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129.800eurosparaelasfaltadodelas
fases1,2y3delPolígonoIndustriallocal

Este espacio productivo comenzó a funcionar hace tres años tras la ejecución de la primera fase de la instalación eléctrica

MARMOLEJO | Se trata de una mo-
ción presentada por el grupo
socialista en el pleno de la Di-
putación Provincial celebrado
en el día de hoy, y que saca
adelantelaaprobaciónde una
partida nominativa para el
Ayuntamiento de Marmolejo
con la finalidad de ser inverti-
daparaelasfaltadodelasfases
1, 2 y 3 del Polígono Industrial
‘LasCalañas’deMarmolejo.

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS
Un espacio productivo que co-
menzó a funcionar hace ahora
tres años tras la ejecución de la
primera fase de la instalación
de la red eléctrica, un proyecto
que contó también con una in-
versión de 900.000 euros de la
Diputación de Provincial de
Jaén en el marco de las convo-
catorias de subvenciones para
municipios de influencia de la
Nacional IV.

Así, Marmolejo, junto a
otros municipios como Andú-
jar, Bailén, Baños de la Encina,
Carboneros, Guarromán, La
Carolina, Linares, Lopera,
Santa Elena o Villanueva de la
Reina, se beneficiaron de estas
ayudas.

Las ayudas buscan, según
los diputados provinciales, la
creación de medidas concretas
que constituyan un verdadero
plan de reactivación económi-
ca y apoyo a las empresas que
tengan intención de instalarse
en el polígono marmolejeño.

IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN.
En este sentido, el pasado mes
de marzo, el Ayuntamiento de
Marmolejo y la empresa Luis
Piña SA acordaban la compra-
venta de 30.000 metros cua-
drados en el polígono indus-
trial. Así, Marmolejo contará
con un nuevo centro logístico
de 30.000 metros cuadrados
en el polígono Las Calañas
después de la operación de

Representantes municipales y miembros del grupo de espeleología de Villacarillo a la entrada del túnel.

SUBVENCIÓN__ La Diputación Provincial de Jaén aprobaba en pleno la pasada semana, una partida
nominativa para el Ayuntamiento de Marmolejo que vendrá a mejorar este espacio industrial

compraventa entre el Ayunta-
miento y la firma Luis Piña SA,
empresa de distribución de
gran consumo que se asentará
en la zona industrial.

Con la recién aprobada in-
versión del ente provincial en
el Polígono Industrial ‘Las Ca-
lañas’ de Marmolejo, ahora
habrá más disponibilidad en
este espacio productivo de la
localidad.

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  22002222
El proyecto de presupuestos
para el ejercicio del año 2022,
recoge, según el primer edil de
la localidad, Manuel Lozano,
“una importante y decida
apuesta del actual equipo de
Gobierno por finalizar algunos
proyectos como la culmina-
ción de la electrificación del
Polígono Industrial ‘Las Cala-
ñas’”.

GUERRA CIVIL

Recuperación
de vestigios
REDACCIÓN | Inicio de trabajos de in-
vestigación, protección y recupera-
ción de las fortificaciones de la
Guerra Civil existentes en esta loca-
lidad, con base en un proyecto de
intervención arqueológica dirigido
por los arqueólogos José Luis Serra-
no y Marcos Soto.

Frente de Jaén permaneció esta-
ble entre los términos de Lopera y
Marmolejo, por lo que durante este
periodo se construyeron en esta lo-
calidad trincheras, túneles, búnke-
res, nidos de ametralladora, etcéte-
ra. Todos estos elementos están lo-
calizado e inventariados en el Catá-
logo de Patrimonio Histórico apro-
bado por el Ayuntamiento de Mar-
molejo.

En esta primera actuación, se in-
tervendrá sobre el grupo de fortifi-
caciones de la antigua carretera ge-
neral, compuesto por nido de ame-
tralladora, trincheras y túneles pa-
ra refugio de la tropa.

El consistorio marmolejeño pre-
tende proteger así estas fortificacio-
nes que por su estado de conserva-
ción y su tipología son únicas en la
provincia, algo que servirá tam-
bién para potenciar las visitas his-
tóricas a la localidad.

Entrada a un búnker en Marmolejo.

Este proyecto económico,
también incluye el plan de as-
faltado de calles del otro polí-
gono del municipio.

Elpolígono industrial ‘Las
Calañas’ cuenta con una privi-
legiada ubicación por la cerca-
nía de la autovía A4 que facili-
ta la llegada e instalación de
empresas por las facilidades
que en cuentran en materia de
logística.



REDACCIÓN | El delegado del Go-
biernoandaluzenfuncionesen
laprovinciadeJaén,JesúsEstre-
lla, informóelpasado1dejunio
deladecisióntomadaenlaJun-
ta de Andalucía, por la cual se
renunciaa recurrirunasenten-
cia que da la razón a un grupo
de 500 agricultores y estima el
abonode indemnizacionespor
laspérdidaspatrimonialesque
se produjeron en el mes de fe-
brero del año 2010 a causa del
desbordamientodelríoGuadal-
quivir a su paso por Andújar y
Marmolejo, cuando laadminis-
tración autonómica tenía las
competenciasdelagestióndela
cuenca.
Así loaseguróenunencuen-

tro técnico que mantuvo con
agricultores de Andújar, cele-
brado a petición de Asaja, y al

quetambiénasistió ladelegada
territorialdeAgricultura,Gana-
deríayPesca,SoledadAranda.
Estrellaexplicóa losagricul-

torespresentesqueplantearun
recurso de casación alargaría
aún más el plazo y dilataría el
pago de las indemnizaciones,
quesuman1,5millonesdeeuros
más los intereses que se recla-
mandesdehaceunadécada.
Setratadelasegundasenten-

cia relativa a este desborda-
miento del río Guadalquivir en
2010.Enelcasodelaprimera,la
Junta también renunció a pre-
sentar recurso por lo que 108
agricultores han percibido dos
millonesdeeurosde responsa-
bilidad patrimonial que recla-
mabandesdehacíadiezaños.
En el encuentro se abordó

tambiénlaadecuacióndelasví-

INDEMNIZACIONES___Sumanuntotalde1,5millonesde

euros,alosquehabríaquesumarlosinteresesreclamados

LaJuntadeAndalucíanorecurrirá
lasentenciafavorablea500
agricultoresporlasinundaciones

PROGRAMA LasobrasseenmarcandentrodelPER

Nuevoservicio
depsicología
enelCIM

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Marmolejo ha incorporadoal Cen-
tro de Información de la Mujer un
nuevo servicio psicológico para
atender a las usuarias del centro
quelorequieran,demaneraperso-
nalizada.

Esta incorporación forma parte
delProgramadeIgualdaddelaJun-
tadeAndalucía,quesubvencionaal
50%este servicio junto conel con-
sistorio marmolejeño que sufraga
elotro50%restantedelcoste.

