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INTERVENCIÓN Para la recuperación del patrimonio histórico

Abierto a exposición pública el
proyectopara la ampliación de la
subestación eléctrica de Guadame
OBJETIVO__ Esta novedad favorecerá a una mayor penetración
de las energías renovables en el sistema eléctrico.
Redacción
MARMOLEJO | La Subdelegación

del Gobierno de España en
Jaén ha informado de la apertura del proceso por el que se
somete a información pública
el proyecto para la ampliación de la subestación de
Guadame.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio
por el que se da traslado del
procedimiento administrativo y se abre el plazo de consultas durante 30 días. La
subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, ha indicado que “el objetivo de esta iniciativa es favorecer una mayor penetración de las energías renovables en el sistema
eléctrico, además de mejorar
el suministro en la zona”.
La subestación de Guadame, que se construyó en el
año 2010, se ha convertido,
según Madueño, en “uno de
los principales nudos de la
red de transporte de energía
eléctrica en Andalucía”.
Tal y como se ha publicado
en el BOE, el presupuesto total de la ampliación de la estación Guadame asciende a
1,33 millones de euros. Actualmente, esta instalación
está compuesta por dos parques de 400 y 220 kilovoltios.
El primero de los parques
recoge la energía eléctrica

El consistorio ya lleva a cabo la primera fase dentro de esta actuación.

El Ayuntamiento inicia los trabajos para
recuperar las fortificaciones de la Guerra Civil
| Se inician de trabajos de investigación, protección y recuperación de las
fortificaciones de la Guerra
Civil existentes en Marmolejo, con base en un proyecto de
intervención arqueológica dirigido por los arqueólogos José L. Serrano y Marcos Soto.
Durante la Guerra Civil Española, el Frente de Jaén per-

MARMOLEJO

Catalina Madueño destaca la importancia de esta noticia.

que se genera en Extremadura y Castilla-La Mancha, mediante grandes líneas de alta
tensión. Del parque de 220 kilovoltios parten las líneas hacia Puertollano (Ciudad Real), La Lancha (Córdoba), Andújar y Olivares (Jaén) que
abastecen el consumo de
energía eléctrica en la zona
sur de Castilla-La Mancha y
centro de Andalucía.
Con la ampliación se permitirá integrar en la red de
transporte las renovables que
se generan en la zona. De esta
manera, ha dicho Madueño,

se posibilita el cumplimiento
de la Ley sobre el Cambio Climático y la Transición Energética, en la que se establece
que, para el año 2030, un 74
por ciento de la generación
eléctrica debe hacerse a través de energías de origen renovable, y el 100 por 100, en
2050.
“Se trata de alcanzar la
neutralidad de emisiones de
efecto invernadero y garantizar el suministro a precios
competitivos dentro de un
modelo sostenible”, ha afirmado Madueño.

maneció estable entre los términos de Lopera y Marmolejo, por lo que durante este periodo se construyeron en la
localidad fortificaciones que
se encuentran en perfecto estado de conservación: trincheras, túneles, búnkeres, nidos de ametralladora, etcétera. Todos estos elementos están localizados e inventaria-

dos en el Catálogo de Patrimonio Histórico aprobado
por el Ayuntamiento de Marmolejo.
En esta primera actuación,
se intervendrá sobre el grupo
de fortificaciones de la antigua carretera general, compuesto por nido de ametralladora, trincheras y túneles para refugio de la tropa.
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Actualidad | Marmolejo
27 DE MAYO En el Día de Marmolejo se desarrollarán numerosas actividades para todos los públicos

Cuatrodíasde
actividades
porelDíade
Marmolejo
AMPLIA PROGRAMACIÓN___Pensada
para pequeños y mayores.
Amplia programación de actividades para disfrutar del Día de Marmolejo

REDACCIÓN
MARMOLEJO |Presentado el car-

tel anunciador y de la programación con motivo de la conmemoración del 27 de mayo,
Día de Marmolejo. El Alcalde,
Manuel Lozano, acompañado
por el concejal de Cultura y
Patrimonio, Rafael Valdivia,
fueron los encargados de explicar en qué consistirán estos actos que se celebrarán

desde el 26 al 29 de mayo próximos.
Cuatro días de actividades
de todo tipo y que engloban
desde las edades más tempranas, con una feria al uso, con
un pequeño parque de atracciones instalado en el paseo
de la Libertad, lugar que albergará también un mercado
de la independencia, con actuaciones musicales, exposi-

ciones o espectáculos de magia, cuentacuentos y recreaciones.
El cartel anunciador de esta fiesta ha sido elaborado
por el diseñador gráfico local
Manuel Expósito y la programación la tendrá cada vecino
y vecina en su casa en los próximos días. “Por primera vez
en su historia, Marmolejo va a
poder conmemorar durante

cuatro días la concesión del
privilegio de villazgo y el inicio de nuestra andadura como pueblo autónomo”, añadía el primer edil marmolejeño.
“Además, como añadido a
todo el programa, los centros
escolares del municipio podrán trabajar en clase una
unidad didáctica dedicada a
Marmolejo que ha sido posi-

ble gracias a las maestras Isa
y Ana Barragán”, añadía Lozano. La programación comenzará el 26 de mayo con los
actos de entrega de los concursos de primavera: el VI
Concurso de patios, ventanas
y balcones, el II Concurso de
poesía y relato corto “Así somos, así hablamos” y el II
Concurso fotográfico “12 meses, 12 portadas”.

“En definitiva, una muy
cuidada y exquisita programación de actividades para
celebrar nuestro día grande
como pueblo y para reivindicar nuestra historia común,
nuestras costumbres y nuestra unión”, finalizaba el regidor marmolejeño no sin antes
invitar a todos los vecinos y
vecinas a ser partícipes de todas las actividades.
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Calles y vías | Marmolejo

Arreglodecaminorurales
enlafincaElBaldío
ADECUACIÓN__ Operarios del consistorio marmolejeño intervienen
en el adecentado y firme de varios caminos rurales del municipio

Avanzanlasobrasdereformaintegral
delascallesSanJuliányHospital
CALLEJERO URBANO__ Ambas intervenciones están subvencionadas
con fondos FEDER y avanzan según los plazos previstos
Las obras ya iniciadas en ambas vías avanzan a
buen ritmo según el equipo
de gobierno de Marmolejo.
En la calle San Julián, que
se encuentra en un estado de
obra más avanzado, se han
instalado ya las nuevas redes
de abastecimiento y todas las
acometidas particulares.
La nueva red de saneamiento y todas sus acometidas domiciliarias está al 50%,
así como la red de telefonía y
alumbrado.

REDACCIÓN |

Además, se está procediendo al extendido de la capa de
hormigón en la primera mitad de la calle para, finalmente, poner los adoquines.
Esta intervención cuenta
con una inversión total de
171.206,05 euros, de los cuales 136.964,84 euros proceden
de los fondos FEDER y están
acogidos a la línea de ayudas
a proyectos de Economía Baja
en Carbono.
En la calle Hospital, por
otra parte, se han reanudado

los trabajos después de haber
quitado y acopiado los adoquines de granito se está procediendo a la realización de
zanjas para la instalación de
las dos nuevas redes de abastecimiento.
Esta intervención cuenta
con una inversión total de
118.991,95 euros de los cuales
95.193,56 euros proceden de
los fondos FEDER y están acogidos a la línea de ayudas a
proyectos de Economía Baja
en Carbono.

