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en valores
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participan en un torneo regional por su
saber estar dentro y fuera de la cancha P11

Escuela de baloncesto

■ Charlamos sobre literatura, entrega
vocacional, proyectos de futuro y educación en
los pueblos con la autora de la novela “A la
sombra de la higuera”, un libro del que está a
punto de salir la tercera edición; la historia de la
relación de un niño con su abuelo. P8

“Estoy trabajando en
otra novela”

ENTREVISTA Isa Barragán

■ Diputación ha presentado en público el
proyecto definitivo del “Olivo Arena”, un
pabellón de deportes que tendrá carácter
provincial que contará con un aforo de más de
6.500 espectadores y un presupuesto de 20,5
millones de euros. P14
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PROVINCIA Importante proyecto 

Senderismo

Por un millón de
pasos duplica su
previsión 

El programa
impulsado por un
joven llega a los 2
millones P13
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Editorial

El verano es de los
nietos con los abuelos

V
ivir en un pueblo tiene muchas ven-
tajas, sobre todos cuando eres un
niño y te permiten “salirte a la calle
a jugar”. ¿O es que no recuerdan

con ternura las voces que pegaban nuestros
padres cuando nos llamaban a la puerta pa-
ra que entrásemos a merendar o a cenar? Y
no había móviles cuando estábamos lejos,
pero nos llegaba el eco de su voz o el aviso de

cualquier vecina avispada que nos insistía
hasta que acudíamos a nuestras casas. 

A pesar de los calores típicos de esta zona
del alto Guadalquivir, los parques, calles y
plazoletas son un gustazo en periodo estival.
Sobre todo por la socialización que permite
tanto para los niños como para los adultos.
Quedan pocos “sillones que se sacan al fres-
quito del portal y a la puerta de las casas”, pe-
ro se ha mantenido el uso de las calles para
“permitir madurar” a nuestros pequeños. 

Los niños que viven en las grandes ciudades
desean venir a los pueblos de sus padres (que
también son sus pueblos) cuando reciben las
vacaciones del colegio. Quizás porque aquí los
progenitores tienen la tranquilidad de que les
pueden dejar “salir y entrar” con mayor liber-

tad que en sus ciudades de origen. Porque en
un pueblo todavía permanece la costumbre de
preguntar a los niños “¿y tú de quién eres?” De
pequeños pensábamos que nuestros mayores
lo hacían para controlarnos pero ahora que lo
vemos desde el otro lado, y que nosotros so-
mos nuestros mayores, nos gusta que se lo
pregunten para que nos avisen si hiciera falta.
Y hablamos de los peligros de forma hipotéti-
ca, porque es cierto que están ahí y nunca des-
aparecerán, pero la seguridad que aporta una
cara conocida, un saludo a tiempo y una riña
en su momento es mayor que el riesgo.  

Los abuelos de los pueblos son también un
tesoro que no sabemos valorar en su justa me-
dida y se nos olvida a veces que son ellos con
su sabiduría natural y adquirida por la expe-

riencia los que de verdad convencen y educan
a nuestros hijos cuando les riñen. Porque ellos
no lo hacen como nosotros, porque ellos se po-
nen en su lugar. 

Dicen que la jubilación es lo más parecido a
volver a ser niño por la despreocupación (que
en la mayoría de los casos y debido a la crisis
no es tal desgraciadamente) de quehaceres
diarios y porque sus regañinas dejan de tener
un tono autoritario para pasar a ser de igual a
igual. Hagamos que los niños disfruten por
igual con sus mayores (y los nuestros), que be-
ban de su sabiduría y corran a contarles a ellos
lo que les pasa por sus cabezas (porque a nos-
otros no nos lo van a confiar aún), porque son
ellos los que pueden ofrecerles los mejores
consejos. ¡Disfruten el verano del pueblo!
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Carta Pastoral 

“Santos que llaman a la puerta de los pobres”

Queridos diocesanos:

Quiero comenzar esta carta poniendo de relie-
ve mi afecto y mi gratitud hacia todos los cola-
boradores en esta misión tan importante de la
Iglesia, como es la de la caridad y la acción so-
cial. En los dos años que llevo entre vosotros
sólo he recogido satisfacciones por el buen
hacer y el compromiso en favor de los más po-
bres, débiles y necesitados de nuestra socie-
dad giennense. Como Iglesia en la acción so-
cial, sois un ejemplo de servicio, empezando
por el equipo directivo y continuando por los
trabajadores y voluntarios que lleváis a cabo
la acción de Cáritas en nuestra Diócesis de
Jaén, tanto en sus servicios generales como en
las Cáritas parroquiales. Me consta que, entre
tanta creatividad en proyectos y acciones que
lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los
pobres, son ellos los que impulsan vuestra ge-
nerosa dedicación. Con lo que hacéis y por có-
mo lo hacéis dignificáis a la Iglesia del Señor
que camina en este mar de olivos.

Ya sé que todos los elogios que haga de vos-
otros al fin y al cabo me los hago a mi mismo,
porque el obispo es el que os preside y anima
en el servicio de la caridad en esta organiza-
ción formada por militantes católicos compro-
metidos. Por eso vuestro “éxito”, nunca mejor
puesto entre comillas, es el mío. Digo lo de en-
tre comillas porque enseguida quiero adverti-
ros con todo mi cariño que el éxito personal no
importa nunca en esta tarea nuestra; en Cári-
tas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar
siempre de verdad y a fondo lo que Dios nos
pide hacer en favor de la dignidad humana;
por eso es a Él a quien hay que adjudicarle to-
do el bien que nosotros podamos hacer.

Nos recuerdan los obispos que, en nuestra
configuración con Cristo, el compromiso so-
cial de cada uno de nosotros es una conse-
cuencia esencial. El servicio de la caridad per-

tenece a nuestro modo de
ser y de vivir en Cristo. Qui-
zás sea por eso que nos re-

comiendan que le pidamos al Espíritu Santo
que nos renueve con la mística social y trans-
formadora de la Eucaristía, para que nuestra
vida eucarística nos anime a comprometernos
en la transformación del mundo y en la pro-
moción de una caridad transformadora.
Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más
creativa y pondrá más imaginación en el ser-
vicio.

Aunque los voluntarios y voluntarias de Cá-
ritas representáis a vuestras respectivas co-
munidades y a la Iglesia diocesana, a todos
los diocesanos de Jaén quiero deciros en esta
carta que el envío misionero de la caridad no
es sólo para unos cuantos, es para toda la Igle-
sia y para todos los que vivimos la fe en ella.
Los voluntarios de Cáritas son la cercanía de
la Iglesia en la atención a los pobres, en la de-
nuncia de la pobreza y en el servicio concreto
a cada situación de pobreza. No obstante, es
necesario que nunca olvidemos que la Iglesia
es una comunidad que muestra su identidad y
su misión en común; por eso, sin el apoyo co-
munitario de todos, la acción social sería sólo
de unos pocos, no sería misión y responsabili-
dad de toda nuestra Diócesis y de todos los
cristianos.  Según esto, concluyo pidiéndoos a
todos que os sintáis responsables de la cari-
dad de la Iglesia diocesana; que seáis genero-
sos con los proyectos sociales, sobre todo de
Cáritas; y os animo a que cultivéis la caridad
desde el corazón de Cristo, que es desde don-
de hay que mirar para entender que ser cris-
tiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De
un modo especial, os invito a que os dejéis
santificar por el Espíritu a través del ejercicio
de la caridad. Ojalá nuestra Iglesia diocesana
se llene de “santos que llaman a la puerta de
los pobres”.

Con mi afecto y bendición para todos.

Amadeo Rodríguez.  
Obispo de Jaén

■ Gracias al turismo que provocó el

Balneario, Marmolejo contó en los

años 20 con el primer tranvía de

sangre de la provincia, algo que

alimentaba la vida social de la

localidad. El centro de Marmolejo

era en la temporada de las aguas un

hervidero de forasteros que

disfrutaban del buen yantar o de una

terraza. La plaza del Amparo era

para los marmolejeños el lugar en el

que se instalaban los puestos de los

humildes comerciantes locales

(verduras, frutas o carne y pescado).

