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EMPLEO La creación de este centro logístico conllevará una importante generación de empleo local tanto de forma directa como indirecta

Marmolejoacogeráelnuevo
centrologísticode‘MasyMas’
UBICACIÓN__ Ayuntamiento y empresa firman la compra de 30.000 metros cuadrados del Polígono Industrial Las
Calañas, punta de lanza de la reindustrialización del municipio AMPLIACIÓN__ La construcción de este espacio
logístico viene a complementar el que ya existe existente y que la empresa mantendrá en la vecina ciudad de Andújar
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NUEVAS INSTALACIONES La empresa de Luis Piña adquiere 30.000 m² de suelo industrial en la localidad
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Director Antonio J. Ocaña

Impreso en papel
100% reciclado

FERIA DE LOS PUEBLOS

‘Masymas’distribuirásu
flotadesdeMarmolejo
REUNIÓN___Alcalde y empresario
firman la venta de los terrenos donde
se ubicará en futuro centro logístico

CREACIÓN DE EMPLEO___La
LasCalañas
construcción del nuevo espacio
2015-2017
generará puestos directos e indirectos

Los inicios de las
mejoras del P.I.

Redacción

| El Ayuntamiento
de Marmolejo firma con la
empresa jiennense Luis Piña
S.A. la venta de 30.000m² de
suelo industrial en el Polígono Industrial Las Calañas para la construcción en la localidad de un nuevo centro logístico que vendrá a ampliar el
ya existente y que mantendrán en la vecina ciudad de
Andújar. En concreto, el nuevo proyecto de esta reconocida empresa se ubicará en el
Polígono Industrial Las Calañas, punta de lanza de la reindustrialización del municipio.
Según palabras del propio
alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano se trata de un
“proyecto de futuro ilusionante en el que se lleva trabajando meses para poder hacerlo una realidad que se ha
materializado con la firma en
el día de hoy”. Esto supone el
primer hito de una nueva realidad para el Polígono Industrial Las Calañas y también
para el propio municipio.
“Este acto supone un antes y

■ 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 2,5 millones de euros.

MARMOLEJO

Colaboraciones

Implicación de
Junta y Diputación
Representantes políticos y empresarios en la firma de la venta de los terrenos de nuevo centro logístico.

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”, destacaba el primer edil marmolejeño.
La creación de este centro

logístico conllevará una importante generación de empleo de forma directa, pero
también indirecta, algo que
han remarcado ambos firmantes.
La empresa Luis Piña S.A.
comenzará a desarrollar el
proyecto a corto plazo con la

perspectiva de un importante
crecimiento que se producirá
a lo largo de los próximos
años. Será, por lo tanto, un
proyecto en constante crecimiento. “Estamos muy orgullosos de que una empresa
solvente, haya fijado sus miras en Marmolejo”.

■ 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.

Stand de Marmolejo en la Feria.

Muestra del
atractivo
turísticolocal
REDACCIÓN | Con riqueza patri-

monial, natural y cultural,
llegaba Marmolejo a la Feria
de los Pueblos que se ha celebrado del 17 al 20 de marzo
en el IFEJA. “El buque insignia de la propuesta marmolejeña es el Balneario donde
cada una de las tres fuentes
tienen una propiedad mineromedicinal determinada”
comentaba el alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano.
La propuesta turística
también ensalzaba la riqueza de su huerta y la gastronomía local, así como el potencial de su sierra, donde
las numerosas pruebas deportivas que se celebran en
ella como la BTT, el Duatlón
Cross o la carrera pedestre
cogen cada vez más empaque.
El arte contemporáneo a
través de la colección museográfica del Museo Mayte
Spínola, hace este espacio
singular en toda Andalucía.
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Turismo | Marmolejo
PROYECTO MUNICIPAL El Ayuntamiento trabaja para convertir Marmolejo en un reclamo turístico

AYUDA DE LA CONSEJERÍA DE 30.000 EUROS

Colaboración
turísticaentre
administraciones

Csresaltaelcompromisode
TurismoconMarmolejo
REDACCIÓN | La coordinadora de

COLABORACIÓN___ La Delegada de Turismo
en Jaén elogió las cualidades del municipio
jienense y se comprometió a dar su apoyo
| El Ayuntamiento
de Marmolejo presentó a la
Delegada de Turismo, Marián
Adán, el avance, que en materia de turismo, está experimentando la localidad. En la
reunión hablaron concretamente de la inminente implantación de la Experiencia
de Realidad Aumentada para
ofrecer a los visitantes una
nueva herramienta para disfrutar 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 proyectos turísticos puestos en mar-

REDACCIÓM

cha hasta el día de hoy en la
localidad, han sido trasladados a la representante del gobierno andaluz.
Comentó el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, que
“desde hace muchos años venimos intentando recuperar
aquellos recursos endógenos
que tiene la localidad en el aspecto turístico, potenciándolos y de alguna manera también difundiendo todas aquellas deidades que tiene el municipio y todos aquellos elementos que nos hacen diferentes a los demás y que por
tanto son dignos de presenciar y admirar. No solamente

Reunión entre el alcalde de Marmolejo y la Delegada de Turismo en Jaén.

es el Balneario de Marmolejo
sino el propio municipio en
sí, porque queremos que se
convierta en un monumento”.
Por ello, desde el equipo de
gobierno trabajan en una iniciativa 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 definitiva se trata de una política turística que queremos que
se convierta en un motor económico que genere empleo y
riqueza en Marmolejo y para
eso necesitamos el trabajo y
el compromiso de otras administraciones”.

