelegada del Go-
biernodeEspaña en Jaén, Ca-
talinaMadueño,hapuesto en
valor el trabajo desarrollado
por el Ejecutivo durante la le-
gislatura por acercar los re-
cursos asistenciales y de pro-
tección a las víctimas de vio-
lenciadegénero.Enel actoha
estado acompañada del jefe
de este órgano, Juan Manuel
Alarcón. Madueño ha desta-
cado la importancia de au-

mentar el número de ayunta-
mientos que se incorporen al
Sistema Viogén, que actual-
mente, son 28.
Con respecto a los datos, la

Memoria de laUnidaddeVio-
lencia Sobre la Mujer de 2021
refleja que el año se cerró con
1.458 casosactivos enel Siste-
ma Viogén, el registro por el
que sehace el seguimientode
todas las denuncias que se
presentan. De ellos, a día de
hoy, uno es de riesgo extremo

y 20, de riesgo alto. El mayor
porcentaje se encuentra entre
las mujeres con edades com-
prendidas entre los 31 y los 45
años. Además, 645 de esas
víctimas tienen hijos meno-
res a su cargo y 21 handenun-
ciado losmalos tratos cuando
eranmenores de edad.
Actualmente hay en vigor

264 órdenes de protección
dictadas por casos de violen-
cia de género, lo que supone
un1por cientomásqueel año

de deMarmolejo, Manuel Lo-
zano.
JuntoalConsistorio, hansi-

Catalina Madueño y Juan Manuel Alarcón en rueda de prensa.

anterior. Delmismomodo, en
la actualidad, se encuentran
activos 127 dispositivos de se-
guimiento telemático de las
medidas de alejamiento (un
4,8 por ciento más). Otro de
los datos aportados es que
hay 147 internosquecumplen
condenaenel centropeniten-
ciario por este tipo de delito.
La violencia de género ha

matadoenEspañaa 1.129mu-
jeres desde el 1 de enero de
2003 hasta el día de hoy.

Repartodeclavelesy lazos
■ La programación planteada desde el consistorio comenzaba con

la distribución de claveles y lazos para promover la sensibilización.
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Marmolejo | Local

SOLIDARIDAD ConcentraciónporUcrania

Minutodesilenciopor
elpuebloucraniano

MARMOLEJO |El pasadomiércoles 9demarzo, se celebraba enel
centrodeMarmolejo,unactoderecuerdoyapoyoalpueblode
Ucrania,quedesdeelpasado26defebrerosufre lasconsecuen-
ciasdelainvasiónmilitarporpartedeRusia.

ElAyuntamientode la localidadpublicabaenredessociales
las formasdeayudareconómicamentea travésdeorganizacio-
nesnogubernamentalesquehastaahorasehandesplegadoen
sueloucraniano,paraauxiliaralapoblacióncivil.

Estegestosimbólicopartíadeunaconvocatoriade laFedera-
ciónEspañolademunicipiosyprovinciasparacelebrarconcen-
tracionesa lamismavezen toda lageografíanacionalyconel
mismomotivo.

Momento de la concentración a las puertas del Ayuntamiento.

NEXTGENERATION Los fondoseuropeosmejorarán lasconexiones

Reduccióndelabrechadigital
MARMOLEJO |Presentadoelbalan-
ce de los proyectos aprobados
para la provincia de Jaén con
cargo a los Fondos Europeos
NextGeneration, el Presidente
de laDiputaciónde Jaén,Fran-
ciscoReyes,hadestacadolaim-
portanciadeunodeellos“tanto
porlainversióncomoporloque
supone en cuanto a cohesión

SUBVENCIÓN Partidade30.000eurosde laJuntaparaaumentar lacompetitividad local

Digitalizacióndelturismo
MARMOLEJO |Ladelegada territo-
rial de Turismo de la Junta en
Jaén,MariánAdán,havisitado
hoy Marmolejo, para conocer
junto a su alcalde, Manuel Lo-
zano Garrido, las actuaciones
querealizaráesteAyuntamien-
toconunaayudaquehaconce-
dido la consejería en el marco
delalíneaparael fomentodela
implantacióndelastecnologías
de la informacióny la comuni-
caciónenlosrecursoseinstala-
ciones turísticas municipales
(Munitic)yque,enestecaso,al-
canzalos30.000euros.

Adán ha recordado que con
estas subvenciones se han in-
yectado a la provincia un total
de más de 670.000 euros. Las
partidas,queseotorganenrégi-
mendeconcurrencia competi-
tiva, han beneficiado en esta
convocatoria a 26 proyectos
jiennensesquetienencomoob-
jetivo “dar a conocer ese patri-
moniodel quedisponen las lo-

calidadesgraciasaladigitaliza-
ciónyblindarlacompetitividad
delosdestinos”.