Camino de la finca El Baldío.
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Marmolejo viene trabajando durante las últimas semanas en el repaso de los principales caminos de la finca El
Baldío.
Hasta el momento, el consistorio ha intervenido sobre
los caminos Principal, Comisario, Pantanillo, Arroyo la
vaca y Fuente del Morcillo.

Se tratan de unas vías que
sirven de acceso a finas agrícolas y cuyo arreglo garantiza
la salida de la maquinaria necesaria para la recolección de
la aceituna de sierra, además
de otras actividades forestales, cinegéticas o recreativas.
Hace unos días, los operarios también procedían al repaso del camino de la Huerta

del Río, donde han trabajado
con una motoniveladora en el
trazado de esta vía rural.
Además, también procedían al compactado del inicio
de este camino que se encontraba deteriorado.
Por último realizaron trabajos de nivelación, eliminación de baches y apertura de
cunetas.

Intervención sobre las calles San Julián y Hospital.

Labores de adecuación y mejora
en los caminos de Marmolejo
REDACCIÓN | En la pasada semana del 9 de mayo

comenzaron los trabajos de bacheo de caminos de asfalto de Marmolejo que están llevándose a cabo en diferentes vías pertenecientes
al municipio.
Los primeros en ser intervenidos han sido
los caminos del Pino y de Enmedio, y estos trabajos están consistiendo en el rellenado de los
baches con zahorra artificial y la aplicación de

un doble tratamiento superficial con dos riegos asfálticos y árido granítico para garantizar
un tránsito de vehículos más cómodo y seguro,
que se habían visto desnivelados.
Tras la finalización de estos dos caminos, el
Ayuntamiento de Marmolejo prevé intervenir
en otros caminos rurales que también se encuentran asfaltados y cuyo firme no es el adecuado para una circulación sencilla.
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Educación | Marmolejo

LaEscuelaVirtualdeFormación,
premioDinamia2022
GALARDÓN__ Los premios han reconocido a 21 proyectos desarrollados por
jóvenes o para los jóvenes con un verdadero impacto de transformación social

Galardonados del premio Dinamia 2022
Los alumnos atiende a la devolución del búho a su hábitat

| La Escuela Virtual
de Formación de Marmolejo
recibió el premio DINAMIA
2022 en la categoría «Formación» por el amplio abanico
de talleres que ofrece al alumnado de manera vitural.
El Ayuntamiento de Marmolejo recibía el galardón en
la gala de entrega de estos
premios. José Luis Lara, concejal de juventud fue el encargado de recoger el premio.
Se trata de una escuela online, una sencilla y moderna
plataforma de formación que
convierte en muy sencilla esta modalidad de aprendizaje
por las posibilidades diversas
que ofrece.
Con 147 cursos en más de 10
especialidades profesionales
diferentes, esta plataforma
ofrece a la ciudadanía de Marmolejo la posibilidad de aumentar los conocimientos de
los usuarios con un material
multimedia además de guía
didáctica, ejercicios de repaso y evaluación final.
Todos los cursos disponen

REDACCIÓN

ActividadesdelProgramaALDEAen
elIESVirgendelaCabeza
ANIMALES__ Suelta de dos búhos que se encontraban heridos y
fueron rehabilitados en el CREA
Con el objeto de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, en el IES Virgen de la Cabeza, con el objetivo de sensibilizar al alumnado acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al
medio ambiente y a la fauna,
en la mañana del pasado día
13 de mayo han realizado un
acto enmarcado dentro del
Programa ALDEA (Educación
Ambiental para la Comunidad Educativa) más concretamente dentro de uno de sus
proyectos, el Proyecto Educaves.
Gracias a la colaboración
de Doña Isabel Quesada Sán-

REDACCIÓN |

chez (Técnica Educación Ambiental. Delegación Prov. de
Medio Ambiente de Jaén), el
CREA Quiebrajano de la Red
Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas y el IES Virgen de la Cabeza, dicho acto o se celebró
en el propio centro y consistió
en la realización de una suelta de rapaces, concretamente
dos búhos chicos, que tras ser
encontrados heridos, enfermos y debilitados, desde el
CREA se les proporcionó los
cuidados necesarios para su
recuperación total y actualmente se encuentran en perfecto estado para ser devueltos y liberados nuevamente a

su hábitat natural.
Esta se trata de una rapaz
nocturna bastante común en
el sur y el centro de Europa
que habita, sobre todo, en
bosques de zonas de cultivos
Este búho aparece incluido
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como
“De interés especial”, ya que
sus poblaciones se ven afectadas negativamente por la
deforestación y los cambios
en los usos tradicionales. La
concentración de individuos
en dormideros durante el invierno los hace sensibles a la
caza ilegal. Por otra parte son
frecuentes los atropellos y los
expolios.

de un manual en PDF que
pueden ser descargados para
conservarlo en propiedad.
Además se tratan de cursos
acreditados por parte de Grupo Conforsa y el Ayuntamiento de Marmolejo.
Esta oferta formativa se extiende durante un año y dentro del periodo de duración
del plan formativo se pueden
realizar tantos cursos como se
deseen; incluso todos los incluidos en el catálogo. Sólo se
podrá hacer un curso a la vez,
no pudiendo simultanearse
varios cursos. Una vez finalizado un curso, el día inmediatamente posterior, podrá
solicitarse otro.
Esta plataforma «está sirviendo para que muchas personas puedan continuar completando su formación».
La sexta edición de los Premios Dinamia ha reconocido
a 21 proyectos desarrollados
por jóvenes o para los jóvenes
con un verdadero impacto de
transformación social en los
municipios de la provincia de

Jaén.
Junto al Ayuntamiento de
Marmolejo, también han sido
galardonados Rubén Hinojosa (Arte), Manu Erena y María
Elena Higueruelo (Creación
Joven), Asociación Musical
Sacamoños (Cultura), Fátima
García (Deporte), Antonio
Mendoza (Dimensión Europea), FAMPA Los Olivos (Educación), Centro de Información Juvenil de Villacarrillo
(Información Juvenil), Locales de Ensayo Municipales
Antonio Sola Melguizo (Infraestructura), Asociación Juvenil Biatia Racing Team (Innovación Tecnológica), Ana
Isabel Gómez (Investigación),
Revista Participe+ (Medio de
comunicación), Asociación
OBORUS (Ocio y Tiempo Libre), Asociación Juvenil JUVCAN (Participación), Lola de
la Hoz (Profesional Dinamia),
Jaenícolas (Recursos), Miniempresa TALME (Solidaridad), Medievo en tu Sopa (Valores) y Asociación Cultural
RockXimeno (Igualdad).