la agrupación local de Ciudadanos, Trinidad Cabrero, pone en valor el “compromiso”
de su formación con Marmolejo a nivel andaluz, que es la
coalición encargada de gestionar la Consejería de Turismo. Cabrero defiende que ese
es uno de los principales objetivos que persigue la ayuda
de 30.000 euros que Turismo
ha destinado al Ayuntamiento del municipio para la promoción digital de los recursos
turísticos locales.
Trinidad Cabrero expone lo
siguiente: “En Ciudadanos
somos plenamente conscientes de todo lo que Marmolejo
puede ofrecer a los visitantes,
de ahí el trabajo de nuestra
formación al frente de la Consejería de Turismo para que
recursos como el balneario, la
iglesia barroca de Jesús, el
puente renacentista o el Museo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola sean más conocidos y valorados”. Además de destacar la “impor-

tancia estratégica” de las herramientas digitales en la
promoción del turismo.
La coordinadora de la agrupación naranja local recuerda que la ayuda de la Consejería de Turismo está enmarcada en la línea para el fomento
de la implantación de las tecnologías de la información y
la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas
municipales (Munitic), y asegura que con la misma “el patrimonio de Marmolejo ocupará el lugar que se merece”.
“En Ciudadanos tenemos
claro que la industria turística es clave para la recuperación económica, y a raíz de la
crisis sanitaria se ha convertido en un elemento fundamental, de ahí el apoyo que
desde nuestra formación en
el Gobierno andaluz se está
prestando al sector en nuestra localidad y en toda la provincia de Jaén”, ha concluido
la coordinadora local de Ciudadanos en el municipio de
Marmolejo.
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Educación | Marmolejo
VIRTUALIDAD La versión online permitirá a los interesados acceder a las sesiones estén disponibles para su visita durante los 365 días del año

ElSalóndelEstudiantevuelveaayudar
alosjóvenesadecidirsobresufuturo
EXPECTACIÓN___El evento educativo recibió más de 8.800 visitas en tan solo dos días de celebración
REDACCIÓN | El evento fue presentado el pasado 2 de marzo
en un acto en el que estuvieron presentes el Alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano,
acompañado por la concejala
de Educación, Purificación
Medina, y la Diputada Provincial de Juventud y también
edil municipal, Pilar Lara.
Según expuso el alcalde, se
trata de “un evento dirigido a
todas aquellas personas que
desean continuar con su formación, porque no solamente
nos visitan jóvenes que se encuentran en esos últimos
años de instituto, sino también personas que actualmente trabajan pero quieren
continuar formándose o padres y madres que quieren saber más sobre las opciones de
sus hijos”.
Por su parte, la diputada
provincial de Juventud y también concejala del Ayuntamiento de Marmolejo, Pilar
Lara, destacaba en su intervención el apoyo desde la Administración provincial “a todas las iniciativas que tengan
a la juventud como eje central
y este es el caso de este evento
que, por segundo año consecutivo, da el salto digital y
que cuenta con la financiación de la institución a la que
represento”. Además, según
anunció Lara, esta muestra
formativa contaría también
con un stand de Jaenícolas, la
marca joven de la Diputación
Provincial de Jaén. “Enhorabuena al Ayuntamiento de
Marmolejo por esta iniciativa
y que continúe creciendo en

Ennúmeros
Visitas

Universidad y FP
levantan mayor interés
■ En total, el VI Salón del

Estudiante recibió la
cuantía de 8.800 visitas.
Además, los expositores
que más visitas han
obtenido han sido los que
mostraban a los interesados
diferentes opciones de
Formación Profesional y los
dedicados a las
universidades.

REPRESENTANTES POLÍTICOS EN LA PRESENTACIÓN DEL SALÓN VIRTUAL DEL ESTUDIANTE.

futuras ediciones”, finalizaba
la diputada de Juventud.
Durante ls días 4 y 5 de marzo se celebró de forma virtual
la sexta edición del Salón del
Estudiante de Marmolejo, un
evento que, por segundo año
consecutivo tuvo lugar de forma online, a través de su plataforma web. Gracias al apoyo en redes sociales y a la importante convocatoria realizada en los diferentes centros
educativos de la provincia,
fueron muchas las personas

Alcalde de Marmolejo

Manuel Lozano
■ “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 últimos meses para lograr
que pudiera llegar al máximo
número de personas”

que se han sumado a este
evento virtual.
“El Ayuntamiento de Marmolejo vuelve a convertirse
en un referente en materia
formativa gracias a la celebración virtual y por segundo
año consecutivo del Salón del
Estudiante, porque gracias a
ello serán muchas más personas las que puedan continuar
disfrutando de los 80 expositores, así como las charlas, talleres y conferencias desarrolladas”, explicaba el Alcalde

Perfil del interesado
de Marmolejo, Manuel Lozano. Con un solo clic han tenido la oportunidad de visitar
los 80 expositores que se han
dado cita en la muestra formativa y han podido asistir
también a los numerosos talleres, conferencias, demostraciones y charlas que se han
retransmitido en streaming.
Todo ello continuará estando a disposición de las personas que deseen volver a visitarlo para así despejar dudas
sobre su futuro profesional.

Últimos años de
formación obligatoria
■ El sector estudiantil que

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

PROMOCIÓN LOCAL

SEMANA VERDE

Escolaresconocen
suBalneario

Concienciaciónmediambiental

REDACCIÓN | El alumnado del curso de 3º de
Primaria del Colegio de Educación Primaria
San Julián visitó las instalaciones del Balneario de Marmolejo a través de una visita
guiada, en la que, de forma lúdica, tuvieron
la oportunidad de conocer curiosos e interesantes personajes ilustres que en el pasado visitaron el municipio jienense y disfrutaron de las excelencias de las aguas termales de este lugar.

REDACCIÓN | Finaliza la Semana
Verde de Marmolejo con una
ruta senderista por la Sierra
de Andújar. Entre las actividades desarrolladas también
se celebraban unos talleres
de reciclaje y medioambiente
para el alumnado de 3º de primaria. Campañas, mesas redondas y viajes con visitas
guiadas, ha sido la propuesta
municipal para concienciar
de la problemática ambiental
que afecta a todo el planeta.