Marmolejoesunadelasloca-
lidadesbeneficiadas económi-
camente por este proyecto que

abordaráladigitalizacióndelos
recursos turísticos de la locali-
dad,asícomosupresentacióny
divulgación a través de una
aplicación(app)derealidadau-
mentada con geoposiciona-

mientoque“pondráenvalorto-
doslospuntosdeinterésturísti-
cos, informativos, patrimonia-
les y naturales, tanto para los
potencialesviajeros comopara
lospropiosvecinos”.

Entrada al Balneario de Marmolejo, uno de los atractivos turísticos de la localidad.

(Des)unidaenla
diversidad

segundaoportunidadalejadosde laguerra, pero ¿somosasí con
todos los que huyen de la guerra o solo somos así con ellos por-
que su color de piel se parecemucho al nuestro?
¿Qué pasa con los nigerianos, los marroquíes, magrebíes, ar-

gelinos y un largo etcétera cuando quieren venir a nuestro país
buscando una segunda oportunidad, huyendo también de la
guerra, el hambre y lasmafias? Que les cerramos la puerta.Más
concretamente les subimos cada vez que podemos la valla de
Melilla más metros o incluso nuestros políticos les pagan a Ma-
rruecosparaqueno les dejenpasar. Pensadporunmomentoen
un niño de 14 años que ha cruzado 2 veces la distancia entre Cá-
diz y Bilbao apie con lo puesto solo para que cuando intente sal-
tar la valla para salvar su vida, se le pegue una paliza y se le de-
vuelvaa supaís o incluso cuando tienen la suertedehaber llega-
doaquí, se lesmarginay se lesmiramalporque “vienena robar”
cuando lo único que quieren es trabajar como tú y el poco dine-
ro que ganen,mandárselo a sus padres en su país omantener a
sus hijos.
Siempre escucho el mismo argumento de: “cuando nosotros

íbamos a Francia a trabajar, teníamos que ir con un contrato de
trabajo, si no era así no nos dejaban entrar”. Yo siempre respon-
do lomismo: “Tú no huías de una guerra ymuchomenos tuviste
que saltar una valla ni ser tratado como un delincuente solo por
tu color.
Marmolejo tiene una larga trayectoria en que niños del Sáha-

ra vengan a pasar unosmeses alejado de la guerra que hay con
Marruecos, el hambre y la pobreza. Siempreme lleno de orgu-
llo cuando digo a algunos de mis compañeros que mi pueblo
formapartede “Vacacionesenpaz”. Siempreme llenodeorgu-
llo cuando pienso que esos niños tendrán una visión de Europa
y de España un poco menos hostil porque aquí hay un pueblo
queuna vez los acogió, aunque solo fuesepor unosmeses, y les
hizo olvidarse de la guerra.
Hedeadmitir quemegustamenos cuandose lespagamenos

a los trabajadoresquevienenen la temporadade laaceitunade
países del este de Europa comoRumanía. Ellos son igual de tra-
bajadores que cualquiera de nosotros, pero los patrones del
campo aprovechan para ponerle condiciones pésimas o un sa-
lario bajísimo porque saben que lo aceptarán sin rechistar solo
porque necesitan ese dinero para mandárselo a sus familias y
mantener a sus niños.
Europa está (des)unida cuando hablamos del tema de inmi-

gración. No nos molesta tanto acoger a quienes huyen del ho-
rror en Ucrania (por supuesto hay que acogerlos, faltaría más)
pero por otro lado paga millones de euros a Marruecos y Tur-
quía para que no deje entrar a nadie y si logran entrar, darles
unapaliza paramandarlos a supaís de vuelta. Los derechoshu-
manos de los que tanto nos enorgullecemos los europeos se
respetan dependiendo del color de la piel y el lugar de prove-
niencia. ■

Opinión

E
stemesutilizarémiespacioenVivirMarmolejonoparahablardela
guerra,puestoaqueinclusoconmiscincoañosdeformaciónenla
cienciapolíticacreoquenosonsuficientesparaabarcartodalacom-
plejidaddeltema.SoloparafrasearéaJulioAnguita:“Malditaseanlas

guerrasyloscanallasquelashacen”.Malditoslosricosquejueganalajedrezde
laguerrasoloparaaumentarsuriquezaypoder,usandocomopeonesalos
pueblosquesoloquierenganarseelpan.
Enel año2000seutilizóporprimeravezel lemade laUnión

