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REUNIONES El Ayuntamiento de Marmolejo y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incian contactos para llegar a un acuerdo P3

Lacalidaddelcielomarmolejeño
enlaMesadeTurismoastronómico
OBJETIVO__El foro, de participación de entes públicos y privados, sirve como espacio de diálogo para actuar de manera
homogénea sobre el concepto ‘Cielo’ y promover su conservación desde un punto de vista medioambiental y turístico.
STARLIGHT__La Sierra de Marmolejo está incluida dentro de las zonas de la reserva por la limpieza de su cielo nocturno.
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GRAN PROYECTO EN MARMOLEJO La electrolinera será uno de los proyectos más ambiciosos y esperados en el municipio.

Comienzalaconstrucción
deunaelectrolinera
UBICACIÓN___Los trabajos de de
construcción se llevan a cabo en el
Polígono Industrial Las Calañas
Redacción
MARMOLEJO | Marmolejo contará

en breve con un gran proyecto
que traerá riqueza y empleo a
la localidad. Ya se trabaja en la
instalación de una electrolinera en el Polígono Industrial Las
Calañas- Se trata concretamente de un servicio novedoso
que permitirá la recarga de vehículos eléctricos en tiempo récord.
La recarga de la batería de
un vehículo eléctrico en estas
estaciones de uso público se
puede realizar a diferentes potencias:
Esta electrolinera facilitará
un servicio de carga rápida,
que es lo que se conoce como el
modo 4 de recarga. Permite
cargar el 70% de la batería en
menos de media hora gracias a
alcanzar los 50 kWh. Se emplea un conector CHAdeMO o
CSS según el tipo de vehículo
eléctrico, y la recarga se realiza
en corriente continua.
Por otro lado, se ofrece otra
carga semi-rápida, normalmente estos puntos de carga

son un complemento de los
CHAdeMO en las electrolineras. Pero a diferencia del anterior, se realiza en corriente alterna. Es lo que se conoce como el modo 3 de recarga.
No obstante, la idea de estas
infraestructuras es que el vehículo eléctrico se recargue lo
más rápido posible para no
crear una larga lista de espera.
No es como un coche de gasolina que, en apenas dos minutos
los clientes tendrían el depósito al 100%. Por ello, priman los
postes de carga rápida.
A todo ello hay que sumar la
cercanía y el buen acceso al Polígono Industrial de Marmolejo
desde la autovía A-4, hará posible que esta instalación sea
un hecho.
La zona industrial de Marmolejo continúa en su avance
para crear nuevas oportunidades que servirán para generar
empleo y riqueza en la localidad. Por todo ello, este proyecto se espera con gran ilusión en
la localidad, siendo una gran
oportunidad para Marmolejo.

SERVICIO NOVEDOSO__Permitirá la
recarga rápida de los vehículos
eléctricos en estas estaciones

AVANZAABUENRITMO___Su
instalaciónenMarmolejotraerá
riquezayempleoalalocalidad
BROCHE FINAL
CHARLA SOBRE ECONOMÍAS RESPONSABLES

Punto y final a la Semana
Verde de Marmolejo
■ El presidente de la
Asociación Andaluza de
Fomento de la Economía del
Bien Común, David Hervás y la
profesora de fundamentos del
Análisis Económico del
Departamento de Economía
de la Universidad de Jaén,
Concepción Martínez Alcalá,
fueron los encargados de
pronunciar esta conferencia
que se desarrolló en la Sala
Verde de la Casa de la Cultura
de Marmolejo.
En esta charla Hervás
explicaba distintos puntos de
vista sobre el desarrollo
económico sostenible.
Según el propio ponente,
“hoy en día, el movimiento de
la Economía del Bien Común
(EBC), es un modelo
económico realista que ya se
Avanzan las obras de la electolinera en Marmolejo.

está aplicando por parte de
empresas, municipios, centros
educativos y que puede ser
aplicada por cada uno de
nosotros. Una de las primeras
claves de la Economía del Bien
Común es que el hecho de la
propuesta de la EBC apuesta,
sin duda, por un desarrollo
económico sostenible que
quepa dentro del planeta que
tenemos”.
Una actividad que se
enmarca en la programación
de la Semana Verde de
Marmolejo que acoge
numerosas actividades para
fomentar los buenos usos
medioambientales y que se
sumó a la iniciativa de La Hora
del Planeta en la que los
edificios municipales
apagaron su iluminación.
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Turismo | Marmolejo
RESERVA STARLIGHT La calidad del cielo nocturno de la Sierra del municipio es un atractivo