PARTICIPANTES EN EL TALLER.
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Local | Marmolejo
SOLIDARIDAD Reciben donaciones de alimentos que reparten entre los más necesitados

Reconocimientopúblicoal
trabajocontinuodeCáritas
HOMENAJE_ Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el
Ayuntamiento de Marmolejo honró el trabajo que realiza la institución
Labores de mantenimiento de los espacios de Sierra Morena.

| Siguiendo la costumbre, en la celebración del
Día de Andalucía el Ayuntamiento de Marmolejo realiza
homenajes a la labor de diferentes colectivos del municipio que benefician a la vida
comunitaria de la ciudadanía. En este 2022, el reconocimiento ha sido para Cáritas
Interparroquial por su labor y
dedicación para con los demás.
La elección de esta fecha,
pretende conmemorar la
aprobación del Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Un
hecho que se produjo tras diferentes movilizaciones que,
según según declaraciones
del alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, “marcaron
profundamente el camino de
una lucha pacífica del pueblo
andaluz que había despertado 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 trayectoria en Marmolejo 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 donaciones de alimentos procedentes de Cofradías y asociaREDACCIÓN

SierraMorenacrea
empleoenMarmolejo
La inversión de más de 2 millones de euros
realizada en el Centro Lugar Nuevo y SelladoresContadero generó 72 puestos en la comarca
REDACCIÓN | La subdelegada del

Acto de reconocimiento a Cáritas de Marmolejo.

ciones de la localidad, que reparte entre los más necesitados de Marmolejo. Esta organización estuvo muy volcada
en la coordinación de la ayuda para colaborar con la isla
de La Palma.
Una organización que “ha
demostrado su valía y capacidad de participación activa y
de manera cooperante, desarrollando, junto con Protección Civil de Marmolejo, una
campaña de recogida de ropa, comida y material de hi-

CERTAMEN SOCIAL

Concursodepostres
delaAsociaciónÚtica
| Este certamen gastronómico
consiste en una actividad ya consolidada
dentro de la Asociación de Mujeres Útica
y que cada edición
cuenta con una amplia participación de
la socias que forman

REDACCIÓN

parte de este colectivo. Esta iniciativa les
permite además a las
participantes, desarrollar una jornada
de convivencia en la
que pueden degustar
las diferentes creaciones culinarias presentadas al concurso.

giene y limpieza que se envió
a las personas afectadas por
el volcán”.
El equipo que conforma Cáritas Interparroquial, desarrolla su labor de asistencia
social de una manera autónoma e independiente manteniendo una colaboración y
coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios
del ayuntamiento para conseguir multiplicar su acción de
una forma ecuánime y equitativa.

Por estos y otros motivos, el
ayuntamiento reconocía oficialmente todo el trabajo desempeñado.
Por su parte, el párroco de
Marmolejo, Miguel Ángel Jurado, agradecía este reconocimiento municipal que “nos
anima a seguir sirviendo a los
más pobres y desfavorecidos”. Además, el párroco
también dedicó unas palabras de gratitud a las personas que trabajan voluntariamente en Cáritas.

Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, ha destacado recientemente que el Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico realizó en el año 2021 inversiones por valor de 2,42
millones de euros en el Centro
Lugar Nuevo y SelladoresContadero, lo que supuso un
incremento de más del 35 por
ciento con respecto al ejercicio anterior. “Se demuestra el
compromiso del Ejecutivo
con la necesidad de preservar
la biodiversidad de nuestro
país, para que lo podamos
disfrutar los ciudadanos y
ciudadanas y, además, para
generar oportunidades económicas a través de un turismo sostenible y de calidad”,
explicó Madueño.
En este sentido, la subdelegada señaló la apuesta del
Gobierno por la realización
de diversas mejoras en infraestructuras ambientales
en ambos espacios públicos
pertenecientes al Organismo
Autónomo Parques Nacionales, así como actuaciones relacionadas con la regeneración de la cubierta vegetal y
con la fauna: “La finalidad
principal es invertir para garantizar este legado a las generaciones futuras”, aseguró.
Entre los trabajos más importantes ejecutados a lo largo de 2021, destacan las labores de prevención de incendios, el mantenimiento y conservación del núcleo poblacional del lince, la mejora de
la red viaria y de la señalización y la construcción de diferentes 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 líneas eléctricas, que necesitan
de un mantenimiento continuo. También se realizan cada año actuaciones sobre la
cubierta vegetal y otras relacionadas con la fauna silvestre y con la fauna cinegética,
como la limpieza de comederos, el abonado de pastizales
y la adecuación de puntos de
agua. “Todas estas labores
generan más 15.000 jornales
en la comarca, unos 72 empleos externos que suponen un
importante aporte a la economía de la zona”, explicaba la
subdelegada, “por lo tanto,
supone una importante aportación para la comarca, ya
que se genera empleo para
los trabajadores procedentes
de municipios de la comarca,
como Andújar, Marmolejo,
Baños de la Encina, Villanueva de la Reina y La Carolina,
entre otros”.
Catalina Madueño destacó
que, este año, se han mantenido los trabajos de mejora y
mantenimiento de las cuatro
áreas recreativas existentes,
así como determinadas sendas de uso público y atención
a eventos concretos, fundamentalmente las vías de acceso al Santuario de la virgen de
la Cabeza. En este sentido, es
importante señalar que casi
150.000 personas han accedido en el año 2021 al Centro Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, 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 lejos de las 172.000 de 2019, el
último antes de la pandemia y
en el que hubo Romería de la
Virgen de la Cabeza.
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Marmolejo | Local
PFEA Los trabajos se efectúan en el marco del PFEA 2021-2022

OBRAS El espacio presenta un aspecto totalmente renovado

Iniciadoslostrabajosdemejoradel
acerradodelacarreteradeAndújar

ReaperturadelaPlazadeEspaña

El Ayuntamiento ha intervenido en la mejora de todos los aspectos de la Plaza de España.
Los trabajos consisten en la eliminación de barreras arquitectónicas.

| El Ayuntamiento
de Marmolejo ha iniciado las
obrasdemejoradelaceradode
la carretera de Andújar, se tratadelaA-420sobrelaqueyase
trabajagraciasaunainversión
procedente del PFEA (Programa de Fomento del Empleo
Agrario)paraelaño2021-2022.

MARMOLEJO

La remodelación de este espacio consistirá en la eliminación de barreras arquitectónicasexistentesanteriormente,el
solado de huecos de las palmeras que se ubica en la vía, también el arreglo de acerados y
bordillos y también de las arquetas que se encuentran en el

acerado de esta carretera de
Andújar.
Porotraparte,lostrabajadores contratados para estos trabajos, realizarán también labores para mejorar la iluminación de esta vía, además de la
limpieza de los acerados y de
laspalmeras.

MARMOLEJO | La Plaza de España
es reabierta al público tras la realización de varias actuaciones
en ella.