Europea “Unida en la diversidad”. Unida en la diversidad de
pueblos e idiomas, pero… ¿y de color? Esta guerra ha sacado
los colores a los gobernantes de la UE dejando algunas cosas
claras. Una de ellas es que, al contrario del lemade la UE, qui-
zá no estemos tan unidos entre la diversidad. Todos hemos
visto las grotescas imágenesdeguerras queanadie le gustan
y todos sentimosesanecesidaddeabrir laspuertasaaquellos
ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra y el hambre.
Todos los países están de acuerdo en acogerlos y darles una

Fco. JavierLaraRivillas

territorial de la provincia de
Jaén”. Se tratadelprogramade
universalizacióndeinfraestruc-
turasdigitalesparalaconexión
ÚnicoBandaAncha,porelque
la provincia recibirá 3,3 millo-
nes de euros de inversión para
contribuir a reducir la brecha
digital en el mundo rural. Un
programa que va a beneficiar

en laprovinciaamásde14.000
hogares y empresas que hasta
ahoracarecíandebuenacober-
tura en 63 municipios de esta
tierra, entre losque se encuen-
traMarmolejo.

La finalidad de estas convo-
catorias es ladeconstituirseen
elvectordelavertebraciónterri-
torialycohesiónsocial.

CADE Tallerdeemprendimientofemeninoparafomentarelempleo

Formaciónparaelempleo MARMOLEJO |ElCentroGuadalinfo
deMarmolejoacogíauntallerde
recursos creativos para el em-
prendimiento femenino impar-
tido por el Centro Andaluz de
Emprendimiento de la locali-
dad.

En este taller, un grupo de
mujerespudieronconoceralgu-
nos programas y aplicaciones
informáticasquelespodríanre-
sultar útiles para impulsar sus
lasideasdenegocio.Participantes en el taller puesto en marcha desde el CADE.
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Obras |Marmolejo

FONDOSFEDER Atravésde lasubvenciónel consistorio tansoloaportaráel20%del total

124.000eurosparaelarreglo
integraldelacalleSanJulián

Redacción

MARMOLEJO | Esta semana, el
Ayuntamiento de Marmolejo
ha iniciado las obra de renova-
ción integral de la calle San Ju-
lián.

Las obras consisten en el le-
vantamientode todoelasfalta-
do de la vía, la sustitución de
las redes de agua potable y sa-
neamiento y la pavimentación
integral con adoquines. “Se re-
alizarán labores para estable-
cer el firme y la pavimentación
de las vías y también se trasla-
darán los cables de alumbrado
público como de redes de las
fachadashastaelsueloconsus
respectivasconducciones”,co-
menta el concejal de Obras y
Servicios,RafaelValdivia.

Setratandeobrasqueserea-

INTERVENCIÓN__ Esta calle verá renovado su asfaltado con la instalación de

adoquines y serán sustituidas las redes de agua potable y saneamiento

lizarán con cargo a los fondos
FEDERatravésdelasgestiones
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.

Posteriormente, el consisto-
riomarmolejeñorealizarálare-
modelacióndedoscallesmása
través de unos proyectos que
estánapuntodefinalizaryque
serán licitados próximamente
yque,segúncomentaelprimer
edil, Manuel Lozano “espera-
mosquepróximamentesepon-
ganenmarcha”.

Unadeellas se tratade laca-
lle IglesiayotraOrtíLara.

FUTURASOBRAS EnlascallesIglesiayOrtíLara

Reunionesvecinalespara
informardelasactuaciones
REDACCIÓN | Durante estas se-
manas se han celebrado dos
reuniones con los vecinos de
las calles Ortí Lara e Iglesia.
El Ayuntamiento de Marmo-
lejo prevé intervenir de for-
ma inminente en ambas vías
con una importante inter-
vención con la que se reno-
varán las redes de abasteci-
miento y también el firme de
ambas calles.

El concejal de Obras Pú-
blicas, Rafael Valdivia co-
menta que “dentro del pro-
grama de participación de
los Fondos Feder, estaban
también incluidas las reu-
niones con todos los vecinos

de estas calles para infor-
marles de las obras que se
van a desarrollar en estas
mismas vías. En principio
son esas cuatro calles (San
Julián, Iglesia, Ortí Lara y
Hospital) las que van a reci-
bir una remodelación inte-
gral de todas sus redes, tan-
to de saneamiento como de
abastecimiento, telefonía y
electricidad y también un
cambio modal en la pavi-
mentación, sin barreras ar-
quitectónicas y con una nue-
va configuración adatada
para todos los usuarios co-
mo es la de plataforma única
sin bordillos”.