Antiguos alumnos vuelven al IES
Virgen de la Cabeza
REDACCIÓN | La mañana del pasado sábado 14 de

mayo tuvo lugar en el Instituto de Educación
Secundaria Virgen de la Cabeza de Marmolejo,
el acto de bienvenida a un grupo de antiguos
alumnos de la Escuela de Capataces Agrícolas
de la Granza Escuela de esta localidad, que
cursaron sus estudios durante el año escolar
1970/1971.
El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano,
quiso participar de este día de convivencia para saludar al antiguo alumnado e invitarles a

conocer la localidad en profundidad y «disfrutar de este día para compartir recuerdos» dijo.
A estos visitantes también se les hizo entrega de una bolsa promocional de Marmolejo
con un recuerdo e información turística del
municipio.
Además de recorrer el centro educativo en el
que se formaron para conocer en qué estado se
encuentra en la actualidad y qué modificaciones ha recibido, durante todo el día disfrutaron de una visita a Marmolejo.
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Turismo | Marmolejo
TEMPORADA TURÍSTICA La temporada 2022 abre con horario de mañana y tarde de miércoles a domingos

NuevatemporadadelBalneariode
Marmolejopararecibirvisitantes
REDACCIÓN | El Balneario de
Marmolejo inicia su temporada 2022 abriendo sus puertas
de miércoles a domingos en
horario de tarde y mañana.
Por la mañana, el horario
de los jardines y manantiales
es de 8 a 13 horas y por la tarde de 17.30 a 19.30 horas, sin
embargo, los meses de junio,
julio y agosto las tardes tendrán un horario de 19.30 a
21.30.
El horario del Centro de Interpretación abre de 10 a 13 y
de 17.30 a 19.30.
Y es que la historia contemporánea de Marmolejo está ligada indisolublemente a la
de su Balneario. En la España
rural de finales del Siglo XIX,
Marmolejo se convertía en el
destino predilecto de la burguesía y aristocracia española atraídos por la fama que
numerosos doctores y tratados médicos otorgan a las
Aguas de Marmolejo en el tratamiento de enfermedades
del estomago, el hígado y los

Entrada al Balneario de Marmolejo, situado a un par de kilómetros al noroeste del casco urbano, en la carretera A-420 que une las localidades de Marmolejo y Cardeña.

El Balneario de
Marmolejo es su mayor
reclamo turístico.

FORMACIÓN

riñones.
Marmolejo llegó a contar en
la época de esplendor del Balneario con más de 30 taber-

nas, 7 hoteles, 4 casinos, 3 cines, un teatro, 4 joyerías y
multitud de tiendas más.
A día de hoy, cuenta con un

paseo peatonal, El Bulevar
del Aguista, que lo une con el
casco urbano del municipio
Actualmente tiene la conside-

ración de Sitio Histórico por
la Junta de Andalucía, protegido con la figura de Bien de
Interés Cultural.

PROMOCIÓN PROFESIONAL Visitaturísticaespecialalalocalidadconpropósito

Guíasturísticosvoluntarios
conocenlasbondadeslocales
REDACCIÓN | La pasada semana

Programa educacional para
conocer el patrimonio local a
través de visitas guiadas
El pasado viernes, un grupo de 60 escolares de 4º de primaria del
CEP San Julián, participaba junto al personal docente en una ruta
guiada por el Balneario de Marmolejo.
Además de conocer la historia de esta joya patrimonial, tuvieron
la ocasión de recorrer los rincones de su entorno.
Este tipo de actividades forman marte de la programación
educativa del centro para enseñar en las aulas la historia local.

tuvo lugar una visita turística
especial en la que un grupo
de guías voluntarios del Museo de Jaén realizaba un completo recorrido por todos los
rincones de Marmolejo.
Además de desayunar y almorzar en la localidad, conociendo la gastronomía típica
de esta zona, este grupo tuvo
la suerte de realizar una visita
guiada por el Balneario y de
conocer todo el conjunto patrimonial de la localidad para
finalizar descubriendo el Museo de Arte Contemporáneo
Mayte Spínola.
Comentan desde el ayuntamiento de Marmolejo que se
trató de tal experiencia para
estas personas que prometieron regresar en un futuro próximo para continuar descuGrupo de voluntarios turísticos en su visita a Marmolejo.
briendo Marmolejo.

vivir marmolejo MAYO DE 2022

9

Fiestas | Festividad de San Isidro
DISFRUTE DE LOS VECINOS Se volvió a celebrar como antes de la pandemia, con la normalidad como gran protagonista

La procesión de San Isidro fue uno de los actos centrales.

SanIsidroviste
defiestael
pobladodeSan
Juliáneste2022
San Isidro recorrió las
calles de la pedanía y
los pequeños pudieron
disfrutar de varias
actividades y juegos
Redacción
MARMOLEJO | Este pasado fin de
semana se ha celebrado la
festividad de San Isidro Labrador y desde el Ayuntamiento de Marmolejo han elaborado un amplio programa
de actividades tanto para mayores como para pequeños.
La procesión con la Imagen
de San Isidro Labrador volvía
a recorrer las calles de la pedanía de San Julián tras dos
años debido a la pandemia,
siendo de esta forma el acto
central durante estas jornadas.
La concejala de Festejos,
Montse Simón comentaba
que las actividades festivas
han sido elaboradas pensando en todos los públicos “empezamos el viernes con un re-

pique de campanas desde la
iglesia de San Isidro, ya el sábado se celebró la eucaristía a
las once y media de la mañana y la posterior procesión del
santo para la bendición de los
campos y también una comida para todos los que quisieron formar parte de esta celebración”.
De tal modo, la normalidad
se recuperó en Marmolejo y la
pedanía de San Julián durante estas jornadas festivas, en
las que la convivencia entre
los vecinos y vecinas estuvo a
la orden del día, como antes
de la pandemia.

Para los peques
Y con la festividad de San Isidro llegarían también las actividades y juegos para los más
pequeños de la casa.
Juegos populares como tiro
de cuerda, botella en pie, habilidad con bicicleta, carrera
de cintas, carrera de sacos y
juego de la mazorca contaron
con la participación de muchos niños y niñas.
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Educación | Marmolejo

Archivosfirmadosdemuestranel
Doblejornadadedonacionesde pasodeCervantesporMarmolejo
DOBLE JORNADA Los días 19 y 26 de mayo será posible participar como donante

sangreenMarmolejo
El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realiza durante el mes de mayo
diferentes salidas con motivo
de mantener el abastecimiento de hemoderivados en los
centros sanitarios. Así, durante esta semana y la que
viene, se desplaza hasta Marmolejo entre otros municipios.
Los dos próximos jueves de
mayo, el 19 y el 26, el centro de
transfusión sanguínea de
Jaén hará parada en la localidad para realizar colectas de
sangre
Las donaciones de componentes sanguíneos ha permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podido
autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica, e
incluso se han enviado concentrados de hematíes, de
plaquetas y de plasma a otras
provincias de nuestra comunidad autónoma, donde han
sido necesarias.
Los requisitos para poder
donar sangre son: tener entre
18 y 65 años y un peso igual o
superior a los 50 kilogramos;
no padecer enfermedades
crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia;
y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de
enfermedades, como por
ejemplo, la hepatitis, la sífilis
o el sida. Es obligatorio acudir