Seránpersonasdestinatariasdi-
rectas de la actuación del Centro
MunicipalparalaIgualdaddeGéne-
ro lasmujeresqueseencuentreen
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as pecuarias, que, según infor-
móJesúsEstrellaalosagriculto-
res, elplan tieneuncostede2,7
millonesdeeurosparaarreglar
estas vías en la provincia de
Jaén.
Otroasunto tratadoenel en-

cuentrofuelanecesidaddemo-
dernizarlossistemasderiegode
la zonadelRumblar. El delega-
do del Gobierno en funciones
explicóa losagricultoresque la
Consejería de Agricultura, Ga-
nadería,PescayDesarrolloSos-
tenible ha planteado para esto
110proyectosenAndalucíapara
queelMinisteriodeTransición
Ecológica ejecute con los Fon-
dosNextGeneration,yentrelos
queseencuentra lamoderniza-
cióndelossistemasderiegodel
Rumblar y que alcanzaría las
5.600hectáreas.

situacióndedesigualdad, en situa-
ción de vulnerabilidadde sufrir al-
gunadiscriminación laboral, cultu-
ral, social, educativa, económica o
políticaporrazóndegénero,asíco-
moaquellas queseanopuedanser
victimas de violencia de género.
Igualmenteseconsideraránperso-
nasdestinatarias los y lasmenores
queseencuentrenasucargo.

Las mujeres que requieran de
unaatenciónprofesionalpsicológi-
ca, pueden pedir cita previa en el
629577926

Iniciadalaconstrucciónde
unnuevoárea recreativa
enla“FuentedelPilar”
REDACCIÓN | Lasobrasconsistirán
en la creación de un punto de
carga de agua para cubas para
abastaceralosdistintosagricul-
toresdelazona.
La zonacontaráademáscon

unáreademerenderosconme-
sasdepiedraybancos,unmira-
dordesdeelquesepodráver la
presayelbosquedelBalnearioy
porúltimounparquecaninopa-
raque lasmascotasde losveci-

nosdeMarmolejopuedanejer-
citarse.
Yahanfinalizadolostrabajos

delaexplanacióndelterreno,la
conexióndelaljibeconelpozoy
se están realizando las zanjas
parameter las instalacionesdel
nuevoalumbradoyelriego.
Un espacio que aportará va-

lor añadido a una de las zonas
más típicas de la localidad, co-
moesla‘FuentedelPilar’.

Local | Marmolejo

Obras enproceso en la zonade la “Fuentedel Pilar”.



Jofra,hijopredilecto,yMayteSpínola,adoptiva
REDACCIÓN | Dentrode losactosque
sedesarrollaronDíadeMarmolejo,
que se conmemora el 27 demayo,
enlagalacelebradasehizoentrega
delostítulosdeHijoPredilectoaJo-
fra,unreconocimientoquerecogió
suhijo JuanDíazAlés, y tambiénse
entregóel título deHijaAdoptiva a
lamecenasdelMuseodeArteCon-
temporáneoalqueotorgasunom-
bre,MayteSpínola.
Emocionadosambosgalardona-

dos,agradecieronrecibirestereco-
nocimiento, que fue aprobado en
pleno municipal extraordinario, y
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I Gala de la Cultura de
Marmolejo con motivo
deldíadelalocalidad
REDACCIÓN | El pasado viernes 27
de mayo, Día de Marmolejo, el
Teatro Español acogió la I Gala
de laCulturadeMarmolejocon
la teatralización por parte del
GrupoMiTeatrodelaconcesión
delprivilegiodevillazgo.

Ellos fueron los encargados
de entregar al alcalde, Manuel
Lozano,lacédulaparadarlepa-
soenelatril,dondepusoenva-
lorlaimportantecontribucióna
la cultura de la localidad por
parte de los galardonados en
esedía.

Enelacto, seconcedieron los

reconocimientosdeHijaAdop-
tivaaMayteSpínolayeldeHijo
Adoptivo a José Francisco Díaz
Navarro,Jofra.

Además, tambiénsehizoen-
tregaaPacoPastordeunarépli-
cadel rótulode lacallequedes-
deesedíallevasunombre.

También se disfrutó de una
actuación del vocalista de Fór-
mulaV,queregalóa lospresen-
tesunconciertoensolitariomuy
especial,para finalizar cantan-
do a dúo con RafaelMachucas,
elhimnodeMarmolejo,delque
esautorésteúltimo.

Local | Marmolejo

Celebraciónde la gala.

REDACCIÓN | ElConsistorioMunicipaldeMarmolejopresentóasusveci-
nos la posibilidaddeparticipar endistintos concursos, que seorgani-
zarónconmotivodelacelebracióndeldíadelmunicipio,yqueestuvie-
ronenfocadosadestacar loselementospropiosde la localidad.
Deestamanera,tresconcursosinvitaronalosmarmolejeñosapre-

sentarsuscandidaturasmostrandoenellaselementoscaracterísticos
delmunicipio, comosu lenguajepropioosusrincones.
Unconcursodeliteratura,unodefotografíayunodedicadoalospa-

tiosybalconesdelalocalidaddecoradosconfloresquellenandecolor
elmunicipiodieronlaoportunidadalosvecinosdemostrarsutalento.
La participación registrada fue alta y en la entregade los distintos

premios pudo versede la ilusión enel rostro de los participantes que
presentaron lasmejorespropuestas.

Concursosparaensalzarel
orgullomarmolejeño

expresaron lo orgullosos que se
sentíade llevaraMarmolejo.
Mayte Spínola (Madrid, 1943)

cumplesusBodasdeOroenelArte.
Aunquecomenzóadibujarypintar
desdemuy joven, suprimeraexpo-
sición monográfica tuvo lugar en
1971en laGaleríaSENdeMadrid.A
partir de esa fecha, su trayectoria
profesional ha sido fecunda, con
unacontinuidadexpositivainterna-
cional,quelehallevadoaParís,Gé-
nova, Basilea,Miami, NuevaYork, ,
Túnez…
JuanFranciscoDíazNavarro ‘Jo-

fra’, Nace enMarmolejo, en 1942 y
muereenMadrid en 1992. Comoél
mismoconfesaba,suinterésdefini-
tivopor la pintura lo notómientras
veía pintar a JuanCrisóstomoMar-
tinez los retratosde sushermanas.
Aquel color, puesto sobre la paleta
delartista,comenzóaentusiasmar
al joven que, posteriormente em-
prenderíaenMadridlapreparación
dedibujo para la Escuela deBellas
artesdeSanFernando.
Ambos entusiastas del arte, ob-

tuvieron este reconocimiento por
partedelpueblodeMarmolejo.
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Cultura | Marmolejo

MARMOLEJO |Enlatardedel 25dema-
yo,sedabaaconocerelnombrede
laspropuestaspictóricasganado-
ras de la primera edición de este
concurso de pintura que lleva el
nombre delmuseomunicipal de-
dicadoalartecontemporáneo.Es-
ta convocatoria ha contado con
másde30obraspresentadasacon-
curso, de distintas técnicas y for-
matos.
El primer premio ha recaído en

la propuesta presentada por
Adrián Fco. Marmolejo Clarhed y
titulada “Faro, día de calma”, un
cuadrodegranformatoenacuare-
lasobrepapel.El segundopremio
hasidoparalaartista localMªJosé
BolívarGómezcon“Luzescolor”,
unretratopaisajísticoenelquese
aprecia uno de los senderos que
discurrenpor el amplio jardíndel
Balneario. Además de estos dos
premios,hahabidodosmenciones
dehonor.Unadeellaspara‘Pi’,del
IgnacioBeldaSeguraylaotrahasi-
dopara“AguasdeMarmolejo”,de
MarinaGadeaMateos.