Reunión entre los representantes políticos y vecinos.

Inicio de las obras en la calle San Julián.
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Sanidad | Trabajopor lacomarca

ElAltoGuadalquivircreala
comisiónparacasos‘Viogen’

Redacción

ANDÚJAR |El Hospital Alto Gua-
dalquivir, de Andújar, ha
puesto en marcha una comi-
sión interdisciplinar para de-
tectar casos de violencia de
género de mujeres que acu-
den al centro sanitario, tanto
enelmismodepartamentode
Urgencias como en Consultas
Externas, Quirófano y Hospi-
talización, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento
de lanormativa vigente en es-
ta materia. Además, también
se pretende realizar el segui-
miento de los casos sospe-
chosos, detectados y atendi-
dos en las dependencias del
centro sanitario.

CONTRATOPROGAMA___El centrohospitalariose incorporaa laestrategiade
laConsejeríadeSaludyFamiliasparaavanzarenelabordajedeestoscasos

Para llevar a cabo este
abordaje, se ha constituido
un equipo compuesto por
profesionales de Ginecolo-
gía, Urgencias, Hospitaliza-
ción, Quirófano y Adminis-
tración. En concreto el grupo
está formado por el coordi-
nador asistencial y también
gerente en funciones, Rafael
Francisco Díez, la directora
de Cuidados de Enfermería,
Lucrecia Sánchez, el director
de Línea de Procesos Gineco-
lógicos y Obstétricos, Víctor
Muñoz, las supervisoras de
Cuidados de Enfermería de
Hospitalización, María Luisa
Calzado, de Quirófano, Ma-
ría Eugenia Muñoz, y de Uni-

■ El Alto Guadalquivir lleva trabajando en violencia de género
desde sus inicios. Ya en el año 2000 dio comienzo a estamisión con
el desarrollo de un protocolo para la detección de la violencia de
género en las Urgencias, el cual se extrapoló a todos los hospitales
que se fueron incorporando desde esemomento a la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir, a la que ha pertenecido el hospital
antes de pasar a depender del SAS el 1 de enero de 2022.

Ampliorecorridoen lamateria

ElDetalle

El hospital se incorpora a la estrategia de la Consejería de Salud.

CRITICASOCIALISTA Reunióncon loscolectivossanitariosdeAndújarenelprocesodeescuchaquehaabiertoelPSOEdeAndalucía

“LaintegracióndelHospitaldeAndújaren
elSASnohasupuestoningúnavance”
REDACCIÓN | La parlamentaria
del PSOEMercedesGámezde-
nuncia que en el Hospital de
Andújar “se siguenperdiendo
paulatinamente especialistas
y servicios” y que la situación
“va en detrimento de la cali-
daddeasistenciala lospacien-
tes y de la saludde los vecinos
y vecinas”. Recordó que los
profesionales se venabocados
a “doblar turnos”, mientras
faltanmedios, las listas de es-

pera aumentan y el malestar
de lospacientes crece.
“Al final estamos viendo

desplazamientosdepacientes

a Jaén, a otras provincias e in-
cluso a hospitales privados
para recibir una atención que
podrían tener en un hospital
público”, criticó Gámez, que
señaló que “el principal pro-
blema” que tiene la ciudada-
nía es la atención sanitaria y
en este contexto valoró la ini-
ciativa del candidato socialis-
ta a la Presidencia de Andalu-
cía, Juan Espaldas, de impul-
sar un proceso de escucha ac-

tiva para atender las deman-
das y reivindicaciones de los
colectivos y de los distintos
sectores de la sociedad: “Eso
es lo que hacemos en reunio-
nes como esta; escuchar a
aquellas personas que cono-
cen la realidaddeprimerama-
no y que nos pueden contar la
problemática que sufren en
estecaso,enelHospitaldeAn-
dújar y en los centros de salud
de la comarca”.

Laparlamentariadel
PSOEMercedesGánez
denunciaquesiguen
faltandoserviciosyque
losprofesionestienen
quedoblar turnos

Mercedes Gámez detecta que en Andújar no han cambiado las cosas.