El centro
histórico

La imagen 
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CAMINOS RURALES Y CALLES Arreglo de infraestructuras básicas para la agricultura

Lara Gómez

MARMOLEJO | A partir del próxi-
mo día 11 de julio se llevará a
cabo, como ya viene siendo
habitual en los últimos años,
un arreglo de todos los cami-
nos rurales de asfalto de la lo-
calidad (incluido el camino
de La Marquesa, mientras se
pone en marcha la obra por la
que se va a recibir la subven-
ción: página 12). Esta medida
se pone en práctica durante
los meses de verano con el fin
de paliar todas las inciden-
cias y desperfectos que pue-
dan existir en los caminos ru-
rales del término municipal
de Marmolejo tras las lluvias
intensas que se sufrieron du-
rante buena parte del invier-
no, según nos cuenta el pro-
pio concejal del ramo, Rafael
Valdivia. 

La planificación del arreglo
de los caminos se realiza de
forma conjunta entre el
Ayuntamiento de la localidad
y la Plataforma de Agriculto-
res de Marmolejo (PAM). En
este sentido, Valdivia explica
que se encuentran “en cons-
tante contacto para planificar
esas acciones. Ellos (la PAM)
nos aportan las distintas prio-
ridades que hay para los ca-
minos rurales y nos sirve de
asesoramiento y de apoyo

porque ellos recogen las que-
jas de los particulares y nos
las exponen”. 

Calles de Marmolejo
Otra de las medidas inminen-
tes es “el bacheo con aglome-
rado de las calles del pueblo”,
explica Valdivia. “Después de
la última temporada de llu-
vias se han visto afectadas de
una forma particular algunas
calles del municipio”, explica
el concejal. De esta forma, las
obras comenzarán en julio y
durarán hasta el mes de agos-
to, cuando se hayan solucio-
nado todos los desperfectos
provocados por las lluvias en
calles y caminos rurales. 

Inminentes obras de bacheo
COLABORACIÓN___El Ayuntamiento
trabaja de forma coordinada con la
PAM para diseñar el calendario

URGENCIA___Según el concejal “se
repasarán todos los caminos rurales
de asfalto” según su urgencia

TRAZADO URBANO___Algunas calles
de la localidad serán objeto de
bacheo y arreglos

RETIRADA DE LA CUBIERTA DE LOS MANANTIALES.Una de las joyas marmolejeñas más maltratadas
en los últimos tiempos ha sido el recinto del Balneario que actualmente se encuentra en reformas con el fin de reabrirlo al públi-
co. Además de las pertinentes mejoras estéticas se están llevando a cabo otras de seguridad y eficiencia, como la retirada de la
cúpula o cubierta que cerraba el techo de los manantiales, cuyo mantenimiento suponía un elevado coste (por rotura de crista-
les, principalmente). La nueva cubierta tendrá forma cónica, con teja plana y un óculo de cristal de 1m de alto y 2m de diámetro.

■ ■ La sustición de los
colectores generales solucionó
un problema común en varios
barrios. Este invierno se han
producido problemas puntuales
en algunas casas de otras calles
(Arroyo, Hnos. Álvarez Quintero y
antigua estación de autobuses)
que Somajasa está abordando.

Solución de
incidencias puntuales

Reportaje: “Esperanza
viva”, una asociación
volcada con nuestros
mayoresP6

Luanna Extremera
participa en el Poetry
Slam Nacional 2018 
P9

Actualidad

Las claves
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URBANISMO Asimilados Fuera de Ordenación

Lara Gómez

MARMOLEJO | Dentro del planea-
miento urbanístico de los últi-
mos años, las construcciones
en el campo se habían con-
vertido en una figura al mar-
gen de la legalidad. En el ple-
no del pasado mes de enero se
aprobaba la ordenanza muni-
cipal que adapta la normativa
andaluza para poder regulari-
zar estas construcciones y do-
tar de seguridad jurídica a sus
propietarios. 

La figura del Asimilado
Fuera de Ordenación o AFO,
por sus siglas, viene a regula-
rizar “los cambios de uso” de
las naves construidas en sue-
lo rural, según nos cuenta el
arquitecto municipal, Rafael
Ramos. El AFO permite a los
propietarios que se les reco-
nozca “que eso está ahí y que
si es vivienda, yo pueda ins-
cribirlo en el registro de la
propiedad como vivienda”,
asegura Ramos. Por otro lado,

las limitaciones que conlleva
esta resolución del Ayunta-
miento son evidentes: “Tú
hasta aquí has hecho esto de
forma ilegal, aquí te quedas.
Puedes realizar labores de
conservación y manteni-
miento”, explica el técnico
del Ayuntamiento. 

Procedimiento
Desde el pasado mes de abril
los propietarios ya pueden re-
gularizarlas. La ordenanza es-

tablece que el propietario debe
encargar a un técnico externo
para que elabore una memo-
ria descriptiva de las caracte-
rísticas de la edificación. Esta
debe contar con las condicio-
nes de habitabilidad estable-
cidas en la normativa. Por úl-
timo, el propietario debe ha-
cer el pago de la tasa munici-
pal correspondiente a la li-
cencia de obras que hubiera
pedido para hacer la cons-
trucción real con que cuenta. 

Vista aérea de la zona de “Las Torrecillas”, uno de los lugares con más construcciones no regularizadas.

En marcha el procedimiento
para regularizar construcciones
CASILLAS__Los dueños de edificios levantados en el campo son los afectados

Actualidad |

Constituido el
Consejo
Escolar
Municipal de
Marmolejo

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado 18 de ju-
nio tenía lugar la sesión cons-
titutiva del Consejo escolar
local de Marmolejo. A la cita
asistían representantes polí-
ticos (alcalde y concejala de
Educación), miembros direc-
tivos de los centros educati-
vos existentes en la localidad,
además de representantes
sindicales, componentes de
las asociaciones de madres y
padres y estudiantes.

Esta primera sesión servía
para nombrar a los miembros
que forman ya parte del Con-
sejo escolar y que se reunirán
de forma periódica para tra-
tar en común los temas que
afecten a la comunidad edu-
cativa de la localidad. Tal y
como recordaba el propio al-
calde, “la intención es poner
en común todos aquellos ele-
mentos que vayan surgiendo
y se vayan previendo de cara
al desarrollo normal de todos
los ciclos educativos y de to-
das las etapas educativas que
hay en Marmolejo”, explicaba
Manuel Lozano. 

Asimismo, la concejala de
Educación del Ayuntamiento
de Marmolejo, Montserrat Si-
món, explicaba que en esta
primera reunión se ha esta-
blecido para el mes de sep-
tiembre la primera de las con-
vocatorias oficiales de este ór-
gano de diálogo y participa-
ción con el fin de comenzar el
curso “abriendo esta ventana
a las propuestas y peticiones
de mejoras y necesidades
educativas en el municipio”.

EDUCACIÓN

Breves

MARMOLEJO | En los días 1 y 2 de
junio tenía lugar en la locali-
dad de Benamejí (Córdoba) la
final de una disciplina de tiro
al plano con la que los caza-
dores entrenan el tiro, el Com-
pak Sporting. El marmolejeño
Vicente Rumín competía en la
categoría B y quedaba en el
primer puesto, mientras que
se alzaba con el tercer puesto
en la clasificación andaluza.

PESCA EN AGUA DULCE

J. Carlos Blanco debuta
en un torneo regional
■ Durante el primer fin de se-
mana de junio el joven mar-
molejeño José Carlos Blanco
debutaba en el XXXII campeo-
nato andaluz de pesca en agua
dulce U-20. El torneo tenía lu-
gar en la localidad sevillana
de Villaverde del Río y el joven
participaba como representan-
te de la provincia de Jaén consi-
guiendo el octavo puesto. 

SALUD 

Marmolejo, en la Red
Local de Acción en Salud
MARMOLEJO | Esta estrategia
pretende hacer un uso res-
ponsable de las herramientas
con que cuenta el municipio
con el fin de favorecer el des-
arrollo saludable de las per-
sonas que lo habitan. “Se tra-
ta es de intentar prestar los
servicios con las mayores ga-
rantías posibles”, afirmaba el
alcalde tras la firma.

COMPAK SPORTING 

Vicente Rumín,
tercero de Andalucía 
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Actualidad  |

REFORMA Y AMPLIACIÓN Nuevo edificio para ciclos formativos

Lara Gómez

MARMOLEJO | Los alumnos de
los ciclos formativos que se
ofertan en el IES Virgen de la
Cabeza de la localidad conta-
rán, una vez que finalice esta
obra, con 200 metros cuadra-
dos más de clases, además de
la reforma de varias aulas y
espacios destinados a las
prácticas. Gracias a esta obra
dejarán de usarse dependen-
cias de la residencia escolar
(anexa al instituto) que hasta
el momento venían usándose
como aulas por motivos de
aforo.