‘Faro,díadecalma’,
primerpremiodelI
Certamen
Internacionalde
Pintura“Museode
ArteContemporáneo
MayteSpínola”

IVEDICIÓN El certamen llevaelnombredelpintor ‘Jofra’

Récorddeparticipaciónenelconcurso
NacionaldePinturaRápidaalairelibre

enelmesdeseptiembre,hasta
elmesdemayoconmotivode
celebrarelDíadeMarmolejoel
pasado 27 demayo, en el que
tambiénsehancelebradoacti-
vidadesdediferenteíndolepa-
raensalzardesdedistintosám-
bitos del arte y la cultura, a la
localidaddeMarmolejo».
Por su parte, el alcalde de

Marmolejo, Manuel Lozano,
comentaque«añotrasaño, lo
quesepretendeesqueMarmo-
lejoseconviertaMarmolejoen
arte y que tenga ese punto de

inflexiónentornoalafechadel
27 de mayo donde queremos
que la cultura tenga una rele-
vanciayunprotagonismoim-
portante,peroa lamismavez,
que la cultura sirva también
paradaraconoceraMarmole-
joydeunmodotambiénpara
que ese fondo de obras gana-
doras se puedan contemplar
enelMuseodeArteContempo-
ráneo Mayte Spínola y que le
darátambiénala localidadun
prestigio para que sume a la
horadeservisitado».

PREMIOS

VIIEdiciónde
lasMedallade
OroMayte
Spínola2021
MARMOLEJO | El Museo de Arte
ContemporáneoMayteSpínola
acogíaelpasadofindesemana
la entrega de Medallas de Oro
MayteSpínola2021enlaquees
yasuséptimaedición.
Enel acto, el alcaldedeMar-

molejo,ManuelLozano,dabala
bienvenida a la localidad a los
asistentesyagradecía«elgesto
de la mecenas y artista que da
nombreaestemuseo,portraera
lalocalidadesteactoquepremia
lalabordestacadaendiferentes
ámbitos de personalidades del
arte, laciencia, lamedicinaola
cultura».
Durante el acto, también se

hacía entrega de los premios I
CertamenInternacionaldePin-
tura ‘MuseodeArteContempo-
ráneoMayteSpínola»,

MARMOLEJO| LAño tras año, au-
mentanlosparticipanteseneste
concursodepinturarápidaque
organiza el Ayuntamiento de
Marmolejo.El objetivodel con-
sistorioesqueseconsolideeste
concursoamedidaqueavanzan
lasediciones.
Esta cuarta ha aumentado a

suvez lacuantíaeconómicade
los premios que se han otorga-
do.Setratadeunconveniocon-
seguidoentreadministraciones
públicas y privadas como son
Ayuntamiento deMarmolejo y
DiputacióndeJaénydospatro-
cinadores como son Sistemas
GuadalquiviryVigar.
24 artistas venidos de todos

lospuntosdeEspañahanqueri-
do acercarse a la localidad de
Marmolejo para participar en
este certamen. Un número ré-
cordenlasdiferentesediciones
quesehandesarrolladodeeste
certamen.
ElconcejaldeCultura,Rafael

Valdivia,comentaque«hasido
un acierto trasladar la celebra-
ción de este concurso que en
añosanterioressedesarrollaba

HISTORIALOCAL

Material
didácticopara
primaria
MARMOLEJO |Presentadoelnue-
vo material educativo que a
partir de ahora pasa a formar
parte del currículo del Centro
deEducaciónPrimariaSanJu-
liándelmunicipio.
Se trata de un cuadernillo

ideadopordosmaestrasdevo-
caciónyde la localidad,como
sonIsaBarragányAnaDíaz,y
que aborda desde distintos
puntos de vista de todas las
materiasqueseimpratenen3º
y 4º de Primaria. El material,
del que se han editado 150
ejemplaresqueya se encuen-
tran a disposición del centro
escolar de la localidad, está
compuestoporunaUnidadDi-
dáctica Integrada que versa
sobre elBalneariodeMarmo-
lejo.CienciasSocialesyNatu-
rales,Matemáticas,vocabula-
rio o ubicación espacial, son
algunasdelasmateriasquese
abordandesdelahistoriadela
joyaturísticadeMarmolejo,su
Balneario.LaUnidadDidácti-
ca servirá para 3º y 4º de pri-
maria.

Ganadores del IV CertamenNacioal dePinturaRápida al aire libre.



REDACCIÓN | El salón de actos del
IESVirgende laCabezadeMar-
molejo, acogióunencuentro li-
terarioenelqueelescritorarjo-
neroJuanEslavaGalánhablóde
los entresijos poco conocidos
deldescubrimientodeAmérica
y la luchaporelmercadode las
especias, la temáticadesu libro
«EldescubrimientodeAmérica
contadoparaescépticos».

Deformadetalladaperoame-
na,EslavaGalánexponedesde

losproblemasdeabastecimien-
to de especias orientales y oro,
principales fuentes de riqueza
delaépoca,quepadecíaEuropa
(presentado como un diálogo
casual entreuncónsul flamen-
coyunmercadervenecianoha-
cia 1480),hasta laconquistade
buenapartedeAmérica.

Presentados aludiendo fre-
cuentementea los textosde los
cronistasde Indiasyconágiles
diálogosentrepersonajeshistó-

EDUCACIÓN___Unaactividadencaminadaa
potenciarlalecturaentrelosjóvenes

JuanEslavaGalánvisita
elIESVirgendelaCabeza

SALUD Generarconcienciacontrasuconsumo
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ricos y otros de ficción, podría-
mosestaranteunensayonove-
lado en el estilo queEslavaGa-
lánhaempleadoenotrasobras
suyasdeéxito, como laseriede
«AñosdelMiedo»o«Alpargata
alSeiscientos».

Estase tratódeunaactividad
enmarcadaenelprogramaPlan
delecturaybibliotecasalquese
acogeestecentroeducativo,un
planparaimpulsarunaseriede
medidasquefacilitenalosjóve-

Promociónantitabáquicaen
uninstitutomarmolejeño

REDACCIÓN |Comprometidoconlaigualdaddegénero,elIESVir-
gende laCabezadeMarmolejomantieneenfuncionamiento
unPlande Igualdadpropioenelqueseha incluidoreciente-
mente una actuación del grupo Ruta 80 con el espectáculo
«BlancosobreLienzosNegro»relacionadoconestatemática.