Completarenovación
Las obras que se han llevado a
cabo están enmarcadas en el
programa PFEA 2020-2021 y
han consistido en la poda y mejora de las palmeras sanas, eliminación de las palmeras afec-

tadasporelpicudorojo,larenovación del pavimento de pizarra por sus carencias en cuanto
a la accesibilidad y mantenimiento, la renovación del sistema de riego, la implantación de
un nuevo parque infantil más
grande y fuera del peligro que
supone la proximidad de las
palmeras, creación de zona
ajardinadas y de césped, mejora del alumbrado o la instala-

ción de una fuente ornamental.
El Ayuntamiento organizaba, a través de la Concejalía de
Juventud, una actividad lúdica
en la tarde del viernes 25 de febrero, donde los niños y familiares pudieron disfrutar del
nuevo mobiliario de la Plaza de
España, además de participar
en numerosos juegos que se
han celebrado con motivo de
esta reapertura.
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UN MES DE ACTIVIDADES El programa de actos presentado por el Ayuntamiento de Marmolejo se extenderá hasta el próximo 25 de marzo

‘Ponte las gafas de la igualdad’
CONCIENCIACIÓN___Actos y mensajes orientados a calar en la sociedad
Redacción
MARMOLEJO | De este modo, du-

rante algo más de tres semanas se sucederán actividades
lúdicas, formativas, juveniles, deportivas o conmemorativas para recordar qué significa este día internacional y
para reclamar igualdad de género.
“Teníamos muchas ganas
de poder volver a celebrar con
esta llamada ‘nueva normalidad’ un evento de reivindicación y recuerdo como es el 8
de marzo”, explicaba el Alcal-

Lacita
Manuel Lozano,
alcalde de Marmolejo
■ ■ “Porque la igualdad de
género no es una cuestión de
un día, ni de un mes, debe ser
un compromiso ineludible de
toda la ciudadanía en su
conjunto”.

de de Marmolejo, Manuel Lozano.
Junto al Consistorio, han si-

do muchas las entidades y organizaciones que han colaborado para hacer posible esta
programación. La Asociación
de Mujeres Útica, la Asociación de Batuka de Marmolejo,
la psicóloga Cristina Murillo,
el Centro Guadalinfo, el CADE
de Marmolejo, la fisioterapeuta 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 gafas de la igualdad”, estas acti-

vidades recuerdan que “aunque ya se han dado muchos
pasos adelante con respecto a
la igualdad de género, aún
falta mucho para lograrla por
completo”, añadía el primer
edil marmolejeño. Talleres de
risoterapia, zumba o estiramientos, charlas jurídicas,
sobre psicología o emprendimiento, una exposición sobre
el papel de las mujeres en Burundi y un homenaje a una
mujer pionera en Marmolejo,
son algunos de los actos programados.
Alcalde y concejala en la presentación de la programación.

Lecturas por
la igualdad

Actos desarrollados

■ Una actividad que se
desarrollará durante todo el
mes de marzo en la que
mujeres de diferentes edades,
niñas, adolescentes, adultas,
dan voz a otras mujeres.
La Plaza de la Constitución de
Marmolejo ha sido elegido el
lugar de encuentro.

Manifiesto institucional

Juegos simbólicos para
educar en valores

■ El pasado 8 de marzo se dio lectura a las puertas del
Ayuntamiento al manifiesto corporativo de esta institución local.

■ El alumnado de la Escuela Infantil Municipal de Marmolejo se
sumó a las actividades, para lo que recibieron material educativo
que permite que los alumnos representen acciones de la vida
diaria a través del juego simbólico.

Reparto de claveles y lazos
■ La programación planteada desde el consistorio comenzaba con
la distribución de claveles y lazos para promover la sensibilización.

BALANCE DE VIOGEN El programa intenta reducir los casos y concienciar a la sociedad

1.458 casos de violencia en Jaén
Redacción
JAÉN | La subdelegada del Go-

Catalina Madueño y Juan Manuel Alarcón en rueda de prensa.

bierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha puesto en
valor el trabajo desarrollado
por el Ejecutivo durante la legislatura por acercar los recursos asistenciales y de protección a las víctimas de violencia de género. En el acto ha
estado acompañada del jefe
de este órgano, Juan Manuel
Alarcón. Madueño ha destacado la importancia de au-

mentar el número de ayuntamientos que se incorporen al
Sistema Viogén, que actualmente, son 28.
Con respecto a los datos, la
Memoria de la Unidad de Violencia Sobre la Mujer de 2021
refleja que el año se cerró con
1.458 casos activos en el Sistema Viogén, el registro por el
que se hace el seguimiento de
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 comprendidas entre los 31 y los 45
años. Además, 645 de esas
víctimas tienen hijos menores a su cargo y 21 han denunciado los malos tratos cuando
eran menores de edad.
Actualmente hay en vigor
264 órdenes de protección
dictadas por casos de violencia de género, lo que supone
un 1 por ciento más que el año

anterior. Del mismo modo, en
la actualidad, se encuentran
activos 127 dispositivos de seguimiento telemático de las
medidas de alejamiento (un
4,8 por ciento más). Otro de
los datos aportados es que
hay 147 internos que cumplen
condena en el centro penitenciario por este tipo de delito.
La violencia de género ha
matado en España a 1.129 mujeres desde el 1 de enero de
2003 hasta el día de hoy.
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Marmolejo | Local
Opinión