AGENDA DE ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE MARMOLEJO

La astronomía abre
una nueva vía para el
turismoenMarmolejo
REDACCIÓN | En este mes se abril

se creó la Mesa de Turismo
Astronómico y en ella Marmolejo estuvo presente.
Este foro, en el que participaron, de forma virtual, diferentes entidades públicas y
privadas, sirvió como espacio
de diálogo para actuar de manera homogénea sobre el concepto ‘Cielo’ y promover su
conservación desde un punto
de vista medioambiental y turístico.
La Sierra de Marmolejo está
incluida dentro de las zonas
de reserva Starlight por la calidad de su cielo nocturno y el
acceso a la luz desde las estrellas.
El paraíso para los aficionados al astroturismo se encuentra en Jaén, debido al
cielo limpio y estrellado de
Sierra Morena. Jaén reúne
unas condiciones ideales para la observación nocturna

del firmamento: clima agradable, cielos despejados,
transparentes y sin contaminación lumínica. Además, según expertos, al ser la zona de
Europa más próxima al ecuador, permite la observación
de una mayor extensión del
universo, lo que se traduce en
que muchos cuerpos celestes
sólo son visibles desde Andalucía.
Sierra Morena es la Reserva
y el Destino Turístico Starlight más grande del mundo,
un lugar para observar el firmamento en una extensión
de más de 400 kilómetros a lo
largo del norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla
y Huelva, 57 municipios y seis
parques naturales.
La Certificación como Reserva y Destino Starlight,
otorgada por la Fundación
Starlight y avalada por la
UNESCO, acredita que ape-

Inauguración de las reformas efectuadas en el centro de salud.

nas existe contaminación lumínica, más del 60% de sus
noches están despejadas y la
oscuridad del cielo nocturno
se equipara a la de muchos
observatorios profesionales.
También implica un compromiso institucional de conservación de la biodiversidad,
garantizando al visitante,
una completa oferta.
La Sierra de Marmolejo, al
incluirse en el destino de Sierra Morena, cuenta con una
infraestructura turística de
calidad para acoger a quienes
se acerquen a disfrutar de la
astronomía. La reserva andaluza ofrece una completa red

de miradores estratégicamente situados y acondicionados, para contemplar el
brillo de las estrellas del firmamento, actividades de divulgación astronómica y servicios especializados, cumpliendo los estándares de calidad y confortabilidad. Todo
ello sumado a los conocidos
atractivos culturales, etnográficos y patrimoniales inmersos en un paisaje natural
muy accesible, de impresionante atractivo visual, que
posicionan a Sierra Morena
como un destino de referencia para el turismo de estrellas.

Fotografías para ensalzar
los rincones de Marmolejo
REDACCIÓN | El concurso foto-

gráfico «12 meses, 12 portadas», forma parte en el programa de actividades diseñado para el 27 de mayo,
considerado como el Día de
Marmolejo.
El objetivo es el de captar
los rincones más bellos de
este pueblo, permitiendo
enviar las instantáneas hasta el próximo 20 de mayo.
Las 12 fotografías elegidas serán premiadas con

50€ en moneda local y serán portada del perfil de Facebook del Ayuntamiento
de Marmolejo durante todo
un mes.
Uno de los requisitos indispensables para la participación en este concurso
es que la imagen tenga un
formato horizontal para
adaptarse a las medidas de
la portada de esta red social
para lo que se pide que sean
las indicadas en las bases.
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Local | Marmolejo
ROMERÍA Emoción en la vuelta a la Romería de la Virgen de la Cabeza

PROMOCIÓN

Reclamos
turísticos
REDACCIÓN | La promoción
de Marmolejo en la Feria
de los Pueblos se centraba en su riqueza patrimonial, natural y cultural. “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 o el Duatlón
Cross.

María José Flores en un momento del pregón de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Marmolejo.

Ladevociónhechapregónromero
REDACCIÓN | La marmolejeña
María José Flores Garrido ha
sido la encargada de anunciar con sus palabras una
nueva Romería de la Virgen
de la Cabeza en la localidad
de Marmolejo.
El alcalde del municipio,
Manuel Lozano, ha destacado lo especial que será este

año esta fiesta después de los
dos años de parón obligado.
La cofradía de la Virgen de
le Cabeza de Marmolejo, procesiona dos veces al año por
las calles de la localidad. Una
es el famoso Domingo de convite. El jueves romero, se le
hace una ofrenda floral a la
imagen de la virgen en la

puerta de la parroquia de Ntra
Señora de la Paz.
Después de la Romería de
la Virgen de la Cabeza en el
cerro del cabezo, justamente
una semana después procesiona por Marmolejo la imagen de la Virgen de la Cabeza
junto a varias cofradías del
mapa de España.