Local | Marmolejo

‘Blancosobrelienzonegro’,un
espectáculoporlaigualdad

nes el desarrollo de prácticas
lectoras y habilidades intelec-
tualese incorporeneluso regu-
lardelabibliotecaescolarcomo
recursoparaelaprendizaje.

En este sentido, la temática
presentada en la obra literaria
deEslavaquefuelaelegidapara
esteencuentroliterario,profun-
dizaenlosconocimientosdeun
episodio de la historia que el
alumnadodelIESabordaensus
materiaseducativas.

JuanEslavaGalán en el IESVirgende la Cabeza.

REDACCIÓN | Loscentrossanitarios
de la provincia se sumaron al
Día Mundial Sin Tabaco 2022,
queesteañosecelebróbajoelle-
ma‘Eltabaco,unaamenazapa-

ranuestromedioambiente’.El
objetivofuesensibilizaralapo-
blación sobre el impacto am-
biental que tiene el tabaco,
desde su cultivo yproducción

hasta su distribución, sin olvi-
darlosresiduosquegenera.

Así, las Enfermeras Referen-
tesEscolaresdelÁreaSanitaria
NortedeJaénorganizarondiver-
sas actividades en los IES de la
comarca, para sensibilizar so-
breelabandonodelhábitotabá-
quico.Unasvisitasqueleslleva-
ronhastael IESVirgende laCa-
bezadeMarmolejo.

Laactividadconsistióenela-

borarunpanelcontodaslaspa-
labrasqueelalumnadoyelpro-
fesoradolesugiereelabandono
delhábitotabáquicoyseorgani-
zaronunasmesas informativas
sobrelasventajasymétodospa-
raelabandonodeltabaco.

También tuvieron lugarunas
mesas informativas sobre las
ventajas y métodos para el
abandonodeltabacoenloscen-
trosdesaludVirgende laCabe-

za,enAndújar,yVirgendeLina-
rejos,LosMarqueses,SanJoséy
Arrayanes, en Linares. Por su
parte, elHospitalAltoGualqui-
vir,deAndújar,realizóunacam-
pañadedivulgaciónsobrelaim-
portancia de abandonar este
hábito entre la poblacióna tra-
vés de medios de comunica-
ción.

En2021,apesardelasdificul-
tades generadas por la pande-

mia,sehanrealizado248aseso-
rías individualesy227activida-
desgrupalesdesdeelprograma
vinculadas al tabaco. A través
deestasasesorías, sehaalerta-
doaestapoblación tantode los
peligros de su consumo como
de los efectos positivos que su-
ponenoconsumirlos. Desdelos
centros del Sistema Sanitario
PúblicodeAndalucía se ofrece
tambiénconsejosanitario.
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Marmolejo | Local

TEATRO LacompañíaAnimahist interpretó“Noquieroprincesas”

Unaobraenlaquevariasgeneraciones
hablarondelaperspectivadegénero
MARMOLEJO |Duranteelpenúlti-
mofindesemanademayo,el
TeatroEspañoldeMarmolejo
acogiólarepresentacióndela
obra ‘No quiero princesas’,
cuya interpretación corrió a
cargode lacompañíaAnima-
hist, que se encuentradirigi-
daporCarlosAceituno.

Estacitaconlaculturacon-
sistió en un espectáculo que
seofrecióalpúblicodemane-
ragratuitayenelqueelargu-
mento de la obra abordó di-
versos temás de actualidad
comoelamorrománticoy los
rolesdegénero,perodesdela
perspectiva que aportaban

varias generaciones diferen-
tes encarnadasensusperso-
najes.
Una obra educativa que

buscó inculcar valores de
igualdadyquenodejóindife-
rentealpúblicoasistenteque
seacercóhastaelTeatroEspa-
ñoldelalocalidad.

NEXTGENERATION Los fondoseuropeosmejorarán lasconexiones

“LaBuenaEsperanza”,uncómiccon
elBalneriocomotelóndefondo
MARMOLEJO | El patín del tranvía
del Balneario fue el escenario
elegidoparalapresentacióndel
cómic«Labuenaesperanza».
Una publicación que estamis-
ma semana se ha puesto a la
venta para cualquier interesa-
do, yqueestá elaboradopor la

CULTURA Inauguradael29demayoenelBalneariodeMarmolejo

Estrenadalanuevasalaexpositiva
“Laconsultadelmédico”
MARMOLEJO | En la mañana del
domingo 29 de mayo, se cele-
braba enMarmolejo el acto de
aperturade lanuevasalaexpo-
sitivoa ‘Laconsultadelmédico’
enelBalneariodeMarmolejo.
ElpatíndeltranvíadelBalne-

ario fue el lugar elegido para
proyectar el vídeoconelquese
presentaba este nuevo recurso
cultural y turístico que se en-
cuentra situado en la primera
plantadelaCasadelMédico.
ElalcaldedeMarmolejo,Ma-

nuel Lozano, quiso en la pre-
sentación de este recurso, po-
nerenvalor«lagranapuestatu-
rística que se viene realizando
desdeelconsistoriomarmoleje-
ño, queaumenta cadaañocon
la llegadade lanuevatempora-
dadeaperturadelBalneario».
Traselacto,losasistentespu-

dieronvisitarlasalsaydisfrutar
de cada uno de los elementos
queseexponenenella. Exposición “La consulta delmédico”.

El“pero”
supermalo

Esta conjunción adversativa queusamos ennuestro día a día, a lo
tonto a lo tonto, como si no hiciera nada cala de forma negativa en
nuestropensamientoy tieneunafuerzacontrariaa laacciónynos li-
mitamentalmente.
Si digo nopuedo, es cierto ¡no puedo! Pero si digo ¡sí puedo! tam-

bién es cierto porque lo dije también. Las palabras no se las lleva el
viento,quedanenganchadasennuestramente,unayotravez,cuan-
dosonhabitualesennuestrovocabulario.
Cuántas veces hemos querido hacer algo y el “pero” supermalo

nosha frenadobuscandocualquierexcusacomo…peroesquevoya

ir sol@, …pero es que estoy cansad@ o …pero es que es muy
temprano.
Son muchas las palabras y frases tóxicas, propias y ajenas,

quehacenquenovivamosytengamosexperienciaspositivasen
nuestravida.
Quizás sea culpa de la sociedad, pero siempre tenemos no-

sotr@s la última “palabra”. Te propongoque comiences a usar
“esmuy interesante”, “puedoconeso”, “meencanta”o“lovoya
hacer”, todas ellas harán cambiar tu vida. Todas ellas te invitan
apasara laacción,pero...■

Opinión

N
o es hora demerendar, ni estoy hablandodemanza-
nas, estoy hablando de la palabra “pero” que tantas y
tantasvecesnos laha jugado.