Esta intervención, con un
presupuesto de 373.343,25 eu-
ros y un plazo de ejecución
previsto de seis meses, bene-
ficiará a los 558 estudiantes
matriculados en el centro
educativo, según explicaba el
Gobierno andaluz. La actua-
ción tiene como finalidad la
construcción de un nuevo
edificio que albergue los es-
pacios docentes necesarios
para los ciclos formativos que
se imparten en el IES y, de es-
te modo, dejar libres las de-
pendencias de la residencia
escolar La Granja de las que
ha estado haciendo uso.

Nuevas aulas
Esta nueva edificación, con
más de 200 metros cuadrados
de superficie, contará con dos
aulas polivalentes, un aula de

Patio del IES Virgen de la Cabeza en la actualidad.

370.000 euros para obras
en el Virgen de la Cabeza
COFINANCIADO___Las obras serán financiadas por la Junta de Andalucía en

colaboración con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE

■ ■ Según informaba el

pasado día 21 de junio el

Ejecutivo Andaluz la empresa

adjudicataria de esta

intervención es Construcciones

Ogamar SL, que la desarrollará

en un plazo de seis meses. 

Construcciones
Ogamar SL

informática y un almacén de
productos fitosanitarios. Asi-
mismo, se reformarán dife-
rentes espacios del edificio
existente, como el taller de
floristería, los núcleos de ase-
os, los alojamientos ganade-
ros y la sala de profesorado.
La reforma incluirá la sustitu-
ción de las cubiertas de fibro-
cemento de las naves y las cu-
biertas de plástico deteriora-
das de los invernaderos por
unas nuevas de estructura
portante de cubierta de acero

galvanizado y cerramientos
de policarbonato.

Esta intervención, que está
previsto cofinanciar por la
Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional dentro del progra-
ma operativo de Andalucía
2014-2020, forma parte del
plan de actuaciones en For-
mación Profesional recogido
en el Plan de Infraestructuras
y Equipamientos de la Ense-
ñanza no Universitaria de la
Consejería de Educación.

Apunte

Tribuna

Y
o conozco con el natural entendimiento que Dios me
ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no
alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado
lo que es amado por hermoso a amar a quien le
ama”. O lo que se traduciría en la actualidad como:

¿por qué debo responder afirmativamente al deseo del otro?
En esta frase del capítulo 14 de la primera parte de “Don
Quijote de la Mancha”, Marcela, una pastora, volvía a
rechazar a Grisóstomo, enamorado de ella y que no cesaba en
su empeño de hacerla su esposa. Cuando Cervantes escribió
su grandiosa obra a principios del S. XV utilizó casi 23.000
palabras; hoy en día apenas utilizamos una media de 5000.
La lengua evoluciona y lo hace porque la sociedad avanza:
hace apenas una década que descubrimos lo que era
“wasear” o “instagramers”. Sin embargo, estas dos palabras,
tan usadas hoy, no aparecen en nuestro diccionario de la
RAE. Lo sorprendente es que si abrimos un diccionario por
cualquiera de sus páginas comprobaremos que la mayoría de
las palabras no las conocemos y, mucho menos, las usamos. 

Es bien sabido que la RAE no es muy amiga de cambios y
que es muy difícil que 37 hombres y 9 mujeres se pongan de
acuerdo en qué debe cambiarse en el diccionario del uso de
nuestra lengua. Uno de sus miembros más mediáticos utilizó
la expresión “talibancita tonta de la pepinilla” para referirse
a una de sus compañeras, que apoyó la puesta en marcha del
II Plan Estratégico de Género en Educación de Andalucía,
cuyos objetivos, entre otros, son "impulsar y favorecer la
práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la
utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones
visuales, orales, escritas y en entornos digitales". No suena
tan mal, ¿verdad? Evidentemente, la noticia creó tanta
polémica que la consejera de Educación tuvo que explicar
ante los medios que se trataba solo de recomendaciones, no
de obligaciones.Lo que este plan pretende es que se utilice,
por ejemplo, alumnado y no alumno, profesorado, y no el
profesor, la ciudadanía y no los habitantes. No es necesario
utilizar continuamente el desdoblamiento ‘os/as’ o
inventarse términos como “miembras” o “portavozas”. Hay
muchas palabras genéricas que no dejan atrás a nadie. Pero
la RAE insiste en utilizar el masculino como la única forma
correcta de referirse a un grupo mixto, incluso si en él hay
más mujeres que hombres. 

¿De verdad es tan negativo adaptar el lenguaje para que
mujeres y hombres nos sintamos igualmente identificados?
¿De verdad es tan malo educar en la igualdad? Quienes
defendemos el lenguaje inclusivo creemos que se puede
escribir lo que sea (y en este artículo lo demuestro), sin
utilizar femenino o masculino. Yo, me quedo con aquella
canción de Mecano “No soy un hombre, ni una mujer, solo
soy una persona”. ■

Los sin las

Manuela Pérez, técnica en Igualdad e
informadora del CIM de Marmolejo



En el taller
llevan a cabo
fichas de
memoria,
juegos
manipulativos,
cálculo,
escritura y
atención o
psicomotricidad

A mí me
encanta mi
trabajo. A mí
me satisface
todo. 
Es un trabajo
muy
agradecido
por parte de
ellos

‘‘
Lara Gómez
MARMOLEJO

L
a enfermedad de Alzhéimer es
una de las patologías más duras y
complicadas de asumir, tanto pa-
ra los pacientes como para los

propios familiares, que, en ocasiones, no
saben de qué forma tratar a los enfer-
mos. Por eso precisamente en el año
2003 nació esta asociación, la Asocia-
ción de Familiares de Alzhéimer Espe-
ranza Viva de Marmolejo. La idea de
constituir esta asociación partió de dos
familiares que veían la evolución de la
enfermedad y pretendían no solo ayudar
a los suyos, sino hacer lo propio con los
demás. Según nos cuenta Rosa Domin-
go, una de las fundadoras de la asocia-

ción y actual presidenta, “empezamos
con dos o tres abuelos, con el servicio a
domicilio y, cuando nos dejaron los loca-
les de la calle la Iglesia, empezaron los
talleres de estimulación”. 

Actualmente esta asociación cuenta
con una amplia sede en los aledaños de
la plaza de España a la que acuden de lu-
nes a viernes los enfermos y desde las
9:30 hasta las 13:30 realizan diferentes
actividades. Pero la labor real de la aso-
ciación comienza antes, ya que dispo-
nen de una furgoneta en la que los reco-
gen para llevarlos al taller. Así, a lo largo
de la mañana, María Jesús Correas, que
es una de las monitoras encargadas de
dirigir los talleres de estimulación, tra-
baja con ellos diferentes aspectos: fichas

de memoria, juegos manipulativos, cál-
culo, fichas de escritura y atención o psi-
comotricidad. Además, también cuen-
tan con tablets en las que disponen de
ejercicios diseñados solo para ellos. El
protocolo que siguen cuando llega un
nuevo paciente es claro. La psicóloga y la
trabajadora social realizan una valora-
ción del estadio en el que se encuentra la
enfermedad para adaptarles los ejerci-
cios y poder trabajar sus habilidades. 

Una labor más allá del alzhéimer

Pero la labor de ‘Esperanza viva’ no se
queda ahí, ya que, además de tratar a en-
fermos de alzhéimer también atienden a
personas mayores que necesitan de su
ayuda, tanto en el centro de día, como en

sus domicilios. Porque otra de las fun-
ciones que cumple esta humilde pero ne-
cesaria asociación local es la ayuda a do-
micilio. Según nos cuenta Rosa se trata
de “levantarlos, arreglarlos, si hay curas
también nos implicamos porque los en-
fermeros depositan en nosotras su con-
fianza porque llevamos mucho tiempo y
ellos nos supervisan una vez a la sema-
na”. Y también se ocupan de otras tareas
que no son tan especializadas pero sí son
importantes para lograr el bienestar de
los pacientes: “hay personas que requie-
ren más ayuda y se la ofrecemos: comi-
da,  casa, ir al médico o salir a pasear”,
reconoce Rosa Domingno. Sobre el nú-
mero de personas que cada día tratan,
nos cuentan que en el taller tienen a cua-
tro usuarios y en las casas atienden a seis
ahora mismo. Sin embargo, el avance de
la enfermedad y la incidencia de otros
factores hacen que en muchas ocasiones
“estemos bajo mínimos” y en otras, “es-
temos desbordados”. Nos cuentan con
pesar que este invierno han perdido a
muchos de ellos y lo sienten como si de
un familiar se tratase. “A mí me encanta
mi trabajo. A mí me satisface todo. Que te
digan ‘qué guapa estás’, ‘qué buena
eres’, ya te llena. Es un trabajo muy agra-
decido por parte de ellos”, confiesa Rosa.  