(Des)unidaenla
diversidad
Fco. Javier Lara Rivillas

E

stemesutilizarémiespacioenVivirMarmolejonoparahablardela
guerra, puestoaqueinclusoconmiscincoañosdeformaciónenla
cienciapolíticacreoquenosonsuficientesparaabarcartodalacomplejidaddeltema.SoloparafrasearéaJulioAnguita:“Malditaseanlas
guerrasyloscanallasquelashacen”.Malditoslosricosquejueganalajedrezde
laguerrasoloparaaumentarsuriquezaypoder,usandocomopeonesalos
pueblosquesoloquierenganarseelpan.
En el año 2000 se utilizó por primera vez el lema de la Unión
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 lema de la UE, quizá no estemos tan unidos entre la diversidad. Todos hemos
visto las grotescas imágenes de guerras que a nadie le gustan
y todos sentimos esa necesidad de abrir las puertas a aquellos
ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra y el hambre.
Todos los países están de acuerdo en acogerlos y darles una

segunda oportunidad alejados de la guerra, pero ¿somos así con
todos los que huyen de la guerra o solo somos así con ellos porque su color de piel se parece mucho al nuestro?
¿Qué pasa con los nigerianos, los marroquíes, magrebíes, argelinos y un largo etcétera cuando quieren venir a nuestro país
buscando una segunda oportunidad, huyendo también de la
guerra, el hambre y las mafias? 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 Marruecos para que no les dejen pasar. Pensad por un momento en
un niño de 14 años que ha cruzado 2 veces la distancia entre Cádiz y Bilbao a pie con lo puesto solo para que cuando intente saltar la valla para salvar su vida, se le pegue una paliza y se le devuelva a su país o incluso cuando tienen la suerte de haber llegado aquí, se les margina y se les mira mal porque “vienen a robar”
cuando lo único que quieren es trabajar como tú y el poco dinero que ganen, mandárselo a sus padres en su país o mantener 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 respondo lo mismo: “Tú no huías de una guerra y mucho menos 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 unos meses alejado de la guerra que hay con
Marruecos, el hambre y la pobreza. Siempre me lleno de orgullo cuando digo a algunos de mis compañeros que mi pueblo
forma parte de “Vacaciones en paz”. Siempre me lleno de orgullo cuando pienso que esos niños tendrán una visión de Europa
y de España un poco menos hostil porque aquí hay un pueblo
que una vez los acogió, aunque solo fuese por unos meses, y les
hizo olvidarse de la guerra.
He de admitir que me gusta menos cuando se les paga menos
a los trabajadores que vienen en la temporada de la aceituna de
países del este de Europa como Rumanía. Ellos son igual de trabajadores que cualquiera de nosotros, pero los patrones del
campo aprovechan para ponerle condiciones pésimas o un salario 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 inmigración. No nos molesta tanto acoger a quienes huyen del horror en Ucrania (por supuesto hay que acogerlos, faltaría más)
pero por otro lado paga millones de euros a Marruecos y Turquía para que no deje entrar a nadie y si logran entrar, darles
una paliza para mandarlos a su país de vuelta. Los derechos humanos de los que tanto nos enorgullecemos los europeos se
respetan dependiendo del color de la piel y el lugar de proveniencia. ■

SOLIDARIDAD Concentración por Ucrania

SUBVENCIÓN Partida de 30.000 euros de la Junta para aumentar la competitividad local

Minutodesilenciopor
elpuebloucraniano

Digitalizacióndelturismo
MARMOLEJO | La delegada territo-

Momento de la concentración a las puertas del Ayuntamiento.
MARMOLEJO | El pasado miércoles 9 de marzo, se celebraba en el
centro de Marmolejo, un acto de recuerdo y apoyo al pueblo de
Ucrania, que desde el pasado 26 de febrero sufre las consecuenciasdelainvasiónmilitarporpartedeRusia.
El Ayuntamiento de la localidad publicaba en redes sociales
las formas de ayudar económicamente a través de organizaciones no gubernamentales que hasta ahora se han desplegado en
sueloucraniano,paraauxiliaralapoblacióncivil.
Este gesto simbólico partía de una convocatoria de la FederaciónEspañolademunicipiosyprovinciasparacelebrarconcentraciones a la misma vez en toda la geografía nacional y con el
mismomotivo.

rial de Turismo de la Junta en
Jaén, Marián Adán, ha visitado
hoy Marmolejo, para conocer
junto a su alcalde, Manuel Lozano Garrido, las actuaciones
que realizará este Ayuntamiento con una ayuda que ha concedido la consejería en el marco
de la línea para el fomento de la
implantacióndelastecnologías
de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales
(Munitic)yque,enestecaso,alcanza los 30.000 euros.
Adán ha recordado que con
estas subvenciones se han inyectado a la provincia un total
de más de 670.000 euros. Las
partidas,queseotorganenrégimen de concurrencia competitiva, han beneficiado en esta
convocatoria a 26 proyectos
jiennensesquetienencomoobjetivo “dar a conocer ese patrimonio del que disponen las lo-

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

calidadesgraciasaladigitalizaciónyblindarlacompetitividad
de los destinos”.
Marmolejoesunadelaslocalidades beneficiadas económicamente por este proyecto que

abordaráladigitalizacióndelos
recursos turísticos de la localidad,asícomosupresentacióny
divulgación a través de una
aplicación(app)derealidadaumentada con geoposiciona-

mientoque“pondráenvalortodoslospuntosdeinterésturísticos, informativos, patrimoniales y naturales, tanto para los
potenciales viajeros como para
los propios vecinos”.

NEXT GENERATION Los fondos europeos mejorarán las conexiones

CADE Taller de emprendimiento femenino para fomentar el empleo

Reduccióndelabrechadigital

Formaciónparaelempleo

MARMOLEJO |Presentadoelbalance de los proyectos aprobados
para la provincia de Jaén con
cargo a los Fondos Europeos
Next Generation, el Presidente
de la Diputación de Jaén, FranciscoReyes,hadestacadolaimportanciadeunodeellos“tanto
porlainversióncomoporloque
supone en cuanto a cohesión

territorial de la provincia de
Jaén”. Se trata del programa de
universalizacióndeinfraestructuras digitales para la conexión
Único Banda Ancha, por el que
la provincia recibirá 3,3 millones de euros de inversión para
contribuir a reducir la brecha
digital en el mundo rural. Un
programa que va a beneficiar

en la provincia a más de 14.000
hogares y empresas que hasta
ahora carecían de buena cobertura en 63 municipios de esta
tierra, entre los que se encuentra Marmolejo.
La finalidad de estas convocatorias es la de constituirse en
elvectordelavertebraciónterritorial y cohesión social.

Participantes en el taller puesto en marcha desde el CADE.