EN ANDÚJAR Plan de seguridad del Cerro

MEDIOAMBIENTE Unión de los atractivos de la Sierra de Marmolejo y la devoción mariana

Laromeríaenel
cerrocontarácon
750efectivos

Inauguradoelnuevo
‘MiradordelPeregrino’

| Gobierno central,
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Andújar intervienen en este importante operativo que garantizará la seguridad de los cientos de miles de
romeros y peregrinos en la
Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar.
Este operativo, que según
el regidor de la ciudad, “se
trata de uno de los más importantes del territorio debido al carácter multitudinario
de la celebración y a la orografía donde se desarrolla”.
El Estado aportará más de
400 personas, entre agentes
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, junto a personal de la Dirección General de
Tráfico, que estarán apoyados por más de 140 vehículos
y dos helicópteros. Concretamente, la Guardia Civil desplegará más de 230 agentes,
mientras que Policía Nacional destinará en torno a 80
agentes que trabajarán en un
dispositivo especial de vigilancia que estará en vigor durante toda la semana del 17 al
24 de abril y que se centrará
específicamente en el núcleo
urbano de Andújar.
Por otro lado, la Junta de
REDACCIÓN

Andalucía gestionará el plan
del Servicio de Emergencias
112, con una aportación de
200 profesionales, entre los
que se encuentran el personal sanitario, médicos y enfermos, además de un Hospital de Campaña, 5 UVIS móviles, 1 helicóptero sanitario,
una decena de desfibriladores, material de comunicaciones, servicio localizador GPS,
etc.
El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, comenta
que “la celebración también
conlleva importantes aglomeraciones de personas en el
casco urbano, durante actos
como la Bendición del Caballo, la Ofrenda de Flores y la
Recepción de Cofradías” afirma Rodríguez.
En este sentido, la administración local, además de distintas instalaciones e infraestructuras, aportará también a
este “Plan del Cerro” un total
de 50 efectivos de Policía Local, 10 miembros del cuerpo
de Bomberos, más de 30 voluntarios de Protección Civil,
y el tradicional servicio municipal de veterinaria, debido a
la importante cabaña equina
que participa en la Romería.

COLABORACIÓN___ Un proyecto de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza
de Marmolejo con la contibución del Ayuntamiento de la localidad
| Marmolejo cuenta
con un nuevo espacio adaptado para disfrute del paisaje de
la sierra marmolejeña y que
ha sido dedicado al peregrino
en su camino al Cerro del Cabezo.
Este mes ha sido inaugurado este nuevo mirador que
lleva el nombre de ‘Mirador
del peregrino’, un proyecto de
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Marmolejo, que ha
contado además con la colaboración del Ayuntamiento
de la localidad.
Se trata de un proyecto que
desde la Cofradíade la Virgen
de la Cabeza han llevado a cabo para que los peregrinos
que realicen el camino de 30
kilómetros hasta el Santuario
por la Sierra de Marmolejo,
tengan un punto de referencia. La obra ha sido realizada
por el maestro Antonio Godoy
junto a un grupo de voluntarios.
Según comenta la Presidenta de la Cofradía, Juani
Pérez, «con un poquito esfuerzo se ha conseguido sacar

REDACCIÓN

Vistas desde el flamante Mirador del Peregrino.

de una pequeña explanada,
una más grande y con la intención de rendir un homenaje al Camino de Marmolejo,
porque teníamos muchas ganas que en estos 30 kilómetros que hay hasta el Santuario se fuera señalando algo

para que los que vamos una y
otra vez andando, en mulo,
bici o como sea, resaltar nuestro recorrido».
El alcalde del municipio,
Manuel Lozano, presente junto a miembros de la Cofradía
en la inauguración de ese mi-

rador, felicitaba a los voluntarios que han trabajado para
hacerlo posible «y a la Cofradía por tomar la iniciativa».
Este nuevo enclave se encuentra situado en el Baldío y
para el peregrino enfila la recta final hacia el Santuario.
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VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense
PRESENCIALIDAD

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL
Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.
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Local | Marmolejo
POLÍTICA La reunión socialista marcó como objetivo las elecciones andaluzas

Juan Latorre, nuevo coordinador del
ComitéComarcaldelPSOEenlaCampiña

| Los Comités Comarcales suman ya 24 años
de funcionamiento en la organización provincial socialista y con ellos se pretende
“intensificar la participación,
el diálogo y la coordinación”
entre las agrupaciones del territorio comarcal. El alcalde
de Arjona, Juan Latorre, fue
elegido coordinador del Comité Comarcal del PSOE en la
Comarca de La Campiña. Este
órgano fue constituido el pasado 31 de marzo en Bailén y
está formado por representantes de todas las agrupaciones la comarca.
En la reunión se señaló como principal reto a abordar
en los próximos meses el
cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, con unas
REDACCIÓN

elecciones autonómicas donde el PSOE y Juan Espadas
“van a presentar un gran proyecto progresista, que recupere la ilusión de los andaluces y andaluzas, y que permita sacar a la derecha del Palacio de San Telmo”.
“Moreno Bonilla ha traído
un enorme retroceso para la
provincia de Jaén en estos 3
años: deterioro de la sanidad
pública, recortes en colegios
y escuelas infantiles, asfixia
financiera de la Universidad
de Jaén con la Faculta de Medicina en peligro, incumplimiento de la promesa de nuevas autovías, reducción de los
planes de empleo e involución en políticas de igualdad”, resumió el secretario
general del PSOE en Jaén,