AntonioLaraPerales

autoraCarlaAntonelli.
Cuenta una historia muy

emotiva que transcurre con el
Balneariode la localidadcomo
telóndefondo.
ElalcaldedeMarmolejo,Ma-

nuelLozano,hadestacadoque
«estanuevapublicaciónedita-

daporelAyuntamientodeMar-
molejo, vienea sumarsea todo
elmaterial didáctico y de difu-
sión que se ha puesto en mar-
cha en los últimos meses para
quenoquedenadiesinconocer
lahistoriadenuestra joyaturís-
ticaysentimental».

OBRAS Laintervenciónmejoraráelsuelodelazonayelparqueinfantil

PavimentoimpresoenelParquedelasAntípodas

MARMOLEJO |Aprincipiosde ju-
nio comenzaron las obras de
instalacióndepavimento im-
presoenelParquedelasAntí-
podasdeMarmolejo.
Variosoperariosmunicipa-

les seencuentran trabajando
enestazonaenuna interven-
ciónquepermitirásustituirlos
caminos de albero existentes

hastaahora,por losasdehor-
migón impreso que servirán
paraevitaracumulacionesde
tierraysuciedadenlosalrede-
doresdelparque.
Desde el Ayuntamiento de

Marmolejo informaronde los
resultados que se obtendrán
enlospróximosmesescones-
taintervención.Deestamane-

rá,lazonadejuegodelparque
infantil será ampliada y tam-
bién sustituirán las losas por
pavimento continuo de cau-
chodecolores,paraofrecerun
terrenomásacolchadoenca-
sodecaídasdelosniñosy,por
ende, evitar lesionesenestos
pequeñosvecinosdelmunci-
pioquedisfrutandelespacio.

Portadadel cómic “LaBuenaEsperanza”.
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Marmolejo | Obras

MARMOLEJO |Haceunosdías,elalcal-
dedeMarmolejo,ManuelLozano,
recibióalavicepresidentaterceray
diputadadeRégimenInterioryGo-
biernoElectrónicodelaDiputación
deJaén,ÁfricaColomo,conelfinde
mantener un importante encuen-
trodetrabajo.

Laconcejaladelconsistoriomar-
molejeño,PilarLara,tambiénestu-
vo presente en esta reunión en la
que se trataron asuntos de interés
para ambas administraciones y el
futurodeMarmolejo.

Entre los temas a tratar cabe re-
saltar lagestióndelos fondosNext
Generation,asícomolamejoradel
accesoainternetentodoelmunici-
pio y en algunos puntos clave, así
comolatransferenciadigital.

Encuentroparatratar
elfuturomásinmediato
delmunicipio

RESTRICCIONES Parael tráficodevehículos

LasobrasdelacalleIglesia
traencambiosparalosvecinos

MARMOLEJO | Comienzan las
obras de la calle de la Iglesia,
tal y como relata el Ayunta-
miento de Marmolejo en sus
perfiles oficiales de redes so-
ciales.

Con ello se producen algu-
nos cambios significativos en
la circulación de vehículos en
estetramodelalocalidad.

Entre esos cambios a tener
en cuenta hay que mencionar
elcambiodelaparadadetaxis,
la cual seubicade formadefi-
nitivaenel entornode“LaPe-
pa”.

A ello hay que sumar la en-
trada de vehículos al centro

por la plaza del Amparo, ya
que esta acabará siendo para
vecinosresidentesdeestepun-
toylaConstitución.

De igual forma, el Ayunta-
miento informaa losvecinosy
vecinasde la imposibilidadde
estacionar losvehículosen to-
dalacalleIglesia parapermitir
la entrada y salida de camio-
nes.

Anteestasituación,losveci-
nos de comercios podrán en-
trarysalira lacalleIglesiades-
de la calle Coso, siempre y
cuando las obras en cuestión
lopermitan, segúnelAyunta-
mientodeMarmolejo.

MARMOLEJO | El Ayuntamiento
de Marmolejo acometió hace
unosdías la limpiezay llena-
do de agua de todas las char-
cas y abrevaderos existentes
en la finca pública de El Bal-
dío.

Se trata de una actuación
que se ha llevado a cabo en
colaboraciónconlaSociedad
de Cazadores Virgen de Pilar
delalocalidadyqueconlleva
también el refuerzo de ali-
mentoen las cercaníasde las
charcas para ayudar a la cría
deanimalesenestaépocaes-
tival en la que el calor es pro-
tagonista.

ElAyuntamiento
realizaactuaciones
necesariasenlafinca
públicadeElBaldío

ACTUACIONES Enzonasverdesyparques

Trabajosdemejoraenel
parquedelbarriodelHuevo

MARMOLEJO |Hace solo unas se-
manascomenzaban los traba-
jos de mejora y reforma en el
parquedelBarriodelHuevo.

Unas obras que se desarro-
llandurante losdíasposterio-
res consistiendo en la instala-
cióndelaredderiego,laelimi-
nacióndesetosysembradode
dos nuevas praderas de cés-
ped,ejecucióndeunpavimen-
to de hormigón impreso alre-
dedordelparqueparaaumen-
tarlazonadejuego.

También se están constru-
yendorampasparalaelimina-

cióndelasbarrerasarquitectó-
nicas que existían anterior-
mente, además de la instala-
cióndenuevas luminariaspa-
ramejorar la iluminacióndela
zonay la renovacióndel pavi-
mento de caucho del parque
infantil que se hará en sema-
nasposteriores.

ElAyuntamiento realizaes-
tas obras en el marco del pro-
yecto que ejecutan con la in-
tención de mejorar las zonas
verdes del municipio hacién-
dolas más accesibles, atracti-
vas,eficientesyseguras.

MANTENIMIENTO

Actuación de mejora en las zonas verdes de Marmolejo.

Imagen de la reunión.
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EDUCACIÓN PERMANENTE Amplia variedad de formación en el centro de la localidad

MARMOLEJO | La Educación Per-
manente para adultos en An-
dalucía está estructurada en
varias actuaciones que tratan
de cubrir las diferentes nece-
sidades del alumnado, según
su formación o conocimien-
tos previos y los objetivos que
quieran alcanzar.

En el centro de Marmolejo,
el alumnado puede optar a
conseguir formación básica,
que está dirigido a personas
con dificultades lectoescrito-
ras o de comprensión y expre-
sión que desean adquirir la
formación necesaria para ac-
ceder a la Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) para
personas adultas y así conse-
guir el título correspondiente.
Se imparte exclusivamente en

modalidad presencial.
También la formación se

orienta a la obtención del tí-
tulo de la ESO para mayores
de 18 años, cursos de infor-
mática o inglés y talleres de
hábitos de vida saludable.

Estos planes educativos
ofrecen formación sobre as-
pectos muy diversos, como
los relacionados con el uso
básico de una lengua extran-
jera o de las tecnologías de la
información y comunicación,
así como con el fomento de la
cultura emprendedora o la in-
terculturalidad.
EEmmpprreennddeerr  eenn  eedduuccaacciióónn  ppeerr--
mmaanneennttee..
Este apartado tiene como ob-
jetivo difundir los proyectos
de cultura emprendedora que

se desarrollan fundamental-
mente en los Centros y Sec-
ciones de Educación Perma-

nente de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y com-
partir las experiencias.