MARMOLEJO |ElCentroGuadalinfo

deMarmolejoacogíauntallerde
recursos creativos para el emprendimiento femenino impartido por el Centro Andaluz de
Emprendimiento de la localidad.
En este taller, un grupo de
mujeres pudieron conocer algunos programas y aplicaciones
informáticas que les podrían resultar útiles para impulsar sus
lasideasdenegocio.
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Obras | Marmolejo
FONDOS FEDER A través de la subvención el consistorio tan solo aportará el 20% del total

FUTURAS OBRAS En las calles Iglesia y Ortí Lara

124.000eurosparaelarreglo
integraldelacalleSanJulián
INTERVENCIÓN__ Esta calle verá renovado su asfaltado con la instalación de
adoquines y serán sustituidas las redes de agua potable y saneamiento
Redacción

| Esta semana, el
Ayuntamiento de Marmolejo
ha iniciado las obra de renovación integral de la calle San Julián.
Las obras consisten en el levantamiento de todo el asfaltado de la vía, la sustitución de
las redes de agua potable y saneamiento y la pavimentación
integral con adoquines. “Se realizarán labores para establecer el firme y la pavimentación
de las vías y también se trasladarán los cables de alumbrado
público como de redes de las
fachadas hasta el suelo con sus
respectivas conducciones”, comenta el concejal de Obras y
Servicios, Rafael Valdivia.
Se tratan de obras que se rea-

MARMOLEJO

lizarán con cargo a los fondos
FEDER a través de las gestiones
realizadas gracias al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
que afecta principalmente al
centro de la localidad. En este
proyecto, el Ayuntamiento de
Marmolejo tan solo deberá
aportar el 20% del total de la
obra.
Posteriormente, el consistoriomarmolejeñorealizará laremodelacióndedoscallesmása
través de unos proyectos que
están a punto de finalizar y que
serán licitados próximamente
y que, según comenta el primer
edil, Manuel Lozano “esperamosquepróximamentesepongan en marcha”.
Una de ellas se trata de la calle Iglesia y otra Ortí Lara.

Reunión entre los representantes políticos y vecinos.

Reunionesvecinalespara
informardelasactuaciones
| Durante estas semanas se han celebrado dos
reuniones con los vecinos de
las calles Ortí Lara e Iglesia.
El Ayuntamiento de Marmolejo prevé intervenir de forma inminente en ambas vías
con una importante intervención con la que se renovarán las redes de abastecimiento y también el firme de
ambas calles.
El concejal de Obras Públicas, Rafael Valdivia comenta que “dentro del programa de participación de
los Fondos Feder, estaban
también incluidas las reuniones con todos los vecinos
REDACCIÓN

Inicio de las obras en la calle San Julián.

de estas calles para informarles 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 recibir una remodelación integral de todas sus redes, tanto de saneamiento como de
abastecimiento, telefonía y
electricidad y también un
cambio modal en la pavimentación, sin barreras arquitectónicas y con una nueva configuración adatada
para todos los usuarios como es la de plataforma única
sin bordillos”.
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Sanidad | Trabajo por la comarca
REUNIÓN Todavía faltan especialistas y hay derivaciones de pacientes a la sanidad privada

Siguenlasaccionesdedenunciaenlaatenciónsanitaria
| La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se ha
reunido con el Comité de Empresa del Hospital Alto Guadalquivir para conocer las
‘deficiencias reales’ del centro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la comarca. “Estamos ante una situación preocupante que está
provocando déficit de profesionales, dificultades para

REDACCIÓN

LaPlataformade
AlcaldesyAlcaldesasde
laProvinciadeJaén
subrayanel
empeoramientoenel
AltoGuadalquivir
conseguir citas presenciales
en un plazo razonable, desatención de los enfermos crónicos y graves, saturaciones
en las Urgencias y notable aumento de las listas de espera

para ser atendido por el especialista, entre otras”, denuncian desde el hospital.
Durante la reunión han
abordado también la falta de
especialistas que sigue “adoleciendo” el Alto Guadalquivir, la temporalidad del personal sanitario y las derivaciones de los pacientes a centros
privados para las pruebas
diagnósticas. “Tenemos la firme convicción de que la pandemia no puede ser una coartada para justificar este retro-

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

ceso generalizado. Para nosotros, como alcaldes y alcaldesas, la salud de nuestros vecinos y vecinas es lo primero.
Por tanto, no vamos a permanecer impasibles ante el sufrimiento de toda la ciudadanía
que está viviendo el desmantelamiento de la sanidad pública”, destacan desde la Plataforma y también anuncian
que van a seguir desarrollando reuniones con colectivos
de salud, personal y centros
sanitarios para estar al día.

HOSPITAL Urgencias, consultas externas, quirófano y hospitalización detectarán casos de Violencia de Género

ElAltoGuadalquivircreala
comisiónparacasos‘Viogen’
CONTRATO PROGAMA___El centro hospitalario se incorpora a la estrategia de
la Consejería de Salud y Familias para avanzar en el abordaje de estos casos
Redacción
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

dalquivir, de Andújar, ha
puesto en marcha una comisión interdisciplinar para detectar casos de violencia de
género de mujeres que acuden al centro sanitario, tanto
en el mismo departamento de
Urgencias como en Consultas
Externas, Quirófano y Hospitalización, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente en esta materia. Además, también
se pretende realizar el seguimiento de los casos sospechosos, detectados y atendidos en las dependencias del
centro sanitario.

Para llevar a cabo este
abordaje, se ha constituido
un equipo compuesto por
profesionales de Ginecología, Urgencias, Hospitalización, Quirófano y Administración. En concreto el grupo
está formado por el coordinador asistencial y también
gerente en funciones, Rafael
Francisco Díez, la directora
de Cuidados de Enfermería,
Lucrecia Sánchez, el director
de Línea de Procesos Ginecológicos y Obstétricos, Víctor
Muñoz, las supervisoras de
Cuidados de Enfermería de
Hospitalización, María Luisa
Calzado, de Quirófano, María Eugenia Muñoz, y de Uni-

dad Especial y Urgencias,
María Rosa Moreno y Francisco Serrano, además de la
enfermera de la Unidad Especial Gema Berrios, junto a
la secretaria de la Dirección,
Asunción Navas.
Según ha apuntado Lucrecia Sánchez, “de esta forma,
el hospital iltiturgitano da
respuesta a la estrategia de
la Consejería de Salud y Familias de incorporar por primera vez en el Contrato Programa la creación de comisiones interdisciplinares de
violencia de género en las
Áreas de Gestión Sanitaria,
Distritos de Atención Primaria y Centros Hospitalarios”.