Francisco Reyes.
Asimismo, valoró la importancia de dar “un impulso” a
la gestión de los ayuntamientos en este último año de
mandato municipal con el objetivo de “cumplir al 100% los
compromisos
electorales
contraídos con los vecinos y
vecinas de nuestros pueblos
en el año 2019”. “Ha sido un
mandato complicado por la
pandemia, pero alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas se han dejado la piel por
sus vecinos y han realizado
una extraordinaria labor en
defensa de la salud pública
en sus pueblos, ayudando a
los sectores más perjudicados
y ahora sentando las bases de
la recuperación”, indicó para
finalizar Reyes.

Curso de introducción al Social Media y Community Management
‘Introducción al Social Media y Community Management’ es el título de un curso cuyas lecciones se desarrollarán a
lo largo de 195 horas y al que los alumnos deberán atender de manera presencial durante su transcurso el mes de
junio.
Este curso se incluye en el programa Reto Demográfico 2021-2022 que promueve la Diputación Provincial de
Jaén.
Entre los requisitos para participar y formarse como Community Manager se encuentran el tener entre una edad
comprendida entre los 16 y los 29 años; no tener ocupación laboral ni estar integrado en los sistemas de educación
o formación; ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y residir en Marmolejo.
Hasta el 6 de mayo están abiertas las inscripciones para solicitar participar, pudiendo encontrar el formulario en
la web de la Diputación Provincial de Jaén.
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Obras | Marmolejo
NECESARIA INTERVENCIÓN Cofinanciada entre los Fondos FEDER y el consistorio

MÁS INTERVENCIONES EN MARMOLEJO

ElAyuntamientodeMarmolejo
inicialasobrasdelaCalleHospital

Avanzanabuenritmolas
obrasquesellevanacabo
enlaCalleSanJulián
| Otra de las obras
que se iniciaron después de
informar en varias reuniones a los vecinos de las calles afectadas, era la de la renovación integral de la calle
San Julián.
Las obras consistían 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 realizan labores para establecer el firme y la pavimentación de las
vías y también se trasladan
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 trata de obras que se realizan con cargo a los fondos
FEDER a través de las gestiones realizadas gracias al

REDACCIÓN

RENOVACIÓNINTEGRAL___Con una inversión económica de 73.661,45 euros.
Redacción
MARMOLEJO | Tras celebrar varias

reuniones con los vecinos de la
zona, el Ayuntamiento de Marmolejo ha iniciado las obras de
renovación integral del primer
tramo de la calle Hospital.
Una intervención necesaria y
que ha sido una de las grandes
solicitudes y necesidades de
los vecinos y vecinas de Marmolejo.
Este tramo inicial en el que
ya se actúa, comprende desde
la Casa Consistorial hasta el Teatro Español, tal y como explican fuentes del consistorio.
Laintervenciónconllevauna
inversión total de 73.661,45 euros y está cofinanciada al 80%
por fondos FEDER y el 20% por
el Ayuntamiento de la localidad.
Las obras que se ejecutan
consisten en la renovación

completa de las redes de abastecimientoydesaneamientoy
el acabado superficial mediante la recuperación del
adoquinado histórico y la eli-

minación de las barreras arquitectónicas que hasta ahora
existíanenesteemplazamiento del municipio.
Cabe mencionar que se tra-

Necesaria intervención en la Calle Hospital.

ta de una intervención que se
encuentra enmarcada dentro
del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) de Marmolejo.

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.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano asegura que
“la realización de las obras
en ambas calles son fruto de
un trabajo, no de meses, si
no de años, que ha supuesto
la elaboración de ese plan de
movilidad urbana que afecta básicamente al centro del
pueblo pero que también repercute en el resto de las calles. Con ese documento hemos conseguido fondos que
cofinancian con el ayuntamiento las obras de estas
dos calles y de algunas
más”.
Hay que resaltar que es
una intervención que cuenta
con una intervención total
de 124.000 euros.

vivir marmolejo ABRIL DE 2022
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Obras | Marmolejo
GRAN INTERVENCIÓN En este camino rural

FECHAS SEÑALADAS Para el turismo

RENOVACIÓN Para el disfrute de los vecinos

ElBalnearioseprepara
paraacogerturistas

El Ayuntamiento trabaja en esta vía rural del municipio.

REDACCIÓN | Ante las celebraciones de los últimos días, el
Balneario de Marmolejo ha
modificado su horario y adecentado sus instalaciones.
Al mantenimiento habitual de jardines, riego, mobiliario y suelos, se han sumado este año unas cartelas
con información sobre el
aviario, patrimonio y flora
en diferentes idiomas.