REDACCIÓN |

con el DNI o documento que
les acredite y es conveniente
no acudir en ayunas.
La donación de sangre es
un proceso seguro, atendido
por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista
y un reconocimiento médico
al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres
tres, con un intervalo mínimo
de dos meses entre donación
y donación. Los donantes específicos de plasma pueden
acudir cada 15 días.
Desde la Red Andaluza, se
recuerda que puede donarse
sangre 24 horas después de
recibir la dosis de la vacuna
contra COVID-19. Igualmente,
se puede donar siete días después de tener un autotest positivo si la persona se encuentra asintomática y siete días
tras finalizar el aislamiento si
se ha pasado el COVID-19 de
forma leve. Igualmente, si la
enfermedad se ha pasado con
síntomas moderados y graves, se podrá donar 14 días
después de recibir el alta.
Mejoras en el Centro de
Transfusión
La Consejería de Salud y
Familias realizó obras de
adaptación y mejora, dentro
del plan provincial de actuaciones y emergencia frente al
Covid-19, en el Centro de

LITERATURA__ El Archivo Histórico Provincial de Jaén da a conocer
documentos que recuerdan la historia de la visita del autor a la provincia
Transfusión Sanguínea, que
ha permitido que sus dependencias cuenten con un doble
circuito, ganando así en accesibilidad, seguridad y confortabilidad para sus usuarios y
pacientes. Entre obras y equipamiento, la Junta invierte
una cantidad total de 210.000
euros.
Junto a las obras, se cuenta
con nuevo equipamiento para la atención a pacientes que
precisan autotrasplante, entre ellos nuevos sillones para
terapias de aféresis, y una
nueva cama articulada, además de camas de curas para
el tratamiento con gel de plaquetas y un nuevo sistema seco para acondicionamiento
de los progenitores hematopoyéticos necesarios en los
autotrasplantes.
A las obras finalizadas este
año se suma la incorporación
de dos unidades móviles en
2019, para traslados y realización de colectas en la provincia, que supone diversas ventajas, ya que incrementa el espacio y confortabilidad para
la realización de las donaciones en localidades jiennenses. Para ello, el Ejecutivo autonómico destinó 176.099 euros para los nuevos vehículos
de la provincia de Jaén, dentro de un plan andaluz para
mejorar las unidades en la
Comunidad.

Abiertaslasinscripcionespara
loscursoslaboralesdeverano

| El Archivo Histórico Provincial de Jaén, dependiente de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, impulsaba como es tradicional con motivo del Día del
Libro, la exposición de algunos de los cuatro documentos
de su fondo que fueron firmados por Miguel de Cervantes
Saavedra en la ciudad de Jaén
en marzo del año 1592. En
concreto, se difunde uno firmado el 14 de marzo del citado año en el que Cervantes
delega como comisario de galeras la compra de trigo y cebada en las “tierras de Jaen” a
Pedro Núñez de Ayala y Diego
López Delgadillo.
Jaén es provincia cervantina, tanto porque la visitó tan
insigne escritor, como porque
la citó en alguna de sus obras.
El 1 de octubre de 1591, el Proveedor General de las Galeras
de España, estando en el
Puerto de Santa María, dio comisión a Diego de Ruy Sáenz
y a Miguel de Cervantes Saavedra -como dos personas de
confianza, habilidad y competencia- para que en el Obispado de Jaén y en otras partes
de Córdoba, Granada, Málaga
y Cádiz comprasen trigo, cebada, habas y garbanzos,
productos con los que en el
Puerto de Santa María, Málaga y Antequera se fabricaba
bizcocho para la provisión de
las galeras reales en sus expediciones.
Hasta sesenta mil fanegas
de estos alimentos debían adquirir en conjunto y para ello
visitó numerosos municipios
de la provincia entre los que
se encuentra Marmolejo. Para

REDACCIÓN

FORMACIÓN__ El Ayuntamiento de Marmolejo en colaboración con
la Cámara de Comercio de Andújar, ha abierto las preinscripciones
para dos cursos de 215 horas
REDACCIÓN | Dos cursos se impartirán en la localidad, uno
de ellos sobre Socorrismo y
Animación Acuática que comenzará el 27 de junio y que
está dirigido a jóvenes menores de 30 años.
Este Plan de Capacitación
forma parte de las acciones
vinculas al Sistema Nacional
de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en el que ya está inscrito/a y que está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
(FSE).
El Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PI-

CE) comienza con la orientación de los jóvenes y continuará con la Formación Troncal, por un lado en herramientas digitales, habilidades sociales e idiomas, por un
total de 65 horas, y por otro lado en Formación Específica
en la especialidad de SOCORRISMO EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS, SALVAMENTO Y
PRIMEROS AUXILIOS (100
horas) + ACTIVIDADES DE
ANIMACIÓN ACUÁTICA DIRIGIDAS, ascendiendo hasta
las 50 horas, que capacitará
al alumnado que atienda a las
lecciones para trabajar como

socorristas en piscinas, parques acuáticos, pantanos,
embalses, así como para la realización de actividades de
animación en estos lugares
destinados al ocio veraniego.
El segundo curso empezará
el próximo 8 de junio y estará
destinado a formar a al alumnado como Monitor de ocio y
Tiempo Libre que los capacitados para trabajar como Monitor/a de Sala en un amplio
abanico de actividades para
los vecinos y que se imparten
en numerosos programas
municipales o de empresas
privadas.

Camino de la finca El Baldío.

pagarlo, el rey Felipe II había
mandado proveer doscientos
mil ducados, que no habían
llegado aún, por lo que el
abono se había de comenzar
con certificaciones de la cantidad que a cada uno se tomaba y del precio que se le había
de pagar, lo que no debió ser
del agrado de quienes se veían obligados a contribuir forzosamente con la armada.
Al ser muchas las tareas encomendadas y urgente la necesidad de los aprovisionamientos, los dos comisarios
no podían con tanta ocupación, por lo que hubieron de
delegar su labor. Las fechas
clave en las que se constata la
presencia en la ciudad de
Jaén del autor de El Quijote
son el 14, 18, 23 y 31 de marzo
de 1592. En ellas, Miguel de
Cervantes se personó en el
despacho de Pedro Núñez de
Ayala, escribano del número
de Jaén, y fue delegando parte de la comisión que traía para tal recaudación a Diego López Delgadillo, a Cristóbal Pizarro y a Antón Caballero, con
la indicación expresa de que
con aquellos que fuesen rebeldes, rompiesen puertas y
candados, recogiendo el trigo
y cebada donde estuviese.
Cuatro poderes que se validaron con cuatro firmas, hechas de puño y letra por don
Miguel de Cervantes, con “b”,
otorgadas ante un escribano
público que dio fe de su presencia en la ciudad de Jaén en
esas fechas. A todos llama la
atención un Cervantes con
“b”, escrito por él mismo. La
razón, como ha explicado
Carlos Alvar, era que no había

normas ortográficas y que la
“b” y la “v” se utilizaban según la voluntad de quien tomaba la pluma y Cervantes
firmó siempre con “b”. No fue
hasta el siglo XVIII, cuando la
Academia fijó las normas y se
siguió una tradición de poner
después de la “r” o la “l” una
“v”.
En esta ocasión, el citado
documento, estaba acompañado por una selección de
ejemplares del Quijote, realizada por artesanos jiennenses que, a partir de ediciones
comerciales, presentan encuadernaciones singularizadas. Estas siete obras se han
hecho bajo la coordinación
de los impresores y encuadernadores Luis Jaén Varela,
Francisco Godino Sánchez,
Antonia Cruz Linares y Francisco López Bellido. Los citados maestros se dedican a
transmitir a las nuevas generaciones el arte de la encuadernación artística.
Encuadernaciones
de
obras de diferentes tamaños,
hechas en piel, natural o tintada, con incisiones, con incrustaciones en madera y con
relieves repujados y policromados, o medias encuadernaciones con piel y papel
marmoleado, incisiones doradas en los lomos o, incluso,
ilustraciones en los cortes.
Encuadernaciones artísticas
realizadas posteriormente sobre ediciones comerciales
que dan un valor añadido a la
esencia literaria del texto. La
mayoría de ellas, están protegidas por cajas de cartón forradas en tela o también en
papel marmoleado.
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Marmolejo | Cultura
ACUERDO La Junta de Gobierno Local ha decidido dedicarle una calle a este marmolejeño fundador y vocalista del grupo Fórmula V