En esta comisión se revisará la adaptación de los protocolos de actuación ante estos
casos de violencia de género,
a las características de la población 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 informes a Fiscalía emitidos sobre
violencia de género, para que
sean lo más completos posibles y así estableces los criterios a seguir cuando se detecte alguna lesión motivada
por violencia de género.

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

ElDetalle
Amplio recorrido en la materia
■ El Alto Guadalquivir lleva trabajando en violencia de género

desde sus inicios. Ya en el año 2000 dio comienzo a esta misión 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 ese momento 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.

CRITICA SOCIALISTA Reunión con los colectivos sanitarios de Andújar en el proceso de escucha que ha abierto el PSOE de Andalucía

“LaintegracióndelHospitaldeAndújaren
elSASnohasupuestoningúnavance”

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

REDACCIÓN | La parlamentaria
del PSOE Mercedes Gámez denuncia que en el Hospital de
Andújar “se siguen perdiendo
paulatinamente especialistas
y servicios” y que la situación
“va en detrimento de la calidad de asistencial a los pacientes y de la salud de los vecinos
y vecinas”. Recordó que los
profesionales se ven abocados
a “doblar turnos”, mientras
faltan medios, las listas de es-

La parlamentaria del
PSOE Mercedes Gánez
denuncia que siguen
faltando servicios y que
los profesiones tienen
que doblar turnos
pera aumentan y el malestar
de los pacientes crece.
“Al final estamos viendo
desplazamientos de pacientes

a Jaén, a otras provincias e incluso a hospitales privados
para recibir una atención que
podrían tener en un hospital
público”, criticó Gámez, que
señaló que “el principal problema” que tiene la ciudadanía es la atención sanitaria y
en este contexto valoró la iniciativa del candidato socialista a la Presidencia de Andalucía, Juan Espaldas, de impulsar un proceso de escucha ac-

tiva para atender las demandas y reivindicaciones de los
colectivos y de los distintos
sectores de la sociedad: “Eso
es lo que hacemos en reuniones como esta; escuchar a
aquellas personas que conocen la realidad de primera mano y que nos pueden contar la
problemática que sufren en
este caso, en el Hospital de Andújar y en los centros de salud
de la comarca”.
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Local | Marmolejo
LITERATURA Entrega de premios del III Certamen de Relato Corto

DIFERENTES
LOCALIZACIONES

Nuevos
contenedores
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Marmolejo ha
instalado cuatro nuevos
contenedores de reciclaje en diferentes puntos
de la localidad para que
los vecinos puedan desechar aceite usado de cocina.
Gracias a un convenio
al que se llegó con la empresa “Reciclados La Estrella” a través del cual se
ha instalado estos contenedores en las plazas de
España, la plaza Belén,
la plaza 1º de mayo y la
calle Calvario, con el cometido de facilitar el desecho de este líquido tan
común en los hogares,
de forma responsable
con el medioambiente.

Dos de los ganadores del certamen de relato corto en la entrega de premios.

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

cursos de carácter nacional
está dando a la localidad, que
ha permitido que en tan solo
tres años se consolide este
certamen literaio”.
El segundo trabajo premiado en este concurso, ha sido
para la obra ‘Mizu’ de Antonio Luis González, y el tercero
para Josefina Solano con el

EDUCACIÓN Intercambio educativo internacional

relato ‘Primavera en un vestido blanco’.
El salón del plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
acogía la entrega de premios
a los ganadores de este cercamen que ha conseguido en esta tercera edición, una abultada participación de escritores de ámbito nacional.

ARTE En las pinturas presentadas confluyen con naturalidad la fría geomtería y el calor del gesto

Inauguradalaexposición
dearte“RitmoyColor”
RAFAEL CERDÁ___ La exposición del artista cordobés podrá visitarse en
el Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola hasta el 24 de abril
REDACCIÓN | La propuesta de Ra-

Los Erasmus en su visita a la localidad.

Marmolejorecibe
calurosamentea
susErasmus+
| En la mañana del
pasado 7 de marzo tuvo lugar
en el Salón del Plenos del
Ayuntamiento de Marmolejo
el acto de recepción y bienvenida al alumnado del programa educativo internacional
ERASMUS+, que durante esa
semana participaron en la localidad en un intercambio
educativo que fue promovido
por el IES Virgen de la Cabeza.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, acompañado
por la Concejala de Turismo y
Comunicación, Pilar Lara, y
la Concejala de Igualdad, María Correas, fueron los encargados de brindar una caluro-

REDACCIÓN

sa bienvenida y ofrecer su
hospitalidad a estos jóvenes
estudiantes que acuden al
municipio jienense desde distintos países.
Además, los 12 alumnos y
alumnas participantes en el
programa, acompañados por
sus profesores y procedentes
de países europeos como República Checa, Portugal y
Grecia, recibieron un pequeño obsequio de parte del Consistorio Municipal que incluía
productos promocionales de
Marmolejo.
Una una visita guiada por
la localidad les mostró la riqueza patrimonial local.

fael Cerdá, visitable en el museo 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 también a ese uso distinto de los colores, consigue
dotar de un ritmo sin igual
sus cuadros.
En sus pinturas, sustentadas en la expresividad del trazo y del color, confluyen con
absoluta normalidad la frialdad de la geometría y la calidez del gesto, que se aúnan
de forma conciliadora y agradable. Sus esculturas son de
hierro y tienen un carácter
constructivo .
La colección se presenta sobre tres superficies diferentes
que son ya tradicionales en la
creación de este artista, como
son el lienzo, el metacrilato y
en papel.
El propio autor de la obra,

Cerdá, comentó en la presentación que en su obra “el color es muy importante, tanto
como la gestualidad y el movimiento. Son unos factores
que están muy presente en mi
trabajo. Siempre he ha atraído muchísimo con conceptual, abstracto y la geometría,
porque principalmente represento figuras geométricas básicas solapadas con trazos

gestuales. Mi intención no es
otra que provocar emociones
con este trabajo”.
El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Marmolejo,
Rafael Valdivia, afirmó en la
inauguración, que tuvo lugar
en la tarde del pasado 4 de
marzo, que “esta muestra llena de vida la sala de exposiciones temporales del Museo”.