REUNIÓNTodavía faltanespecialistasyhayderivacionesdepacientesa lasanidadprivada

Siguenlasaccionesdedenunciaenlaatenciónsanitaria
REDACCIÓN | La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se ha
reunido con el Comité de Em-
presa del Hospital Alto Gua-
dalquivir para conocer las
‘deficiencias reales’ del cen-
tro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la co-
marca. “Estamos ante una si-
tuaciónpreocupantequeestá
provocando déficit de profe-
sionales, dificultades para

conseguir citas presenciales
en un plazo razonable, des-
atención de los enfermos cró-
nicos y graves, saturaciones
en lasUrgencias ynotable au-
mento de las listas de espera

para ser atendido por el espe-
cialista, entre otras”, denun-
cian desde el hospital.
Durante la reunión han

abordado también la falta de
especialistas que sigue “ado-
leciendo” el Alto Guadalqui-
vir, la temporalidaddelperso-
nal sanitario y las derivacio-
nes de los pacientes a centros
privados para las pruebas
diagnósticas. “Tenemos la fir-
me convicción de que la pan-
demia no puede ser una coar-
tada para justificar este retro-

ceso generalizado. Para nos-
otros, como alcaldes y alcal-
desas, la saluddenuestrosve-
cinos y vecinas es lo primero.
Por tanto, no vamos a perma-
necer impasibles ante el sufri-
miento de toda la ciudadanía
que está viviendo el desman-
telamiento de la sanidad pú-
blica”, destacan desde la Pla-
taforma y también anuncian
que van a seguir desarrollan-
do reuniones con colectivos
de salud, personal y centros
sanitarios para estar al día.

LaPlataformade
AlcaldesyAlcaldesasde
laProvinciadeJaén
subrayanel
empeoramientoenel
AltoGuadalquivir

Reunión de la Plataforma con el Comité de Empresa del hospital.

HOSPITAL Urgencias, consultasexternas,quirófanoyhospitalizacióndetectaráncasosdeViolenciadeGénero

dad Especial y Urgencias,
María Rosa Moreno y Fran-
cisco Serrano, además de la
enfermera de la Unidad Es-
pecial Gema Berrios, junto a
la secretaria de la Dirección,
Asunción Navas.
Según ha apuntado Lucre-

cia Sánchez, “de esta forma,
el hospital iltiturgitano da
respuesta a la estrategia de
la Consejería de Salud y Fa-
milias de incorporar por pri-
mera vez en el Contrato Pro-
grama la creación de comi-
siones interdisciplinares de
violencia de género en las
Áreas de Gestión Sanitaria,
Distritos de Atención Prima-
ria y Centros Hospitalarios”.

En esta comisión se revisa-
rá la adaptación de los proto-
colos de actuación ante estos
casos de violencia de género,
a las características de la po-
blación a las que atiende y a
los recursos del entorno y la
difusión de los mismos a los
profesionales del hospital en
distintas sesiones clínicas.
Además, se avanzará en la
calidad de los contenidos de
los partes de lesiones e infor-
mes a Fiscalía emitidos sobre
violencia de género, para que
sean lo más completos posi-
bles y así estableces los crite-
rios a seguir cuando se detec-
te alguna lesión motivada
por violencia de género.
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Local | Marmolejo

EDUCACIÓN Intercambioeducativo internacional ARTE En laspinturaspresentadasconfluyenconnaturalidad la fríageomteríayel calordelgesto

REDACCIÓN | En la mañana del
pasado 7 demarzo tuvo lugar
en el Salón del Plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
el acto de recepción y bienve-
nida al alumnado del progra-
ma educativo internacional
ERASMUS+, que durante esa
semana participaron en la lo-
calidad en un intercambio
educativo que fue promovido
por el IESVirgende laCabeza.

El alcalde de Marmolejo,
ManuelLozano, acompañado
por la Concejala de Turismo y
Comunicación, Pilar Lara, y
la Concejala de Igualdad,Ma-
ría Correas, fueron los encar-
gados de brindar una caluro-

sa bienvenida y ofrecer su
hospitalidad a estos jóvenes
estudiantes que acuden al
municipio jienensedesdedis-
tintos países.

Además, los 12 alumnos y
alumnas participantes en el
programa, acompañados por
sus profesores y procedentes
de países europeos como Re-
pública Checa, Portugal y
Grecia, recibieron un peque-
ñoobsequiodeparte del Con-
sistorioMunicipal que incluía
productos promocionales de
Marmolejo.

Una una visita guiada por
la localidad les mostró la ri-
queza patrimonial local.

Marmolejorecibe
calurosamentea
susErasmus+

Los Erasmus en su visita a la localidad.