ConciertodePacoPastordeFórmulaVycalleensuhonor
REDACCIÓN | Fórmula Quinta es
un grupo madrileño de pop
español formado en su inicio
por el marmolejeño Paco Pastor que tuvo grandes éxitos en
la década de los 60 y 70.
Un año antes de iniciar su
carrera en solitario, Paco Pastor formaría brevemente el
dúo Don Francisco y José
Luis, con un concepto más
acústico y maduro.
Durante los ochenta, se
convirtió en una de las figuras
más importantes de la Edad

Elcantantedelos6o
mantieneelvínculocon
sulocalidad,alaque
visitasiemprequepuede

Teatrosocial
ygratuitoen
Marmolejo

EJERCICIO El alumnado del IES Virgen de la Cabeza ha realizado una interpretación de cuadros y esculturas

de oro del software español al
ser uno de los fundadores y
presidentes de la principal
distribuidora española de videojuegos de la época, Erbe
Software, auspiciando también la creación de una de las
productoras principales en el

mismo campo, Topo Soft.
A finales de los 90 creó el
proyecto, Formula-Diablos,
junto al legendario grupo Los
Diablos, para posteriormente
retornar con su «Nueva Fórmula V».
Pastor es reconocido como
una de las figuras prominentes y más mediáticas de España y a partir del 27 de mayo
contará con una calle en Marmolejo debido a sus raíces en
este municipio, del que, según el alcalde, Manuel Loza-

Paco Pasctor con representantas municipales en el Ayuntamiento.

Viviendoel
Museo
Mayte
Spínola’

Redacción
MARMOLEJO | La representación
teatral se desarrollará el próximo viernes a cargo de la compañía de Animahist y bajo la
dirección de Carlos Aceituno.
Será a las 9 de la noche en el
Teatro Español con entrada
gratuita hasta completar aforo.
Se trata de un montaje para
adultos que, según informa la
compañía a través de sus redes
sociales, cuenta con el apoyo
del área de igualdad de la Diputación Provincial de Jaén.
El proyecto continuó también de la mano y pluma de la
dramaturga Felisa Moreno,
creando esta bonita historia y
desde la compañía dicen haber «confiado en la profesionalidad de Carlos Aceituno
para manejar los hilos con su
dirección escénica y contamos
con un elenco con Nani, Ana,
Luisa, Paola y Lucía, acompañando a Mónica y Rubén».
Marcos y Ricard, dan luz y sonido al espectáculo.

no, «siempre ha hecho patria
chica además de volver a su
pueblo cada vez que tiene
ocasión».
La Junta de Gobierno Local
ha decidido dedicarle una calle de nueva creación en Marmolejo con su nombre. El acto
de descubrimiento de la placa tendrá lugar el 27 de mayo,
Día de Marmolejo, cuando se
celebrará la I Gala Cultural en
el Teatro Español, que tendrá
como colofón un concierto en
solitario del cantante.

Alumnado participante en el proytecto ‘Viviendo el Museo Mayte Spínola’.

Redacción

| El Museo de Arte
Contemporáneo Mayte Spínola acoge hasta el 26 de mayo
una exposición bajo el lema
‘Viviendo el Museo Mayte Spínola’.
Durante todo este curso
2021-2022, el alumnado de varias clases del IES Virgen de la
Cabeza de Marmolejo, ha estado realizando una interpreMARMOLEJO

ElDetalle
Amplia trayectoria en la cultura pictórica
La mecenas del Museo de Arte contemporáneo que lleva su nombre, Mayte Spínola ha montado varios
museos de arte contemporáneo, exposiciones en todo el mundo y que es el alma del grupo Proarte y
Cultura. Ha sido ganadora de varios premios entre los que se encuentran el II Certamen Internacional
de Pintura Abstracta Mario Saslovsky y el Premio Iberoamericano de Mecenazgo en 2015.

PROYECTOS Fomento temprano de la lectura con visitas programadas
Día del libro

Visitaala
biblioteca

tación de algunos de los cuadros y esculturas que alberga
este espacio expositivo.
El alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, ha destacado que «este tipo de sinergias
engrandecen el rico patrimonio cultural del municipio y
llena de sentido este espacio
artístico». La muestra se podrá visitar hasta el próximo
jueves 26 de mayo.

ACTIVIDADES Ilustrar la lectura a través de representaciones

CuentacuentosdeElPrincipito
paracelebrareldíadellibro

REDACCIÓN | El alum-

REDACCIÓN | La biblioteca muni-

nado de la EIM
Marmolejo visitaba la biblioteca
asistiendo a un
cuentacuentos
con títeres y con el
objetivo de que
conozcan las instalaciones para su
posterior uso.

cipal acogía esta actividad para conmemorar el Día del Libro
con una actividad que representaba la mítica novela de
Antoine de Saint-Exupéry, El
Principito. La teatralización
estuvo representada por la
compañía Animahist en una
tarde en la que los más pequeños se empaparon de cultura.
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Marmolejo | Local
Opinión

Regresoal
futuro
Fco. Javier Lara Rivillas
Lapolíticahasidosiempreelartedetomardecisiones,aunquelorealmenteimportanteesaquiénsebeneficiaconellas.JuanmaMorenoha
tomadoladecisióndeconvocareleccionesel19dejunioenelque,previsiblemente segúnlasencuestaselectorales,cambiaráaVOXpor
Ciudadanosenelgobierno.
Se abre un momento de ruptura decisiva en Andalucía: Volver a un pasado con VOX en blanco y negro en donde todos los
derechos sociales conseguidos durante tantos años pueden
retroceder o regresar al futuro con un gobierno progresista
con la suma del PSOE y Por Andalucía (la coalición por la que