Esta semana también ha
contado, al igual que en Semana Santa, con un horario
especial de Romería 2022.El
objetivo de ello es facilitar y
fomentar su visita ante los
turistas que se acercan a la
localidad con motivo de estas celebraciones locales y
citas señaladas y para tomar
las aguas de Marmolejo y
disfrutar del entorno.
Marmolejo acondiciona y mejora otras zonas rurales.

Arreglosenelcamino
ruraldeLaZarzuela
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Marmolejo ha realizado el
arreglo integral del camino de
la Zarzuela.
Se trata de una vía que se
encontraba en muy mal estado y con un firme totalmente
deteriorado.
Así las cosas, desde el consistorio marmolejeño se ha

procedido a realizar trabajos
de compactado y nivelado de
esta vía, además de abrir las
cunetas y proceder al extendido de una capa de zahorra
artificial de sellado que ha dejado el camino, según informan desde el equipo de gobierno, en perfectas condiciones para su uso.

Másmejorasenotros
puntosdeMarmolejo
| Algunas de las zonas en las que se han intervenido han sido en el paraje del
Pilar para la creación de un
área recreativa y la instalación de un parque canino.
También se han llevado a
cabo trabajos de repaso del
camino de la Fuente Conejito

REDACCIÓN

Ampliación de horarios de visita y mejoras en las instalaciones.

desde el Balneario hasta el
cementerio y también el camino de la Zarzuela.
Unos trabajos que continuarán llevándose a cabo en
otras zonas rurales del municipio, para que los vecinos y
vecinas de Marmolejo sigan
disfrutando de este entorno.
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Semana Santa | Marmolejo
VUELTA A LA NORMALIDAD Las Imágenes volvieron a recorrer las calles de la localidad

ACTIVIDADES Durante Semana Santa

Marmolejovuelveadisfrutar
deunagranSemanaSanta
ELREGRESO_ Los marmolejeños pudieron disfrutar de una Semana Santa en
la que se recuperó casi la totalidad de la normalidad respecto años anteriores
Redacción
MARMOLEJO | El regreso de la Se-

mana Santa a las calles de Marmolejo al fin llegó, tras dos
años en los que la pandemia
empañó una fecha tan esperada y que tan intensamente se
vive en el municipio.
Las procesiones volvieron a
reclamar el protagonismo duranteunasemanarepletadereencuentros y momentos emotivos y de sentimiento.
Durante estos días, los vecinos y vecinas de Marmolejo tuvieron la oportunidad de disfrutar de las procesiones, así
como de otras actividades, actos y cultos previstos, coincidiendo con la Semana Santa.
Entre otros actos de importancia, cabe mencionar el Pre-

gón Oficial de la Semana Santa
de Marmolejo 2022.
El cofrade marmolejeño Álvaro M. Barragán Vicaria fue el
encargado de dar el pistoletazo
de salida a una semana de pasión que transcurrió con normalidad. Con sus palabras y su
cante, elogiaba una de las semanas más tradición religiosa
de Marmolejo.
El alcaldede Marmolejo,Manuel Lozano, destacaba la valiosa labor de “unión y fe realizada por las Hermandades, Cofradías y también por el Grupo
Parroquial, durante estos dos
últimos y complicados años en
los que los pasos no han podido procesionar”. Todo ello fue
lo másdestacadodeunaSemana Santa con normalidad.

La Casa de la Cultura acoge la exposición.

ExposicióndeCartelesy
LibrosdelaSemanaSanta
| No solo disfrutaron los marmolejeños de las
procesiones durante esta Semana Santa, sino que un
amplio abanico de actividades también ocuparon una
parte fundamental durantes
estas jornadas.
Entre ellas cabe mencionar la XVIII Exposición de
Carteles y libros de Semana
Santa, que organiza Pedro
Antonio Jurado SánchezAguilera, y con la colaboración del Ayuntamiento de
Marmolejo.
La Sala Verde de la Casa

REDACCIÓN

Marmolejo recuperó la esencia de su Semana Santa.

de la Cultura acogió esta exposición, la cual ha sido uno
de los puntos más concurridos y visitados en Semana
Santa por parte de los vecinos, además de visitantes.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, destacó durante la inauguración, la importante difusió cultural cofrade que supone este tipo
de actividades y agradeció la
labor de Pedro Antonio Jurado al frente de los programas
de Rosas de Espinas y en la
preparación de esta mencionada muestra.
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Cultura | Marmolejo

TributoaMiguelHernándezenelaniversariode
sufallecimiento
REDACCIÓN | La plaza de la Constitución de Marmolejo acogió
el acto de lectura poética en el
80 aniversario de la muerte
de Miguel Hernández.
Once personas recitaron diferentes poemas del autor de
Orihuela y cuyo legado custodia el Instituto de Estudios
Giennenses.
Al finalizar el acto, los asistentes pudieron escuchar el
himno de la provincia de
Jaén: ‘Andaluces de Jaén’ interpretado por el reconocido
cantante Raphael.