Uno de los talleres impartidos en el centro de Educación Permanente.

Abierta la matrícula del nuevo
curso de la Escuela de Adultos

Una nueva
edición de la
escuela de
verano

MARMOLEJO | El ayuntamiento
de Marmoejo tiene abierto el
plazo de inscripciones para la
una nueva edición de la es-
cuela de verano de la locali-
dad con el objetivo de facilitar
la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de la ciudada-
nía marmolejeña en época es-
tival.

Desde el pasado 1 de junio,
los interesados pueden reco-
ger y rellenar las inscripcio-
nes en las oficinas del Ayun-
tamiento de Marmolejo.

VERANO

Inscripciones
abiertas para
verano
MARMOLEJO | Con la temporada
de verano, el Ayuntamiento
de Marmolejo organiza un
año más los cursos de nata-
ción para niños y niñas, que
en esta edición se han organi-
zado en cuatro turnos dife-
rentes, con el objetivo de ofre-
cer alternativas que se adap-
ten a las necesidades de los
usuarios.

Desde junio está abierto el
plazo de inscripción en las di-
ferentes categorías acudien-
do a las oficinas de la Piscina
Municipal.

NATACIÓN

DESTINATARIOS___Formación básica dirigida a personas con dificultades

lectoescritoras   VARIEDAD___El objetivo es cubrir las diferentes necesidades

Formación  | Marmolejo

Cartel de los cursos.
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Comarca

CONCIENCIACIÓN Iluminación solidaria

ALÉRGICOS Recomendaciones persistentes

Continúanlossíntomas
REDACCIÓN | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar re-
comienda a las personas que
sufren asma y alergia al po-
len que limiten su exposi-
ción a éste en los días de ma-
yor concentración de polen
en el ambiente,protegiéndo-
se al salir a la calle en el caso
de tener que hacerlo, y evitar
realizar ejercicio en espacios
abiertos. En esta zona, aún

en el mes de junio, se con-
centran altos niveles de po-
len debido a la floración del
olivo, entre otras especies.

El correcto seguimiento de
la pauta farmacológica que
se le haya prescrito a cada
paciente, en función de su
patología, es también funda-
mental para sobrellevar me-
jorestos meses conmayor ín-
dice de polen.

REDACCIÓN | El 7 de junio se con-
memoraba el Día Mundial de
la hemacromatosis , un tras-
torno genético que afecta al-
rededor de 45.000 personas
en España y que se caracteri-

za por un exceso de hierro en
la sangre. El Ayuntamiento
de Marmolejo se sumaba a la
visibilización de esta afec-
ción, iluminando el edificio
del consistorio de color rojo.

Visibilizaciónsocial

enelDíaMundialde

lahemacromatosis

“Cuando a mis
67 años me
querían jubilar y
yo quería
continuar, fue
emocionante
ver que en
menos de 10
días había más
de 800 firmas
en las redes que
me apoyaban
para que no me
jubilase”

“A mi no me
hubiera
importado
seguir
trabajando
otros 5 años
más o hasta que
hubiese
médicos
suficientes en la
plantilla”

‘‘
“Lapandemiaha
sidolomásdifícil”

Entrevista Antonio
Lerma

Con una guardia en Villanueva de la

Reina, cumplía este andujareño de

adopción, su carrera profesional como

médico de familia tras 40 años de

servicio y con 70 años cumplidos, tras

una solicitud de sus pacientes para que

no se jubilara hace tres años.Médico de familia

REDACCIÓN

AAnnttoonniioo  LLeerrmmaahhaa  ffiinnaalliizzaaddoo  ssuu  llaabboorr  ccoo--
mmoo  mmééddiiccoo  ttrraass  uunnaa  aabbuullttaaddaa  ttrraayyeeccttoo--
rriiaa,,  eenn  llaa  qquuee  hhaa  ssiiddoo  dduurraannttee  1144  aaññooss  ddii--
rreeccttoorr  ddeell  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  VViirrggeenn  ddee  llaa
CCaabbeezzaa  ddee  AAnnddúújjaarr..  HHaann  ppaassaaddoo  yyaa  uunnooss
ddííaass  ddeessddee  ssuu  úúllttiimmaa  gguuaarrddiiaa,,  eell  ddííaa  pprree--
vviioo  aa  ssuu  jjuubbiillaacciióónn,,  ¿¿ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ssee  nnee--
cceessiittaa  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  aaddaappttaacciióónn??

Bueno, han pasado unos días desde
mi jubilación y no he notado diferencia
salvo que no he llegado al Centro de Sa-
lud, no necesito adaptación porque son
muchas las actividades que realizo. Aho-
ra a las 07:45 me dirijo a mis hortalizas a
cuidar los tomates, pepinos, calabaci-
nes, etc. A las 10:30 vuelvo para desayu-
nar con mi esposa y algunos compañeros
del Centro y posteriormente sigo con lec-
turas de artículos médicos y libros que
tenía pendientes de leer y que antes no
podía debido a la falta de tiempo. El
tiempo se me pasa volando y me falta ho-
ras.

HHaann  ssiiddoo  4400  aaññooss  llooss  qquuee  hhaa  vviivviiddoo  yy
ttrraabbaajjaaddoo  eenn  AAnnddúújjaarr,,  ¿¿nnuunnccaa  ppeennssaabbaa
eenn  vvoollvveerr  aa  ssuu  ttiieerrrraa,,  aa  GGrraannaaddaa??

Vine a Andújar con el pensamiento de
estar 2 o 3 años, sumar puntos en el esca-
lafón para volver a Granada capital, sin
embargo, fue pasando el tiempo y me en-
contré muy agusto en Andújar, olvidán-
dome de volver, mi ideaes la de perma-
necer en Andújar hasta el fin de mis días.

EEnn  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ttaann  aammpplliiaa  ccoommoo
mmééddiiccoo,,  ¿¿hhaa  ssiiddoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  eell  rreettoo
mmááss  ccoommpplliiccaaddoo  ddee  aaffrroonnttaarr  pprrooffeessiioonnaall--
mmeennttee??

En efecto, la pandemia ha sido un reto
y una gran complicación, entre otras co-
sas porque me encargué de las residen-

Manuel Lerma

cias en principio para realizar los test y
control junto al enfermero de enlace
don Francisco Martínez, dicho sea de
paso, un gran profesional y compañero
con quien se hace ameno el trabajo en
equipo. Estábamos escasos de material
y nos enfrentábamos a un ente desco-
nocido y por tanto difícil de tratar y de
prever que hacer en cada momento.

¿¿QQuueeddaann  sseeccuueellaass  eemmoocciioonnaalleess  ddee
aaqquueelllloo??