E

se presentará Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía,
Equo, alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz).
Como politólogo, creo que tomarse estas elecciones como una
lucha entre izquierda y derecha es un error ya que es una lucha
entre el pasado y el futuro o, como sabemos muy bien aquí en
Jaén, los señoritos o los jornaleros.
Creo que el Presidente de la Junta se equivoca si acaba metiendo a la extrema derecha en el gobierno como ha pasado en
Castilla y León, poniendo en peligro cosas tan importantes como
la ley de violencia de género (tan solo en 2021 se recibieron
33.956 denuncias por violencia machista, un 8% más que en
2020) o mantener y mejorar lo público como elemento de protección de los de abajo(aunque para Juanma Moreno no tiene
mucha importancia la sanidad puesto que despidió a 8.000 sanitarios cuando el COVID bajó un poco y dejando desprovistos
nuestros hospitales ante otras nuevas oleadas del virus).
Quizás se repita continuamente durante campaña que se van
a bajar los impuestos. Esto puede sonar bien hasta que se pide
una cita en el médico (si consigues que te atiendan por

falta de personal) y te la dan para dentro de 4 meses. Bajar
impuestos como el IRPF es implícitamente favorecer a los ricos
ya que los 10 euros que pueden reducir de impuestos de tu nómina, son miles de euros a los que más tienen. Es como decir
que entre Cristiano Ronaldo y yo tenemos 2,5 balones de oro.
Creo que es necesario recordar que la candidata de VOX es
Macarena Olona y que, aunque nació en Alicante, hará el paripé
de que ama a Andalucía y bailará sevillanas como ninguna, la visión histórica de los señoritos hacia nuestra tierra como si fuese un cortijo no cambiará nunca.
Hay un momento clave para nuestra comunidad y votar es
más necesario que nunca. Recuerda que aún tienes tiempo para pedir el voto por correo simplemente acercándote y pidiéndolo en cualquier oficina de Correos. La abstención siempre beneficia a quienes no quieren que hagas política y es por ello que
es tan importante movilizarse en redes, en los bares, en el trabajo o hablarlo con tu familia y amigos.
Es momento de elegir: Vuelta al pasado o regreso al futuro.
No pasarán ■

ACTIVIDAD Se extenderá durante dos meses

CONCIENCIACIÓN El consistorio colabora con AFIXA Fibromialgia para visibilizar esta enfermedad

Tallerdeyogaparalos
mayoresdeMarmolejo

Colorbuganvillaporlafibromialgia

MARMOLEJO | Ya ha dado comienzo el taller de yoga que el Ayunta-

miento de Marmolejo, contando con la financiación de la DiputaciónProvincialdeJaén,hapuestoenmarchayqueseestánimpartiendoenelHogardelJubiladodelalocalidad.
Hasta el próximo mes de junio, dos grupos de personas participaránenestaactividadqueseencuentraguiadaporlamonitoraMaríaJesúsLuque.
Este taller será el último de los cinco que, a lo largo de todo el
año,seimpartenen Marmolejo.

MARMOLEJO | El Ayuntamiento de
Marmolejo se sumaba a la conmemoración del Día Mundial
de la Fibromialgia con la iluminación en color buganvilla de
varios edificios municipales.
Comentandesdeelequipode
gobierno que este acto supone
una manera de hacer visible esta afección y mostrar el apoyo a
todaslaspersonasquehansido
diagnosticadas con esta enfermedad.
La fibromialgia afecta como
promedio a un 6,3% de la población mundial; al 2,31% de la
europea y al 2,40% de la población española, el 6% de la misma, son mujeres.
Lafibromialgiasecaracteriza
por el dolor generalizado en
músculos y huesos y la sensación dolorosa a la presión en
puntosespecíficos.SegúnlaSociedadEspañoladeReumatología (SER) esta enfermedad se
basa,entérminosgenerales,en

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

una anomalía en la percepción
del dolor, “de manera que se
perciben como dolorosos, estímulos que habitualmente no lo
son”. Además del dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo
al levantarse por las mañanas,
ysensacióndeinflamaciónmal

delimitada en manos y pies.
En la celebración del Día
Mundial de la Fibromialgia y
delSíndromedeFatigaCrónica,
pacientes y profesionales sanitarios coinciden en la necesidaddeinformarparacontribuir
a una mayor concienciación de
lapoblaciónsobreestaspatolo-

gías, de ahí que esta necesidad
de concienciación haya sido
trasladada al Ayuntamiento de
Marmolejo, desde donde han
contribuidoalalaborconlailuminación de algunos edificios
públicos de color buganvilla, el
elegido para representar esta
enfermedad.

CERTAMEN Las mejores imágenes del municipio serán premiadas

Profundizaryahondarenlos EnbúsquedadeilustrarMarmolejo
derechosdelosconsumidores
| Pedro Muñoz Casquel, abogado de FACUA en
Jaén ofreció esta charla informativaacercadelafacturadela
luz y el bono social. En ella, el
abogado habló sobre qué hacer
cuando un usuario recibe una
factura de la luz que puede ser
considerada exagerada en
cuanto al coste, si se ha producido algún cambio de compañía eléctrica sin autorización
previa, además también dio
consejosparaahorrarenelrecibo de la luz.
ComentóMuñozquelaseléc-

MARMOLEJO

tricas son “un sector muy desconocido para los consumidores a pesar de que es un bien de
uso común, un elemento esencial y desde FACUA consideramos necesario que haya información y formación acerca de
qué sufren los consumidores y
cómo afrontar esta nueva regulación que existe que nos perjudica enormemente, ya que vemos como cada vez están subiendo más los precios y se nos
hacemuycomplicadoahorrary
también entender una simple
factura”.

MARMOLEJO |Sigueabiertoelplazo
paraparticiparenelIIConcurso
Fotográfico “12 meses, 12 portadas”.
Hastael20demayoseráposible presentar candidaturas y
propuestas a este certamen que
busca las mejores imágenes del
casco urbano, paisajes o distintosmonumentosdeMarmolejo.
Las 12 fotografías seleccionadascomovencedorasseránpremiadascon50eurosenmoneda
local para sus autores y ser la fotodeportadadelapáginadeFacebook del Consistorio Municipaldurantetodounmes.

Conferencia de FACUA.

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

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía Fernández. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía Fernández ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,su empresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

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 la
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”, 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.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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Comarca | Hospital
NUEVO SERVICIOS Destinados a pacientes pediátricos que debutan en esta enfermedad

TRÁMITES Falta formalizar el contrato

Aula para diabéticos en el
Hospital Alto Guadalquivir

El hospital espera el
inicio de las obras de
la nueva UCI

FORMACIÓN___Un lugar específico donde se acoge a la familia y se lleva a
cabo la educación en salud necesaria para el seguimiento de la enfermedad

Se van a destinar
407.000 euros para un
nuevo TAC y una nueva
sala de Radiología
Digital en el centro

Redacción
MARMOLEJO |ElHospitalAltoGua-

dalquivir ha abierto un Aula de
Educación Diabetológica del
Hospital Alto Guadalquivir, un
espacio con el que se ha terminado de dotar físicamente al
equipo de enfermería para hacer seguimiento en el centro
hospitalario andujareño a los
pacientes pediátricos que presentan debut en diabetes Tipo 1
y a sus familias.
Se trata de un lugar específico donde, de forma individualizada, se puede recibir y acoger
tanto al paciente como a su familia, llevar a cabo la educaciónensaludnecesariaparaun
buen seguimiento de su enfermedad, además de realizar el
control metabólico y resolver
todas las dudas que tengan para disminuir su ansiedad.
La delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus ha
visitadoestenuevoespacioque
está situado en la zona de Consultas Externas de la planta baja,juntoalaconsultadeExtracciones.Constadesaladeespera
en el exterior y, en su interior,
está dotado con un equipo informático, mesa de reuniones y
equipos para el control de la
diabetes -medidores de insulina, peso, reactivos, etc.-. Todo
ello facilita al equipo de Enfermería que pueda tener las herramientas clínicas necesarias
a su disposición en un mismo
lugar, siendo éste, además, el