“La gente es muy reacia en llamarnos
porque primero se tiene que concienciar
el familiar. Una vez que los traen ya no se
va ninguno, nunca se nos han ido y fíjate
si llevamos tiempo”, cuenta orgullosa
Rosa. Desde la asociación hacen un lla-
mamiento a todos los marmolejeños que
tengan un familiar mayor y necesite ayu-
da para que prueben y soliciten sus ser-
vicios asistenciales, domésticos y la aso-
ciación continúe viva. El principal esco-
llo con que cuentan es la financiación,
que procede de fundaciones privadas o
se ciñe a convocatorias públicas y es difí-
cil encontrar dinero, nos cuentan. Ojalá
cuenten pronto con una inyección de di-
nero que les haga fácil su imprescindible
tarea y la esperanza siga viva. ■

Parte de la actual junta directiva durante una recogida de fondos por el Día Mundial del Alzhéimer. VIVIR.
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‘Esperanza’ para vivir mejor
SALUD Y BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES La Asociación de Familiares de Alzhéimer ‘Esperanza viva’ cumple 15 años en Marmolejo 
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La mayor
parte de los
chiquillos que
he conocido es
gente buena,
familias muy
preocupadas
por que los
niños sean
felices

Tuve claro que
el entorno
perfecto era el
pueblo porque
lo tenía todo.
Era pueblo, la
sociedad
educaba y
todo el mundo
se implica

‘‘

“El libro me ha enseñado que la 
gente tiene ganas de cosas positivas”

Entrevista Isa Barragán,
escritora 

En diciembre de 2016 veía la luz un
proyecto personal de esta
marmolejeña en el que puso todo
su empeño e ilusión, su primera
novela, titulada ‘A la sombra de la
higuera’. Muchos de nuestros
lectores ya habrán leído esta
historia repleta de costumbres,

tradiciones marmolejeñas y, sobre
todo, de amor, de amor por la tierra
propia, por las raíces y por las
enseñanzas de nuestros mayores,
que con su influjo forjan sin
quererlo nuestro carácter.
Charlamos con Isa sobre el éxito de
este libro y sus nuevos proyectos. 

Autora de ‘A la sombra de la higuera’

Lara Gómez

I
sa es una mujer sencilla que pese a
vivir lejos de su Marmolejo natal no
deja de idear proyectos que puedan
desarrollarse en su pueblo. Para po-

der hacerle esta entrevista le robamos un
huequecito durante su quedada por el
día mundial de tejer en público, jornada
que ella misma promueve con la ayuda
de su hermana Ana y que cada año reúne
a un mayor número de personas. ‘A la
sombra de la higuera’ fue otro proyecto
pensado para Marmolejo del que, un año
y medio después de su publicación, está
a punto de salir la tercera edición, una
proeza en los tiempos que corren.

P. ¿Cómo surgió la idea para escribir ‘A la

sombra de la higuera’?

R. Yo siempre digo que el libro nació por
tres cosas. La primera es porque yo, por
mi vocación, que ha sido ser maestra, he
estado con chiquillos toda la vida a mu-
chos niveles y lo que yo he percibido, con
las familias, con los chiquillos y chiqui-
llas es que eran gente muy buena. Ese
runrún que hay ahora de que los niños
están fatal, que los niños son muy male-
ducados a mí me molesta mucho porque
es verdad que hay casos puntuales pero
el porcentaje altísimo de los chiquillos
que yo he conocido es de gente buena y
familias muy preocupadas por que los
niños fuesen felices. Entonces me moles-
taba mucho el ruido negativo que hay
que se oye mucho frente a lo poco que se
habla de lo positivo, que para mí es mu-
cho más. Por otro lado, yo tenía la figura
de mi abuelo. Yo recuerdo ser muy feliz y
tener una figura de autoridad con él muy
importante. En la escuela, yo siempre les
digo a los padres ¿pero tienen un refe-
rente? Y el problema es que no lo tienen.
Yo había vivido esas experiencias aquí
en un pueblo, en el campo, que no era
nada complicado, ni de psicólogos, ni de
pedagogos ni nada. Pero esas frases que
mi abuelo soltaba en un momento deter-
minado se te quedan ahí en el subcons-
ciente y las sigues teniendo, porque a día
de hoy me siguen enseñando. Y luego,
por otro lado, a todos los que escribimos
nos gusta inventar, imaginar un mundo
mejor, una historia bonita. ‘A la sombra
de la higuera’ nació por esos tres moti-
vos.

P. ¿Tuviste claro que la historia la ibas a ubi-

car en Marmolejo?

R. Sí, eso lo tuve claro desde el principio.
Es verdad que yo llevaba mucho tiempo
recogiendo metodología de enseñanza
en la escuela pero yo quería hacer algo
más creativo y, además, que pudiera lle-
gar no solo a la gente docente, sino que
llegara a las familias. Y desde un princi-
pio sí tuve claro que el entorno perfecto
era el pueblo porque lo tenía todo. Era
pueblo, la sociedad educaba, porque es
un sitio pequeño donde todo el mundo
se implica en un momento determinado
a ayudar o a regañar. Luego tenía campo,
tenía un entorno rural que me gustaba
mucho y para mí también era importan-
te rescatar los sitios bonitos del pueblo:
el encanto que tenía la plaza de abastos,
el encanto que tenía bajar la cuesta del

Balneario. No solo era que hubiera sitios
muy bonitos estéticamente, sino resca-
tar elementos que tenía el pueblo que pa-
ra mí era importante. Luego eso me ha
dado la satisfacción, que ha sido precio-
so, de gente que me ha escrito para venir
al pueblo. 
P. ¿Esperabas la acogida que ha tenido y está

teniendo el libro?

R. No. Para mí ha sido un regalo, yo no lo
esperaba. Lo que me ha demostrado el li-
bro a posteriori es que la gente tiene ga-
nas de cosas positivas. Estamos cansa-
dos de destacar lo negativo y cuando la
gente coge una historia así le gusta. A mí
me ha abrumado, ha habido muchas ve-
ces que me ha sobrepasado la acogida y
la opinión de mucha gente que para mí
es importante y cómo desde niñas pe-
queñas que son superbuenas lectoras,

hasta chiquillos de instituto que me han
escrito. Luego la gente mayor, que es
muy bonito porque me escribe y me dice
“Me ha gustado mucho tu libro pero me
he identificado con el niño, no con el
abuelo y he vuelto a ser niño”. Luego el
pueblo lo ha acogido con un cariño y me
ha valorado con una generosidad que,
de verdad, yo estoy muy agradecida y
muy contenta.
P. ¿Tienes algún proyecto en mente?

R. Ya hay otra idea en marcha. Llevo me-
ses trabajando en otra novela que tam-
bién la va a editar Rafa, mi pareja. Está
siendo muy interesante porque estoy
grabando muchas conversaciones con
muchas mujeres, son todas mujeres. La
figura de la mujer en la educación para
mí es muy importante y esta novela está
protagonizada por dos mujeres. ■

Isa Barragán posa delante del colegio en el que estudió y comenzó su carrera docente. VIVIR
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SEVILLANAS Pasión por la música andaluza más tradicional

Lara Gómez

MARMOLEJO | Las vocaciones pa-
sionales suelen surgir de di-
versas formas y seguro que
los padres de Miriam Barrera
nunca olvidarán el modo en
que la suya se hizo pública.
Fue en la boda de su prima
cuando Miriam decidió rega-
larles a los novios su cante. Y
ahí surgió todo. Los halagos y
el boca-oreja hicieron que po-
co después la llamaran para
participar en la gala benéfica
que la asociación ‘Pídeme la
luna’ organizó en Marmolejo
y, poco después, en la ‘Cena
de los jubilados’. Y ese fue su
bautizo como cantante en la
localidad. 

En la misma boda en la que
Miriam debutó se fijó en ella
la cantaora de Villanueva de
la Reina, Mª Ángeles Martí-
nez y le propuso darle clases
de cante. Por supuesto ella y
sus padres aceptaron y desde
entonces la cantaora acude
cada domingo a su casa para
enseñarle. Y a juzgar por su
entrada en el programa de Ca-
nal Sur ‘Yo soy del Sur Pe-
ques’ después de pasar un
cásting al que se presentaron
más de 350 niños, aprende
bastante rápido porque de
sus comienzos ha pasado tan
solo un año. 