ARTE El Espacio Cultural MIRAC acogerá la muestra de la artista

MayteSpínolaexponeenPozuelodeAlarcón
REDACCIÓN | Hace unas semanas tenía lugar la in-

auguración de una nueva exposición retrospectiva de la artista Mayte Spínola denominada ’50 años en el arte’.
Una representación institucional del Ayuntamiento de Marmolejo encabezada por el propio alcalde, Manuel Lozano, arropaba a la ar-

tista en el estreno de esta muestra en el Espacio
Cultural MIRAC de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
Esta muestra, que realiza un repaso por toda
la obra de Mayte Spínola, cuenta también con
algunas de las obras que atesora el Museo de
Arte Contemporáneo de Marmolejo.

CONCURSOS “Jofra” 2022 se celebrará en las calles de Marmolejo el próximo 28 de mayo, siendo posible inscribirse hasta el mismo día de su celebración

IVedicióndelCertamenNacionalde
PinturaRápida“Jofra”deMarmolejo

Presentación del Certamen de Pintura Rápida.

ANDÚJAR | El pasado 29 de marzo tuvo lugar la presentación
de la que será la cuarta edición
del Certamen Nacional de Pintura Rápida al aire libre “Jofra”
2022, que se celebrará el próximo 28 de mayo en las calles de
la localidad. El encargado de
presentarlo fue el propio alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, junto al concejal de Cultura y Patrimonio Histórico,
Rafael Valdivia, en el Museo
de Arte Contemporáneo Mayte
Spínola, elegido como marco
para dar a conocer este galardón. “Es este un certamen de
pintura muy especial, ya que,
en poco tiempo, en tan solo
unos años, se ha convertido en
el emblema de la creación pictórica de Marmolejo”, incidió
con orgullo el primer edil marmolejeño.
La nueva edición de este

AGENDA Forma parte de las actividades del Día de Marmolejo

certamen de pintura rápida
tendrá lugar junto a la serie de
actividades que tiene se preparan de forma anual y con la
que el Ayuntamiento de Marmolejo conmemora cada 27 de
mayo, día de la localidad. Por
ello, y pensando en facilitar la
planificación de los artistas,
desde el 29 de marzo y hasta el
próximo 28 de mayo, inclusive, “las personas interesadas
en participar, pueden formalizar su inscripción a través de
un formulario que podrán encontrar en las redes sociales
del Ayuntamiento de Marmolejo”, explicaba Manuel Lozano.
La nueva convocatoria de
este certamen de pintura tiene
como objetivo “continuar con
el desarrollo de la cultura que
este equipo de Gobierno lleva
a cabo de forma continua du-

rante todo el año con diferentes actividades”, según añadía
el alcalde. El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo lleva a cabo
de forma periódica exposiciones de distintos tipos, pero,
además, el propio Consistorio
Municipal desarrolla concursos de dibujo y pintura para
las fiestas que tienen lugar cada año en la localidad. Así, hace tan solo unas semanas se
entregaban también los premios correspondientes al recientemene celebrado certamen de relato corto “Armando
Palacio Valdés”.
Como cada año, este certamen de pintura rápida está
promovido por la Diputación
Provincial de Jaén, y en esta
ocasión y como novedad, han
sido dos las empresas que lo
patrocinan. “Estas empresas

son Vigar Construcciones y
Sistemas Guadalquivir y gracias a ellas se han incrementado las cuantías y el número de
premios a los que podrán acceder los artistas que participen en este certamen”, especificaba el primer edil marmolejeño durante la presentación
del certamen. De este modo, el
primer clasificado obtendrá
un premio cuya cuantía económica asciende a un total de
1.000 euros, el segundo recibirá 800, el tercero 600, mientras que los clasificados como
cuarto y quinto también se llevarán sendos premios de 400
euros.
“Tan solo me queda animar
a los artistas a que participen y
puedan así llenar las calles de
Marmolejo el próximo día 28
de mayo de arte”, finalizaba el
alcalde, Manuel Lozano.

VIConcursode
Patios,Ventanas
yBalcones
REDACCIÓN | Vuelve un concurso

ConvocadoelIIconcursodepoesíayrelatocorto
REDACCIÓN | Se trata de uno de los diferentes con-

cursos que hay convocados en la localidad para esta efeméride que celebra la identidad de
este municipio jienense y su historia.
Ha sido el primero en convocarse en la que
es ya su segunda edición y que bajo el lema ‘Así
somos, así hablamos’, pretende potenciar el

habla propia y característica de la localidad.
Consiste en crear un poema o un relato corto
con palabras del vocabulario marmolejeño y
que está dotado con un premio de 200 € para
cada una de las categorías.
Las bases pueden consultarse en la página
web del Ayuntamiento de Marmolejo.

que cada año adquiere mayor
empaque.
En el concurso podrán participar todos los vecinos propietarios de inmuebles ubicados en todas las calles del
municipio, que sean mayores
de edad.
Serán valorados en concurso todos los elementos visibles desde la vía pública que
contribuyan al embellecimiento de Marmolejo, y patios interiores característicos.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natar desde Madrid.