Además, Valdivia añadió
que “gracias a la renovación
de estas exposiciones, el Museo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola de Marmolejo,
puede presumir con orgullo
de contar con uno de los más
extensos catálogos de otras
contemporáneas de toda la
provincia de Jaén, con un total de más de 350 obras donadas, en su integridad, a través
de los distintos artistas del
grupo ProArte y Cultura y
también los distintos artistas
que vienen organizando exposiciones”.
“Nunca nos cansaremos de
afirmar que este museo, ubicado en un pueblo de la campiña jiennense, es uno de
nuestros grandes orgullos, y
desde el ayuntamiento trabajamos por la renovación constante de los fondos pictóricos
y por traer siempre a los mejores artistas y las exposiciones
más interesantes. Porque ese
es el objetivo de mantener
abierta esta humilde, pero
gran ventada de arte en toda
Andalucía”.
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DE PEÑAS MADRIDISTAS DE ANDALUCÍA

CONCENTRACIÓN DEL LA SELECCIÓN PROVINCIAL PREMINI

Asamblea de la
Federación de peñas

Preparación para la fiesta Premini
■ El pabellón polideportivo de
Las Vistillas acogía la última de
las concentraciones de la
selección de Jaén en la
categoría premini masculino 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.

■ La localidad de Marmolejo acogerá este domingo
27 de marzo 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 Real Madrid de Marmolejo. 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 localidad marmolejeña.

Deportes Marmolejo
Cañaverasganaencasa

ATLETISMO

VII EDICIÓN DE LA CARRERA PEDESTRE SIERRA DE MARMOLEJO

PARTICIPACIÓN__200 corredores
tomaron parte en la carrera de los
que 27 eran atletas marmolejeños
Redacción
MARMOLEJO | La Carrera Pedes-

tre Sierra de Marmolejo, organizada por el Club de Atletismo Ave Fénix y el Ayuntamiento de Marmolejo, se desarrolló este pasado 20 de febrero con la participación de
200 corredores, 27 de los cuales pertenecían a la localidad.
Los atletas se enfrentaron a
un circuito por la sierra de
18.800 metros de distancia, de
dificultad moderada y que recorría la Sierra de Marmolejo,
discurriendo por parajes naturales de gran belleza localizados en esta zona de sierra y
que atravesaba el bosque del
Balneario y el monte Dehesa
de El Baldío.

El recorrido contaba con
cuatro puestos de avituallamiento situado en los puntos
kilométricos 7, 11, 15 y línea de
meta. El tiempo máximo para
completar la actividad era de
tres horas. Al finalizar la prueba, se procedió a la entrega de
trofeos, reconociendo la competición de los tres primeros
clasificados masculinos y femeninos de cada categoría.
El atleta marmolejeño Carlos 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.

FEMENINA__La jiennense Lourdes
González se alzó con el triunfo final
entre un alto nivel de participantes

PARAJES___El recorrido de la prueba
volvió a destacar por la belleza de
las zonas por las que atravesaba
Apuntes
Ya llega la I Maratón
BTT Sierra Marmolejo
■ ■ 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.

Campeón provincial

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

MOUNTAIN BIKE

FRANCISCO REYES: “ES UN AUTÉNTICO PARAÍSO PARA LA BICICLETA”

La organización de la Andalucía Bike
Race destaca el trayecto por Marmolejo
REDACCIÓN | Durante la mañana

del pasado 23 de febrero, la
sierra de Marmolejo acogía un
tramo de la tercera etapa de la
Andalucía Bike Race 2022. Los
deportistas que participaron
en esta prueba pudieron disfrutar de la belleza de los parajes naturales de la localidad
que además cuentan con dife-

rentes rutas aptas para bicicletas. La carrera partía desde
la vecina localidad de Andújar y contaba con 480 ciclistas
de 27 nacionalidades diferentes. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,
destacaba que la Andalucía
Bike Race ratificaba que la
provincia “es un paraíso para

la bicicleta”. Así lo ponía de
relieve después de asistir en el
Palacio de Deportes Olivo Arena a la llegada y entrega de
trofeos de la segunda etapa de
la XII Andalucía Bike Race, en
la que también participaba el
delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta en
Jaén, Antonio Sutil.

■ ■ El marmolejeño Francisco
Jiménez, ha sido proclamado
campeón provincial absoluto
2022 del torneo de ajedrez.

El campo de tiro abre
los fines de semana
■ ■ El campo de tiro de
Marmolejo, ha abierto sus
puertas en el horario habitual
de sábados durante todo el día
y domingo hasta medio día,
según ha informado en sus
redes sociales el club EL CD de
Caza y Tiro El Baldío.

La
contra

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña
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Opinión

Un mes en imágenes

Un mal sueño
Por Francisco Carlos Lozano
Merino
Presidente Asociación
Amigos del Balneario de
Marmolejo

M
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.

Taller de risoterapia
■ Un grupo de mujeres ha asistido a este divertido y terapéutico acto impartido por Cristina Murillo.

Homenaje a la partera local
■ Águeda Haro fue durante más de 40 años fue la
partera de Marmolejo". Una mujer solidaria, dedicada a
su profesión y altruista en momentos complicados.

Muestra y charla sobre Burundi
Una exposición y charla de la ONG ‘Se puede hacer’, concienciarba a la sociedad sobre su trabajo en este país africano.

e persiguen o voy detrás de algo. No lo sé, pero intento
correr con todas mis fuerzas, aunque nunca logro alcanzarlo porque no puedo avanzar. El repentino sobresalto en la cama al creer que voy a caer a un precipicio. Entre
risotadas y burlas, seres grotescos danzan a mi alrededor deformando los sonidos y las imágenes. O el ensordecedor estruendo 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 sudoroso 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 dicho 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 calles? La pertinaz sequía o las inundaciones, el destructivo volcán y ahora la cruel guerra. Con esto último sí que no contábamos. 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 intento 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 cosas 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 cotidiano 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 descansar en alguna esponjosa nube blanca y observarlo todo desde las alturas, mientras el viento en la cara me hace sentirme
más libre.