Inauguradalaexposición
dearte“RitmoyColor”
RAFAELCERDÁ___ La exposicióndel artista cordobéspodrá visitarseen
elMuseodeArteContemporáneoMayteSpínolahasta el 24deabril

REDACCIÓN |LapropuestadeRa-
fael Cerdá, visitable en elmu-
seo marmolejeño hasta el 24
de abril, presenta una amplia
gama de colores en sus obras
y piezas. Sus trazos amplios
en algunos momentos y más
tenues en otros, consiguen
transmitir la idea y sensación
de movimiento, reflexión o
agitación. Y por otro lado,
gracias tambiénaeseusodis-
tinto de los colores, consigue
dotar de un ritmo sin igual
sus cuadros.

En sus pinturas, sustenta-
das en la expresividaddel tra-
zo y del color, confluyen con
absoluta normalidad la frial-
dad de la geometría y la cali-
dez del gesto, que se aúnan
de forma conciliadora y agra-
dable. Sus esculturas son de
hierro y tienen un carácter
constructivo .

Lacolecciónsepresenta so-
bre tres superficies diferentes
que sonya tradicionales en la
creaciónde este artista, como
son el lienzo, el metacrilato y
en papel.

El propio autor de la obra,

gestuales. Mi intención no es
otra que provocar emociones
con este trabajo”.

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento deMarmolejo,
Rafael Valdivia, afirmó en la
inauguración, que tuvo lugar
en la tarde del pasado 4 de
marzo, que “estamuestra lle-
na de vida la sala de exposi-
ciones temporales del Mu-
seo”.

Cerdá, comentó en la presen-
tación que en su obra “el co-
lor es muy importante, tanto
como la gestualidad y el mo-
vimiento. Son unos factores
queestánmuypresente enmi
trabajo. Siempre he ha atraí-
do muchísimo con concep-
tual, abstractoy lageometría,
porqueprincipalmente repre-
sento figuras geométricas bá-
sicas solapadas con trazos

Además, Valdivia añadió
que “gracias a la renovación
de estas exposiciones, el Mu-
seo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola deMarmolejo,
puede presumir con orgullo
de contar con uno de los más
extensos catálogos de otras
contemporáneas de toda la
provincia de Jaén, con un to-
tal demás de 350 obras dona-
das, en su integridad, a través
de los distintos artistas del
grupo ProArte y Cultura y
también los distintos artistas
que vienen organizando ex-
posiciones”.

“Nunca nos cansaremos de
afirmar que este museo, ubi-
cado en un pueblo de la cam-
piña jiennense, es uno de
nuestros grandes orgullos, y
desde el ayuntamiento traba-
jamospor la renovacióncons-
tante de los fondos pictóricos
ypor traer siemprea losmejo-
res artistas y las exposiciones
más interesantes. Porque ese
es el objetivo de mantener
abierta esta humilde, pero
gran ventada de arte en toda
Andalucía”.

DIFERENTES
LOCALIZACIONES

Nuevos
contenedores
REDACCIÓN | El Ayunta-
miento de Marmolejo ha
instalado cuatro nuevos
contenedores de recicla-
je en diferentes puntos
de la localidad para que
los vecinos puedan des-
echar aceite usadode co-
cina.

Gracias a un convenio
al que se llegó con la em-
presa “Reciclados La Es-
trella”a travésdel cual se
ha instalado estos conte-
nedores en las plazas de
España, la plaza Belén,
la plaza 1º de mayo y la
calle Calvario, con el co-
metidode facilitar el des-
echo de este líquido tan
común en los hogares,
de forma responsable
con elmedioambiente.

LITERATURA Entregadepremiosdel III CertamendeRelatoCorto

Elcertamen‘ArmandoPalacio
Valdés’enelpanoramanacional
REDACCIÓN | Gloria Fernández ,
con su relato ‘Treinta y nueve
minutos’, ha sido laganadora
de esta tercera edición de un
certamen que, en palabras
del alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, este certa-
men “ha conseguido un gran
impulso cultural en estos tres
años y que este tipo de con-

cursos de carácter nacional
estádandoa la localidad, que
ha permitido que en tan solo
tres años se consolide este
certamen literaio”.

El segundo trabajo premia-
do en este concurso, ha sido
para la obra ‘Mizu’ de Anto-
nio LuisGonzález, y el tercero
para Josefina Solano con el

relato ‘Primavera en un vesti-
do blanco’.

El salón del plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
acogía la entrega de premios
a los ganadores de este cerca-
menquehaconseguidoenes-
ta tercera edición, una abul-
tada participación de escrito-
res de ámbito nacional.

Dosde los ganadores del certamende relato corto en la entregadepremios.
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DeportesMarmolejo
Cañaverasganaencasa

Imagen del ganador de la prueba en categoría masculina y que es vecino de Marmolejo, Carlos Cañaveras.