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades.
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,
también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave
para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”.
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista en dibujo para
cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital.
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha realizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países.
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos
para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear
dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en
Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.
REDACCIÓN
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HÍPICA
PRUEBA DE NIVEL SAN JORGE CELEBRADA EN LA HACIENDA MONTEMARINA

Vicente Jurado, ganador de la
prueba grande de Doma Clásica
REDACCIÓN | El jinete marmolejeño Vicente Jurado Díaz se
subió a lo más alto del podiúm de la prueba grande (nivel
San Jorge) del Concurso Territorial de Doma Clásica que se
celebraba el pasado 3 de abril
en la Hacienda Montemarina

de la ciudad malagueña de
Marbella.
En esta competición, que es
además, puntuable para la
Copa de Andalucía, participaba montando al caballo
Houdini AE con el que el jinete lleva trabajando y compi-

tiendo en diversas citas más
de un año.
Un nuevo triunfo que se suma al amplio palmarés de este jinete marmolejeño que
continúa cosechando éxitos
en las distintas competicioVicente Jurado posa junto a los mejores clasificados en la entrega de premios.
nes en las que toma parte.

Deportes Marmolejo
PESCA José Carlos Blanco y Jesús Ferro hicieron podio en “Peces Grandes” CICLISMO Victoria holgada tras 58 kilómetros

MarioVilches,campeónde
laBTTSierradeMarmolejo

Marmolejo, sede de la
Asamblea de Peñas
Madridistas

| El pasado sábado
26 de marzo, Marmolejo acogía el Circuito Provincial de
Jaén BTT Maratón 2022 en la
que era su segunda cita valedera y la primera para la competición en la localidad marmolejeña.
Más de 190 ciclistas tomaron la salida en esta prueba
por la Sierra de Marmolejo recorriendo una ruta de 58 kilómetros, diseñada por el C.D.
Nany’s Cycling, organizadores de la prueba que está patrocinada por la Diputación
Provincial de Jaén.
En esta nueva cita, una vez
más se imponía el corredor de
la categoría élite Mario Vilches del C.D. Kanina Bikes,
con un tiempo de 02:40:31. Un
corredor que llegaba a meta
en solitario y con bastante diferencia del segundo clasificado. Una primera posición
que lo mantiene en el liderato
en esta competición provincial.
Tras cuatro minutos de su
paso por meta, entraba el se-

■ El pasado domingo 27 de
marzo se desarrollaba en
Marmolejo la asamblea
semestral que la Federación
de Peñas Madridistas de
Andalucía organiza, y que ha
tenido como anfitriona a la
Peña Real Madrid de
Marmolejo y en la que han
participado un centenar de
personas.
Un encuentro que tiene
lugar cada seis meses en
diferentes ubicaciones de la
geografía regional con el fin de
poner en común asuntos
internos de las distintas peñas
que componen la federación.
El sábado previo a la
celebración de la asamblea,
los asistentes a la misma
disfrutaban de una ruta
turística guiada por el
municipio.
Durante la mañana del
domingo 27 de marzo, los
salones del Palacio del Albaicín
de Marmolejo se llenaban con
más de 100 representantes de
las peñas madridistas de toda
Andalucía.

REDACCIÓN

Dosmarmolejeñossehacenconel
segundopuestoenlaXIVedición
delConcursoProvincialdePesca
REDACCIÓN | La joven pareja formada por José Carlos Blanco
Barea y Jesús Manuel Ferro
Vergara consiguieron hacerse
con la segunda posición en la
XIV edición del Concurso Provincial de Pesca en la categoría de ‘Grandes Peces’, los

marmolejeños se proclamaron primeros de zona y además obtuvieron clasificación
para la competición que tendrá lugar en próximas fechas
a nivel andaluz.
Durante el pasado fin de semana del 2 y 3 de abril se cele-

II Ruta
Juvenil
en MTB
| Un grupo de ciclistas, guiados por un monitor, partido desde el punto de encuentro en Marmolejo dedicado a este deporte, para hacer una ruta de 2
horas de duración por El
Baldío. La cita tuvo lugar el
pasado 12 de marzo.

REDACCIÓN

bró en el Pantano del Víboras,
de la localidad Las Casillas de
Martos, esta competición de
carpfishing en la que participaban dos parejas de marmolejeños pertenecientes a la
Sociedad de Pesca Río Yeguas
del municipio.