El programa comenzaba el
pasado sábado 23 con la pri-
mera gala en la que Miriam

Fotograma de la gala 1 del programa ‘Yo soy del Sur Peques’ en la que canta Miriam Barrera.

Una marmolejeña en ‘Yo
soy del Sur Peques’
AUTODIDACTA___De cantar en una boda a ser llamada para participar en

varias galas locales  PREPARACIÓN___Desde hace un año recibe clases

CELEBRACIÓN Día de la música

El centro de Marmolejo se
llena de música en directo

MARMOLEJO | El pasado jueves
21 se celebraba el Día Interna-
cional de la música y para
conmemorarlo la Diputación
provincial sacaba los pianos
a las calles de 60 pueblos. 

En la plaza de la Constitu-
ción marmolejeña se ubicaba
un piano en el que a partir de
las 9 de la noche Mª Carmen
Donaire, pianista, interpreta-
ba varias piezas acompañada

del saxofonista Justo Gonzá-
lez para todos aquellos aficio-
nados que se acercaron hasta
el centro de la localidad.

El concierto al aire libre co-
menzaba a las 9 de la noche y
en todos los municipios a la
vez. A la cita marmolejeña
acudieron numerosos aficio-
nados y amatnes de la música
que quisieron festejar de este
modo este día tan especial. 

■ ■ “Recibir ese ánimo y ese

apoyo y cariño de la gente le

ha hecho implicarse aún más

en la música porque ha visto

que ese trabajo ha sido

reconocido”, explica su padre,

Vicente Barrera. 

“El cariño le ha hecho
implicarse aún más”

cantó las sevillanas “Los be-
sos que yo te di” de Fely Pere-
jón. En el momento del des-
afío (enfrentamiento directo
con otro concursante), Mi-
riam cantaba las “Sevillanas
corraleras” de Rocío Jurado y
el jurado le daba la victoria a
su contrincante, la iliturgita-
na Marta Navarro. Al final del
programa Miriam se retaba
con la canción “En la cande-
la” de María de la Colina con
la malagueña Lucía Barran-
co, que fue la ganadora de la

prueba y se quedaba con su
puesto en el programa. 

Más fuerzas
Pero esta derrota temprana
en el programa no ha hecho
más que darle fuerzas a Mi-
riam, que al principio “estuvo
unos días triste pero ahora ha
cogido el lado positivo del ve-
redicto del jurado”, según nos
cuenta su padre, Vicente Ba-
rrera. Por supuesto, Miriam
sigue con sus clases de cante
y su ilusión intacta.  

POESÍA Versos recitados

MARMOLEJO | Hablar con Luan-
na sobre su llegada y su paso
por la Poetry Slam Nacional
2018 es entender que las me-
tas a veces se alcanzan con al-
go tan simple de decir y tan
complicado de obtener como
es el talento. Y eso es precisa-
mente lo que Luanna proyec-
ta, su talento forjado desde la
humildad y curiosidad.   

Cuenta que conoció el con-
curso mientras paseaba a sus
perros por Jaén, cuando vio
un cartel anunciando la edi-
ción provincial que le llamó
la atención. Investigó un poco

y “cuando vi lo que era, cómo
se mostraba la poesía, la re-
presentación que se hacía de
ella y demás, dije, uy, esto no
es para mí”, cuenta ella mis-
ma. Por suerte, su familia la
animó a participar y venció
sus miedos escénicos, algo
que la llevó a ganar el pase
provincial que la llevó hasta
la final nacional.

Una sesión de Slam Poetry
consiste en recitar un poema
propio sin más atrezzo que la
voz y los gestos del propio au-
tor. Son los propios oyentes
los que hacen de jueces y en
la final nacional decidieron
que Luanna quedara tercera.
Pero pese a esta buena posi-
ción en la que quedaba, ella
misma explica que lo que más
le reconforta de todo lo vivido
en el certamen es “poder
compartir con alguien las co-
sas que a mí me apasionan”. 

Luanna Extremera,
tercera en el Poetry
Slam Nacional 2018
Esta marmolejeña ha
heredado de su madre
su pasión por la poesía,
las letras y la expresión
a través de ellas

Apunte
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PARTICIPACIÓN Los corresponsales juveniles de Marmolejo ESCOLAR Objetivo, fomento de la lectura

Lara Gómez

MARMOLEJO | El pasado 15 y 16
de junio tenía lugar un en-
cuentro de corresponsales ju-
veniles en Martos. Durante la
presentación de las jornadas,
el propio alcalde de esta loca-
lidad, Víctor Torres, ponía co-
mo ejemplo de dinamización
juvenil a Marmolejo, por la
gran cantidad de actividades
que se lleva a cabo para los
más jóvenes y por la implica-
ción que estos tienen en la vi-
da social y cultural común. 

La figura del corresponsal
juvenil es la de una “persona
joven que voluntaria y res-
ponsablemente dedica parte
de su tiempo libre a informar
a otros jóvenes”, tal y como
los define el propio Instituto
Andaluz de la Juventud. Esta
persona no solo informa de tú
a tú a sus compañeros y ami-
gos, sino que también recoge
sus inquietudes. Marmolejo
cuenta con un “grupo de 17 jó-
venes que tienen menos de 20
años y normalmente tenemos
una reunión semanal donde
vamos diseñando las iniciati-

MARMOLEJO | Durante el próxi-
mo curso 2018-2019 los alum-
nos de los tres cursos de 1º de
la ESO podrán participar en
un programa de lectura pio-
nero en la localidad, un club
de lectura. Esta actividad será
posible gracias a la inversión
realizada por tres entidades
puramente marmolejeñas que
han puesto en marcha el pro-
yecto ‘Legere’. El AMPA Cami-
lo José Cela, que aglutina a los
padres de los alumnos del IES
Virgen de la Cabeza de la lo-
calidad, ha promovido esta

iniciativa a la que han contri-
buido con una inversión a
partes iguales la propia aso-
ciación de madres y padres, el
Ayuntamiento de Marmolejo
y el centro educativo.

A través del proyecto ‘Lege-
re’ se han adquirido tres lotes
diferentes de 25 libros cada
uno para entregar a las tres
clases al inicio de cada tri-
mestre. Los libros elegidos
son: “Poemas y canciones”,
de Miguel Hernández, “Se
suspende la función”, de Fer-
nando Lalana y “El cuarto de
las ratas”, de Alfredo Gómez
Cerdá. La idea es que cada
adolescente cuente con un li-
bro al inicio del trimestre y lo
lea para poder participar en
los debates del club de lectu-
ra que se realizará durante las
horas lectivas. Cada trimestre
se cambiará de libro. 

vas que tienen que ver con la
información juvenil, pero nos
centramos mucho en la dina-
mización y la participación”,
explica Antonio Lara, técnico
de Juventud del Ayuntamien-

to de Marmolejo que trabaja
mano a mano con ellos. Se-
gún nos cuenta Antonio, el
número de corresponsales ju-
veniles ha aumentado con los
años y las experiencias. 

Reivindicación
Los corresponsales juveniles
se reúnen semanalmente pa-
ra decidir qué actividades van
a llevar a cabo, pero también
participan en la Mesa Local
de la Juventud. Este espacio
de integración pretende ser la
herramienta perfecta para
que los jóvenes propongan e
ideen diferentes actuaciones
para dinamizar la vida social
y cultural de la localidad. Es-
tos jóvenes con inquietudes
incitan a todos los marmole-
jeños que tengan menos de 30
años a acercarse a ellos o a la
Casa de la Juventud para in-
formarse de la amplia gama
de actividades que organizan
“para que no digan que la ju-
ventud no hace nada”, reivin-
dica la corresponsal Rocío
Navarrete. 
“Desde aquí animar a todos los
jóvenes del pueblo a que ven-
gan al espacio de juventud,
que todo el mundo tiene las
puertas abiertas y que toda
idea que den se va a realizar, si
se puede”, asegura Mª Car-
men Cano, corresponsal.