Redacción

MARMOLEJO | La Carrera Pedes-
tre Sierra de Marmolejo, or-
ganizada por el Club de Atle-
tismo Ave Fénix y el Ayunta-
miento deMarmolejo, se des-
arrolló este pasado 20 de fe-
brero con la participación de
200 corredores, 27 de los cua-
les pertenecían a la locali-
dad.
Los atletas se enfrentaron a

un circuito por la sierra de
18.800metrosdedistancia,de
dificultadmoderada y que re-
corría la Sierra deMarmolejo,
discurriendo por parajes na-
turales de gran belleza locali-
zados en esta zona de sierra y
que atravesaba el bosque del
Balneario y el monte Dehesa
deEl Baldío.

El recorrido contaba con
cuatro puestos de avitualla-
miento situado en los puntos
kilométricos 7, 11, 15 y líneade
meta. El tiempomáximo para
completar la actividad era de
treshoras.Al finalizar laprue-
ba, seprocedió a la entregade
trofeos, reconociendo la com-
petición de los tres primeros
clasificados masculinos y fe-
meninos de cada categoría.
El atleta marmolejeño Car-

los Cañaveras fue el primero
en traspasar la línea de meta
con un tiempo de 1 hora, 10
minutos y 32 segundos. En la
categoría femenina la victoria
ha sido para la corredora
Lourdes González, de Jaén,
con un tiempo de 1 hora, 25
minutos y 26 segundos.

PARTICIPACIÓN__200corredores
tomaronparte en la carrerade los

que27eranatletasmarmolejeños

FEMENINA__La jiennenseLourdes
González sealzó conel triunfo final

entreunaltonivel departicipantes

PARAJES___El recorridode laprueba
volvió adestacar por la bellezade

las zonaspor las queatravesaba

■ ■ La I Maratón BTT Sierra de

Marmolejo segunda prueba del

Circuito Provincial de Jaén BTT

Maratón 2022 se celebra este

fin de semana a partir de las

9:30 horas. Las categorías van

desde Junior hasta Máster 60 y

cicloturistas en categorías.

Ya llega la IMaratón
BTTSierraMarmolejo

■ ■ El campo de tiro de

Marmolejo, ha abierto sus

puertas en el horario habitual

de sábados durante todo el día

y domingo hastamedio día,

según ha informado en sus

redes sociales el club EL CD de

Caza y Tiro El Baldío.

El campodetiroabre
los finesdesemana

Apuntes

REDACCIÓN |Durante lamañana
del pasado 23 de febrero, la
sierradeMarmolejoacogíaun
tramode la tercera etapade la
AndalucíaBikeRace2022.Los
deportistas que participaron
en esta prueba pudieron dis-
frutar de la belleza de los pa-
rajesnaturalesde la localidad
queademáscuentancondife-

rentes rutas aptas para bici-
cletas. Lacarrerapartíadesde
la vecina localidad de Andú-
jar y contaba con480 ciclistas
de 27 nacionalidades diferen-
tes.Elpresidentede laDiputa-
ciónde Jaén,FranciscoReyes,
destacaba que la Andalucía
Bike Race ratificaba que la
provincia “es un paraíso para

la bicicleta”. Así lo ponía de
relievedespuésdeasistir enel
PalaciodeDeportesOlivoAre-
na a la llegada y entrega de
trofeosde la segundaetapade
laXIIAndalucíaBikeRace, en
la que también participaba el
delegado territorial de Educa-
ción y Deporte de la Junta en
Jaén,Antonio Sutil.

SEDEREGIONAL
DEPEÑASMADRIDISTASDEANDALUCÍA

Asambleade la
Federacióndepeñas
■ La localidad deMarmolejo acogerá este domingo

27 demarzo la reunión que la Federación de Peñas

Madridistas de Andalucía celebra anualmente. Este

acontecimiento de carácter autonómico tendrá

como anfitriona a la propia organizadora, la Peña

Madridista RealMadrid deMarmolejo. El presidente

del colectivo, Juan Lozano, comenta que la asistencia

de socios será de alrededor de 120 personas,

quienes además, visitarán este sábado y en una ruta

guiada la localidadmarmolejeña.