Reacciones

REDACCIÓN | La viceconsejera de

Una influencer de diabetes tipo 2 extraña
la inclusión de estos enfermos en el aula
La andujareña Mariana Martínez ha representado a España en
el Diabetes Exchange Fórum programa europeo de blogger e
influencers y esta semana participará como ponente en el congreso de Diabetes Experience Day.
Sobre la creación de este nuevo espacio en el Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar, comenta Mariana que “este aula está destinada a pacientes pediatricos que debutan en la diabetes, algo que es muy necesario, pero también el resto de diabéticos necesitamos información acerca de cómo son las cargas
glucémicas, o qué es un índice glucémico, parámetros que los
pacientes debemos conocer y no se nos enseña en una unidad
diabetológica, ahora que existe en la comarca, continuamos
yendo a Jaén a controlar nuestros niveles y a obtener mayor información sobre nuestra enfermedad”.
Hospital Alto Guadalquivir.

punto de referencia único para
los pacientes y sus familias.
Procedimiento de la consulta
de seguimiento
Cada paciente y su familia acuden a la consulta de seguimiento de Enfermería diabetológica
cada cuatro meses. En ella, de
forma individualizada, se le revisa el control metabólico y se
adoptan los cambios terapéuticos que puedan hacer falta, según los resultados obtenidos.
Al tener los menores siempre
a una misma enfermera de referencia, el encuentro en consulta suele ser cálido, gracias al

vínculo cercano que se fomenta. Esta profesional conoce al
paciente en profundidad en
cuanto a sus hábitos, aficiones, así como su estilo de vida y
alimentación, ya que, previamente a la educación en diabetes, se le realizan cuestionarios
específicos para conocer sus
rutinas diarias.
Durante la consulta de seguimiento se le toman las
constantes, el peso y la talla,
además de preguntarle por la
cantidad de insulina que se pone, según el tipo (lenta o rápida) en función de cada mo-

mento del día. El control metabólico se lleva a cabo con los
datos extraídos de sus sensores -normalmente apoyados
en la tecnología móvil- los cuales, de una forma casi continua, permite ver a la enfermera
la curva diaria que hace su azúcar en sangre. De esta forma, se
pueden detectar posibles complicaciones, hiper e hipoglucemias o conocer la hemoglobina glicoxilada estimada.
Otro de los indicadores que
se miden es la variabilidad,
comprobando que las curvas
de glucosa sean onduladas.

Salud y Familias, Catalina
García Carrasco, en una visita
el pasado mes de abril al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, anunciaba que acababa de dictarse resolución de
adjudicación para el inicio de
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la empresa Promoción y Arquitectura Javier Huertas SL de Andújar por 320.093 euros. «A
día de hoy, nos encontramos
a la espera de formalizar el
contrato por tanto, esperamos que sea en el mes de mayo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de
la zona de Hospitalización
para convertirla en UCI”, informaba.
Este mes, por tanto, podría
ser el del inicio de las obras,
aunque aún no se conoce la
fecha de comienzo.
De lo que sí ha informado la
Consejería recientemente, es
de la inversión que el gobierno andaluz realizará en este
centro médico, «más de 8,8
millones de euros para distintas actuaciones».
Así, se realizará una inversión de 2,8 millones de euros
para obras de adecuación,
mejora y sustitución en cuanto a seguridad del centro y renovación de material electromédico. En concreto, 1,8 mi-

llones para renovar material y
equipamiento que se encuentra en estado de obsolescencia tras 23 años de uso y un
millón de euros para pequeñas obras, ampliaciones o
instalaciones como salidas de
incendios o accesibilidad.
También ha recordado la
viceconsejera los 4,1 millones
de euros los que se destinarán
para la construcción del módulo específico destinado al
área materno-infantil, en el
que se ubicarán las habitaciones de Hospitalización reservadas a este tipo de pacientes, eliminándolas de su actual emplazamiento, en el
que comparten espacio con el
resto de habitaciones de la
Unidad Especial y Hospitalización de adultos.
“Esta actuación es imprescindible para garantizar el
tratamiento hospitalario, así
como la seguridad de este tipo de pacientes, asegurando
su correcto aislamiento sin
derivación a otros centros
hospitalarios”, ha subrayado.
Esta inversión de 4,1 millones de euros incluye, además,
la reforma del circuito de Urgencias y ampliación de la superficie asistencial mediante
el traslado del laboratorio para mejorar el circuito separado del área de urgencias del
centro que actualmente, está
condicionada por la disponibilidad arquitectónica del
centro.
“Así lograremos el aislamiento de la zona de espera
de niños con acceso directo a
consulta médica sin estar en
contacto con el resto de pacientes”.

ASESORAMIENTO El Área de Prevención de Riesgos Laborales asesora y apoya a todos los trabajadores de este centro comarcal

Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral
DATA | En el Día de Mundial de

la Seguridad y la Salud Laboral, el Hospital Alto Guadalquivir ha querido destacar la
importancia del trabajo que
realiza el personal del Área de
Prevención de Riesgos Laborales y de Medicina Preventiva a través de su servicio de
Prevención Propio, constituido en 2003, el cual ha ido integrando de una manera gradual y progresiva la actividad
preventiva en los diversos
procesos y actividades lleva-

La Seguridad y la Salud
en el Trabajo tiene por
objeto mejorar las
condiciones y el medio
ambiente de trabajo
das a cabo en el centro en todos sus niveles jerárquicos.
El alcance de su actuación
abarca las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y

Psicosociología Aplicada y
Vigilancia de la Salud, siendo
las actuaciones desarrolladas
la gestión de expedientes de
protección de la maternidad,
informes técnicos, coordinaciones de actividades en materia de prevención de riesgos
laborales con empresas externas, gestión de accidente de
trabajo y comunicación de
agresión a profesionales y
gestionadas en el centro. En
2021, por ejemplo, se llevaron
a cabo más de 70 actuaciones

de prevención de la salud.
Este año el Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el
Trabajo se ha organizado en
torno al lema ‘Actuar juntos
para construir una cultura de
seguridad y salud positiva’
con la intención de promover
la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Desde el
Servicio de Prevención también se analizan los accidentes acaecidos para evitarlos
en el futuro.

Trabajadores del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
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DOMA CLÁSICA
CONCURSO TERRITORIAL PUNTUABLE PARA LA COPA DE ANDALUCÍA

Jurado se sube al segundo puesto en Marbella
REDACCIÓN | El pasado domingo
día 8 de mayo, Vicente Jurado
Díaz, participó con Mezcal AE
caballo (Pura sangre Portugués) en el Concurso Territorial de Doma Clásica puntuable para la Copa de Andalucía. Este concurso se desarrolló en la Hacienda Montemarina de Marbella y allí, el jinete

El jinete marticipó con
Mezcal AE en la
primera competición
de un caballo de seis
años y el prometedor
resultado le hace mirar
al Nacional de Granada

marmolejeño obtuvo la segunda posición con el caballo
de seis años, que debutó en
este mismo concurso alzándose con la segunda posición,
demostrando que tiene un futuro prometedor.
Dentro de dos semanas participarán en el CDN3 (Concurso Nacional de Doma Clásica,

categoría tres estrellas) en
Granada.
En estas dos semanas duras
deberán pulir detalles y seguir
afianzando ejercicios de esta
prueba, para poder continuar
consiguiendo buenos resultados, aunque la montura de
Mezcal AE ya parece que es un
portento.