Grupo de corresponsales juveniles junto a las concejalas Pilar Lara y Montserrat Simón. VIVIR

Ganadores del concurso 2018. VIVIR

Un grupo de jóvenes que
organiza el ocio local

El IES Virgen de la
Cabeza tendrá un
club de lectura

CORRESPONSALES___Marmolejo cuenta con un grupo amplio de jóvenes

preocupados por organizar actividades de distinto tipo en la localidad

■ ■ Son pocos los ayuntamientos

andaluces que cuentan con esta

figura por lo que “en Marmolejo

debemos seguir apoyándola en

todos los sentidos”, asegura el

técnico local, Antonio Lara. 

En Marmolejo
debemos apoyarla

■ ■ Los corresponsales

juveniles llevan casi tres

décadas en Andalucía y desde

ese mismo tiempo existe esta

figura de información y

dinamización en Marmolejo. 

Una trayectoria de
tres décadas

■ ■ Para ser corresponsal

juvenil tan solo se tiene que

acudir a un Centro de

Información Juvenil o a una Casa

de la Juventud y solicitar el

Carnet de Corresponsal Juvenil.

Ser corresponsal,
fácil y rápido

■ ■ El carnet es elaborado por

el Instituto Andaluz de la

Juventud. Para solicitarlo solo

hace falta rellenar una solicitud

y entregar una fotocopia del DNI

en la Casa de la Juventud. 

Rellenar una
solicitud y DNI

A partir del próximo
curso los alumnos más
pequeños del centro
participarán en esta
iniciativa pionera

TRADICIONES Patios y balcones de Marmolejo

Un concurso con solera

MARMOLEJO | Desde el pasado año, el Ayuntamiento de Marmole-
jo celebra el concurso de patios y balcones con el que pretende
mantener vivo este tipo de tradiciones “tan genuina de Marmo-
lejo y de otros muchos pueblos andaluces” y que tanto nos di-
ferencia del resto del mundo, en palabras del propio concejal
de Cultura, Rafael Valdivia. Este año los ganadores han sido,
en la categoría de patios, Arturo Álvarez Vicaria y en la catego-
ría de balcones, Antonia Romero.

Apuntes
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Deporte, arte y
solidaridad
■ Durante el mes de junio Marmolejo ha vivido algunas citas
deportivas en las que participaban equipos de la localidad y otras
solidarias. Arriba puede verse a los ganadores del torneo local de
tenis de mesa y al equipo de voleibol, Volka2. A la derecha, el
grupo de baloncesto que participó en el torneo Valorcesto y justo
debajo, los deportistas participantes en el II Campus del Útica. En
la parte inferior, varias actuaciones en los festivales solidarios de la
Hdad. Ntro. Padre Jesús y Amigos del Sáhara.
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INFRAESTRUCTURAS Implicación de varias administraciones

Lara Gómez

MARMOLEJO | La Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural ha publicado una
lista de 286 municipios bene-
ficiarios de una primera con-
vocatoria de ayudas para la
mejora de caminos rurales
dotada con 40 millones de eu-
ros. Se trata de una iniciativa
con la que la Junta de Andalu-
cía, sin ser su competencia,
auxilia a las administracio-
nes locales de toda la comuni-
dad autónoma, por la que se
extiende una red de más de
50.000 kilómetros de estas in-
fraestructuras básicas.

En el caso de Marmolejo, el
resultado del baremo aplica-
do para la concesión de las
ayudas ha dejado a la locali-
dad en el puesto 28 de los 36
proyectos que finalmente han
sido aprobados. La propuesta
de la inversión en arreglo de
caminos rurales realizada por
el Ayuntamiento de Marmole-
jo afectará a uno de los cami-
nos que cuenta con más kiló-
metros en el término munici-
pal de la localidad.

Camino de “La Marquesa”
En la solicitud formulada por
el Ayuntamiento de Marmole-
jo y aprobada por unanimi-
dad en el pleno ordinario del
23 de marzo se hizo una pro-
puesta de arreglo del camino
de “La marquesa” o de la “De-

Fotografía del camino de “La Marquesa”. VIVIR

155.000€ para reformar el
camino de “La Marquesa”
INVERSIÓN___La Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación de

Jaén y el Ayuntamiento de Marmolejo financiará el arreglo de caminos

■ ■ La PAM, que lleva varios

años pidiendo la reforma

integral de esta infraestructura,

confiesa que aún espera con

ansias la reunión con el nuevo

Delegado de Fomento para

planificar las obras. 

Sin noticias del
puente El Comisario

hesa Cerrada”. Este camino es
uno de los que da acceso a un
mayor número de fincas de
todos los que existen en Mar-
molejo, además de no tener
afección alguna (no ser vía
pecuaria, no discurrir por él
canales, no ser ribera del río o
no ser de confederación), no
haber recibido subvención en
los últimos años para su re-
forma y ser de asfalto. Todos
estos requisitos son los que
debían cumplir los caminos
presentados a la convocatoria

de la Junta de Andalucía para
tener alguna posibilidad po-
sitiva. Esta inversión por la
que la administración regio-
nal pagará el 40% del precio
por el que se licite finalmente
la obra, la Diputación el 20%
y el Ayuntamiento el 20% res-
tante permitirá arreglar “un
camino que necesita una re-
paración integral, tanto del
firme como de las cunetas”,
tal y como afirmaba el alcalde
de Marmolejo, Manuel Loza-
no, en el pleno de marzo. 

Apunte

La opinión

M
uchas son las cosas que hicieron de nuestro
balneario algo genuino. Sus aguas, sus jardines,
sus vaseras, las relaciones políticas de León y
Llerena, la fama de muchos de sus visitantes;
pero si algo lo hizo singular fue su tranvía. En el

primer tercio del pasado siglo, durante la temporada de
apertura del Balneario, Marmolejo era un bullicio. Carros,
taxis, caballos o mulos, daban servicio a los “forasteros”. Tal
fue la demanda de personas que los necesitaban para bajar y
luego subir de los manantiales que Francisco Serrano
Navarro solicitó a la administración la concesión de un
tranvía de tracción animal, desde la actual plaza de la
Constitución hasta el Balneario. Si bien al cabo de algunos
años se amplió la línea hasta el hotel Los Leones, en la calle
la Fonda (actual calle Palacio Valdés) con el objeto de dar
más facilidades a los agüistas, pues en esa calle, aparte del
referido hotel, existían muchas pensiones en casas
particulares. El tranvía funcionó desde 1916 hasta 1936.  

Dos mulas tiraban de la máquina, aunque eran reforzadas
con dos más para subir la cuesta desde el Balneario hasta el
Santo Cristo, donde existía un apartadero de doble vía. Aún
se conserva el edificio principal donde se emplazaban las
cocheras, que actualmente es un taller de reparación de
neumáticos, en la calle Calvario. Las cuadras donde
descansaban las mulas estaban situadas en el actual
“Bazar”, junto al hotel Madrid y frente a la farmacia de
“Calero”. Tal era la demanda del tranvía que la Sociedad de
Aguas del Balneario estableció que había que obtener el
billete en la taquilla expendedora y no se vendían más de
cuatro billetes por persona. Los ocupantes del hotel Balneario
tenían cierto privilegio sobre el resto, ya que aun solicitando
billete en la taquilla, sí tenían derecho a reserva en el
siguiente viaje en caso de estar completo el actual. Para todo
ello existió el preceptivo libro de reclamaciones, rogándose al
público no discutir con el personal del establecimiento. 

El personal responsable de mantenimiento, además de
engrasar las máquinas y atender los animales en las cuadras,
se ocupaba del enganche y desenganche. Por otro lado, al
contrario de lo que se podía imaginar, los conductores del
tranvía no eran ferroviarios, sino personal experto en su
manejo. Normalmente estos conductores fueron medianos o
acomodados propietarios agrícolas poseedores de suficiente
caballería para las labores del campo. Estos, o bien los
conducían personalmente, o bien arrendaban los animales
temporalmente a la entidad. Poco se sabe de estos chóferes,
aunque en esta labor de investigación he tenido la suerte de
descubrir que mi bisabuelo Carlos Merino Cano realizó este
oficio tan peculiar como otros muchos de nuestro
balneario.■

Acerca del tranvía

Carlos Lozano, asociación Amigos del
Balneario
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Deportes  |

Lola Peinado
y Andrés
Santiago
triunfadores

Una de las salidas incluidas en el programa.Lara Gómez

MARMOLEJO | Alrededor de 1.100
atletas de toda la geografía
andaluza han participado en
esta cita deportiva marmole-
jeña incluida en el Décimo
Gran Premio de Carreras Po-
pulares ‘Jaén Paraíso Interior’
que organiza la Diputación de
Jaén en colaboración con los
ayuntamientos de la provin-
cia. El buen tiempo y la rapi-
dez que caracteriza a esta ca-
rrera han hecho posible el au-
mento de corredores inscritos
en esta edición número 14,
una de las carreras más vete-
ranas de toda la provincia.