MOUNTAINBIKE
FRANCISCOREYES: “ESUNAUTÉNTICOPARAÍSOPARALABICICLETA”

Laorganizaciónde laAndalucíaBike
Racedestacael trayectoporMarmolejo

BALONCESTO
CONCENTRACIÓNDEL LASELECCIÓNPROVINCIALPREMINI

Preparaciónpara la fiestaPremini

■ El pabellón polideportivo de

Las Vistillas acogía la última de

las concentraciones de la

selección de Jaén en la

categoría preminimasculino y

femenino. Deportistas de toda

la provincia se daban cita en

Marmolejo en una jornada

preparatoria para la fiesta

Premini que se ha celebrado a

nivel andaluz.

ATLETISMO
VII EDICIÓNDELACARRERAPEDESTRESIERRADEMARMOLEJO

Campeónprovincial

■ ■ Elmarmolejeño Francisco

Jiménez, ha sido proclamado

campeón provincial absoluto

2022 del torneo de ajedrez.
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■ Un g r u p o   d e   m u j e r e s  ha asistido a este divertido y te-
rapéutico acto impartido por  C r i s t i n a   M u r i l l o .

Taller de risoterapia

100 años de vida de Catalina

Catalina Pedrajas Nieves cumplía 100 años, con una alegría y
vitalidad dignas de admirar, por lo que desde el consistorio
quisieron brindarle homenaje.

Me persiguen o voy detrás de algo. No lo sé, pero intento
correr con todas mis fuerzas, aunque nunca logro al-
canzarlo porque no puedo avanzar. El repentino so-

bresalto en la cama al creer que voy a caer a un precipicio. Entre
risotadas y burlas, seres grotescos danzan a mi alrededor defor-
mando los sonidos y las imágenes. O el ensordecedor estruen-
do de mil vagones de tren que pasan delante de mí sin tener fin. 

Los sueños desfiguran mi realidad volviéndola en blanco y
negro o mejor dicho en color sepia. ¿Quién no se ha despertado
de un mal sueño? La respiración jadeante mezclada con el su-
doroso agobio, preceden a la alegría al comprobar que no es
verdad la pesadilla que hace un instante estaba viviendo.

Si reflexiono por un momento, puedo comprobar que mi
mundo real en la actualidad no es menos esperpéntico que el
reflejado en alguna de mis visiones. Si alguien me hubiera di-
cho que nos íbamos encerrar a causa de una pandemia y que
nos iban a trastocar todas nuestras relaciones sociales, no lo
hubiese creído de ninguna manera.

Las encinas llevan floreciendo prematuramente en invierno
varios años. Muchas aves ya no emigran porque no tienen esa
necesidad. ¿Alguien ve el vuelo de las golondrinas por las ca-
lles? La pertinaz sequía o las inundaciones, el destructivo vol-
cán y ahora la cruel guerra. Con esto último sí que no contába-
mos. Da miedo porque nuestro sistema de vida lo veo tan frágil
que se tambalea ante la razón de la sinrazón. Quizás estemos
recolectando los frutos que hemos ido sembrando poco a poco.
Y es que, aunque todo parezca un esperpento, no lo es. No es un
sueño, no es una visión deformada de la realidad.

Me cuesta que mi bolígrafo no vaya detrás de mi mente e in-
tento impedirlo. Prefiero soñar con niños jugando alegremente
en la calle que con esos pobres, a los que tenemos que ayudar,
corriendo aterrorizados tras una maleta. Me quedo con las co-
sas que me ilusionan, con la alegría de la familia, con un buen
día de campo en una buena compañía o con la satisfacción de
haber terminado un nuevo proyecto. Me pido lo humano, lo co-
tidiano y lo natural…. una buena discusión, un buen diálogo o
un pedir perdón para luego aclarar un mal entendido.

Por eso, elijo soñar que vuelo y que mientras extendiendo
mis brazos consigo elevarme hacia las montañas y descender
planeando por la orilla del mar. En el aire, puedo controlar mi
mente y dirigir mis movimientos. Hasta puedo detenerme a des-
cansar en alguna esponjosa nube blanca y observarlo todo des-
de las alturas, mientras el viento en la cara me hace sentirme
más libre.

Marzo de 2022

Por Francisco Carlos Lozano
Merino

Presidente Asociación
Amigos del Balneario de
Marmolejo
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La
contra

■ Águeda Haro fue durante más de 40 años fue  l a 
 p a r t e r a   d e   M a r m o l e j o ". Una mujer solidaria, dedicada a
su profesión y a l t r u i s t a   e n   m o m e n t o s   c o m p l i c a d o s .

Homenaje a la partera local

Muestra y charla sobre Burundi

Una exposición y charla de la ONG ‘Se puede hacer’, concien-
ciarba a la sociedad sobre su trabajo en este país africano.
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