Deportes Marmolejo
TENIS DE MESA
FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL

ElCTMMarmolejohacehistoria
ÉXITO__El podio logrado en Andújar
pone de manifiesto el enorme nivel
de los palistas a nivel andaluz

EQUIPO__Jesús Lara, Álex Bazo, José
Díaz y Antonio J. Lara fue el equipo
que presentó el club marmolejeño

Redacción

El Club de Tenis de
Mesa de Marmolejo ha hecho
historia esta temporada. Los
dos equipos del club han disputado la fase de ascenso. El
último en sumarse ha sido el
de Tercera. Pero a la salud del
tenis de mesa marmolejeño se
subraya todavía más con la
clasificación para la fase de
ascenso a Segunda Nacional.
Un logro inédito para la entidad que se plantó con Jesús
Lara, Álex Bazo, José Díaz y
Antonio J. Lara en la vecina localidad de Andújar para
afrontar la fase final.
En territorio iliturgitano, el
CTM Marmolejo se deshizopara alcanzar las semifinales de
los representantes de Huelva,

MARMOLEJO |

Podio final de la fase de ascenso a Segunda División Nacional disputada en Andújar hace unos días.

RESULTADOS__Los representantes de
Huelva, Córdoba y Andújar cayeron
sin paliativos para llegar a las semis
Córdoba y los anfitriones de la
cita, Andújar. Todos con resultados abrumadores que
marcaban el buen hacer de los
marmolejeños, que no perdían un set en los partidos previos a unas semifinales donde
Cádiz terminó con el sueño de
alcanzar una final muy merecida. No obstante, el tercer
puesto final tras eliminar incluso a los favoritos para lograr el ascenso que el bronce
sepa a auténtico oro de ley para una entidad que continúa
proyectando el deporte en
una localidad que está mucho
más que volcada con el tenis
de mesa. El nivel tan alto que
han ofrecido los de Marmolejo
le hacen ser de los mejores de
Andalucía.

TRIATLÓN
LA PRUEBA MARMOLEJEÑA SERÁ DEFINITIVA PARA LA CLASIFICACIÓN FINAL

La XII Edición del Villa del Agua vuelve al
Circuito Andaluz después de cinco años
REDACCIÓN | Marmolejo alberga-

rá una de las cuatro pruebas
del Circuito Andaluz de Triatlón con la edición del XII
Triatlón Villa del Agua que se
disputará el próximo 31 de julio. Las otras tres pruebas se
desarrollarán en las provincias de Cádiz, Málaga y Córdoba. La novedad en el caso de

la prueba de Marmolejo es
que regresa al circuito andaluz después de cinco años,
mientras que en el caso de la
prueba que se disputará en
Marbella hará una década
que no entraba en el calendario final.
Las pruebas de este año serán de distancia sprint con

una prueba a nado de 750 metros, 20 km de trayecto para la
parte ciclista y 5.000 metros
de recorrido a pie. La competición marmolejeña será la penúltima del calendario y puede marcar el desenlace final
de la clasificación después de
las disputas del Ciudad de
Chiclana y el de Marbella.

ATLETISMO

La Escuela
Pedro Abad
trabajó
en la pista
REDACCIÓN | Fruto de colabo-

raciones puntuales con
otras entidades, muchos
equipos y personas que se
preparan para oposiciones... disfrutan de poder
entrenarse en las instalaciones deportivas de la localidad marmolejeña. Hasta de pueblos cercanos llegan deportistas como ha
sido la visita para preparar
sus respectivas pruebas en
la pista de atletismo de la
Escuela de Atletismo de
Pedro Abad, que literalmente han disfrutado de la
pista.
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ROMERÍA ESCOLAR Los más pequeños revivieron la romería de la Virgen de la Cabeza

OPINIÓN

Devociónromeraenlainfancia

El señor de la
casa

NUEVA EDICIÓN___ Tras el parón de la romería titular, los pequeños se
sumaron a recrear una nueva ofrenda floral y procesión de la Morenita
El alumnado de la Escuela Infantil Municipal de Marmolejo, que se vestían de lunares y sombrero para asistir a
la procesión infantil de romería de la Escuela Infantil Ntra. Sra de la Paz. Además, el alumnado del CEP San
Julián y usuarios del Centro Ocupaciona La Fuente, participaron en esta actividad que supuso la antesala de la
Romería de la Virgen de la Cabeza.

Por Francisco Carlos Lozano
Presidente Asociación Amigos del Balneario
de Marmolejo

N

o me cabe ninguna duda que casi todos nosotros sabríamos
reconocer que estamos en nuestra casa aun entrando con los
ojos cerrados. La temperatura del ambiente y los aromas hacen que la distingamos sin verla. La marca de la familia flota en el
entorno.Aligualqueenlaelaboracióndeunbuenvino,lasinfinitas
combinaciones de los olores mezclados de las especias y demás ingredientes usadosenlosguisos,hacenquecadacocinahuela diferente y estos matices se vayan trasladando al resto del hogar. En
ellos va la firma de la persona que día a día parte, cuece, fríe u hornea.
Nuestro techo, salvo drásticas transformaciones de imagen,
permanece invariable durante todo el año. En cambio, si nos
adentramos en la vivienda aparece ante nosotros el señor de la
casa. Este se viste de distinta manera conforme van cambiando
las estaciones. Los condimentos ya no están porque la fragancia y los colores de los narcisos, alelíes y pensamientos lo alegran durante el crudo invierno.
No cambio por nada permanecer un rato sentado bajo la sombra de mi naranjo o mi limonero, mientras el zumbido de las
abejas alrededor del azahar hace que su esencia se esparza por
todo el espacio. Los matices de los geranios y gitanillas colgadas en la pared, luchan con los de las buganvillas, las hortensias y las clavellinas.
Al anochecer en verano, las macetas y el suelo agradecen el
riego del agua fresca del pozo después de una tórrida siesta. Y
yo sentado en la vieja mecedora de madera de limonero y con
los pies sobre una recortada silla de eneas, me deleito con el
perfume de la dama de noche y el jazmín. Algunas noches, sus
olores compiten con los del carbón de una chispeante barbacoa
a la espera de brasear una buena carne al tiempo que el sudor
de un botellín de cerveza humedece mi mano.
Es todo un lujo compartir este espacio que en el sur de España hemos heredado de la cultura romana y de la musulmana.
Tertulias de vecinos, comidas de amigos y familiares, fiestas de
cumpleaños o simplemente una cena con los tuyos bajo las estrellas hacen del rey de la casa el mejor de los anfitriones.
Creo que lo he dicho o escrito alguna vez, pero estas sencillas y
cotidianas cosas dan sentido y valor a nuestra existencia. Porque es lo que nos vamos a llevar cuando ya no estemos. Es lo
que perdurará en el recuerdo. Sin la menor duda, el resto de cosas materiales las dejaremos aquí.
Y si no que se lo pregunten a Antonio Machado cuando hace
ciento diez años escribió: “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero ….”✎