Por supuesto, lo más doloroso es que
ha habido amigos y allegados que han
muerto muy jóvenes y eso deja una
huella imborrable. También hubo mu-
chas personas y compañeros que inten-
taban ayudar de mil formas distintas,
haciendo pantallas protectoras, masca-
rillas, consiguiendo EPIS, personas a
las que tengo que darle las gracias.

¿¿QQuuéé  vviivveenncciiaa  ssee  qquueeddaarráá  ccoommoo  rree--
ccuueerrddoo  ddee  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa??

Primero la satisfacción de haber sido
médico, segunda, la gratitud que he re-
cibido de muchos pacientes que han
venido a darme las gracias por la aten-
ción prestada, e incluso muchos me
han dicho que están vivos gracias a mí.

“En Francia o
Portugal pagan
y cuidan mucho
mejor a los
médicos que en
España”

“Mi proyecto es
cuidar mis
hortalizas, jugar
con mis nietos y
dedicar tiempo
a la familia, a
los amigos y
viajar siempre
que pueda” 

‘‘

Los datos del 19J

unas 21.500 creen que el inmigrante es un problema.
Ante unas elecciones andaluzas, es evidente que nos interesa

más que se hable de aquí y no de lo que pasa en Cataluña o en
Madrid, al 68% de los jienenses (casi a 7 de cada 10) prefieren
que se hable de lo nuestro.

Parece ser que las elecciones las ganará el PP con una amplia
mayoría y a mi juicio hay tres factores claves para entender esto:
Primero, los datos económicos absolutos son buenos (aunque la
legislación laboral depende de Yolanda Díaz, líder de Unidas Po-
demos) pero el PP los achaca a su gestión. Segundo, el PSOE tras
haber gobernado durante 40 años en Andalucía y tener terribles
casos de corrupción, era cuestión de tiempo que acabase en la
oposición para renovarse. Tercero y último, los candidatos poco
conocidos que presentan todos los partidos excepto el PP. Por
comparar, el 97% de los jienenses conocen a Moreno Bonilla
mientras que a los líderes de Ciudadanos, PSOE, Adelante Anda-
lucía y VOX rondan entre el 60% y 67% mientras que Inmacula-
da Nieto, líder de la coalición de izquierdas Por Andalucía solo la
conoce el 23% de los jienenses. Pensar que te conozca un 65%
de los ciudadanos está bien es un error puesto que si un líder no
está en el imaginario público, necesitará de figuras más relevan-
tes a su lado para darle un empujón y, por mucho que nos gusta
que nuestro candidato nacional favorito (Pedro Sánchez, Feijóo,

Yolanda Díaz o Abascal) venga a dar un mitin, volviendo al dato
de que casi el 70% de los jienenses preferimos que se hable de
lo de aquí, es evidente que queremos escuchar a nuestro candi-
dato a la Junta y no al líder hablar de lo que pase en Madrid.

Existe una gran teoría de que la política y los votos se mueven
por emociones. Las principales emociones que hacen que una
persona vote son el miedo, el rechazo y la ilusión. Según el CIS,
mientras que el 46% de los jienenses creen que el PP es el par-
tido más capacitado para gobernar Andalucía, solo tiene la sim-
patía de casi el 14% mientras que el PSOE tiene la simpatía del
20%. Esa es la ventana de oportunidad que tiene el PSOE si
quiere gobernar y ganarle las elecciones al Partido Popular. Co-
mo partido tiene la simpatía del electorado, el relato económi-
co del gobierno de España, la renovación de los altos cuadros
del partido, pero carece de líder carismático.

En estas elecciones nos jugamos mucho. No pediré en este
periódico el voto para el partido al que votaré, pero sí pediré al-
go: Vota. No estoy a favor de quienes dicen que votar es cada
cuatro año porque creo que hay que votar cada día en la asam-
blea vecinal más cercana, debatiendo con el racista o con el ma-
chista, intentando que tus amigos y familia se involucren un po-
quito más o militando activamente en un partido.

Pase lo que pase, sea al partido que sea, vota. ■

Opinión

D
urante la campaña electoral de las elecciones andaluzas, hemos es-
cuchado todo tipo de relatos, problemas y promesas en donde unos
pintaban que todo estaba muy mal mientras que otros, al contrario,
decían que todo estaba bien. Creo que es el momento de pensar y

dedicarle un momento a los datos y a los hechos. En las encuestas del CIS de ma-
yo se hicieron ciertas preguntas que creo que son claves.

Durante la campaña, hemos escuchado a VOX con su candi-
data no andaluza que el gran problema de nuestra comunidad
son los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Según los jie-
nenses, los tres principales problemas son el paro (67%), la
sanidad (24%) y la crisis económica (18%) mientras que solo
un 3,4% piensan que es un problema. En valores totales, esto
equivaldría a que, si en Jaén viven 632.027 personas, solo

Fco. Javier Lara Rivillas

Politólogo
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DeportesMarmolejo

Epicentroderecorridosdecaza

Entregadepremios a algunosde los participantes en esta segundapruebadel Campeonato.

Redacción

MARMOLEJO |Durante la jornada
del pasado domingo doce de
junio, el Campo de tiro El Bal-
díodeMarmolejo, seconvirtió
en el escenario de la segunda
pruebapuntuabledel Campe-
onato andaluz de recorridos
de caza.
La prueba consiguió una

elevada participación al con-
tar con90 tiradoresproceden-
tes de todas las provincias de
al comunidad autónoma.
Los concejales de deportes

y de juventudo, Francisco Ja-
vier Expósito y Luis Lara, fue-
ron los encargados de entre-
gar los premios en lasdiferen-
tescategoríasdeestecampeo-
nato.
La clasificación general

contó con Juan Carlos Aguile-
ra en primer puesto, José Ma-
nuel Rodríguez en el segundo
escalónybronceparaLuisMi-
guel Soria.
En cuanto a la representa-

ción de tiradores marmoleje-
ños han participado un total
de 12, consiguiendovariospo-
diosen lasdiferentescategorí-
as en las queparticiparon.
"No es la primera vez que

Marmolejo acoge este tipo de
pruebas a nivel andaluz y eso
es muy buena señal porque
significaqueel trabajoque re-
aliza de forma conjunta el
Club de Caza y Tiro El Baldío
con el Ayuntamiento de Mar-
molejodasus frutos",havalo-
radoManuel Lozano, alcalde
deMarmolejo.

AMPLIAPARTICIPACIÓN__Cercade
uncentenarde tiradores andaluces

acudieronaMarmolejo a competir

LOCALES__Laparticipaciónde

tiradoresde la localidaddio varias

alegrías al club local haciendopodios

TURISMO___La visita de competidores

dediferentespuntosdeAndalucía,

sirivóparapromocionarMarmolejo

REDACCIÓN |Marmolejo acogía,
a finales del mes de mayo, la
fase final de la competición
del Top Andaluz de tenis de
mesaen lascategoríasTercera
división yDivisióndeHonor.
Además, elClubdeTenisde

MesaMarmolejo, lograba que
cuatro de los jugadores que

participaron en este campeo-
nato, subieranal podio en sus
respectivas categorías.
En División de honor, el se-

gundo clasificado fue Juan Jo-
séGodoy, y el tercero PacoPé-
rez.
EnTerceraDivisión, JoséDí-

az finalizaba en primeraposi-
ciónyÁlexBazo se subióenel

último escalón, consiguiendo
un tercer puesto.
Unos resultados que suma

una excelente temporada rea-
lizada por el Club de Tenis de
MesaMarmolejo. Así como la
consolidación de un club de-
portivo con la celebración en
Marmolejo de un torneo a ni-
vel andaluz.