Los corredores Andrés San-
tiago Garrido y Lola Peinado
Valderas se hacían con el pri-
mer puesto en la clasificación
local. Por su parte, Juan Cris-
tóbal Casado Jurado y Pedro
Miguel Pérez Muñoz se hací-
an con el segundo y tercer
puesto local. En la categoría
absoluta masculina eran Ale-

jandro Jiménez Parras, del CD
Bikila Granada, José Javier
López Delgado, del club La ti-
za y Juan Bautista Expósito
Sierra, del Club de atletismo
Los califas formaban el po-
dio. En la categoría femenina
absoluta las corredoras Lola
Chiclana Parrilla, del Cueva de
Nerja UMA, Gemma Gómez
Águila, del Correcaminos Mar-
tos y Susana Pineda Luque, del
CD Entrena@Tijuansa eran las
ganadoras.

El diputado provincial Do-
mingo Bonillo era el encargado,
junto al alcalde de Marmolejo,
Manuel Lozano, y el concejal de
Deportes, Francisco Javier Ex-
pósito, de hacer entrega de los
trofeos a los ganadores de esta
carrera, que era la décimo quin-
ta prueba incluida en el circuito
del Gran Premio de Carreras Po-
pulares ‘Jaén Paraíso Interior’.
El concejal explicaba que“es
una prueba que gusta porque
es rápida, es para velocistas”.

MARMOLEJO | Gracias a la inicia-
tiva y proyecto de un joven
marmolejeño, alumno en
prácticas del máster del pro-
fesorado, Jesús Jurado, se ha
podido llevar a cabo durante
un mes el programa “Por un
millón de pasos” con el que se
pretendía fomentar el depor-
te ligero de andar. Según el
técnico de Juventud del Ayun-
tamiento de la localidad, las
expectativas se han superado
con creces, ya que se ha du-
plicado la cifra que en un prin-
cipio se pretendía conseguir. 

En las salidas programadas
por el propio coordinador de

la actividad, Jesús Jurado,
han participado un total de 14
entidades locales, entre las
que se encuentran, asociacio-
nes, clubes deportivos, cen-
tros educativos o colectivos
en general con 16 salidas dis-
tintas, con diferente recorri-
do, duración y participantes. 

El club que mayor número
de pasos ha sumado ha sido
el Kayto Team, que realizaba
una ruta de ida y vuelta desde
el paraje de la Cabrera hasta
el santuario de la Virgen de la
Cabeza consiguiendo más de
400.000 pasos.

El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Marmolejo
explicaba la satisfacción que
siente por el desborde de las
previsiones: “estoy muy orgu-
lloso de que todas las asocia-
ciones se hayan implicado,
desde los más pequeños has-
ta los más mayores. Ha sido
todo un éxito”. 

ATLETISMO XIV Carrera de la Luna Llena

El programa ‘Por un millón
de pasos’ duplica su meta

SENDERISMO Organizadas 16 salidas organizadas por 14 entidades

“Por un millón de
pasos” pretende
promover la práctica
de actividad física en la
población con paseos

CLUBES___Marmolejo cuenta con

varios clubes de atletismo

PRUEBAS___La localidad acoge cada

verano varias pruebas provinciales

El verano,
con deporte,
mucho mejor

TRIBUNA DEPORTIVA

Hacer deporte en verano
puede resultar poco
atractivo debido a las
altas temperaturas,pe-

ro existen algunas modalidades
que permiten realizar ejercicio de
forma divertida y agradable, dis-
frutando del clima. 
1. Natación. La piscina suelen ser
una opción para refrescarnos.
Pero también sirve para hacer
ejercicio: nadar es un deporte
sencillo que puede realizar casi
cualquiera, ya que el peso de un
cuerpo se reduce a su 10% al es-
tar sumergido, lo que hace que
realizar ejercicio sea mucho más
fácil. Los beneficios de la nata-
ción son sobre todo musculares
pero también cardiovasculares.
2. Ciclismo. En verano apetece
salir y una de las formas más di-
vertidas es sobre ruedas. El ciclis-
mo es una actividad que, aunque
puede realizarla prácticamente
todo el mundo, requiere cierta
preparación para evitar lesiones.
Los beneficios del ciclismo son di-
versos: mejora los músculos del
cuadro inferior, la resistencia ae-
róbica, el equilibrio o  los reflejos.
3. Correr. Es una de las formas
más sencillas de hacer ejercicio.
Ayuda a mejorar la tonificación o
el sistema cardiovascular. Correr
45 minutos al día es suficiente pa-
ra mantenerse en forma, según
expertos. Debido a las altas tem-
peraturas es recomendable co-
rrer en las primeras horas de la
mañana o en las últimas horas
de la tarde e incluso por la noche.

La suma de los 3 deportes nos
da el triatlón, perfecto para prac-
ticar en verano. El 5 de agosto se
celebra en Marmolejo la IX edi-
ción del triatlón “Villa del agua”.  

Juan Cristóbal
Casado
Técnico deportivo 



Redacción
JAÉN

H
acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde se-
guir jugando en Primera. La provin-

cia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad na-
ce el Olivo Arena. Un   palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputa-
ción de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Oli-
vo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

cesibilidad, sencillez y economía de cos-
tos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha compareci-
do para dar los detalles de una infraestruc-
tura que tiene un presupuesto de 20,5 millo-
nes de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Tu-
rismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.

El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma supe-
rior del Recinto Ferial se accede directamen-
te a la galería de distribución intermedia ha-

cia las gradas del Palacio; mientras que des-
de la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sen-
siblemente ovalada, y en el centro se ubica-
rá la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.

La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 pla-
zas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están re-
servados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independi-
zarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.

El presidente de la Diputación ha subra-
yado que, “además de su innegable voca-
ción de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a su-
mar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congre-
sos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las priorida-
des del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse am-
pliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para con-
ciertos y espectáculos de unos 10.000 es-
pectadores.

“Un pabellón para toda la provincia”

A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de

6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros  EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y

congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez .

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva  de
6.589
espectadores.

‘‘

Provincia

PIDEN INVERSIÓN PARA LA A-306 El PP vuelve a requerir a la Junta que convierta en autovía de la carretera entre Torredonjimeno y El Carpio

Redacción

JAÉN | Las direcciones de Pode-
mos e IU en la provincia  han
escenificado la suma de es-
fuerzos que han votado las ba-

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas elec-
torales. Así de cara a los comi-
cios autonómicos y municipa-
les del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Ade-
lante Andalucía” a nivel pro-
vincial y que ahora deberá des-
arrollarse al mayor número po-
sible de municipios de nuestro
territorio.

David Peñafuerte, coordina-
dor de Podemos Jaén, ha seña-
lado que se trata de una plata-
forma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y mues-
tren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

cas que este proyecto está en-
contrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Po-
demos y del crecimiento de la
formación morada” .

Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, ase-
guraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros parti-
dos que han agotado la credi-
bilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un ve-
hículo de transmisión para
cambiar las cosas en una pro-
vincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jó-
venes se ven obligados a mar-
charse para labrarse un futuro
mejor”.

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”

■El proyecto también contempla la creación de

310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para

motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a

sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en

el Recinto.  Respecto al exterior, Reyes ha

explicado que “se hace un guiño a aquello que

distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de

aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que

va colgada de una estructura metálica con

elementos cerámicos producidos en la provincia”.

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”

Peculiaridades
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Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.
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IMPORTANTE EFEMÉRIDE La Universidad de Jaén celebra su cuarto de siglo

RECONOCIMIENTOS___ La institución universitaria jiennense reconoce el

apoyo a su creación y consolidación a municipios de la provincia, la

Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, así como a las Universidades de

Almería y Huelva, con las que comparte aniversario de creación.

25 años de la UJA ayudando
al desarrollo de la provincia 

Susana Díaz y Juan Gómez en el acto central de la celebración del 25 aniversario de la UJA. 

Redacción

JAÉN |La Universidad de Jaén ce-
lebra este año su 25 aniversario.
Y para ello ha programado un
extenso programa conmemo-
rativo con una variedad de pro-
puestas que este mes de junio
ha llegado a uno de sus actos
más emblemáticos: acto que ha
estado presidido por la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, y el Rector de la
Universidad de Jaén, Juan Gó-
mez Ortega, en el que la institu-
ción universitaria ha reconoci-
do a municipios, Diputación de
Jaén y Junta de Andalucía el
apoyo a su creación y su conso-
lidación durante este cuarto de
siglo.