Ruta senderista por
la Sierra de Andújar
REDACCIÓN | Con la tregua del temporal, un
grupo de senderistas
aprovechaban las buenas temperaturas del
fin de semana para realizar una ruta senderista por la Sierra de
Andújar.
Con un recorrido de
6 kilómetros y una duración de 4 horas, estos senderistas pudie-

Apuntes

ron descubrir esta zona de la provincia de
una forma diferente y
con las explicaciones
de expertos en fauna y
vegetación de la zona.
Esta zona de sierra
posee las mayores
manchas de bosque
mediterráneo de la Península, con dominio
de encina y alcornoque .

gundo del podio, Miguel Ángel Silva, del Drone Hopper
Gsport Group Tormo, y en tercer lugar Joaquín Torres, del
mismo equipo que el ganador
de la prueba, el C.D. Kanina
Bikes.
La corredora máster 40, Mª
Teresa Valenzuela, del C.D.
Baldu Bike Torredelcampo, se
llevaba el triunfo de la categoría femenina.
Del resto de podios, formaron parte, en la categoría Junior: Javier Ruiz (C.D. Kanina
Bikes); Sub23: José María San
Miguel (C.D. Sabika); Máster
30: Diego Alcalá (C.D. Dr. Bike
Granada); Máster 40: Raúl
García y Mª Teresa Valenzuela
(C.D. Baldu Bike Torredelcampo); Máster 50: Manuel Soria
(Coinbroker España) y Máster
60: Luis Olivares (C.D. BTT
Atalaya).
El Circuito Provincial de
Jaén BTT Maratón 2022, reanudará su calendario de competiciones el próximo 8 de
mayo en Santa Elena con la V
Despeñaperros BTT.
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Opinión

Concabeza
Francisco Carlos Lozano
Merino
Presidente Asociación
Amigos del Balneario de
Marmolejo

E

steaireyanoeselmismo,noeselairefríodeenero.Esunaire que roza, que acaricia, que nace exhalado del cielo. Y esta luz no es la misma, no es la luz gris de febrero. Es luz de
primavera, de incienso, azahares y anhelos. Zapatillas, costales
y cera. ¿Aún no oyes esa corneta que canta? ¡¡Levántate, costalero!! Que ya llega Semana Santa.

La Semana Santa de
Marmolejo llena sus calles
de jóvenes cofrades

Así comenzaba, en la primavera de 2010, mi pregón de
Semana Santa para la Unión Local de Hermandades y
Cofradías de Marmolejo. Me ha venido a la memoria porque al
igual que me fue difícil describir con palabras mis sentimientos,
lo es ahora cuando intento plasmar las sensaciones y
emociones que estamos empezando a recuperar después de
más de dos años de locura.
Tras la Semana de Pasión, la sierra se engalana para acoger a
la romería con el regocijo del canto del ruiseñor anunciando
que los aires parecen estar cambiando. De hecho, si respiras
profundamente se puede comprobar que el aire es más limpio.
Ahora nuestros escasos arroyos corren ladera abajo más
alegres. Bajo la sombra de un olmo, el agua de la fuente es más
fresca y los matices de los aromas de las jaras, del tomillo, del
cantueso, del romero o de las setas son diferentes; el brillo de
las gotas del rocío sobre las puntas de las hojas de los pinos es
distinto.
Los cohetes y el redoble del tambor escoltando a las
banderas multicolores alientan que los geranios y gitanillas de

■ El pasado Miércoles Santo, los niños y
niñas del CEI San José de la Montaña de
Marmolejo participaron en la procesión de
Semana Santa. Además de portar varias
imágenes, el alumnado realizaba un recorrido

los balcones se engalanen aún más. Los volantes de los trajes de
flamenca desempolvados, las piconelas, la medalla de la Virgen,
los fajines, las gorras camperas y las botas de vino hacen que
estos días nos olvidemos de lo cotidiano. Se inhala júbilo en el
ambiente. Todavía se oyen las voces de un grupo de amigos, que
envalentonados, se dispusieron a hacer el camino una lluviosa
noche. Perdidos por el monte y con el agua hasta las rodillas
decidieron regresar para luego ir en autobús. Ya jamás volví a
intentarlo.
De noche en el cerro, el humo impregna los toldos y las flores
de papel de las carretas y las mantas de las tiendas de campaña,
mientras a lo lejos el sonido de un tamboril adereza las risas de
una peña romera. El repique de campanas al despertar anuncia
el deseado día. Ya no hay tiempo que perder porque la procesión
va a comenzar y aun tengo que preparar el sofrito de la paella.
Lo cierto es que tanta muchedumbre aún me da un poco de
miedo. Sé que debo seguir hacia delante porque la vida debe
continuar, eso sí con alegría y sin perder la Cabeza. Nunca mejor
dicho Virgen mía. ■

desde el centro educativo hasta la parroquia
de la localidad, procesionando diferentes
imágenes religiosas.
Por otra parte, los escolares de la Escuela
Infantil Municipal de Marmolejo, también

realizaron una salida extraordinaria el
Viernes de Dolores con un recorrido vestidos
de nazarenos, para poder degustar
posteriormente un desayuno con productos
típicos de esta época del año.