BALONCESTO
RECONOCIMIENTOALEQUIPOENLAGALADELDEPORTEDEANDÚJAR

Platadel InfantilMixtodeBaloncestoen laCopaDiputación
■ A finales demayo se celebraba en

el pabellón polideportivo de Las

Vistillas la fase final de la Copa

Diputación de baloncesto en la

categoría infantil mixto.

El CBMarmolejo se enfrentaba en

la semifinal al CB LaMota, ganando

por 67 a 53 puntos, para pasar a

medirse en la final contra el CB

Villanueva de la Reina, quien

finalmente se proclamaba campeón

de la competición por 71 a 61.

Unmeritorio 2º puesto en la

clasificación final para el CB

Marmolejo que contó con numeroso

público asistente.

En días posteriores,

concretamente el pasado jueves

nueve de junio, tenía lugar en el

Teatro Principal de Andújar la III

Gala Provincial de Baloncesto en la

queMarmolejo contó con un lugar

destacado.

Esta gala, que coincide con la

finalización de la temporada, sirvió

para reconocer los diferentes hitos

en el mundo del baloncesto

provincial cosechados tanto por

clubes, jugadores, gremio arbitral y

entidades públicas.

En este sentido, el equipo infantil

mixto del Club de Baloncesto

Marmolejo, subía al escenario para

recoger el título de subcampeón de

la Copa de Diputación.

Por otra parte, el alcalde de

Marmolejo, Manuel Lozano, junto al

concejal de deportes Francisco

Javier Expósito, entregaron varios

trofeos en diferentes categorías.

TENISDEMESA
CAMPEONATOENCATEGORÍAS TERCERADIVISIÓNYDIVISIÓNDEHONOR

Éxitode jugadoresmarmolejeños
enelTopAndaluzdel tenisdemesa

TIRO
CAMPEONATOANDALUZDERECORRIDOSDECAZA

DEPORTEESPECIAL
PRESENCIADELCENTRODE
DÍAOCUPACIONAL

XXXIV
Juegos
Provinciales
REDACCIÓN | Se trata de una
jornada para la práctica
deportiva para aquellas
personas que padecen al-
gún tipo de discapacidad
intelectual, física o senso-
rial, a las que se les posibi-
lita laparticipaciónenacti-
vidades físico-deportivas,
al mismo tiempo que se
ofrece una perspectiva de
actuación con los grupos
de población con necesi-
dades especiales.
Baeza acogía la cita

que servía también para
establecer vínculos entre
los diferentes centros pro-
vinciales, realizando una
práctica saludable.

Unade las pruebasde los Juegos.



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les 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 jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 

“Yo Elijo Jaén para teletraba-
jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  



Tradiciónyconvivencia
Opinión

UUnn  mmeess  eenn  iimmáággeenneess

■ El alumnado de la Escuela Infantil San José de la
Montaña celebra el Día Mundial del Medioambiente.

Cuidado de plantas olorosas 

Tradición en el torneo de futbolín

Un total de 20 parejas jóvenes de la localidad participaban en
este torneo que año tras año está cogiendo más empaque y que
su pone una alternativa de ocio para los jóvenes.

El asfixiante calor no hace más que recordarme que el ve-

rano está a la vuelta de la esquina. Por eso intento buscar

el placentero fresco de la noche con más o menos éxito

por cualquiera de nuestras calles. En medio de la oscuridad, la

luz de una cochera llama mi atención. Conforme me acerco el

volumen de una reunión va subiendo entre risas y discusiones

por cómo hacer el trabajo.

Muchas ideas flotan en el ambiente, pero sobre todo vuelan

palomas de la paz recortadas en papel de diferentes colores, en-

tre las páginas amarillas de Telefónica que por arte de la magia

de unas delicadas manos se transmutan en Sagradas Biblias

posadas sobre unos palos cortados en el Balneario y reducidos

en atriles. La verdad es que hay que ser un artista para conver-

tir el corcho de embalar en la llama de un tubo de PVC transfor-

mado en cirio pascual.

Y lo mejor está por llegar ya que los de la calle, entre palo-

mas, Biblias, atriles y cirios, lo dejan todo hasta mañana por-

que es hora de dar cuenta de una tortilla de patatas, una ensa-

lada de tomates con “habicholillas”, unos “pajarillos de huer-

ta” y un fresquito tinto de verano. Eso sí que es montárselo bien.

Comienzo el sábado por la mañana agarrado a una farola y

subido a una escalera sujetada por mi vecino. Y nada más al-

morzar empieza el lío entre cuerdas, plantillas de cartón, tizas

de escayola y sacos de viruta coloreada; luego una marea de ni-

ños completará la obra de arte con sus manecillas llenas del tin-

te y las rodillas enrojecidas de estar en el suelo. Y mientras, mi

cochera oliendo a juncia de Valparroso espera abrirse para pin-

tar de verde todo el recorrido y que alguna mano la trence en lá-

tigo.

El toque final se lo dejamos a las que más experiencia tienen,

para que sobre un mantel blanco, con el pan, las uvas, el vino,

la copa, la bandeja de plata, el candelabro y la Biblia, monten el

altar. El fresco de la mañana animará a la gente a caminar por

las aceras para contemplar las alfombras multicolores.

Existen cosas que nos identifican como pueblo, pero a buen

seguro la fiesta del Corpus Christi es una de ellas. Los vecinos

además de adornar nuestras calles, establecemos lazos entra-

ñables que perduran durante toda nuestra vida. Por eso es tan

importante fomentarla y sobre todo mantenerla.

Las golondrinas vuelan entre el sonido de campanas de la

Parroquia y una larga fila de ángeles blancos con rosarios y mi-

sales en la mano preceden a ambos lados de la calle al Altísimo.

En un instante creación y destrucción se funden con la fraterni-

dad de unos vecinos. Gracias Sebas y colaboradores.

Por Francisco Carlos Lozano
Merino

Presidente Asociación
Amigos del Balneario de
Marmolejo

■ La Academia de Danza Virgen de la Cabeza de Mar-
molejo celebró en la jornada del sábado la clausura del
curso 2021/2022 con un acto de entrega de diplomas.

Baile de adultas y pequeñas

Concierto estival de la Big Band

La Plaza de la Constitución acogía el concierto de esta forma-
ción proveniente del Conservatorio ‘Juan de Castro’ de Andújar
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