A lo largo de todo el 2018 es-
tán previstas alrededor de un
centenar de actividades, con
las que la Universidad de Jaén
quiere poner de relieve “no solo
el camino recorrido durante es-
tos 25 años, sino también sus
antecedentes, así como los re-
tos y desafíos futuros que se
ven reflejados en las nuevas
misiones que nos demanda la
sociedad”, aseguraba el Rector,
Juan Gómez.  

Durante su intervención en el
acto, Gómez  recalcó que la cre-
ación de la UJA marcó un hito
en el tiempo y en la historia re-

ciente de la sociedad jiennen-
se, “probablemente uno de los
más relevantes por la repercu-
sión que en este último cuarto
de siglo ha supuesto para el
desarrollo de la provincia de
Jaén la existencia de una uni-
versidad en su territorio”. 

Por su parte, Susana Díaz, ha-
blaba de que Andalucía no se-
ría lo que es hoy ni lo que puede
y va a llegar a ser sin el concur-
so de sus universidades. Sobre
el acto celebrado este mes, ex-
plicaba eu se trata del reconoci-

miento "a un momento clave y
fundamental" en el diseño de
esta tierra para, de la mano de
la autonomía, "utilizar el cono-
cimiento como uno de los pila-
res que garantizaban la cohe-
sión social y territorial". De este
modo, junto a las infraestructu-
ras de comunicación o la ga-
rantía al acceso a los servicios
públicos, "hay otro elemento
trascendente" para lograr esa
cohesión "que es garantizando
el acceso al conocimiento" y su
transferencia.

■La UJA ha reconocido en el

acto de este mes a municipios,

Diputación de Jaén y Junta de

Andalucía el apoyo a su

creación y su consolidación

durante este cuarto de siglo.

Gratitud a Junta,
Diputación y a los
Ayuntamientos

Reconocimiento

TENDENCIAS  Cambios en hábitos de consumo

JAÉN | La última campaña de la
Dirección General de Tráfico
(DGT) en las carreteras de la
provincia de Jaén ha arrojado 23
positivos en alcohol y 26 en dro-
gas tras la realización de las
pruebas por parte de los agen-
tes de la Guardia Civil.

Según la Subdelegación del
Gobierno en Jaén, se han reali-
zado pruebas de alcoholemia a
3.339 conductores en las carre-
teras jiennenses. Del total de
conductores sometidos a los
controles de alcohol, 23 de ellos
han dado resultados positivos,
lo que supone un porcentaje del
0,69 por ciento, muy parecido al
de la anterior campaña llevada
a cabo en diciembre de 2017.

Los porcentajes, sin embar-

go, "son más preocupantes en
cuanto a los resultados de las
pruebas de droga". Así, de los
147 conductores a los que se les
ha hecho el test salival para
comprobar la presencia de estu-
pefacientes en el organismo, 26
han dado positivo, es decir más
del 17 por ciento.

Este índice es inferior al regis-
trado en la campaña pasada,
cuando casi la cuarta parte de
los conductores controlados (24
%) dieron positivo de haber
consumido algún tipo de droga.
Los controles se han realizado
tanto en horario nocturno como
en horas del mediodía para que
resultaran disuasorios en la in-
gestión de bebidas alcohólicas
en las comidas. 

Los positivos en drogas
superan a los de alcohol
en la última campaña de
la DGT en la provincia

MEMORIA  Recuerdo a las víctimas

Recuerdo para los jiennenses del Holocausto
Un monumento a las víctimas de Jaén en el Holocausto recuer-
da en la lonja del Palacio Provincial a los 145 jiennenses que
murieron en los campos de concentración nazis tras la Guerra
Civil, entre 1940 y 1945. El presidente de Diputación, Francisco
Reyes, la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, y el presi-
dente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria His-
tórica, Miguel Ángel Valdivia, han inaugurado esta escultura. 
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Manuel Muñoz, un hombre
del pueblo para el pueblo

Manuel Muñoz.

Lara Gómez

MARMOLEJO| Manuel Muñoz Ló-
pez no es ningún desconoci-
do para cualquier marmoleje-
ño que haya indagado si quie-
ra un poco en la historia co-
mún de la localidad. De su
puño y letra publicó en el año
1993 un libro que tituló “His-
toria y costumbres de Marmo-
lejo” y en el que recogió “las
vivencias de mi pasado por
esta vida, recopilando datos
para dejar constancia”, tal y
como él mismo afirmaba en la
introducción de esta obra. El
objetivo de este libro no era
otro que “narrar con cariño la
historia del pueblo que me
vio nacer”. 

Manuel Muñoz nació en
Marmolejo en el año 1912 en el
seno de una familia humilde
y sin posibles para que él pu-
diera llegar a estudiar, ya que
cuando tan solo tenía tres
años falleció su padre. Pese a
no poder acceder a unos estu-
dios superiores, aprendió lo
más básico en la escuela y
después se preocupó de hacer
lo propio por sí mismo, como
autodidacta. Además de con-
tinuar de una u otra manera
con la formación, Manuel se
preocupó mucho por la cultu-
ra en Marmolejo y por este
motivo organizó durante mu-
chos años una casi “compa-
ñía teatral local” con la que

representaba obras de auto-
res como los hermanos Álva-
rez Quintero, Muñoz Seca o
Carlos Arniches. Además de
esto, el grupo que formó se
encargó de iniciar y llevar a
cabo la cabalgata de Reyes
Magos que aún hoy es la más
visitada de toda la comarca. 

Su desempeño profesional
le llevó a trabajar como cajero
contable en la Sociedad del
Balneario de Marmolejo, pues-
to que ocupó durante 40 años,
razón por la que llegó a ser
apoderado de la entidad. Su
preocupación por la cultura,
las fiestas y las tradiciones lo-

cales le llevaron a colaborar
en numerosas ocasiones con
el Ayuntamiento. Tanto fue
así que llegó a ser concejal de
Fiestas de la localidad. 

Un hombre hecho a sí mis-
mo, culto y aficionado a la
cultura popular al que siem-
pre es pertinente recordar. 

EL RECUERDO DE UN AMANTE DE MARMOLEJO Sus recuerdos aún perviven

MEMORIA___Entre los recuerdos más vívidos de un pueblo se encuentra la memoria común de

un pasado recogido en papel, en este caso por este hombre preocupado por la cultura popular D
esde este espacio en
Vivir Marmolejo quiero
hacer visible a un gru-
po de jóvenes de Mar-

molejo que llevan en movi-
miento varios meses y que es-
tán demostrando su potencial,
su talento y su compromiso.
Desde el mes de junio del año
pasado el grupo de correspon-
sales juveniles está creciendo
como personas comprometi-
das con su futuro y con el de su
municipio. Están dedicando su
tiempo a ellos y a la sociedad
marmolejeña. 

Son un ejemplo de ciudada-
nía activa, formándose, apren-
diendo, compartiendo y crean-
do proyectos. Es importante
que haya jóvenes con estas in-
quietudes, jóvenes con valo-
res, jóvenes dispuestos a ayu-
dar al resto. Este trabajo que es-
tán llevando a cabo estos chi-
cos, no es acelerado, sino len-
to, en profundidad y ajustado
al momento y a la persona,
atendiendo a la diversidad de
ritmos de aprendizaje.

La mesa local de la juventud
es un espacio joven de desarro-
llo de proyectos, ideas, inquie-
tudes de los jóvenes de Marmo-
lejo y a la que mensualmente
podrás acercarte para diseñar
tu futuro inmediato donde tus
centros de interés serán el eje
de trabajo. Tenemos referen-
cias del potencial de esta herra-
mienta para la transformación
social a cargo de la juventud y
dicha herramienta es fácil de
usar, tan solo depende de ti.

Jóvenes en
movimiento

Antonio Lara
Técnico de
Juventud

Tribuna

‘‘En ‘Historia y
costumbres de
Marmolejo’ recogió
“las vivencias de mi
pasado por esta
vida, recopilando
datos para dejar
constancia”

Manuel trabajó toda
su vida en
Marmolejo y se
implicó en la vida
social y cultural de
la localidad
organizando un
grupo de teatro que
representaba obras
e inició la cabalgata
de Reyes Magos


